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AVISO

Ante lá imposibilidad de notificar personalmente al-a señor- ANA ORTIZ DE GUILOMBO a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡m¡ento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

-

SDQS-E2018053883.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue teniendo en cuenta que no fue posible alleger la respuesta por:

1.

2.

Se desconoce la información o datos sobre el

destinatario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de conespondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta_
La dirección no existe

_X_

El destinatario desconocido_
No hay quien rec¡ba la comun¡cac¡ón.

_

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente av¡so, con copia fntegra de la respuesta del requerim¡ento SDQS- E2018053883.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nalizareldia siguiente
de desfijado este

documento

coNsrANcrA DE FrJAcroN
iso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

Para notificar al interesado, se fija el prese n
lntegrac¡ón Social. por el término de cinco (5)

LU AI
SUBDIRECT

REA MONTOYA
ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber perm anecido fijado por el térm¡
2019, a las 4:30 pm.

LU U
SUBDIREC
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Respoñsable SDQS

, se desfija

el presente Aviso hoy 29 de enero de

REI MONTOYA
R

LA VEJEZ

SERVICIOS POSTALES I,IAClo ALES S.A l{lT 900.062.917.9
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Asunto: Respuesta Radicado E2018053883
Reciba un cordia¡ saludo
La Subdirección para la Veiez de la Secretaría Distrital de lntegración Social brindá respuestra a su solicitud
en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los s¡guientes términos:

-

Una vez ver¡ficado el S¡stemá Misional SIRBE, se evidencia que usted se encuentra en Atención en el
seruicro Apoyo econón'rco fipo Cofinancrado D - Proyecto 1099 "Envejec¡miento Digno, Activo y Fetiz"
dssde el 01108/20'13, en la Subd¡rección Local para la lntegración Social de Ciudad Bolivar.
Frente a su solicitud dondg manifissta ",,. el mes de sept¡embre no pude recrañdr e¡ subsid¡o por
probtemas cle salud...", atentamente le comunicamos qué de áeuerdo con el reporte de cobros remitido
por el Consorcio Cólomb¡a Mayor (Adm¡nistrador de este apoyo económ¡co). usted r€ali¿ó sl cobro el dia 10
de septiembre de 2018. por valor da $240.000.
Sin embargo. su solicitud será rem¡tida al Admin¡strador Fuduciario

y

solic¡tar el comprobante de cobro
septiembre ds 2019.

caso

-

- de lá nómina número

Fiduagrar¡a. con el ob.jetivo revisar su
216285 correspond¡ente al mes de

Finalmente, manifestamos nuestra entera disposición de trabajar por una 'Bogotá l\¡ejor Pará fodos
comp rometida en promovar y proleger los derechos de las y los ciudadáños del D¡strito Cápital

.

Atenta

LU
Subdirector

EA MONTOYA
Veiez

Con copla Subd,re(crón Local para la lntegracún Socral de Crudad Bolívar

-

Call€ 70 Su¡ No 34

- 05 A.bolEadora

Andrea Paola 8énav'des Qurroga ' At'ogado Subdrecadn paru t" Venf
Clau{,€ Castellanos C¡stelianos C¡ordrnadora ServElo Aroyos Económrcos - Subd(eccóo para
Proveclo Glo,ra Áng€la r.,arlo Hs.lande? Prolosonar SuM,re«ron oar¿ la veFzShA -
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