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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a (FRANCISCO JAVIER
ALVAREZi, 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.

sDrs REQ. 37662016 ENT.602

EL SUSCRITO: NIDTA ARISTIZABAL VALLEJO

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 eldestinatario

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

Porque la direcci6n es incorrecta_X

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ. 37662016 ENT.602
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INTEGR CI6N SOCI L

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 Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto. Concha Llanos- Secrelariab'
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Bogot6 D.C.,

Sefror
Francisco Javier Alvarez Vargas
Notificaci6n persona!
3014263471
Ciudad

Asunto: Respuesta ENT 602 del 07 de enero de 2016 -

Requerimiento 3766-201 6 - 2015ER96600

Apreciado Sehor Francisco:

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 priblico, que lidera y articula la territorializacion
de Ia politica social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la
segregacion a trav6s de la garantla 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 Bogot5.

En concordancia con lo anterior y en atencion a la solicitud interpuesta por usted ante la
Personeria de Bogot5, remitida a esta Secretaria por competencia, me permito dar
respuesta a su planteamiento en los siguientes t6rminos:

Realizando las indagaciones de la situacion que dio lugar a su queja, la Llder del servicio
social Centro Noche Diosa lsabel Rico junto con la coordinador del Centro Noche
"Caminantes del Saber" Mario Guerrero, se reunieron con la profesional sujeto de su
queja quien al realizar sus descargos informo que esta situaci6n se habia presentado el
dia 19 de septiembre de 2015 debido a que se realiz6 una desinfeccion general de los
bafros en el horario de 5:00 am a 8:00 am. que habia sido informada a la poblacion con
anticipacion; que efectivamente el sefror Francisco habia solicitado el uso del bafro y no
se le permitio el ingreso debido a que ya se habia iniciado el proceso de desinfeccion con
un qulmico que podrla afectar la salud y seguridad de la persona mayor. Por otra parte,
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la profesional aclaro que nunca ha utilizado ni ejercido maltrato verbal ni actitudes
burlescas hacia las personas mayores y que reporto el caso inmediatamente al entonces
coordinador del Centro Noche "Caminantes del Saber" Marlon Palencia y a la

representante legal Elizabeth Valderrama.

Ante ello, es prudente sefralar que se solicito al coordinador actual de esta unidad
operativa establecer en adelante las jornadas de aseo en horarios en los cuales no se
encuentre la poblacion en las instalaciones, con el fin de no obstaculizar la prestacion del
servicio y de que no se presenten este tipo de dificultades que atropellan el objetivo de
brindar un servicio social digno con calidad y calidez para las personas mayores m6s
vulnerables de la ciudad.

Extiendo mis m6s sinceras disculpas si esta situacion le acarreo situaciones incomodas,
comunic5ndole mediante el presente que se tomaron las medidas necesarias para
corregir la situacion y que en adelante la Subdireccion para la Vejez hard un seguimiento
que permita garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas.

De esta manera espero haber dado respuesta a su
nuestra disposicion para trabajar por una "Bogot5
interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Atentamente,
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solicitud. Asi mismo, le manifiesto
mejor para todos" y fortalecer la

MEJOR

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
Secretaria de lntegracion Social

CC: Nancy Cathenne Colim6n Ardila. Personera Delegada para el Sector Social. Carrera 7 No.21-24.
a',

Elabor6 Drosa Rrco Profeslonal Subdtreco6n paralaYelez lQ^ /)Revrso Catalina Pulrdo - Juridrca Subdtrecct6n para la Veyel -(- .f- .

Maria lsabel Otero C -Asesora Subdrreccr6n paIalavel€,z 14..)
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