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AVISO

Ante la ¡mpos¡bil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a ESLEVE LOPEZ DE HERNANDEZ a pesar
de haberle env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la d¡rección reg¡strada en el requerim¡ento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- 12018066726 ENT-51485.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el destinatar¡o_
2. Le respuesta fue devuelta por le Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_X_ _
La dirección no existe _

El destinatar¡o desconocido

No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento 12018066726 ENT-s1485.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al final¡zar el dÍa siguiente
de desfiiado este documento 

coNsrANcrA DE FrJAcroN

Para notificar al ¡nteresado, se f¡ja el prese
lntegrac¡ón Soc¡al, por el tármino de cinco (5)

en un lugar público de la Secretaría Diskital de
hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIREC ARA LA VEJEZ

coNSTANcTA DE DESFUAcTON

Luego de haber permanecido fijado por el térm
20'19, a las 4:30 pm.

al, se desf¡ja el presente Aviso hoy 29 de enero de

LUCAS CO MONTOYA

Proyectór Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTO LA VEJEZ
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Asuñto: Asunto: Respu€sla 12018066726 Fecha 23h1Q018 - FNT 51485 Fecha 09/11/2018 Suba

Reciba un cordial saludo.

Nóminas ncia 2017

los derechos de las psrsonas dsl Distrito Capital

LUCAS MONTOYA
Subdl la Vejez

coñ aopia subd¡reaadfl Local para l¿ lnlegr¿ctó¡ soa¡al dé §roa - cafe{a 91 No 1¡3- 1a

La Subdirección para la Vs,sz de la Secrelaría Distritalde lntegración Social brinda re$puesta a su solicitud en virtud de

la m¡s¡onalidad que establece el Decrsto 607 de 2007, en los siguientes términos:

lJna vez vsrificedo €l Sistema de lnformación y Registro de Ben€ficiaríos - SIRBE de la entidad, se ev¡dencia que

usted actualmente registra corno padicipante dél Servicio Apoyo Económico Cofinanciado Tipo D del Proyecto 10gg

'Envejeclmiemo Digno, Actvo y Fel¡|". óesde el 01i08/2013.

Frente a su solicitud, se realizó rev¡sión de los in omss finales de cobro mrrespondiente a la nómina de iulio de 2018.
observando lo s¡guiente:

Lo anterior, ev¡denci¿ qus los pegos del apoyo económico en su caso se encu€nltan al día y corrsspondon a lo§ mes€s
indi,=dos en la tabla d'e pago! rélacionada ánteriormente. Es de aclarar que el pago del apoyo económico durar(e el
año 2018, se realizó de manera bimestral

Finelmente, manifestamos nuestra entera disposición d€ trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida e¡l

c{--*-..Reyrso Clalrlra Y¿re,¡ Ca§elianc§ Caslellanos- Coordrnador¡ Servrcro Apolas scoíomrcos

A¡dre¿ Pa.1a E€navdesouroga - AlogaOa Si¡bdrrecrron p"r"t"v.1"..Q
Prclpctó Grona Angera frf¿¡o Hernánd¿? Profes¡onal suoonercron para ta ve¡eqq/r¡

Sede Princ¡pal Car¡e{e7 * 32 -12 t Ciudad¿la San Martin
Secreteria Dktrital de lnloqra.!ón Soc¡al
Teléfooo 3 27 97 97
vJww mlégradoosocial. gov. co
Código postál ,1031'1

,.s§OlA
MEJOR
pAnA foDos

Meses Pagados dé Nómina 2017

10i07r2018$240.000l'r''oMavo. Junio
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