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Ante la impos¡bilidad de not¡frcar personalmente al-a señor-JOSE EVEY HIDALGO CORREA a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

-

SDOS-lNT/64868 ENT/51877.

EL SUSCRITO
LUGAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

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

1.

2.

Se desconoce le ¡nformación o datos sobre el

dest¡nátario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcc¡ón es incorrecta_
La dirección no existe

_

El destinatario desconocido_
No hay quien reciba la comunicación.

_

Cambio de dom¡c¡l¡o
Otro

X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requer¡m¡ento SDQS- INT/64868
ENT/51877.
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al final¡zar el día siguiente
de desfuado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION
Para notificar al interesado, se fija el presente
lntegrac¡ón Social, por el térm¡no de cinco (5) dí

LUCAS
SUBDIRECT

en un lugar público de la Secretaría D¡strital de
bi les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

MONTOYA
LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec ido fuado por el térm¡no
2019, a las 4:30 pm.

, se desfr]a el presente
a

I

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

MONTOYA
LA VEJEZ

Aviso hoy 29 de enero de

§Eflvrcros posrAlEs NActoNALES s.A Nrr 900.052.917-9
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tadEado lNT61868 Fecha

l¿il1/2018, ENT-51877 F€cha 1?11r28i8

Crudad Boliva¡

Rearba uñ ro:dral s?ludo

La Slrbdre{€,ón para la Vejez de la Se(relaria D|strilslde lntegÉcdn S.]cral b¡nda respuesta € 5u sol€drrd en vtrtud d€ la m6Lona|dad
estabtece el Oeareto 607 de 2007 eñ los sig ientes térm¡nos

clue

€natena,ónalapetcdn¡nterpuestaporustedenlaquesolrcla,¡¡€sa¿en¡régadoe/saósd¡o(E,q§l¡)e§esqu€ar"Édebel?.'le¡nformamos
que su pet.rón de trastartada al Comordo tull}nbra Mayor balo el rac,Eado INT 16603 de fecha 2310312018 ianexo cop,a s¡mple). para qüe se
dé la róspuesta respecliva por tralarse de compele0cra de esta entidad y del [tnrste¡o de Trah¿]o respoosables de lós recursos cr,n 1.,\
cJa.es se rraana ¡ la entroga de d.ho apoyo É{ondm co
0e muerdo aon la verúcacÉñ Éatzerda 9e evdenra que efeclivarnente se encenlra psnd€nlss de abono los apoyos ecoñÓ.1[cs Ce los
n¡eses de jutro aoosto septÉñbr€ y c{lLñre do 2017 sclualmente eslsr't¡os a la espere de la aulor¿aoón a,€ dlaho abono por Fa.te del
Mrnrslerode Trabájo portaira¿ón lán pronto se Eirente con a,¡cha rnlormacrÓn esta le será comuñlcarfa a sus dalos de cofllEclo repo¡lados er
€sla pelrcón
Adclqnalr¡enle sol(¡tamos que se aaerque a la Subdrréccdn Localpara lE lnlegraaidn Socral de Tunjue¡lto ublcBdo en 18 Oagonal4T A 5392
s.¡r lú¡rro Veneqa e¡ rrcra no de alenflóo rle 7 00 am a 4 30 pm con el fn de acLual¿3r sus dalos de ub€acpt yq que ios gue se eocuenlra¡
es slr sohctlud son dferenles I los ¡eMados sn ,lu€stao sÉterha de lnf¡t¡¡aclón y Regl§to dé beneflaranos - SIRBE
Fnlalmenle. ma fest¿mos ¡ueska ent€ra dsposrcún de trabolaf por una 'Bogotá tvle,or Para Todos' compromelida en promover y proleger ¡cs
derechos ds ias y los ar¡adanos del orlrrto Capdal

\

tS!lrl,

MOHTOYA

tubee..iór¡ Lorál p3rala bleg.¿«hSorj.ld. fuque¡to Drgonal {7 At{ 5392 sw' BahoVen¿cia
g.r¡é.e.rtn lo.¡¡ Fa.s lá lñEg(sdén S¡.i6l d¿ A,erre Arúd¡ - a¡rdio Nánño c r ra. l l M ¿ a_2, vú¿gra cáÉrJ
Ürorá &gda 'its& l.enáñdez . Filreidi.l S{bóred P6,rr"uq., q4lt t .
¡,¡,e¡ p¡o¡ Een.ids! ou,os!. aD.g¿d. slbdre..io¡ erri h
:ráu.t¡ y¡.r', cadér¡6 cé!6r¡ps. - Co,¡"0.,¡,1o.¡ se*roo ¡pov"" r.i-i.*

sede Pnnc.lpel. CanareT

* 32 -12 I ciudadela Se¡

Secr8tsría Obtítal de lntegrac¡ón Sosal
Telélono I27 9? 97
vrl'/w rnlegf acionsocjal gov.co
Código postal l'10311
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