
Código 12330
Bogotá D.C.,  abril de  2020

Señora
YANETH BAZURTO
yanethb12823@hotmail.com
Bogotá

Asunto: EMAIL CELSO ENRIQUE BAZURTO MORALES - YANETH BAZURTO TRILLERA
Referencia: EMAIL CELSO ENRIQUE BAZURTO MORALES - YANETH BAZURTO TRILLERA

Apreciada señora YANETH BAZURTO:
 
Este despacho recibió el correo electrónico a través del cual solicita  intervención debido a  “… mi padre de 79 años vive
con mi madre de 74 años  y un sobrino de 27 años … hoy me llama mi padre quien sufre de una insuficiencia cardiaca
al 70 por ciento, hipertensión, hipertiroidismo y permanece con oxígeno, me dice que el joven entra y sale
permanentemente de casa no acatando la orden del gobierno, con la excusa de salir a trabajar, mi padre exigió las
mínimas normas de seguridad por su salud pero nadie las acata…””sic.
    
Al respecto le informo que su solicitud fue atendida por la Referente del proyecto de Familia quien realizó seguimiento
telefónico al Sr. Celso Enrique Bazurto Morales en el celular 3118737701 y se le solicita que le informe a su nieto de la
llamada y le informe la urgencia de cumplir el aislamiento obligatorio en casa; se realiza nuevo seguimiento telefónico e
informa que a partir del 30 de marzo, su nieto permanece en casa y no ha vuelto a salir. Así mismo, esta situación se le
informó el Defensor de Derechos Humanos de la Policía Nacional quien realizará seguimiento al cumplimiento de las
medidas de aislamiento.    

De esta manera damos respuesta  a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar y fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
 

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para
diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
 
Proyectó:  Yolanda Gómez Flórez. Referente Proyecto Familia SLIS RUU
Revisó:     Hernán Santoyo Alza  SDQS-  SLIS RUU
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros - Referente Territorial, SLIS RUU.
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