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Ante la imposibilidad de not¡f¡car personálmente al-a señor-a JORGE ELIECER CADENA a peser de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccrón registrada en el requer¡m¡ento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones REQ 2373742018

LUGAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1 . Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_
La dirección no ex¡ste _
El destinatario desconoc¡do_ _

No hay quien reciba la comunicac¡ón. 

-
Cambio de dom¡c¡lio

Otro, _X_
Se publica el presente av¡so, con cop¡a Integra de la respuesta del requerimiento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificedo al f¡nalizar el día sigurente
de desfijado este documento.

CONSTANGIA DE FIJACION

Para not¡ficar al interesado, se fija el presente Av¡so en un lugar público de la Secretaría Distrital de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) di b¡les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUC MONTOYA
SUBDIRE R A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE OESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do fijado por el término legal, se desfr]a el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre
de 2018, a la8 4:30 pm

LU MONTOYA
R

Proyectór Myr¡am Mayorga Mayorga

SUBDIR ARA LA VEJEZ
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Bogotá, D.C.

Señor
Jorge Eliecer Cadena
Ciudad

Sede Principal; CaÍ¿Ja 7 lt 32 -12 I Ciudedela §án Manln

Secretarla Disüital do lnlegrárén Soc¡at

Teléfor¡o. 3 27 97 97
wwlY integracionsociál.gov.co
Código postal: 1103'11

Asunto: Respuesta a derecho de petición

Refe¡encla: Requerimienlo No 2373742018

Cordial saludo:

En atenc¡ón al asunlo de la referencia, la Su$irección para la Ve¡ez de la Secreta.ria

o¡.ti¡tái aá integración Soc¡at SDI$, se perm¡le dar respuesta en los siguientes

lérm¡nos:

Frente a su petición interpuesta ante el Sistema de Queias y Sotuciones' la

Secáaria D¡strital de lntegración Social solic¡tó un informe detallado de la situación

,"t"ránii"a" por usted al equipo de psicosocial de la unidad Restrepo 2' el cual' en el

a"i"o O" sui obligaciones cóntraciuales, evidencia que usted viene generando de

iormi reitera¿a uná serie de situaciones y conductas que afectan la sana convivenc¡a

con sus compañeros y profesionales en fepet¡das ocasiones. Adicionalmente, se

l¿"ntf""n difárentes [ámados de álenci ,n verbal debidamente registrados, en los

que se ha buscado su comprom¡so pera la meiora de la comunicación con sus pares

y el acalamiento de las normes del servicio'

De otro lado, es importante aclarar que e

del Centro DIe a través del acompañam
hayan presentado amenaza
vida de los Parlicipantes.
debidamente establecido Pa

la SubdirecciÓn para la Veiez revisa

.;i:li;:Tl#trI;:."J::ix'"1i,iJ:;
los colaboradores en los servicios Cenlro

Dia y Centro Noche.
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Finalmente, se espera haber dado respuesta a ra totalklad de sus ¡nquietudes y se
manifiesta la entera disposición de trabajar por una 'Bogotá M€ior para Todos",
compromelida en promover y pfoteger los derechos de las personas del oislrito
Capital.

Cordial

L MONTOYA
Subdi ra la Vejez
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