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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-KAREN VANESSA GARZON a pesar de haberle
enviado la respectiva comunicac¡ón a la dirección registrada no fue s entrega.
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

2.

Se desconoce la información o datos sobre el

destinatario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Pórque la dirección es ¡ncorrecta_X
La dirección no existe

_

El dest¡natario desconocido_
No hay quien rec¡ba la comun¡cac¡ón.

_

Cambio de domic¡i¡o
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento.
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡ficado al finalizar el día siguiente
de desfijado este

documento'

coNSTANcTA DE FrJAcróN
Para not¡ficar al interesado, se fila el presente
Integración Social, por el término de c¡nco (5)

LUCAS
SU BDI

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

EA MONTOYA
P RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber perman ecido fijado por el términ
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

Responsable SoQS

l, se desfija el presente Aviso hoy 29 de enero de

MONTOYA
LA VEJEZ
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Reciba un cordial sáludo- Amablemente me parmito solicitar que se prasente en la Subdirección para la
vejez de la secretaria de lntegración social, ubicsda en ia canera 7 No.32-16 piso 14, con Él liñ de
suscribir el ACTA DE LIOUIDACION DE MUTUO ACUERDO del contrato de la referencia.
En retación con lo anterior. si transcurido el término do tres (3) días hábiles contados á partir del recibo do
la comunicación sin que sé haya hecho presente, se procederá a liquidar unilateralmente el contrato.
mediante resolucrón motivadá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 1 de la Léy '1 150 de 2007
Cord¡al
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