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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (ROBERTO CHIQUILLO , a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el requerimiento
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS- con No. SDIS
No.l 9937 5201 5) ENT.253668

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informaci6n o datos sobre el destinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direccion es incorrecta_

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta direccion: X

Se publica el presente aviso, con copia lntegra de la respuesta del requerimiento No.

SDIS No. 1 99375201 5) ENT.253668
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Contra la presente no procede recurso ,blfiTy ;i''ilirro se entenderd notificado al finalizar et
dia siguiente de desfijado este documento.

GONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar priblico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto. Concha Llanos- SecretariaAranuD- oEUr Er.dr t"b_
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Bogot6r D.C.,

Sehor
ROBERTO CHIQUILLO
Ciudad
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Asunto: Respuesta a radicado ENT - 53668 del 11 de noviembre
de 2015 - requerimiento 1993752015.

Apreciado Seflor Roberto:

Reciba de mi parte un cordial saludo.

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo
humano etico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la territorializacion
de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la
segregacion a trav6s de la garantia de los derechos, el reconocimiento y la generacion
de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y
todos en lo urbano y lo rural de BogotS.

En concordancia con lo anterior y en atencion a la solicitud interpuesta por usted mediante
el requerimiento N'1993752015, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

1. "El hogar es un hogar de paso, lo que indica a considerable edad. No re1ne hs
caracteristicas de otros hogares, por ejemplo Usaquen, hogar que se me asigno
reci1n ingresado al programa por usfedes dirigido"

. El servicio social Centro Noche se brinda por demanda de los participantes; es
decir, cada noche la persona mayor que ingresa al servicio, egresa de el en la
mafrana. Por lo tanto, quien asiste al centro no se considera residente, sino
participante del seruicio. En otras palabras, la persona no reside de manera
permanenfe ni se institucionaliza', pasa la noche, en la medida en que cumpla
los criterios de identificacion y priorizacion sefralados en la normativa vigente
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(Resolucion 0736 de 05 de julio de 2013 modificada por la Resolucion 0764 del 1 1

de julio de 2013. Anexo T6cnico "Criterios de identificacion, priorizacion,
restricciones por simultaneidad y egreso de los servicios sociales" de 07 de abril
de 2015).

El servicio social de Centros de Proteccion Social es un servicio dirigido a las
personas mayores de 60 anos, que presentan dependencia moderada o severa,
en donde se realizan acciones integrales interdisciplinarias, en el marco de los
enfoques de derecho y desarrollo humano, prest6ndose de manera continua las
24 horas de domingo a domingo. En otras palabras, la persona mayor se
institucionalizapor requerirde asistencia24 horas, tambi6n en la medida en que
cumpla los criterios de identificacion y priorizacion sefralados en la normativa
vigente.

La unidad operativa ubicada en la localidad de Barrios Unidos y denominada
"Caminantes del Saber" - a la que usted regularmente asiste- hace parte del
servicio social de Centros Noche.

La unidad operativa ubicada en la localidad de Usaqu6n y denominada "Hogar San
Francisco de Asis" hace parte del servicio social de Centros de Proteccion Social.

En efecto usted ingreso al servicio social de Centros de Proteccion dado que su
estado de salud le imponia una dependencia moderada.

Para inicios del afro en curso usted ya habia superado esa situacion y ya no
contaba con la dependencia moderada que lo llevo a cumplir con los criterios de
ingreso al servicio social referido. En consecuencia, se le ofertaron los servicios
sociales de apoyo economico y centro noche en razon a que 6stos est6n dirigidos
a personas mayores independientes, como usted, que pueden llevar a cabo por si
mismos todas las actividades b6sicas de la vida diaria.
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Establecido todo lo anterior, es prudente aclarar que, en efecto, el Centro Noche
Caminantes del Saber y el Centro de Proteccion Social Hogar San Francisco de Asis
prestan una atencion distinta dado que pertenecen a servicios sociales diferentes, pero
con la calidad que exige prestar un servicio en condiciones dignas. El primero est6 dirigido
a poblacion vulnerable independiente en la realizacion de sus actividades b6sicas diarias,
y el segundo a poblacion vulnerable que requiere asistencia permanente para llevarlas a
cabo.

2. "En el hogar CAMINANTES DEL SABER, se me sustrajeron dos paquetes uno de
ropa y el otro de zapatos"

o Dado que, como ya se explico, el servicio social de Centros Noche tiene una
operacion en la cual las personas mayores no tienen un cupo asegurado, es decir,
no se encuentran institucionalizadas sino que se atiende por demanda, en 6stos
no est6 permitido almacenar ni guardar elementos personales de los participantes
por m6s tiempo que el correspondiente a la noche que acceden al servicio. En
consecuencia, cada persona al egresar al dia siguiente de la atencion debe llevar
consigo todos los elementos con los que ingres6.

o Para su caso, es importante aclarar que teniendo en cuenta que venla proveniente
del servicio social de Centros de Proteccion y que refirio no tener un lugar a donde
llevar sus pertenencias, se le permitio ingresarlas al Centro Noche Caminantes del
Saber desde su primera atencion alliy hasta por quince dias calendario con el fin
de brindarle un tiempo adicional para hacer la busqueda de un nuevo lugar.
Adem6s, se le aclaro que el centro solo se haria responsable de su contenido
durante ese lapso teniendo en cuenta la operacion del servicio y el alto flujo de
poblacion por esa unidad operativa en la cual funcionan dos servicios.

Siendo asi, se debe decir que no es viable establecer que el Centro Noche Caminantes
del Saber es responsable de la perdida de las pertenencias que usted refiere se
extraviaron alli.
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3. Han de entender usfedes, que debido a mi edad... con el bafio de la mafiana
tengo, ya que el de la noche me produce senbs quebrantos de salud" "No
entiendo, si por haber, informado sobre el hurto de mis enceres, el por que, me
establecieron, que tengo que bafiarme dos yeces al dia".

El servicio Social Desarrollo Capacidades y Potencialidades en Centro Noche promueve
la construccion de espacios y escenarios de atencion y acompaframiento a la poblacion
mayor, donde se potencializan y desarrollan los recursos personales de
autocuidado y h6bitos de aseo, que permitan !a mejoria en la calidad de vida de los
participantes, asi como adecuada conservaci6n de los espacios y dotaci6n del
centro. En esa medida, y debido a las caracteristicas de la poblacion que atendemos -
en su mayoria habitantes de calle-, se hace necesario que todos los participantes que
ingresan al servicio tomen un bafro (que cuenta con las condiciones adecuadas y acordes
a la edad de las personas mayores que alli se atienden - agua caliente, duchas
adecuadas, entre otras-) para pasar a los dormitorios en los cuales encuentran pijamas
y camas limpias. Todo ello en conjunto, permite garantizar a los parlicipantes un ambiente
salubre e higienico que permita descansar en condiciones dignas.

Siendo as[, se debe decir que no es una medida impuesta 0nicamente a usted, sino que
hace pafte de los procedimientos generales de la prestacion del servicio para todos y
todas los y las participantes, y de los deberes establecidos en el pacto de convivencia
que usted y los dem6s han construido como parte de sus deberes para mantener un
ambiente sano.

4. "Ante la negativa de no bafiarme en la noche el dia anterior, el 10 de noviembre
del presente afio, como es de costumbre salir en el dia del hogar fui informado por
el celador que esa noche no podia regresar, ni podia dejar entrar y la razon fue
haberme negado bafiarme la noche anterior''

Con relacion a los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2015 y su consecuente
suspension del servicio el dia 10 de noviembre, es prudente recordar que el equipo agoto
con usted las acciones que desde su actuar podian realizar antes de aplicar las acciones
de control y/o correctivas establecidas en el pacto de convivencia. Anterior a la fecha
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seRalada el equipo de centro noche Caminantes del Saber sostuvo con usted varias
reuniones (de las cuales reposan las actas firmadas por usted en el centro) en las cuales
como participante se comprometio a bafrarse y a ser respetuoso con eltalento humano y
los dem6s participantes del centro; sin embargo, su actuar continuo siendo el mismo y
genero en sus pares molestia e inconformidad.

El 9 de noviembre de 2015, dado que en esta oportunidad usted se rehusaba a bafrarse
desde el 7 de noviembre y cuando el equipo le solicitaba cumplir con el bafro nuevamente
era irrespetuoso, se realizo una nueva reunion en la cual la profesional Jacira Moreno
(quien era la encargada del turno de ese dia) le comunico que finalmente se tomo la
decision de no prestarle el servicio al dia siguiente.

En consecuencia, debe decir este Despacho que las acciones llevadas a cabo por el
equipo del Centro Noche Caminantes del Saber son legitimas ya que han sido
acompafradas por el equipo t6cnico del nivel central de la Subdireccion para laYejezy
se encuentran ajustadas al modelo de atencion del servicio social y al pacto de
convivencia construido por usted y los dem5s participantes del mismo.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una
"Bogot6 Humana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Dado que el peticionario no registra direccion para el envio de la respuesta, la presente
ser6 publicada en la p6gina web de la entidad.
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o,o." *,.')r--l-*al subdrreccr6n prru t, v"t"#
Maria lsabel Otero C -Asesora Subdrreccr6n para tI Vetez MIC
Catalrna Puhdo -Abogada Subdrreccron para la Vejez 8X .
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