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AVISO

Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a ANA MARIA VEGA a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requerimiento ingresado en el S¡stema
Distr¡tal de Ouejas y Soluc¡ones - SDQS- con No.E2018058444.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble álleger la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorecta_X_ _
La dirección no existe _

El dest¡nater¡o desconocido

No hay quien reciba la comunicac¡ón. _
Camb¡o de dom¡cilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requer¡m¡ento No. E2018055669.

Contre le presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nalizar el día siguiente
de desfUedo este documento.

GONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fUa el prese
lntegración Soc¡al, por el término de c¡nco (5)

Luego de haber perm
2019, a las 4:30 pm.

en un lugár público de la SecretarÍa Distr¡tal de
les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

n tso

LU MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION

anecido fijado por el térmi , se desfiia el presente Aviso hoy 29 de enero de
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Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Rosponsable SDQS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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Asunto: Respuesta E2018058444 del 2011212018.

Recrba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretar¡a Distrital de lntograc¡ón Sociál brindá respuesta a su solicitud
recibida a través de la Procuraduria General de la Nación, en virtud de la misionalidad que establece el
Decreto 607 de 2007. en los siguientes términos:

Revisado el S¡stema de lnformación y Registro de Benef¡ciarios - SIRBE se observá que usted sB oncuentra
en atención desde el dia 31/0512018, en el Proyecto 1099 "Enveiecirn iento Digno, Aclivo y Feliz",
sorvicio Apoyos Económicos Tipo C. en la localidad ds Santa Fe, los retiros del apoyo económico los viene
realizando en las fechas establec¡das y sin n¡nguna noved€d.

Finalmente, man¡feslamos nuestra entera disposición de kábajar por una 'Bogotá [,4ajor Para Todos .

comprometida en promover y protager los derachos do las personas del D¡§trito Cápitá1.

Atenta

MONTOYA
Subdire la Veiez

Copra Dr Néslor blauncro Arerza Murdlo - Procurador Segundo Drskilal de Eogotá - C.a 10 No 16 -82 plso I

Revisó. Claudra Yaoeth castellarc5 Caslellanos coordroadora'servrcro Ágoyos Economicos Ol<^ *'-r-
Andrea Paola Benavdes Ourrooa - Abogada Sobdtrección pata la Vejez

Proyecló Gloria Angela Trrado He¡náñdez - Profegonal SubdireccrÓn pára la ve,ez I

SsdB Principal Carre'a7 * 12 -12 I Ciudad§l¡ Sen Manín
Secretarie Dislrital de lfltegraoon Sodal
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