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AVISO

Ante la impos¡b¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a HERMANA MARIA LUCIA GAONA
REPRESENTANTE LEGAL DOMINICAS a pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la
direcc¡ón registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema D¡strital de Ouejas y Soluciones - SDQS-
E2018054698.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

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

Porque la d¡recc¡ón es ¡ncorrecta_X_ _
La dirección no existe _

El destinatar¡o desconocido

No hay qu¡en reciba la comunlcac¡ón. _
Camb¡o de dom¡cilio _
Otro, _

Se publ¡ca el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento E2018054698

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al f¡nelizar el dfa siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se f¡ja el iso en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
lntegración Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) biles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

L MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRE

CONSTANCIA DE DESFIJAGIÓN

Luego de haber permanecido füado por el térm¡n se desfla el presente Aviso hoy 29 de enero de
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS TOYA

Proyectó: frlyr¡am Mayorga irayorga
Responsable SDQs

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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Hermana
MARIA LUCIA GAONA- presentante Legal

, mrn¡cas HiJas de Nuestra S6ñora de Nazareth
i ,t' 1,.:t:;'' 'rera. 4 No 6 21

i " "."r:'. digo Postal 25340'l, "-* "-,,,., ]otá

FOR.BS,O{6

Código 12440

Bogotá D.C.. 05 de diciembre de 2018.

LU

Seds Principa, Ce.re¡É 7 * 32 -12 1 Ctudadda s3n Mattln
Secretária Distrital d¿ lnlegrac¡o{t §oc¡al
fB¡Éfoño 3 27 97 97
Yñ,/w mtegtaconsocial.gov co
Código postal 110311

rnto: Aval a sal¡da lúdico - recreativa del Convenio de Asociación No. 8426 del 2018

eciada Hermana Luc¡a:

:iba un cordiál saludo, por medio de la presénts comunicación se da aval á la sa¡ida lúd¡co - recreativa a
lizat el dia 20 de febrero de 2018 con las personas mayores del Centro de Protección Hogar San José
;aima. en al marco del Cónvenio de Asociación No.8426 del 20'18. ds acuerdo con la propuestá
sentada con rádicado E20'18054697 del 29 de noviembre de 20'18.

anterior, dando cumplimiento con las espsc¡ficaciones establecidas en e, numera¡ 10 de¡ componente
nción integral pára e¡ desarrollo humano, obligaciones de carácter técnico, cláusula tercera y an el item
6.3.1 del anexo técnico.
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MONTOYA
Subdirecto la Veiez

Pro!€.ió v¡vr¿ná Luenlas Car¡eias Subdrr€ccrón gar¡ ta vele¿
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