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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (LAUREANO GOMEZ ROJAS', 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' SDIS

REQ. tNT.2g58o, PERSONERTA DE BOGOTA 1640150 2016'2016EE51701401

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora Para la veiez

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 direcci6n es incorrecta.

La direccion no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta Direccion: X

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

sDrs REQ. tNT.23580, ?ERSONERTA DE BOGOTA 1640150 2016-2016EE51701401
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contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la secretaria Distritalde lntegracion social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

)J@9u
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido frlado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretari$
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Bogot6 D.C.,

Sefror
LAUREANO GOMEZ ROJAS
Tel6fono: 3158232399
Cuidad

Cra 7 No 32 - 16 lCtudadeia San Martin

Secretaria Drstrttal de lntegracr6n Social

Tei (1)327 97 97
wwwrntegraclonsociai. gov-m
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SECRETARIA OE INTEGRACION SOCIAL

RAD. INT 23580
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Referencia:RAD.tNT23580del14marzodel2016
personeria de Bogot6 RC. Escrito 1640150 de 2016 - 2016EE517014 O 1

Respetado Sefror Gomez:

En atencion a la queja presentada ante la Personerla de Bogot6 y trasladada a esta

Subdireccion refiriendo que en ". ..los comedores comunitarios centro protecci6n

dia y noche UECHA por presunto Maltrato Fisico y Psicologico a los usuarios, mal

funcionamiento de los bafios, entre otros", permito manifestar lo siguiente

l.lnicialmente es importante aclarar que servicios sociales se prestan en Ia

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social:

- El servicio social centro Dia, (cuyo objetivo es "brindar atenci1n integral

durante el dia, disefiado para personas mayores en quienes se identifique

vulneraci6n en su integridad y requieran acompafiamiento social para

estimular procesos de autonomia. Este servicio promueve el eiercicio de /os

derechos en el marco de la seguridad humana, favoreciendo el

envejecimiento activo, trabaiando la responsabitidad intergeneracional

involucrando a las famitias y a la comunidad; contribuyendo asi a disminuir la

segregacion social por edadismo"l), presta una atenci6n integral que incluye

un aporte nutricional (desayuno en la maRana, almuerzo al medio dia y

refrigerio en la tarde) como complemento a las actividades de la jornada'2

1 
crit"rio, de identificacion, priorizacron, restricciones por simultaneidad y egreso de los servicios sociales' Resoluct6n 0764 del 2013' Secretaria

Distntal de lntegraci6n Social.

'rod"lodeAtenci6ndel servicioSocial DesarrollodecapacidadesyPotencialidadesenCentrosDia.secretarla Distrital delntegraci6nSocial'
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ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTA D,C.

RAD. INT 23580

Los Comedores Comunitarios es un servicio social que se "conciben coma
espacios ffsicos, socta/es y comunitarios de coordinacion y articulaci1n
transectot'ial donde se orientan y desarrollan procesos de foftalecimiento de
capacidades y se suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e
inocuas, con un aporte nutricional det 40% del valor calorico totat de tas
recomendaciones de consumo diario de calorias y nutrientes para la
poblacion colombiana. Asi mismo se contempla realizar vigilancia y
seguimiento nutricionaly promocion en esfiTos de vida saludable,,3
Y los Centros de Proteccron Socra/ es un servicio social 'dirigido a /as
personas mayores de 60 afios, que presentan dependencia moderada o
severa, stn redes familiares o sociales de apoyo, en situacion de fragitidad y
vulnerabilidad social, en donde se realizan acciones integrales
interdisciplinarias, en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo
humano, prestdndose de manera continua tas 24 horas de domingo a
domingo"a

Con el fin de obtener mayor informacion frente a su queja, esta Subdireccion
intento contactarse con usted via telefonica los dias 22 y 2g de marzo -- al
nfmero celular 3158232399 - direccionando a buzon de mensajes. por lo cual
se establecio comunicaci6n con la Coordinadora del Centro DIa UECHA - ln6s
Alberto quien informa mediante correo electronico institucional del 30 de marzo
del 2016 (Ver anexo), que de su parte "a la fecha no se ha presentado atg1n tipo
de obseruaci1n, en referencia al trato por parte det equipo profesional o por el
funcionamiento de los bafios de esfe Centro Dia,,.
Por lo anterior y en aras de darle una respuesta integral a su queja,
respetuosamente solicito presente ante esta Subdireccion ampliacion de Ia
inforrnaci6n referida en su queja, con el proposito de adelantar las acciones
pertinentes de acuerdo a las competencias de la Secretarla Distrital de
lntegraci6n Social.

2015.
3

criterios De ldentificacion, Priorizacion, Restricciones Por Simultaneidad y Egreso De Los Servrcios Sociales. Resolucidn 0764 del 2013.
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social. 2013
4

criterios De Identificacion, Priorizacion, Restriccrones Por simultaneidad y Egreso De Los servrcros Sociales. Resoluci6n 0764 del 2013.
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social. 2013
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ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTA D,C.

RAD. INT 23580

En m6rito de lo expuesto y teniendo en cuenta que no registra direccion de

correspondencia, la presente comunicacion ser6 publicada por el/la Defensor/a de la

Ciudadania de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a lo dispuesto en

el procedimiento para el tr6mite de requerimientos de la ciudadania de peticionario/a
,,an6nimo/a,,, y al Art. 6g del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo. (Adjunto constancia de publicaci6n)

Finalmente le manifiesto nuestra entera disposicion de trabajar por una "Bogotd Meior

Para Todo.S", comprometida en promover y proteger los derechos de las y los habitantes

de la ciudad.

Atentamente,

-qus
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pap(l
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora Para la Vejez

Secretaria Distrital de lntegracion Social
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Anexo: 2 Folios. correo Electr6nico Centro Dia UECHA y Constancia de Publicaci6n'

ServiciosocialDesarrollodeCapacidadesyPotencialidadesenCentrosDia.CarrerallBNo'3-50Sur.
Dra. Nancy Caterine Colimon Ardila. Perso"; i;;[ilJa para el Sector Social' Personeria de Bogot6'

Carrera 7 No.21 -24.
Dra. lngrid Rusinque osorio. Directora Poblacio-nal. Secretaria Distrital de lntegracion'

Dr. Gustavo Rayo wtoraiJ;. i"f";; oficina de Control lnterno' Secretaria Distrital de lntegraci6n

cc.
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Elabor6: Marco peha Lombana - Responsable del servicio social centro Dia subdrrecci6n para Ia vejez+'

n"ri=0, Carolina Mora. Asesora. Subdirecci6n para la Vejez' g;{
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Secretaria Distrrtal de lntegract6n Social
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Correo de Bogot6 es TIC - caso Seffor Laureano Gomez

Marco Hernan Pefta Lombana <mpenal@sdis.gov.co>

Sefror Laureano Gomez

saganome <hias_1 @hotmail.com>
Hernan Peha Lombana <mpenal@sdis.gov.co>

30 de mazo de2016,23:49

Saludo Marco.

al Caso de el sefior Laureano Gomez, Usuario del Servio Centro dia UECHA, informo que a la fecha

e ha presentado algun tipo de observacion en referencia al trato por parte del equipo profesional o por el

de los bafros de las instalaciones.

atenta a cualquier observaci6n al respecto.

Alberto Seganone.
aa$ara Cerytto Dia

fr-

c?on 4e{agaves sE a la Vida
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