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LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario

2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecla_
La d¡rección no existe _
El destinetar¡o desconocido_X _
No hay qu¡en rec¡ba la comunicación. _
Cambio de dom¡c¡lio

Otro, _
Se publica el presente av¡so, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al final¡zar el día sigu¡ente
de desfiiado este documento 

coNsrANcrA DE FrJAcroN

Para notificar al interesado, se f¡a el presente Av¡so en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) d ábiles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUC MONTOYA
SUBDIREC ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do fUado por el término legal, se desf¡ja el presente Av¡so hoy 2 de noviembre

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECT A LA VEJEZ

AVTSO

Ante la ¡mposibilided de notificar personalmente al-a señor-a MARIA DEL CARMEN UMAÑA a pesar de
haberle enviado Ia respect¡va RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema D¡strital de Ouejas y Soluciones ENT42227 REQ.2310512018.

EL SUSGRITO

de 2018, a las 4:30 pm.
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La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al emite respuesta
a su solicitud, en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los
siguientes términos.

Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que
usted ingresó al servicio de Apoyos Económicos Tipo Cofinanciado Tipo D, desde el día I de
agosto de 2013, en la Subdirección Local para la lntegración Social de Ciudad Bolivar.

De igual modo, se estableció que usted realizó el cobro de su apoyo económico
correspondiente a los meses de julio y agosto, nómina de septiembre de 2018, el 12 de
septiembre de 20'18 por valor de $240.000 pesos, motivo por el cual su petición será
trasladada al Consorcio Colombia Mayor, quien por competencia debe resolver su solicitud
de entrega del soporte de cobro.

De otra parte, una vez verif¡cados sus datos de ubicación en SIRBE, evidenciamos un
cambio en su lugar de residencia con respecto a la dirección de notificación que refiere en su
solicitud; por tanto, la invitamos a acercarse a la Subdirección Local para la lntegración
Social de Ciudad Bolívar, ubicada en la Calle 70 Sur No 34-05, barrio Arborizadora Alta,
teléfono. 4180841, con el f¡n de real¡zar la actualización de sus datos.

Sede Principal: CaÍeta7 # 32 -121 Ciudadela San Martin
Secretar¡a D¡strital de lntegración Social
Teléfono 3 27 97 97
www ¡nlegracionsocial.govco
Códioo oostal: 110311
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Asunto: Radicado ENf 42227 del 1710912O18
Requerimiento 231 05120 1 8

Reciba un cordial saludo.

0
I¡ES



('ódiAo l2{40 SECRET^RIA O€ INTECRAClÓN SOCI¡L

Finalmente, manifestamos nuestra entera dispos¡c¡ón de traba¡ar por una "Bogotá Mejor Para
Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las personas del Distrito
Cap¡tal

Atentamen

LUC RREA MONTOYA
Subdrrect la Vejez

Con copia Subdirección Local para la lntegración Social de Ciudad Bolívar - Calle 70 Sur No 34-05- Arborizadora Alla -
Teléfono: 4lE0E41

ATCALDiA MAYoR
DE BOGOTA D,C,

Elaboró
Revisó e!-*t1

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fn de conocer su oprnión respecto al trám{e de este requerimEnto le invitamos a ingresar a la página de
\flww integrac¡onsocial.gov.co -l¡nk eyaluac¡ón de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta El ingreso al lrnk lo podrá realiza c¡nco (5) dias después de recibida la presente comunicación y contará con 90 d¡as
para diligenciar la encuesta

Gmc¡as por su aporle

Sede Princ¡pal: Carrcra 7 # 32 -12 I C¡udadela San Marlin
Secrelaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsoc¡al gov co
Códioo oostal 110311
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Andrea Paola Benavides Quiroga -Abogada Subdirecqón para la Vejez
Claud¡a Yaneth Castellanos Castellanos - Coordinadora Servic¡oApoyos Económicos


