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AVISO
Ante la impos¡bilidad de notificar personalmente al-a señora ELIAS ENRIQUE MORALES AYALA a pesar
de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 3056152018.
EL SUSCRITO

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

1.

2.

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el

destinatar¡o_

La réspuesta fue devuelta por lá Ofic¡na d¿ correspondenc¡a de la SDIS
Porque la dirección es
La direcc¡ón no existe

incorrecta_ _

_X_

El destinatario desconoc¡do

No hay quien reciba la comunicación.

_

Camb¡o de domicil¡o
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento REQ.3056152018
Contra la presente no procede recurso álguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfüado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION
Para notificar al interesado, se fija el prese n
Integración Soc¡al, por el término de cinco (5)

iso en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
biles, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.
I

LUCAS CO
SUBDIRECTO
CONSTANCI
Luego de haber permanecido f¡jado por el term¡n
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTOR
Proyectó t yriam Mayorga Mayorga
Réspoñsable SDOS

ONTOYA
P

A LA VEJEZ
DESFIJACIÓN
l, se desf¡a el presente Aviso hoy 11 de febrero de

f
MONTOYA
LA VEJEZ
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Asunto: Asunlo: Respuesta E2018058762 Fecha 2411212018 - Referencia: Requerimiento 3056152018
Recilla un cordial saludo

La Subdirección para la Ve.jez de Ia Secretaria Distrital de lntegración Social brinda respuesta a su
solicitud. en virtud de la mis¡onalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los sigu¡entes térm¡nos
Verificada su peticÍón de pago de la nóm¡na N'216294 correspondiente al mes de noviembre de 2018,
lé informamos que según el reporte final de pagos de d¡cha nómina se evidencia que en efecto usted
no reahzó el cobro del Apoyo Económ¡co Cofnanciado D por valor de 5240.000 pesos.
correspondiente a los meses de septiembre y octubre. girados en el mes de nov¡embre del 20'18.

Frenté a lo anterior, le rndicamos que los saldos NO cobrados en la nómina de noviembre no se
reprograman para la nómina de d¡c,embre. debido a la proximidad de los pagos. De igual forma. el
pago pendiente será programado nuevamenle en la primera nómina del 20'19, para gue usted adelante
el cobro correspondiente en el punto de pago Electy en el que realaza el cobto de manera habitual.

Finalmente. la Secr¡jtaria Dlstrital de lntegrac¡ón Social manifiesta su disposición de trabajar por una
"Bogotá Me.i or Para Todos", com prometida en promover y proteger los derechos de las personas del
Distrito Ca
Atenlam
LUCAS C
Subdirector

MO¡ITOYA
VeJez

Co¡ ropia Subdt€cción tocalpar¿ E hreg€c¿fl SaclaldP ctÚad Boliva¡ Ca¡le 70 Sur N0 34-05 Arbor¡zaoora alla
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.Jenny Yámle Yep€s Alvarez
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Servlclo Apoyo§ EmnornEos
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AndEa Faola Eena!desoütrog¿ - Abogada suhdrrccc§o pala Ia vele¿
- Profesí]rlál Su§dteccñn para la Vejez
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