
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (IRENE GOMEZ , 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.58238

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informacion o datos sobre eldestinatario

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 comunicacion._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

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

sDrs REQ. ENT.58238
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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.

CONSTANCIA DE FIJACION

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

p,i{cQ-

Subdirectora para la Vejez

CONSTANC!A DE DESFTJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
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Doctora
MARIA FERNANDA MEJIA RESTREPO
Personera Delegada para la Proteccion de la lnfancia, Adolescencia, Mujer,
Adulto Mayor, Familia y Personas en Situaci6n de Discapacidad
Personeria de Bogot6
Carrera 7 No, 21 - 24

3820450/80
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Refereneia: Radicado ENT. 58238 Fecha: 1011212015

Radicado Personeria No. 201 5EE364733
Radicado SINPROC No. 1 000800/201 5

Apreciada Doctora Maria Fernanda;

Reciba 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 afiicula la terrrtorializacron
de la politica social con acciones integrales y transformadoras para Ia disminucion de la
segregacion a travds de la garantfa de los derechos, el reconocimiento y la generacidn
de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y
todos en lo urbano y lo rural de Bogotei.

En atenci6n a la comunicacion presentada ante la Personeria de Bogotdr por el serior
Cesar Forero y la seftora Amalia Marifro de Abril y enviada a la Subdireccion para la
Veiez por ser de su competencia, en relaci6n con et caso de la persona mayor lrene
G6mez Estrada, identificada con C.C. 20.233.971, me permito dar respuesta en los
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siguientes terminos:

Seg0n la consulta realizada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios

-SIRBE-, actualmente [a persona mayor fto es participante de ninguno de los
servicios sociales liderados por [a Secretaria Distritat de lntegracion Social.

. De acuerdo con la informaci6n suministrada por el equipo t6cnico de validacion del
servicio soc[al "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Proteccion Social" con fundamento en la visita domiciliaria realizada el dia
09/10/2015, la persona mayor reside hace 4 meses con el sefior Cesar quien la
acogio en su casa debido a que ella trabaj6 muchos anos para su madre; la persona
mayor reside en una habitaciOn del apartamento que estd tomado en arriendo; se
observa que la vivienda cuenta con buenas condiciones de infraestructura e
higienico sanitarias. El sefror Cesar refirio que saldria del pais y no regresaria por
cuestiones de salud. Los referentes familiares de la sefiora lrene son su hermana
Gabriela Gomez y su sobrina Martha Herrera; contactadas telef6nrcamente en el
n[rnero 6149364, ellas afirmaron que son quienes realizan los aportes en salud para
que la persona mayor pueda ingresar a un hogar privado y que se harian cargo de la
seflora ya que ella no se encuentra en estado de abandono. En la visita, el seftor
Cesar manifesto que anteriormente ella habitaba en la localidad de Bosa en una
habitacion arrendada por la empleada de servicios generales de su hermana
Gabriela G6mez y que actualmente todos los gastos econ6micos son asumidos por
el y que de igual forma 6t estd dispuesto a colaborarle con 100 dolares mensuales
para pagar el hogar privado.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la persona mayor no cumple con los
criterios de identificacion para ingresar como participante del servicio social "Desarrollo

de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social", debido a que es
cotizante principal en el sistema de seguridad social en salud; asi mismo cuenta con
referentes familiares que se pueden hacer cargo de ella.

Lo anterior fue comunicado a su despacho a trav6s del radicado SAL. 80112, con fecha
del 1311012A15; por otra parte, teniendo en cuenta que la situaci6n de presunta

negligencia hacia la persona mayor continua, el caso es remitido a la Comisaria de

Familia de Engativd, la cual es la instancia de acceso a la justicia familiar y garante de
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derechos humanos de personas victimas de violencia, con el proposito de adelantar las
acciones pertinentes que lleven a proteger y restablecer los derechos de la persona
mayor, ante esta situacion.

Atentamente [e manifiesto que la Subdireccidn para ta Vejez estd a su disposicion para
atender las solicitudes remitidas por su despacho.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los terminos
establecidos por Ia ley y le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogotd
Humana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.
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