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AVISO

Ante Ia imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ELIANA IVIARTINEZ representante legal
Fundac¡ón construyendo Futuro a pesar de haberle enviado la respect¡va dirección no fue posible su
entrega.
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1.

2.

Se desconoce la información o datos sobre el

destinatar¡o_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcc¡ón es
La dirección no existe

¡ncorrecta_ _

_X_

El destinatario desconoc¡do
No hay quien reciba la comunicac¡ón

_

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente av¡so, con copia integra de la respuesla del requerimiento..
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al finalizar el día siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el prese
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5)

LU
SUBDIRE

iso en un lugar público de Ia Secretaria Distrital de
áb¡les, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.

EA MONTOYA
P
A LA VEJEZ

o

E DESFIJACIÓN

CONSTANC
Luego de haber permanecido fuado por el térm
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS

l, se desfija el presente Aviso hoy 11 de febrero de

R

SUBDIRECTOR
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorge
Responsable SDQS

ONTOYA
LA VEJEZ

SERVtCtOS POSTALES NACTONALES S.A NtT 900.062,917-9
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tNA MARTíNEZ

.ssentante Legal
iación
Construygndo Futuro ONG
)
F6Eh;Dr..adñisión lción: Calle 32 sur # 29'75
fono: 3178949257
," ll,: : ;r.lr-1i eo Electrónico: construysndofuturoong@gmail.com
li
Drp,¡,m.ñ'o Eocor¡

cod,dó póst¡r:r 1.s,

0
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Bogotá D.C
Asunto: Delegación para el apoyo a la coordinación dsl S6rvjcio Social Centro§ Noche
Apreciada señora

De acuerdo con Ios temas revisados y los compromisos que surgen de la última reunión, sostenida con
usted el dia miárcoles 19 de diciembre de 2018, y con €l objetivo de definir un solo canal de comunicación
qua nos permita avanzár en las distintas tareas y procesos que venimos adelantando en conjunto, qúiero
iomunicárles por medio de esta carla, que a partir de la fecha el señor Marlon Acuña Rivera. será la
persona delegada para asumir el apoyo a la coordinac¡ón del Servicio Sociál Centros Nochs y las
áctividades qLie d"Uámos desarollar para poder dar cumplimianto a las obligaciones contractual€s que nos
atañen dentro del mnven¡o 7743 de 20'18.
Pongo a disposición de rstedes todo el apoyo de Marlon Acuña. asi como sus dátos de contacto: correo
elecirónico-¡¡ggg¡g¡Qgg§4g¿§g y 8l celular 3134910258. Agredezco de antemano su atención'
Cordi
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MONTOYA
ejez

Etaboró. Du!¿n Fernanlo Ramrrez §ubdiecc *r para ta ve¡ezp
Revrso LL¡§ Dav¡d :rorz¿- Subdrerc'on p€r¡

Sede Pr¡ncrpel Canere 7 I 32 -12 / Ciudadela §an Marlín
Secr€taria DirlÍlal de lntegraoón §oc¡al
Teléfono 3 27 97 97
v/ww ifllegracionsocial gov co
Código postal 110311

I

-CIc()TÁ

MEJOR
PAtrÁ ÍODOS

