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Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a: AMPARO FRANCO ALDANA , a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con No. SDIS
No.1450692015) INT.
EL SUSCRITO-A: CAROLINA MOJICA REVELO
Subdirectora para la vejez (e)

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
Se desconoce la información o datos sobre el destinatario
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta_
La dirección no existe:
El destinatario desconocido:
No hay quien reciba la comunicación.
Cambio de domicilio
Cerrado:
Otro: Dirección Errada: X

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No.
SDQS- con No. SDIS No.1450692015) INT.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el
día siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital
de Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy a las

AROLINA1 1101J(latigVELO
Subdirectora (E)

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

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

CAROLINA MOJICA f EVELO

Proyectó: Concha Llanos- Secretari
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Bogotá D.C.;
Señora
AMPARO FRANCO ALDANA.
Calle 22 No. 20 — 99
Barrio Santa Fe
Teléfono: 3003857553
Bogotá
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Referencia: Requerimiento 1450692015 Agosto 27 del 2015.
Secretaría General Rad. 1-201543435 Agosto 18 de 2015.
Respetada señora Amparo:
Reciba un cordial saludo. Atendiendo a su queja presentada ante la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá el día 18 de agosto de 2015 en la que manifiesta que el servicio
social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día" ubicado en la
Localidad de Mártires (nombrado "Mi Refugio") "la discrimina, por hacer ferias artesanales y
no escoger a las personas que realmente lo necesitan", me permito contestarle en los
siguientes términos:
El Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como sistema
que "centraliza la gestión de quejas de las entidades", evidencia que su queja fue
direccionada a esta Subdirección para la Vejez y a la Subdirección Local para la Integración
Social de Los Mártires. Así mismo, evidencia que ya ha sido emitida una respuesta al
respecto, generada por el despacho del Dr. Juan Fernando Rueda Subdirector Local para la
Integración Social, la cual está identificada con radicado SAL- 66238 de fecha 1 de
septiembre de 2015 (ver anexo).
Siendo así, adicionalmente a lo señalado por la Subdirección Local, me permito informarle
que las diferentes actividades y los diferentes procesos ofertados y que surgen del servicio
social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día" tienen como fin el
fomento del desarrollo de acciones de autonomía; y que estas acciones tienen el propósito
de generar estrategias de trasformación de realidades e imaginarios a partir de las
capacidades y potencialidades en cada persona mayor participante, más que reconocer un
estímulo material y/o económico.
De otra parte, en relación con su solicitud de cambio de la profesional Julieta Gómez en
razón a que, según su concepto, su orientación sexual genera irrespeto hacia las personas
mayores y compañeros, este Despacho debe responder bajo los siguientes postulados:
La Corte Constitucional ha señalado en diversas ocasiones que:
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"El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante,
deba repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando éstas
son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha." (Sentencia T-414/95 de septiembre 13 de
1995).
En el mismo sentido en enero 22 de 2002 la Procuraduría Auxiliar de Asuntos
Constitucionales proirió el siguiente concepto:
"De tal suerte, se sugiere que si la petición versa sobre lo mismo ya resuelto, debe emitirse
una respuesta de plano en la que se indique al peticionario que como su petición ya ha sido
atendida, cualquier solicitud que se eleve sobre los mismos aspectos, ha de entenderse
contestada con la respuesta inicial..."
Siendo así, y dado que esta solicitud ya había sido interpuesta en el mes de diciembre de
2014, y que la Subd rección Local para la Integración Social de Los Mártires dio respuesta en
análisis a esta solicitud.
términos, no se dar '
Finalmente, es pert nente recordar que dicha respuesta señaló acertadamente que en el
marco del actual PI n de Desarrollo de Bogotá D.C. denominado "Bogotá Humana", el cual
tiene como uno de us objetivos principales superar la segregación social, no es admisible
ninguna conducta +e genere discriminación por razones como, entre otras, la orientación
sexual de las personas.
En espera de haber atendido su solicitud,

JU ITA B1A RERO
/ Su•directora ara
'ejez
S retaría de In egración Social
Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Gobierno. Carrera 8 No. 10-65
Dr. Juan-Fernando Rueda. Subdirector Local de Los Mártires
Anexo:

Respuesta identificada con radicado SAL- 66238 de fecha 1 de septiembre de 2015 en cinco (5) folios.

Proyecté:

Marco Peña. Responsable servicio social "Desarrollo de capacidades y Potencialidades en Centro Dial%
Catalina Pulido. Juridica Subdirección para le Vejez
Maria Isabel Otero. Asesora Subdirección para la Vejez 1-,10

Revisé.

AYUDEMOS A MEJORAR
Con el fin de conecer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.lntegraclonsocial.gov.bo -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El
ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la
encuesta. Gracias por su aporte
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Bogotá., D, C., 18 de agosto de 2015
Señora
CC 39708749
AMPARO FRANCO ALDANA
Calle 22 No. 20-99
Tel 3003857553
Bogotá
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Ref: Respuesta a su requerimiento No. 1446642015 con fecha 21 de agosto de 2015
Respetada señora:
Reciba un cordial saludo de nuestra parte, en atención al Derecho de Petición radicado por
Usted el día 21 de agosto de 2015,en esta subdirección con el requerimiento No
1446642015,nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:
En la primera petición en cuanto a la `._ .Actividad de talento, yo pase y unos cuadras fo 17 7
realizo, la enviaron a ella a gravar y no me gravo y cuando hicieron la ceremonia do graduación
no me llamaren___' queremos informarle que por medio de cartelera informativa en aS doS
Unidades Operativas que atendieron a las Personas mayores se publicaron las convocatorias,
estas se realizaron el día 21 de Julio de 2015 en el Centro Día mi Refugio "Sede Santa Fe" y el
22 de Julio de 2015 en el Centro Día "Sede Eduardo Santos", uno de los requisitos era que solo
las Personas Mayores Escogieran un área Artística a saben Danza, Juglares , Manualidades,
Pintura, Música, sin embargo hidmos una excepción con usted al permitir que el 21 de Julio do
2015 se presentará en baile donde usted representó una canción de salsa y el dia 22 ce Julio ce
2015 expusiera sus pinturas. Sin embargo existía un grupo interdisciplinario artístico que hacía a
su vez de Jurado, compuesto por Nazly Vargas, Artista de la Sede Santa fe; Edwin Burgos
Artista de la Sede Eduardo Santos y Diego Garcés, Artista del Centro Día-Noche Zasua. Corno
todo concurso existió un sistema de evaluación, el consensuado en este Guricurso era un
sistema de calificación de 1 a 100 donde se evaluaban algunos criterios de acuerdo e+ área
artistica, cada área constaba de 4 criterios que se sumaban dando un total; cada total de cada
jurado era sumado para dar un gran consolidado que rankcaba el puesto de cada porticipante,
como estaba estipulado solo clasificaban 5 Personas mayores de Cada Unidad Operativa, gni
cual según el criterio artístico del equipo interdisciplinario, la Peticionaria no clasificó en ninguna
de las 2 Unidades Operativas donde se presentó. En esta Preselección para la firal del
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Concurso 'la persona mayor tiene talento° ninguno de los jurados grabó a ningún participante en
patticuiar.
La tina de Concurso se realizó en las Instalaciones del Centro Día "Sede Santa Fe' el día 14 de
ft:acoto de 2016 informantic por medio de la cartelera informativa y en los encuentros de Centro
iTa la realización y la irivitación a la comunidad a presenciar a los finalistas. El ingreso fue
masivo y a puerta abierta hasta que hubiese aforo. Este cita hizo presencia el Subdirector local
card la integración local, Juan Fernando Rueda; La Líder de Proyecta de envejecimiento y vejez
de los Mártires, Zayda Moreno; La casa de Justicia corno veedora del Proceso y un grupo de
Artistas ds Centros Día ajrnos a la Localidad quienes fueron tos Jurados.
Fars utru lado corno infanta en la petición de e... esa señorita porque me dice que me salga de
agei, si yn recibo bono y pertenezco al refugio. Yo como adulto mayar y en nombre de otras
pc-rstilas solicitarnos respeto por parte de fas funcionario que trabajan en el centro día el refugio
o que cambien de persoñal... Respecto a esta información queremos informarle que la puerta
del Centro Dia Mi refugio¡ de lunes a viernes está abierta a la comunidad de 8:00 am a 4:00 pm
donde se ofrecen diversos tipos de actividades donde las personas Mayores y otros grupos
Lderlds pueden participar, sin embargo de acuerdo al tipo de actividades como es el tema de
desarrolic humano específicamente, existen ciertos criterios para participar. El servicio Social
Centro Día busca que sus participantes compartan sus saberes con otras personas Mayores e
interactúeri con una dupla de profesionales compuesto por una artista y una persona del área
tracial: además del Serv'cio complementario de alimentación, refrigerio y almuerzo, algunas
salteas donde se utiliza el servicio de transporte

Los -equisitos para acceder al servicio son: Persona mayor de 60 años (55 años si no tiene de
redes de apoyo, estar en soledad o estar en alta vulnerabilidad Social) y no ser pensionado.
Dentro de su Petición no tenernos claro a que ser-torda usted se refiere, sin embargo indagando
con los profesionales y personal de vigilancia sobre si sabían de alguna situación donde se haya
cien alguna acción donde presuntamente se haya discriminado a la Señora Amparo Franco, por
el
todos cenclulen que la peticionaria es ta que se dirige algunas veces de manera
peyorativa y discrirninativla hacia algunos funcionarias y funcionarias y otras participantes dei
Serycle (dirigiéndose a la Profesional Nazly Vargas corno esa "Gorda que se come todo lo que
nos dan' a la profesio41Julieta como "esa lesbiana' y al Coordinador Juan Carlos °como ese
que se robé la plata de ths chaquetas" así corno can algunos participantes a los que se dirige
carne 'a los que hacen parte de la rosca y se ganan todo".
•
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Le recordamos a la peticionaria que para la armonía y la convivencia en las Unidades Operativas
se realizó junto a las Personas Mayores un decálogo de Derechos y Deberes donde a través de
la Petición queremos socializarlo:
Derechos
1. Derecho a recibir un trato digna y respetuoso por cada uno de los funcionarios y
funcionarias del Centro Día Vi Refugio", así corno de cualquier otra entidad e proyecto
que opere dentro de sus in stalaciones.
2. Derecho a recibir por parte de los y las funcionadas del Centro Día "Mi Refugio'
información y orientación veraz y oportuna sobre los servidos que se ofertan.
3. Derecho participar en cualquiera de los espacios del Centro Día "Mi Refugio' sin sur
disenminado por razón de su identidad religiosa, cultural, política, y de género, por su
orientación sexual e su situación económica.
4. Derecho a participar en un espacio libre de humo de cigarillo y de consumo de cualquier
sustancia alcohólica o Psicoactiva.
5. Derecho a ser llamado por su nombre por parte de todos los funcionarios y funcionarias
del Sentido, Así, corno del resto de participantes de los servidos de Centro Dia "Mi
refugió
G. Derecho a que se respondan sus peticiones, quejas y reclames en los tiempos
establecidos por la ley y cori los mecanismos de exigibilidad del caso.
7. Derecho a hacer uso de los Recursos didácticos, recreativos y deportivos del Centre Dia
"Mi Refugio" en los espacios y tiempos pertinentes que no interfieran con alguna
actividad programada del servicio y de acuerdo a la complejidad de la manipulados de
los recursos contar con el acompañamiento y orientación de algún funcionario o
funcionaria del Servicio.
8. Derecha a contar con un tiempo prudente para llegar a las actividades de ros servicios
que oferta el centro día "Mi Refugio'',
9. Derecho a que su palabra sea valorada y tenida en cuenta ante cualquier sugerencia cue
permita el mejoramiento de los servicios del Centro Día "Mi Refugio" en cuanto a las
actividades, atención de ros funcionarios y funcionarias y ornato de las Instalaciones.
10. Derecho a conocer sus derechos y sus deberes en ün espacio de fácil acceso y core ?ir;
ajustes razonables- para cualquier persona que ingrese al centro día "Mi Refugio"-
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Deberes
Deber de dar un trato digno y respetuoso a todos los funcionarios y funcionarias del
Centro Día "Mi Refugio".
Deber de dar usc adecuado de todas las instalaciones, entendiendo que el Centro Dia
"Mi Refugio" es un bien público y es responsabilidad de todos y todas cuidarlo.
Deber de respeta los turnos de espera de los participantes que llegaron con anticipación
en los hoyarlos de atender' al centro día "Mi Refugio".
4. Deber de permitir ue cualquier paquete que ingrese o salga del centro día "Mi Refugio"
sea revisado por arte del Personal de Vigilancia para la seguridad y tranquilidad de los
participantes de los servicios.
5 Deber de portar el Documento de Identidad dentro de las instalaciones del Centro Dia "Mi
Refugio" para el registro y prestación de cualquier servicio.
Deber de deposita r en la caneca correspondiente la basura que se genere, promoviendo
una cultura de cilisificación de residuos, para incentivar recuperación ambiental en el
Centro Día `Mi Relfugio".
7. Deber de abstenerse a ingresar al Centro Día "Mi Refugio' cualquier elemento corzo
punzante, contundente o cualquier elemento de fuego que pueda poner en peligro la
integridad de los participantes de los Servicios y de los funcionahos y Funcionarias.
U. Deber de convivir en aunaría desde la relaciones interpersonales y el autocuídado en
todos los espacio de participación del Centro Día "Mi Refugio", solucionando cualquier
conflicto a través col Diálogo.
9 Deber de nc pubi car en las instalaciones del Centro Dia "Mi Refugio" ningún tipo de
publicidad teniendp en cuenta la neutralidad de la Institución.
10. Deber de no ing e_.sar al Centro Día "Mi Refugio" en estado de embriaguez o bajo
efectos de consumo de sustancias Psicoactivas.
A través del decalogo re teramos nuestra vocación de servicio hacia las personas mayores e
fIVItal110$ también a este cupo etano a conocer sus deberes permitiendo construir la paz desde
os teutones de Partici ojón, en este caso desde los Centros Dia. El respeto es base
trdarrental en cualquie proceso social e independientemente si se es Funcionario Público o
karilciparte, la dignidad humana debe primar.
Clon relacurin al punto dolide usted manifiesta la Peticionaria manifiesta te donde salieron las
ziL,[daliff as que e( señor Juan Carlos /e entregó a unas personas y a otras no, en cuanto al
brea..pi:esto y repartición de chaquetas del Servicio Social Centre Día, queremos aclarar que
c:icho Rubro fue destinalo para el proyecto que se realizó en conjunto con CORFESIM, entidad
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encargada de ejecutar el proyecto sobre "resolución de conflictos" de la Alcaldía Local de los
Mártires, donde las Personas Mayores Inscritas al Servicio Social mencionado, participación en
un taller formativo y posteriormente presentaron un proyecto que permitiera mejorar la
convivencia entre sus participantes, en ese orden de ideas el presupuesto destinado alcanzó
para 160 chaquetas entregadas a las Personas Mayores y funcionarios Centro Día que
participaron del Proyecto, revisando nuestra base de datos hemos verificado que en use
momento usted no estaba Inscrita al Servicio Sedal Centro Dia, porque no cumplía el criterio de
edad minim a para poder vincularla al servicio.
La invitamos a que si ya cumplió la edad mínima se inscriba a nuestro Servicio Socia' para
recibir todos los Beneficias con los que cuenta el Centro Día.
Por áltimc usted manifiesta "si es posible ingresar al centro día Teusaquilia, ya que allá me cle_19n
participar en las actividades, me tratan bien y me dan refrigerio' ante esto queremos informarle
que en la Localidad de Teusaquillo no existe un Centro Dia activo a la fecha de realizada esta
comunicación, sin embargo la invitamos a que cuando sea abierto y si cumple el criterio de
ingreso pueda presentarse a la subdirección local correspondiente a hacer la solicitud del
servicio para el ingreso o presentarse a los Centros Día de la localidad de íos Mártires donde con
gusto ampliaremos cualquier información que requiera.

Cordialmente,

RUEDA GUERRERO
Integración Social de los Mártires
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