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AVISO

Ante la imposibilidad de notif¡car personalmente al-a señor- HECTOR MENDEZ a pesar de haberle env¡ado
la respectiva RESPUESTA a la d¡recc¡ón registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema D¡strital
de Ouejas y Soluciones - SDQS-12018054184 E2018053055.

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 información o datos sobre el dest¡natario-
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_

La dirección no existe _
EI destinatario desconocido_

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

Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requer¡m¡ento SDQS- 1201804184

E2018053055.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al final¡zar el dia siguiente
de desf¡iádo este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡f¡car al interesado, §e f¡ja el
lntegración Social, por el término de c¡n

en un lugar público de la Secretaría Distrital de
les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.co (5 ábi

LUCAS C RREA MONTOYA
SUBDIREC ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION

ecido fijado por el térm al, se desfUá el presente Aviso hoy 29 de enero deLuego de haber perman
2019, a las 4:30 pm.

Proyectó: Myr¡am Mayorga t ayorga
Responsable SOOS

LUCAS
SUBDIRE

MONTOYA
LA VEJEZ

CO
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Recrba un cordral saludo

La Subdúecc¡ót: ¡.rata la vei62 de la Secre{aaía Distntal de lnlegracrón socrat bri da respuosla a sll sohotud en vúlud de la

mrseoehd6d que establece el Decreto 607 de 20Ú7. en los srguienles térmrños

Una vez ver¡lcadD el Srstema de lnformac¡ón y Regrsko de BenéÍrcÉnos - SIRBE de la entidad, se evtdenc8 que úsled
áctualnreñle regrstra ¿omo párticipanlé d€l Servrcio Apoyo Ecoflómico Cof¡na¡oado Trpo D del Prcyecto'1099 "Enveiechniento
Oigna, Activo y Fatír", desde el 01¡11i 2014, efi la Subdirección Local para la lotegracrón Sooal de Santa Fe -Candelana

Frer¡t€ a su soltcltud. ss efectuó la revis,ón de los lnformes fi,ral€s de cobro coffespondrEnls a la némrna de novÉmbre de 2018
observando lo stgulenle:

Mes de Nórñ¡na 2017

Novreñbre

Valor l¿ómina

s240 000

Fecha dr cobro

8.11i2418

Lo antenor evrdenc,a que los pagos delapoyo económico en su caso se encuentran aldia y ccraespondeñ e los meses rndlcados
en la tabta de pagos relaclonada añtenormente Es de aclarar que el pago del apoyo eco¡rómlco duranl€ el año 2018. se realizÓ de
má¡era brmeskal

Adr?roDatménte sokcttamos que se acerque a la Subdraecarón Localp¿ra la lntegracrón Social de Sanla Fe - Candelana. ubraada
en la Carer6r2 No 3 - 10 en horano de atención de 7 00 am a 4 30 pm, con el ftn de actualrzar sus datos de ub¡cacón ya que los
que se encueñlrañ es su soircrtud son difeae¡les a los reportados en nuesko Srslema de lnfo¡n]ación Y Regrstro de berefcrarro5
SIRBE

Frnatmente manrfestsmos nueslra enlera drsposrcró[ d€ taabalar por una "Bo9olá lvle¡or Para fodos' . compromell(,a en piomover y

proteger los derechos de las personas del Drskrlo Capilal

Atehta

LUCAS MONTOYA
Sutrd¡+itor par'a la Vejez

P4ico .'a'j¡ Y¡r€(¡ Crsren."os C¡$e{¡G - C@ ónrdo¿ S€tc,o Aporos E,lhoRG
Andeá Pao¡a B.Er¡LiÓ3s OLnrg¡ ¡Dog¿da s{bdr€«ió¡ o á la vqe¿{f t

p'o! e.ro Gon¡ angel¡ nr¡.,o l-{FinoÉ¿ P'dle§or¿l Subdre«io¡ 
'}r,¿ 

l¡ Verez I A 1A

Seds Princrpd Csrst8 7 f 32 -12 / C¡uded€k San Marlín
Secretaria Dislfttal de lntegraüón Social
Teléfono 3 27 97 97
v,§/w Inleoraciof|soc¡al oov.co
Códgo poslal 110311

*rrc$TÁ
MEJOR
PARA TOOOS

.'-(

) 12¿d0

rDC

l

CORI


