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AVISO
Ante la imposibilidad de notifrcar personalmente al-a señor-LEONARDO VELASQUEZ a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema
D¡strital de Quejas y Soluciones

-

SDQS-E2018056874.
EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

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

1.

2.

Se desconoce la información o datos sobre el

destinatar¡o_

La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es ¡ncorrecta_
La d¡recc¡ón no existe

_X_

El destinata[¡o desconoc¡do_

No hay quien reciba la comuniceción.

_

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerimiento SDQS- E2018056874.
Contra Ia presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este

documento

coNsrANclA
Para notificar al interesado. se fija el prese
lntegrac¡ón Soc¡al, por el término de cinco (5)

LU
SUBDIREC

DE FrJAcróN

¡so en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
hoy 23 de enero de 2019, a les 7:00 am.

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el térm¡no legal, se desfrja el presente Aviso hoy 29 de enero de
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

+i

SERVtCtO§ PO6TALES TACIONALES S.A NrT 900.062.917,9
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'NARDO VELA:EQUEZ
No 79.465.093
cción: CL 6A 44-09 Apto 304

, -:.

rO: üan rranCISCO
Localidad Puente Aranda
Código Postal: 11161 I

Ciudad

Asunto: Respuesle a solicilud de c€rtificado
Referenc¡a: Radicado E2018056874 de fecha 30/10/2018
Reciba un cordial saludo

La Subdrreccióo para la VeJe¿ de la Secretaria Distritelde lnt€gración Social en v¡rtud de la misionalidad que establece
el Decreto 607 de 20'17, se permile dar respuesta a su solicitud, en los siguientes térm¡nos:
Ssgün la consulta elecluada en el Sislemá dé lnformación y Registro de Beneficiarios -SIRBE- de la Secretaria Diskital
de lntégración Social, se ha coñstatado la participación ds la s€ñora Yolanda Vel8ndia de Velázquez ¡dent¡ficada con
C.C No 41.412.497 en el Servicio Socral Centros d€ Protección desde 19 de ooviembre de 2018 Bosque Popular de
modalldad moderada de la localidad de Engativá.
El equipo técnrco de¡ Servrcro Soqal Cenkos de Prolección de la Subdirecc¡ól para Iá Vejez eslá a su d¡spos¡ción para
resolver cualquier inquistud adicional en €l número t€lefónico 2956829 o én Ia Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).
Frnalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al manifiesta su entera disposición de trabajar por una "Bogotá
-,
N4eior Pára T
comprometida en promov€r y pfoteger los derechos de las personas del Di strito Capital.
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Rflisó G¡a,ivs feiésá Soldlo Toa.s - Abog¡dá Subdr..dón p.r¡ h v.je
Apob. g¿dfs Havd* Vái?,r Segur¿ - Cdón¡dor¡ C€.,lros de PBlsoón

r , el h" d+..@ole, 5J opúon
¡lr¿ml€ de É6te r€q*nñáro lÉ rún 6 á ing,esr e I¡ p.gn¡
'€s¡€(ro
oprá.o.lecl¡r urá {cEsl. n ñrso ¡1,ñ lo ro<fi,e¡}¿¡ o^o,5
5OOS. coñ ?r ru-ár d€,aqurñ'e4
Ci¿3

pa¡

d,¡genoar lo

I¡

n..€sli

Sede Princ¡pal C¿rera 7 # 32 -12 i Ciudádel8 Sen Msrliñ
Secretarta Oislrital de lnlogracrón Sooal
Telélono 3 27 97 97
wY v nlegladoñsoc¡al. gov. co
Códrgo poslal 110311

,,oüSTÁ

MEJOR
pAnA TOOOS

!
Visor PDF

21t12t20',t8

92lH:n,.""
E

^6ln/r.
Itomo,"lerlotin,fficc 4r.
-Zr--a</. ,.-? .? ¿

obsetoacioñtz

t-¿

¡¿r,,r

¿

a

rc.c.
,

,igra¡dres

.-

,/4-2.

https J,/azdigital.§dis.gov.co/Adm¡n/¡ndex.php?Url=hltps://azdigital.sdis.gov.co/ControlAdmirvindex,

php?Oild=9842&flagCarga=0.08309723082654741

212

