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IMEGUCI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (JORGE ERNESTO CAMARGO
CASTRO;, 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.
sDrs REQ.331 522016-313972016 ENT. 22485

EL SUSCRITO: NTDIA 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 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: Direcci6n Errada:

No reporta Direccion: X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ.331 52201 6-313972016 ENT. 22485
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el

dla 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 lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

tc@f0
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCTA DE DESFIJACtON

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6. Concha Llanos- Secretaria fu'
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SECRE]ARIA DE 1\TIiGRACION SOCIA

Bogot6 D.C. Marzo de 2016

Sefror
JORGE ERNESTO GAMARGO CASTRO
Bogot6
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ASUNTO: Respuesta requerimiento N":31 3972016

Respuesta INT -21977
Personeria Local de Barrios Unidosl.2016EE514110 O 1

Reciba de mi parte un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de lntegracion Social es la entidad distrital
conformada por un equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que

lidera y articula la territorializacion de la politica social con acciones integrales y
transformadoras para la disminucion de la 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 atencion a su queja, describiendo irregularidades en la prestacion del servicio

social Centro Dia y Centro Noche operado con el Convenio de Asociaci6n 11466

del 2015 con finalizacion el 18 defebrero del 2016, entre la Fundacion Bogot6

2000 y la Secretarla Distrital de lntegracion Social, me permito responder en los

siguientes t6rminos:

Hubo una epidemia de diarrea por lo que fuimos atendidos por la
Secretaria de Salud el 23 de enero, diagnosticando gastroenteritis por la
mala manipulaci6n de los alimentos, agua contaminada, malos h6bitos de
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higiene porque no hay en donde lavarse las manos. La senora encargada
del Iugar Gleodis Pitulua dijo que no era cierto sino que seguian los
protocolos,..."

De acuerdo a su informacion, el dia 29 de Enero se consult6 con el Asociado de
este servicio social, la Fundacion Bogotd 2000, quienes refieren que para el mes
de enero del 2016 el Hospital de Chapinero atendio a alrededor de cinco
personas mayores que presentaban dichos slntomas gastrointestinales los
cuales obedecian, entre otros, a una virosis que se presento para la 6poca, por
lo cual era necesario generar cuidados (propios) especlficos y una prevencion
fuerte en lo que correspondiente a la ingesta de alimentos y h6bitos higi6nicos
sanitarios; ante esta situacion el Asociado tomo las acciones correspondientes
teniendo en cuenta las caracteristicas de la poblacion y la disposicion operativa
para la preparacion y cocci6n de alimentos; igualmente se consulto y verifico,
con el Equipo de Apoyo a la Supervisi6n, quienes realizan seguimiento a los
Componentes Nutricional y de Salubridad contemplados en el Anexo T6cnico del
Convenio, avalando los diferentes protocolos y acciones higi6nico - sanitarias de
los servicio social cumplieron con los lineamientos t6cnicos presentados en las
Minutas de Alimentos, Plan de Saneamiento B6sico y Buenas Prdcticas de
Manufactura y Saneamiento.

Referente a la observacion de "..., fro hay en donde lavarse la manos,", esta
Unidad Operativa contaba los espacios de baho correspondientes a la cobertura
sefralada (cincuenta personas mayores) garantizando su prestacion, igualmente
nunca fue referenciado el "dafro" de estos espacios ni tampoco fue puesto como
una observaci6n por parte del Equipo de Apoyo a la Supervision en sus
periodicas visitas de seguimiento.

"..., dijo que no me pusieran atenci6n porque era un enfermo siqui6trico, el
dia 27 de enero el sefror Nelson, esposo de la sefrora Cleodis no le permitio
el ingreso diciendo que tenia una sancion de despido."

Como le fue expuesto, el dla 28 de Enero del 2016, dia en el que se acerco a
esta Subdireccion, para reportar estas dificultades, el lfder del servicio social
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Centro Dia - Marco Hern6n Pefra Lombana -, se comunico al siguiente dia con la
coordinadora Cleodis Pitalua, quien refirio que en ningrin momento alg0n
miembro del equipo haya generado este tipo de apreciaciones hacia usted, sin
embargo, en el momento en que se presentaron las quejas y/o reclamos de su
parte, las personas que le atendieron no tuvieron el manejo adecuado
propiciando una discusion verbal sin que se lograra atender sus observaciones.
Ante este escenario, se puntualizo a la coordinadora que en el ejercicio diario
con las y los participantes, las dificultades que se presentan deben ser
enmarcadas y resueltas bajo el marco de atencion que brinda la Politica Publica
Social para el Envejecimiento y la Vejez y el Modelo de Atencion lntegral a
Persona Mayor, donde se tiene como pilar de atencion el trato digno a todas y
todos los participantes de los servicios sociales a partir del reconocimiento de
sus derechos.

Teniendo presente este escenario, para el mes de febrero el Lider del servicio
social Centro Dla, adelanto seguimiento y revision de las acciones adelantadas
por el Asociado donde trabajaran alternativas para propiciar y mejorar los

canales de comunicacion y la convivencia no solo entre las y los participantes,

sino entre los profesionales o t6cnicos y las personas mayores que participan del

servicio social.

Adicionalmente, aclaro que para este servicio social no se tienen contemplado
una actuacion de atencion en el Sistema de lnformaci6n y Registro del

Beneficiario - SIRBE- "una sancion de despido" la cual impida que las personas

mayores no puedan ingresar al servicio social Centro D[a o servicio social Centro
Noche.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud. Para la
Subdireccion para la Vejez es importante generar espacios que permitan atender
cualquier tipo de observaci6n, queja o reclamo; por eso, estaremos prestos a
atender cualquier inquietud adicional a trav6s del responsable de servicio Marco
Hern6n Pefra Lombana en el nUmero de tel6fono3279797 ext. 1940 - 1933 o al
correo electr6nico de mpenal@sdisgov.co.
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En consecuencia, en lo que concierne a la presente respuesta, 6sta sera
publicada en la pdgina WEB de la entidad (unrvw.integracionsocial.gov.co), pues
se desconoce su lugar de residencia.

Finalmente, le manifiesto nuestra disposicion para construir una ciudad que
fortalezca la interlocucion permanente con las y los participantes de los servicios
sociales que atienden el envejecimiento y la vejez en una Bogot6 Mejor para
Todos.

Cordialmente,

tt-)cfo
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
Secretarla de lntegracion Social

Con copia: Dra. Leonor Alvarado V6squez. Personera Local. Personeria Local de Barrios Unidos.
CalleT4 A No. 63 - 04 Piso 2. Barrio San Fernando. Localidad de Barrios Unidos
Dra. Fabiola Pefia Monsalve. Subdirectora Local para la lntegracion Socral Barrios Unidos
- Teusaquillo. Carrera 58 No. 67 d - 31 Barrio Modelo Norte

Proyect6: Marco Hern6n Pefra Lombanq. Responsable Servicio Socral "Desarrollo de Capacrdades y
Potencialidades en Centro Diaff

Revis6: Carolina Mora Betancourt. nseio\ra Subdrrecci6n para la Vejez. tt'\

AYUDENOS A MEJORAR

Con el ftn de conocer su optnt6n respecto al tramrte de este requerrmiento le rnvrtamos a ingresar a la p6grna de
www,integractonsoctal gov co -ltnk evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nfmero de requerrmrento para contestar una encuesta
El tngreso al ltnk lo podrS realtza ctnco (5) dias despues de recrbrda la presente comunrcacr6n y contar6 con 90 dias para drlrgencrar

la encuesta
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