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AVISO

Ante Ia ¡mpos¡bil¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a LILIANA BUITRAGO GARCIA a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡sfada en el requerimiento ingresado en el
S¡stema Distr¡tal de Oueias y Soluciones - SDQS- con No2979732018.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HAGE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el dest¡natario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_ _
La dirección no existe _

El destinatario desconocido

No hay quien recibá la comun¡cación. _
Cambio de domicilio

Otro, X

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento No. INT-59604

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al finalizar el dÍa siguiente
de desfijado este documento' 

coNsrANcrA DE FrJAcróN

Para notificer al ¡nteresado, se fija el p iso en un lugar públ¡co de la Secretaría Distrita¡ de
lntegrac¡ón Social, por el térm¡no de cinco )dí hábiles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

LU MONTOYA
SUBDIRECT LA VEJEZ

CONSTANC E DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do fuado por el
2019, a la8 4:30 pm.

LUC

al, se desf¡a el presente Aviso hoy 29 de enero de

MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTO LA VEJEZ
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Código 1 2440
Bogotá D.C,

Señora
LILIANA BUITRAGO GARCIA
C.C. No. 52873382
Ciudad

Asunto:
Reterencia:

Respuesta a solicitud infomación sobre ut¡cac¡ón dé persona mayor
Petic¡on No 2979732018 de feche 1311212018.

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Social manifiesta su €ntsra disposición
Mejor Para comPrometida en promover y proteger los derechos de las p€rsofias del

Reciba un cordial saludo:

La Subdire$ión p?ra la Vejez de la Sscretaria Distrital de lntsgrac¡óo Soc¡al én v¡rtud de la m¡sionalidad que sstabl€ce
el Elecreto 607 de 2017, se perm¡te dar espuesta a su sdicitud, en los siguientes térm¡nos:

Según Ia aonsulta efecluada en ei Sistema de Informac¡ón y Registro de Benefciarios -SIRBE- de la Secretaria D¡strital
de lntegración Social, se ha constatado la participación sn ¡os servicios socia¡es de esta entidad así:

SERVICIO : Centro Noch€
PROYECTO: 1099 "Env€iéc¡mieoto digno, activo y fdiz".
FECHA : 19 DE Noviembre de 20'17
ESTADO; Alendido
MOTIVO: Retiro Voluntario
SOL¡CITANTE: El beneficia¡io

Por lo antsrior no os pos¡ble suministrar la información so¡¡citada con respeclo a la ub¡cación de la psrsona mayor, dado
que actualmente no es participe de ningún servic¡o social del proyecto 1099 "Eovejecim¡ento d¡gno, activo y fáliz'de la
Secretarla Disrital de lnt€gración Social.

El equipo técnico del Servicio Social Csnkos de Protecc¡ón de la Subd¡rección paIa la Ve¡ez sstá a su disposición para
resolver cualquie. inqu¡etud ad¡cional eo el número telefónico 2956829 o en la Diagonal ,14 No, 69 - 04 (La cas¡ta).
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