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AVrSO

Ante la ¡mpos¡bil¡dad de not¡ficar personalmente ál-a señor- CLAUDIO JOSE VEGA OJEDA a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el
requerimiento no fue posible su entrega.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_

La dirección no ex¡ste _
El destinetario desconoc¡do_X

No hay quien reciba la comunicación. _
Camb¡o de dom¡c¡l¡o _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta de¡ requerimiento

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizarel día siguiente
de desfijado este documento. 

coNSTANcTA DE FrJAcróN

Para notificar al interesado, se fila el presen ¡so en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.lnteg ración Soc¡al, por el término de cinco (5)

LU o MONTOYA
SUBDIRE ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do fuado por el
2019, a las 4:30 pm.

l, se desfúa el presente Aviso hoy 29 de enero de

LUCAS MONTOYA

Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SoQs

SUBDIRECT ARA LA VEJEZ
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Código 12440

Bogotá D.C

\\"
IO JOSE VEGA OJEDA
rntante Legal
rción Orienta. para Crecer
I # 198-16
@hútmáil.com

códiqo Postál:r r!3r 1408

Envio:'rGtr 315¿5raCO

REOUERIIUIENTO ORIENTAR PARA CRECER

un cordial saludo. Por medio de la presente comunicac¡ón me permito ¡nfórmar que la Secretaria
de lntegracrón Social y la Corporació¡ Orienta. para Crecer, suscribieron el contrato No. 7074 de
cual tuvo por objeto "Aunar recursos lécnlcos. socra/es. fisicos. adminstrat¡vos. y ecónóm¡cos entre

2s. con el fin de ofrecer cu¡dado y prot€cción en el ámbito ins!¡tuc¡onal a personas mayorcs de 60
e se encuentren en s¡luac¡ón de vulnerabilidad soc¡al: an el marco de la implementación efecl¡va de
'a pública soc¡al de envejec¡fi¡ento y vejez de Bogotá d.c.2o1o-2O25'.Cirli!r', P.!t.¡:1 1 141 1082

,, ,ión con lo anterior. el 24 de Octubre de 2018, se efectuó una reunión entre el equipo financiero de
la SDIS y el Señor Claudio José Vega OjBda, Bn la cual se soc¡alizaron las obseruac¡ones al informe de
gestión que presentó el asociado, para efectuar el pago oe periodo ael 1 al 15 de lu¡io del ?018, srn

embargo actualmente la SDIS se encuentra a la esp€ra de la revisión del lib.o ejecutor (por parte del
asociado), dado que el valor lotal elecutado soponado es inferior al pagado a la fecha. Por esle medio se
re¡tera la necesidad de realiz la revisión y presentac¡ón d€l informe correspondiente con el fin de dar
trámite al pago del mes de julio de 2018.

Asi mismo. se anexa copia del Capitulo Financiero del convenio 7074 del 2017 hasta el informe d€ junio, en
donds se evidencia que el valor soportado en la Ejecució, Financiera Mensuál de Recursos ($ 444-483.299)
es menor que el detalle de pagos realizados ($ 476.{10.680), razón por lá cual se solicitó al operador la
revisión y actualizac¡ón de la información presentada.
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Oetalle do pagos real¡zados

L Concepto 10. Valor total facturado 1 1. Porcentaie desembolsos realizados

Julio $ 56.265.587 110/a

Aqosto $ 41.516.160 80/c

Septiembre $ 43.684.542

Octubr€ $ 42.203.532

Noviembre $ 43.319.484

Diciembre $ 43.719.404 9%

Enero $ 38 025.871 8nk

Fetlrero $ 43 330.268

lv4a r¿o $ 41.679.560 8'.1'o

Abril $ 22.149.216 4%

Mayo $ 20.023.824 4%

Junro s 40.'t93.232 8rÁ

..lu lio 0%

Torales s 476.410.680 94ak

Frnalmente, la informac¡ón solic¡tada s€ debe apoÉar antes del 13 de diciembr€ de 2018 con el fin dB
conlinuar el trámite presupuestal y adn'rinistrativo de pago.

Aten

LU [4ONTOYA
Subdi la Velez
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