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AVTSO

Ante la ¡mposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ANONIMO (caso Ramón Eduardo Castro )
a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento
ingresado en el S¡stema Distr¡tal de Quejas y Soluciones REQ 2306642018

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 ¡nformación o datos sobre el destinatario-
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta

La direcc¡ón no existe _
El dest¡natario desconoc¡do No hay qu¡en reciba la comun¡cación. 

-
Cambio de dom¡c¡l¡o

Otro, X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requer¡miento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado el finalizar el dÍa siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para not¡f¡car al ¡nteresado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría D¡strital de
lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5) d b¡les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS REA MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS A MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fúado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 2 de noviembre
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Cód¡go 12440

Bogotá D.C,

Señor (a)
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de lngreso a Centro de Protección Social
Referencia: Requer¡miento No 2036642018 de fecha: 21l08,n919

Rec¡ba un cordial saludo

La Subd¡recc¡ón para la Veiez de la Secretarfa Distritel de lntegración Social br¡nda respuesta a
su solic¡tud en virtud de la misionalidad que establec€ el Decreto 607 de 2017, en relación al cáso
de la persona mayor Ramón Eduardo Castro identif¡cado con C.C. No. 10 216 980 en los
siguientes términos:

Segun la consutta efectuada en el Sistema de lnformeción y Registro de Eenef¡clarios -SIRBE-
de la Secretaria Distrital de lntegración Social, se ha constatado que la persona mayor se
encuentra siendo participe del Servicio Soc¡ál Centros de Protección La Colonia en el l\4un¡c¡p¡o
de Sibale Cundinamarca desde el día 23 de agosto de 2018.

El equipo técnico de validacrón de condicaones de la Subd¡rección para la Veiez está a su
d¡sposición para resolver cualquier ¡nquietud adioonal a tsavés del número telefón¡co 2956829 y
en la d¡agonal ¡14 No. 69 - 04.

Finalmente, la Secretar¡a Distr¡tel de lntegrec¡ón Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Me,or Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos
de las y los os del Distrito Capital

Atenta

IIIONTOYA
Subdi la Vejez
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