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AVTSO

Ante la imposibilidad de notrficar personalmente al-a señor-a CENTRO ESPECIAL MASCULINO LA
COLONIA a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la drrección registrada en el
requerimiento ingresado en el S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones

-

SDQS- con

No 1701862018

EL SUSCRITO

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

1.

Se desconoce la información o datos sobre el

2.

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

destinatario_

Porque la d¡rección es incorrecta
La dirección no existe
El destinatario

_

desconoc¡do_

No hay qu¡en rec¡ba la comun¡cac¡ón.

Cambio de domicilio
Otro,

_X_

Se publica el presente aviso. con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No 1701862018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia s¡guiente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notrfrcar al interesado, se fija el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5) dí

LUCAS
SUBDIRECT

en un lugar público de la Secretaría Distrital de
bit es, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

MONTOYA
A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Av¡so hoy 25 de
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.
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Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
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Bogotá D.C.,
Señor
HELI ALFREDO ISACIGA RAMIR,EZ
C C No 2.927.986
Dirección Carrera 46 # 187 - 60 Bloque 7 Apto 202
Barrio. Mirandela
Localidad: Suba
Códrgo postal: 1 11166
Teléfono: 3046653446 - 311587103
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta sol¡c¡tud de ingreso a Centro de Protección Social.
Requerimiento No. 1701862018 - Radicado ENT. 30485 de fecha O51O712018
(Segunda respuesta)

Recrba un cordial saludo

En atención a su comunicación allegada a la Subdirección para la Vejez de la Secretaría
Distrital de lntegración Social, y aunado a la respuesta emitida por esta m¡sma Subdirección
bajo el radicado SDIS SAL. 73925 del 09 de Agosto de 2018, de manera atenta se presentan
las sigurentes consideraciones:
El día 16 de julio de 2018 el Equipo Técnico de validación de cond¡c¡ones del servicto social
''Envejecim iento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", se desplazó al CAMI la
Perseverancia donde le realizó visita de validación de condiciones constatando su situacrón
actual, así como conocer su estado de salud.
Posteriormente, su asunto fue revisado por la l\ilesa Técnica de Estudio de Caso del servic¡o
social "Envelecimiento activo y feliz en Centros de Protección" que se llevó a cabo el día 18
de julio de 2018, escenar¡o en el cual se em¡tió un concepto favorable, para su ¡ngreso a un
centro de protección de la Secretaria Distrital de lntegración Social, de modalidad severa;
ingresando al Hogar Centro Masculino Especial la Colonia en S¡bate - Cund¡namarca desde
el 31 de julio de 2018.

El equipo técnico de validación de condicrones de la Subdireccrón para la Vejez está a
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disposición para resolver cualquier inquretud adicional a través de los números telefónicos
2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No. 69 - 04 (La Casita - Equipo Técnico)
Finalmente, la Secretaría Distr¡tal de Integración Social manifresia sLr entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital
Atentame
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