
ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
S.cr.b.i. DlltrEl

INTEGUC16N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (MARCO FIDEL QUIMBAY , 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
REQ. ENT.58268, ENT. 60466

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HAGE 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: X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerimiento No.
SD'S REQ. ENT.58268, ENT.60466
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCTA DE FIJAGION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

pG[0
N IDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

GONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria
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Bogot5 D.C.,

Sefror
Marco Fidel Quimbay Rinc6n
Calle 50 Sur No 2 D - 53 Palermo
Ciudad

Asunto: Respuesta ENT 60466 del 23 de diciembre de 2015-
ENT 58268 del 10 de diciembre del 2015 - SINPROC 1003050

Apreciado Sefror Marco:

Reciba de mi parte un cordial saludo.

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo
humano 6tico al servicio y cuidado de lo pUblico, que lidera y articula la territorializacion
de la politica social eon accicnes integrales y transformadoras para [a disnrirruuiott de ia
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 Bogot6.

En concordancia con lo anterior, y en atenci6n a la solicitud interpuesta por usted ante la

Personeria Local de Antonio Nariho y remitida a esta Secretaria por competencia, me

permito dar respuesta a cada uno de sus planteamientos en los siguientes t6rminos:

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 6l 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 (Resolucion 0736 de 05 de julio de 2013 modificada

por la Resolucion0T64 del 11 de julio de2013. Anexo T6cnico "Criterios de identificacion,

priorizacion, restricciones por simultaneidad y egreso de los servicios sociales" de 20 de

octubre de 2015).
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En coherencia con lo anterior, dado que 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 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 ingreso.

Realizando las indagaciones de las dificultades por usted manifestadas, el equipo del
centro reporta que las ocasiones en que usted no ha podido acceder al servicio ha sido
en razon a que se presenta en la unidad operativa alrededor de las 7:30 u 8.00 pm cuando
ya se ha dado el ingreso (desde las 6.00 p.m.) y se ha llevado a cabo el proceso de
priorizacion de los participantes completando la cobertura del centro. Siendo asl, para
ese momento no es posible adjudicarle un cupo. Adicionalmente, en los seguimientos
individuales se reporta que llega al centro noche con costales que no puede ingresar al
centro debido a que, segfn lo establecido por el anexo t6cnico, solo puede quedar en
custodia lo que se pueda guardar en el locker dispuesto para tal fin.

"lnforma que las coordinadoras de dicho centro no lo dejan entrar, de noche no lo dejan
entrar iunto con otras cinco adultos mayores. los maltratan verbalmente, especialmente
de noche, por Carlota Ramirez,"

Atendiendo a este punto la Lider delservicio, Diosa lsabel Rico, junto con la coordinadora
del Centro Noche, Jawetz Nova, se reunieron con la profesional sujeto de su queja. Al
realizar sus descargos, 6sta 0ltima aclaro que nunca ha utilizado ni ejercido maltrato
verbal hacia las personas mayores y que, por el contrario, su labor estd enfocada en
garantizar sus derechos con el acompahamiento constante en la solicitud de los servicios
sociales adicionales que contribuyan a brindar una atencion integral (apoyo economico,
asesoria para el ingreso al sistema de salud, llamado a ambulancia para envio a
hospitales ante una situaci6n de emergencia).

Adicionalmente, informo que ella es la profesional encargada del ingreso al servicio de
las personas mayores, a quienes diariamente les informa que el ingreso es a las 6:00 pm
y que ante la negativa de permitirles el ingreso antes de esta hora o informales que ya no
hay cupos para la atenci6n por esa noche, las personas mayores se tornan disgustadas
y por esto manifiestan que se les est6n vulnerando sus derechos y que se les maltrata.
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Ante ello, es prudente sefralar que el Servicio Social Centro Noche tiene un horario de

atencion establecido de 6:00 pm a 6:00 am (12 horas) de domingo a domingo.

En consecuencia, se debe decir que las acciones llevadas a cabo por el equipo del Centro

Noche UECHA son legitimas 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 social, la normativa vigente y al pacto de convivencia construido por

usted y los dem6s participantes del mismo.

" ... tambi1n informa que le han robado algunas cosas que ha deiado all6"

En relacion con la perdida de "algunas cosas" es importante aclarar que el anexo t6cnico

del convenio mediante el cualse presta elservicio socialen esta unidad operativa dispone

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, lo cualfue disefrado de esa forma con elfin de evitar situaciones como las

que usted manifiesta.

Siendo asi, lo que se encuentre fuera del espacio designado, ser6 responsabilidad de

cada persona mayor.

" ... tambi6n solicita bono de adulto mayof'

En relacion con este punto y seg0n lo registrado en el Sistema de informacion y Registro

de Beneficiarios de la Entidad -SIRBE-, usted se encontraba activo en el servicio social.

"Desarrollo de Capacidades y Potenciatidades con Apoyo Economico" desde 18 de enero

de 2005 en la localidad de Rafael Uribe; el 14 de septiembre de 2015 usted ingreso al

servicio social: "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion

Social'', el dia 05 de octubre de 2015 egreso de este servicio por retiro voluntario asociado

a reintegro familiar.

Siendo asi, es procedente sefralarle que para acceder nuevamente al servicio social:

"Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico" debe hacer

solicitud del servicio social en la Subdireccion local de Antonio Narifro ubicada en la
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carrera 33 No 4 a- 23 Veraguas central; oficina del proyectoT42 Vejez en horarios de
8:00 am a 4:00 pm .

Finalmente, es importante aclarar que este servicio estd dirigido a las personas mayores
en situacion de discriminacion y segregacion socioeconomica de la ciudad de BogotS, y
que posteriormente a la solicitud del servicio se deben surtir otros procedimientos que
permitan otorgar el apoyo economico individual, teniendo presente que se debe respetar
la lista de espera de ciudadanos y ciudadanas que han solicitado con anterioridad este
servicio. Con todo lo anterior, su solicitud iniciarS eltr6mite en elservicio socialy el equipo
humano de la Subdireccion Local de Antonio Narifro se encargar6 de informarle cualquier
decision en relaci6n con esta solicitud.

De esta manera espero haber dado respuesta a sus solicitudes. Asi mismo, le manifiesto
nuestra disposicion para trabajar por una "BogotS mejor para todos" y fortalecer la
interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Atentamente,

troo_tu
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
Secretaria de lntegracion Social

CC Nancy Cathenne Colimon Ardila. Personera Delegada para el Sector Social. Carrera I No. 21-24
Aracely G6mez HernSndez. Personera Local de Antonio Nariflo. Calle 17 Sur No. 18-4g

Elabor6 Drosa Rtco Profestonal Subdrreccl6n para la Vejez lr_
Revrso. Catalrna Pultdo - Juridtca Subdtreco6n para taVeleTC.() .

Maria lsabel Otero C -Asesora Subdtrecct6n para la Ve;ez l,(tO
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