W

ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTA D C

--ffi;'ffi

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a (HUGO GRACIA Y DEMAS
FIRMANTESi, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada
en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.
sDrs (RE 2123032015- ENT.57181

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 direccion no existe
El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n
Cambio de domicilio
Cerrado:

Otro: Direccion Errada:
No reporta direcci6n: X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento

No.

sDrs (RE. 2123032015- ENT.57181
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Contra la presente no procede recurso ,lglfiTy
dia siguiente de desfijado este documento.

3i'ili.ro

se entender6 notificado at finatizar el

CONSTANCIA DE FIJACION
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion SoqiEl, por el t6rmino de cinco (5) dias h5biles, hoy a las

L/

CONSTANC!A DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
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ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.
SFI'RFTARIA DE INTEGRACION SI](]IAL

Bogotdr D.C.,

Sefrores (as)
HUGO GRACIA Y DEMAS FIRMANTES
Ciudad

REF.

Respuesta ENT.57181 del 3 de diciembre de 2015
Asunto: Requerimiento No.2 123032015

Apreciados Sefrores-as

:

Reciban de mi parte un cordial saludo.

La Secretarla de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo
humano 6tico 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 garant[a 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 Bogot6.

En concordancia con lo anterior y en atencion a la solicitud interpuesta por ustedes
mediante el requerimiento N'2123032015, me permito dar respuesta en los siguientes
t6rminos:

a

usted con el proposito de comunicarle nuevamente la
inconformidad con respecto a la decision tomada con relacion a los locker
haci6ndole caer en cuenta nuestras inquietudes porque para nosofros es un

1. "Nos dirigimos

retroceso al tener que andar por la calle con el costal ala hombro"
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En relacion con este punto es necesario aclarar el servicio Centro Noche se brinda
pot demanda de los participantes; es decir, cada noche la persona mayor que
ingresa al servicio, egresa de 6l en la mafrana. Por lo tanto, quien asiste al centro
no se considera residente, sino pafticipante del seruicio. En otras palabras, la

persona no reside de manera permanente ni se institucionaliza; pasa la
noche, en la medida en que cumpla los criterios de identificacion y priorizacion
senalados en la normativa vigente (Resolucion 0736 de 05 de julio de 2013
modificada por la Resolucion 0764 del 11 de julio de 2013. Anexo T6cnico
"Criterios de identificacion, priorizacion, restricciones por simultaneidad y egreso
de los servicios sociales" de 20 de octubre de 2015).
En coherencia con lo anterior, como las personas mayores que participan en el
servicio social Centro Noche no se encuentran institucionalizadas ni residen en el
centro, en ninguna de las unidades operativas del servicio estd permitido
almacenar o guardar elementos personales de los participantes por mds 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 ingreso.

o

En cuanto a lo dispuesto al respecto en el anexo t6cnico, est6 planteado que se le
garantice a las personas mayores participantes del servicio un espacio (locker)

que brinde seguridad y privacidad para su ropa y objetos personales durante la
permanencia en el servicio y en los horarios establecidos para el mismo, es decir,
de 6:00 pm a 6:00 pm.
En consecuencia, las acciones llevadas a cabo por el equipo del Centro Noche UECHA
son legltimas ya que han sido acompafradas por el equipo t6cnico del nivel central de la
Subdireccion para la Vejez y se encuentran ajustadas al modelo de atencion del servicio
socialy al pacto de convivencia construido por usted y los dem6s participantes del mismo.

Con relacion a la solicitud de acompaflamiento a reunion el dia 3 de diciembre de 2015,
se debe decir que dado que el documento fue radicado el mismo dla de convocatoria no
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fue posible miasistencia. Sin embargo, en los proximos dias elequipo de la Subdireccion
para la Vejez se dirigir6 a la unidad operativa denominada UECHA con el fin de atender
los requerimientos de los-as participantes del servicio con la mayor 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 pdgina web de la entidad.
Cordialmente,

RO

Elabo16

Revrso

Drosa Rrco Profesronal Subdrreccr6n para la Velez
Catalrna Pulrdo - Juridrca Subdrreccr6n para la Ve1ez
Maria lsabel Otero C -Asesora Subdrreccr6n para la Veyez
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