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AVISO

Ante la impos¡bilidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a MARIA LUCIA GAONA, representante legal
dominicas a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección reg¡strada en el
requerimiento ¡ngresado en el Sistema D¡strital de Ouejas y Soluc¡ones - SDOS- convenio de asociación
8426 de 2018.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La dirección no ex¡ste _

El destinatario desconoc¡do

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

Otro x

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento CONVENIO DE
ASOCIACION No.8426 de 29'18.

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el día s¡guiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAGIÓN

Para notificar al interesado, se fUa el presen en un lugar públ¡co de la secretaria D¡stfital de
les, hoy 23 de enero de 2019, a lás 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5 ábi

L A MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado por el
2019, a las 4:30 pm.

, se desfiia el presente Aviso hoy 29 de enero de

MONTOYALUCAS

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SoOS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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)tá D.C.. 07 de diciembre de 2018

tana
IIA LUCIA GAOI'¡A V.
esentante Legal Dom¡nicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
}ra.4 No. 6- 21
go Postal 253401
)tá

Asunto: Aval Salida lúdico - recreativa del Conv€¡io de Asoc¡ación No. 8426 del 2018

Apreciáda Hermana Mariá Lucia:

Racibá un cordiál sáludo, por mdio dú la pres6nt6 comun¡cación se da aval a la salida lúdico - re$eat¡va a
reálizar el día 16 de dic¡embre de 2018 con las personas mayores del Centro de Protección Hogar San José
Sásáima, 6n el marco del Convenio ds Asociác¡ón No. 8426 del 20'18. de acuerdo con lá propuesta
presenlada con radicado E2018054698 del 29 de nov¡embre de 2018-

Lo anterior. dando cumplam¡snto con las especificac¡ones €stablecidas en el numeral 10 del componente
Atenc¡ón integral para el desarrollo humano, obligEciones de carácter técnico, cláusula tercera y en el ítem
No. 6.3.1 del anexo técnico.

Atentame

LUC MONTOYA
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