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AVrSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a HERMANA MARIA LUCIA GAONA
REPRESENTANTE LEGAL DOMINICAS a pesar de haberle env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la
dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distr¡tal de Que,as y Soluc¡ones - SDQS-
E2018054698.

HACE SABER

Oue teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

'1 . Se desconoce la informac¡ón o dátos sobre el dest¡natar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_X_ _
La dirección no existe _

El destinatario desconocido

No hay qu¡en reciba la comun¡caclón. _
Cambio de domicilio

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 notificado al f¡nalizar el dÍa siguiente
de desfilado este documento' 

coNSTANcTA DE FrJAcroN

Para notificar al ¡nteresado, se fija el presente en un lugár público de la Secretaria Distr¡tal de
les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) d

MONTOYA
LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

anecido fijado por el término , se desf¡la el presente Aviso hoy 29 de enero de

LUCAS EA MONTOYA

LUCAS
SUBDIRE

Luego de haber perm
2019, a las 4:30 pm.

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIR P LA VEJEZ

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
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Asunto: Aval Salida lúdico - recreativa del Convenio de Asociación No. 8426 del 2018

Aprec¡ada Hermana Lucia:

Reciba un cordial saludo, por medio de lB presente comun¡cación se da aval a la salida lúdico - recreativa a
realizar el día '16 de dic¡embre de 2018 con las personas mayores del Centro de Protección Hogar San José
Sa6a¡ma, en el márco del Convenio de Asociáción No. 8426 del 20'18, de acuerdo con la propuesta
presentada con radicado E2018054698 del 29 de noviembre de 2018.

Lo anterior, dando cumplimianto con las especifcacionss astablscidas en al numera¡ 10 del componente "A
tenc¡ón ¡ntegal para ol dasarrollo humano". obligacionBs de carácter técnico, cláusula tgrcera y en al ítem
No. 6.3.1 del anexo técnico.
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