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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C

Ser.bil. Dr.tilbl
INTEGRACI6N SOCIAL

AV!SO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (HABITANTES DEL BARRIO
SANTA ROSITA) 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.221052016 ENT.6402

EL SUSCRITO: NIDTA 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 direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro. Direccion Errada: X

No reporta Direcci6n:

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

sDrs REQ. 221052016 ENT.6402
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ALCALOiA MAYOR

#tr
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAGION

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

Subdirectora para la Vejez

CONSTANC!A DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
U2
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SECRETAqIA OE IN IEGRACIdN SOCI&
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Sefrores (as)
HABITANTES DEL BARRIO SANTA ROSITA
Localidad: Engativd
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 221052016

Referencia: Radicado ENT. 6402 Fecha: 0810212016
Radicado MINSALUD No. 2016424001 36671

Respetados (as) Sefrores (as)

Reciban 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 garantla de los derechos, el
reconocimiento y la generacion de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio
pleno de las ciudadanfas de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

Con fundamento en lo anterior y en atenci6n a su comunicacion remitida por el
Ministerio de Salud a la Subdireccion para la Vejez de la Secretaria Distrital de
lnegracion Social, presentando el caso de la sefrora Amelia Orliz de Rozo, me permito
dar respuesta en los siguientes t6rminos:

. Debido a que no se cuenta con el n0mero del documento de identidad de la persona
mayor, no es posible realizar la respectiva consulta en el Sistema de lnformacion y
Registro de Beneficiarios de la Secretarla Distrital de Integraci6n Social- SIRBE,

. Atendiendo a su peticion de vinculaci6n de la persona mayor a un Centro de
Proteccion Social, amablemente les comunico que el Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social", est6 dirigido a las
personas mayores de 60 ahos que presentan dependencia moderada o severa, sin

Cra. 7 No 32 - 16 / Ctudadela San Martin
Secretarla Distntal de lntegraclon Social
Tel . (1) 327 97 97
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redes familiares o sociales de apoyo, en situacion de fragilidad y vulnerabilidad
social. Se presta de manera continua las 24 horas de domingo a domingo mediante
acciones integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco de l6s enfoques
de derechos y desarrollo humano.

Los criterios de identificacion y priorizacion para este servicio social est6n
establecidos en la resolucion 764 del 1 1 de julio de 2013 de la Secretarfa Distrital de
lntegracion Social y son los siguientes:

CRITERTOS DE IDENTIFIGAC!6N

1 Persona que cuenta con 60 afios o m6s

2
Ausencia de redes sociales o familiares que garanticen el desarrollo y cuidado de la
persona mayor.

3
Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el
equipo tecnico mediante el andlisis de las dimensiones social, funcional, mental y fisica.

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio econ6mico

5
No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condiciones
bdsicas de habitabilidad debidamente comprobada.

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio
7 Habitar en Bogot6, Distrito Capital
8 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

CRITERIOS DE PRIORIZACION

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes.
2 Persona mayor con discapacidad

3 Persona mayor cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad
permanente o con discapacidad o con m6s edad que la persona mayor

4
Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea victima de situaciones de violencia
(flsica, sexual, psicologica, econ6mica, negligencia o abandono).

5 Mayor tiempo de antigUedad en solicitud de servicio
6 Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos.
7 Persona mayor habitante de calle

8
Persona mayor trans-generista con complicaciones de salud originadas por
transformaciones corporales.

I Persona mayor en ejercicio de la prostituci6n

10 Persona mayor victima del conflicto armado
11 Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio.

12
Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atenci6n medica
permanente.
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En el marco de los criterios enunciados y segrjn la informacion aportada en su escrito
donde se manifiesta que la seflora Amelia Ortiz posee pension de vejez sustitutiva, la

sefrora es este momento no cumple con el criterio de identificacion "No percibir
pension, rngresos o subsidio econ6mico" del servicio social "Desarrollo de

Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social". De esta manera, no es
posible brindarle atencion en este tipo de centros actualmente..

Por (ltimo, atendiendo el reporte realizado por ustedes frente a la presunta situacion de
violencia intrafamiliar en la cual est6 inmersa la persona mayor, el caso se remite a la
Comisaria de Familia de Engativ6, teniendo en cuenta su competencia respecto a la
justicia familiar, con el fin de lograr el cuidado y proteccion sustentando
constitucionalmente que se le debe a la sehora Amelia Ortiz-

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su disposici6n para resolver
cualquier inquietud en los n0meros telefonicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposici6n para trabajar por una "Bogotd

Mejor para Todos" y fortalecer la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

It)Gfd
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia: Equrpo T6cnico de Validaci6n Servicio Centro de Protecci6n Social - Subdireccion para la Vejez - Calle 47 N' 69-04.
Minrsteno de Salud. Doctora Gloria Patricia Velasco Salcedo. Carrera '13 No. 32 - 76. Tel6fono. 3305000.

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro- Profesronal Subdrrecci6n para la Vejez'rttl+

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conoer su opnron respecto al tr6m(e de este requenmrento le rnvfiamos a rngresar a la p6grna de M integracionsocial gov.co Jink evaluaci6n de
encuestas SDQS, con el nUmero de requenmtento para contestar una encuesta El rngreso al Ink lo podr6 realza crnco (5) dias despues de reobtda la presente comuntcacton
y contard con 90 dlas para drllgencrar la encuesta 

Graqas por su aporte
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SECRETARIA DE INTEGRACION SOCII
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MEMORANDO

PARA: MARTHA BELTRAN RENDON GUSTAVO ERNESTO RICAURTE
PACHON - NILSA IDALID ERAZO ORTEGA _ LUZ MYRIAM PACHON
ROJAS
Comisarios de Familia Engativ6 I

DE: Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Traslado de Solicitud de lnteruencion en la problemdtica familiar de Ia
persona mayor Amelia Ortiz de Rozo.

REF: Requerimiento No. 221052016 - Radicado ENT. 6402 Fecha: 0810212016

Respetados Com isarios:

Reciban de mi parte un cordial saludo.

Mediante el presente hago traslado de la solicitud de intervencion remitida a esta
Secretaria por parte del Ministerio de Salud, respecto a la problem6tica familiar de la
persona mayor Amelia Ortiz de Rozo.

Lo anterior, en raz6n a que una vez recibida en este despacho la denuncia de la
situacion, 6ste identifico, en virtud de su misionalidad, que Ia problem6tica de la persona
mayor requiere de dos intervenciones por parte de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social. Por un lado, efectivamente de esta Subdireccion para la Vejez con el fin de
evaluar si la sefrora Amelia Ortiz de Rozo puede acceder al servicio social "Desarrollo
de Capacidades y Oportunidadqs en Centros de Proteccion Social", el cual est6 dirigido
a personas mayores en alto grado de vulnerabilidad residentes en Ia ciudad de BogotS.
Por otro lado, se requiere atencion de la Subdireccion para las Familias mediante sus
Comisarias en tanto que son 6stas las competentes respecto a los temas de justicia
familiar, como garantes de derechos de los miembros de la familia, asi como de su
restablecimiento en caso de vulneracion.

Respecto al actuar de la Subdireccion para la Vejez se tiene que:

. Para acceder al servicio social mencionado se requiere el cumplimiento de unos
criterios de identificacion establecidos en la Resolucion 0736 de 2013 modificada por
la Resolucion 0764 del 11 de julio de 2013 de Ia Secretar[a Distrital de lntegracion

Cra- 7 No 32 - 16 / Crudadela San Martin
Secretaria Distntal de lntegracron Social
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ALCALDIAMAYOR
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Social (anexo t6cnico nrimero 5 - memorando lNT. 62967 del 2011012015). Ello,
obedeciendo a los par6metros que se deben seguir para la correcta y eficaz
focalizacion de los recursos p0blicos dirigidos a la poblacion en alto grado de
vulnerabilidad.

o Los criterios de identificacion para este servicio social son.

CRITERIOS DE IDENTIFICACION

1 Persona que cuenta con 60 afios o m5s

2
Ausencia de redes sociales o familiares que garanticen el desarrollo y cuidado de la
persona mayor.

3
Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el
equipo tScnrco mediante el an6lisis de las dimensrones social, funcronal, mental y flsica.

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio econ6mico.

5
No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca
condiciones b6sicas de habitabilidad debidamente comprobada.

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio

7 Habitar en Bogot6, Distrito Capital

8 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En el marco de los criterios enunciados, segfn la informacion aportada por los
denunciantes y la verificacion preliminar de los mencionados, se debe decir que, la
senora Ortiz de Rozo no cumple con lo requerido en los numerales 2, 4 y 5. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, si cuenta con red familiar que estd en el deber constitucional,
moral y legal de asumir su cuidado y proteccion; que percibe pension de sobreviviente
por parte de la Policia Nacional y es cotizante al SGSSS. Siendo asi, cuenta con el
espacio, los recursos y con los referentes familiares necesarios para recibir atencion
integral en su hogar, en consecuencia, no es posible asignarle cupo en uno de los
Centros de Proteccion Social a cargo de esta Secretarfa.

Todo lo anterior fue informado a los peticionarios; asi mismo, se inform6 que se daria
traslado de la denuncia a la Comisarla de Familia competente territorialmente con el fin
de que lleve a cabo las acciones necesarias tendientes al restablecimiento de los
derechos de la persona mayor, teniendo en cuenta la presunta situacion de violencia
intrafamiliar en la que esta inmersa la senora Amelia Orliz, y el presunto
desconocimiento del deber constitucional, moral y legal que les asiste a sus hijos.

Siendo asi, solicito respetuosamente llevar a cabo los llamamientos y las conciliaciones
ylo demSs acciones necesarias y procedentes establecidas en el marco de su
competencia respecto a la justicia familiar, con el fin de lograr el cuidado y la proteccion
constitucionalmente reforzada que se le debe a la persona mayor en mencion.

(]ra 7 No 32 - 161(]tudadela San Martin
Sec{ et"rria Drstrrtal de lntegraclon Social
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ALCALDhMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRAC]6N SOCIAL

La identificaci6n de la Sefrora Amelia Ortiz de Rozo es 20295990, y su direccion de
ubicacion es la Carrera 93 A No. 73 A - 11, Barrio Santa Rosita, predio de su
propiedad.

Los datos de los hijos son Orlando Rozo Orliz y Jhon Rozo Ortiz, residentes en la
misma ubicacion.

Este despacho en el marco de su misionalidad institucional estar6 atento a coadyuvar
en lo pertinente, reiterando nuestro compromiso por alcanzar los fines de ciudad
respecto a este grupo poblacional en condicion de vulnerabilidad y fragilidad social.

Cualquier inquietud adicional la Subdireccion para la Vejez estar6 atenta a resolverla en
el n0mero telefonico 3279797 . Ext 1940.

Cordialmente,

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
Secretaria de lntegracion Social

$H$
-u-4gr llJfli ;suH-trHEuu uN pAt{i1 LA VEJ EJg9-igmt[u-ier{Ufc-vnHluuEri(rtEu\rturrv,r,;,J
Asrm:IHAt LAUU UE txmltE
tsaofi',/-1 lta:t;ll4,'t6 tUt4EAM Fd:l Anrl6
Re0:iJrarr r$r0a l(pA:EN !-b4UZ

t3sot
$d"0

Copia:

Proyect6
Revrs6,

Equipo T6cnrco de Validaci6n Servicio Centro de Proteccion Socral - Subdireccr6n para laVejez - Calle 47 N' 69-04
Mrnrsteriode Salud. Doctora Gloria PatriciaVelascoSalcedo. Carrera 13 No.32-76 Tel6fono.3305000

Mayerly Morales Chaparro - Profesional Subdrrerci6n para la Vejezlt-t*+ .
Catahna Puhdo - Juridrca Subdireccr6n para la Velez C(.

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fln de conocer su oprnr6n respecto al tramite de este requenmiento le rnvrtamos a rngresar a la
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el n0mero de requeflmrento para contestar una encuesta
despues de recrbrda la presente comunicacr6n y contara con 90 dias para drhgenoar Ia encuesta

Graoas por su

p6grna de www integracionsocial.gov.co -link
El rngreso al lrnk lo podra reahza cinco (5) dias

cra^ 7 No- 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distntal de lntegraoon Social
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www- lntegra clonsocia I- gov. co

1,

MEJOR
PAFI^A TODOS



ALCALD(AUAYOR
OE BOGOTA D.C.

sE€AqAG drE6rc6N S@[

Bogot6 D.C, BUE

Sg$lili#iXffi gU*,EYlHft U0"S,l=*ff*,^
Altm:KElrvt tst'lA
FEohartil,n ir!au16 tllhb/ At Fd:'l Anrru
lll0:ttAb r 1Or1 I(FA:EN l'b'Ul

IIG+I
Sefrores (as)
HABITANTES DEL BARRIO SANTA ROSITA
Localidad: Engativ6
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 221052016

Referencia: Radicado ENT. 6402 Fecha: 0810212016
Radicado MINSALUD No. 2016424001 36671

Respetados (as) Seflores (as)

Reciban 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 p(blico, que lidera y articula la
territorializacion de la polltica social con acciones integrales y transformadoras para la
disminuci6n de la segregaci6n, 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 ruralde Bogot6.

Con fundamento en lo anterior y en atenci6n a su comunicacion remitida por el
Ministerio de Salud a la Subdireccion para la Vejez de la Secretarla Distrital de
lnegracion Social, presentando el caso de la sefrora Amelia Ortiz de Rozo, me permito
dar respuesta en los siguientes t6rminos:

Debido a que no se cuenta con el nfmero del documento de identidad de la persona
mayor, no es posible realizar la respectiva consulta en el Sistema de lnformacion y
Registro de Beneficiarios de la Secretarla Distritalde lntegraci6n Social- SIRBE,

Atendiendo a su peticion de vinculaci6n de la persona mayor a un Centro de
Protecci6n Social, amablemente les comunico que el Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social", est5 dirigido a las
personas mayores de 60 afros que presentan dependencia moderada o severa, sin

Cra- 7 No 32 - 16 I Crudadela San Martin
Seqetarta Drstrrtal de lntegrad6n Social
Tel . (1) 327 97 97 MEJOR
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redes familiares o sociales de apoyo, en situacion de fragllidad y vulnerabilidad
social. Se presta de manera continua las 24 horas de dominlo a domingo mediante
acciones integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco de l6s enfoques
de derechos y desarrollo humano.

Los criterios de identificacion y priorizacion para este servicio social estdn
establecidos en la resoluci6n 764 del 1 1 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de
lntegracion Socialy son los siguientes:

CRITERIOS DE IDENTIFTCACION

1 Persona que cuenta con 60 aflos o mds

2
Ausencia de redes sociales o famrliares que garanticen el desarrollo y cuidado de la
persona mayor.

J
Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el
equipo tecnico mediante el anAlisis de las drmenslones social, funcional, mental y fisica.

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio economico

5
No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condiciones
b6sicas de habitabrlidad debidamente comprobada.

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio
7 Habrtar en BogotS, Distrito Capital

8 No ser cotrzante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

Cra, 7 No 32 - 1O I Crudadela San Martin
Secretarra Orstrrtal de lntegracton Socral
Tel (1) 327 97 97
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CRITERIOS DE PRIORIZACION

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicttantes.

2 Persona mayor con drscapacidad

3 Persona mayor cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad
permanente o con discapacidad o con m6s edad que la persona mayor

4
Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea victrma de situaciones de violencia
(fisica, sexual, psrcologica, economtca, negligencia o abandono).

5 Mayor tiempo de antigUedad en so[citud de servicio
o Persona mayor pertenecrente a grupos 6tnicos.

7 Persona mayor habitante de calle

I Persona mayor trans-generista con complicac(ones de salud originadas por
transformacrones corporales.

q Persona mayor en ejercicio de la prostitucion

10 Persona mayor victima del conflicto armado
11 Tener el menor puntale de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio

12
Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atencion medica
perrnanente.
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En el marco de los criterios enunciados y seg0n la informaci6n aportada en su escrito
donde se manifiesta que la sefrora Amelia Ortiz posee pension de vejez sustitutiva, la
sefrora es este momento no cumple con el criterio de identificaci6n "IVo percibir
pensi6n, tngresos o subsidio econ6mico" del servicio social "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social". De esta manera, no es
posible brindarle atenci6n en este tipo de centros actualmente..

Por fltimo, atendiendo el reporte realizado por ustedes frente a la presunta situaci6n de
violencia intrafamiliar en la cual est6 inmersa la persona mayor, el caso se remite a la
Comisaria de Familia de Engativ6, teniendo en cuenta su competencia respecto a la
justicia familiar, con el fin de lograr el cuidado y protecci6n sustentando
constitucionalmente que se le debe a la sefrora Amelia Orliz.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estar6 a su disposici6n para resolver
cualquier inquietud en los numeros telef6nicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentio de los terminos
establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogot6
Mejor para Todos" y fortalecer la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

I.)C,rD
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copra: Equrpo T6cnico de Valrdacr6n Seruicio Centro de Protecci6n Social - Subdrreccron para la Vejez - Cal|e 47 N. 69-04
MrnlsterlodeSalud,DoctoraGloflaPatnciaVelascosalcedo.Carreral3No.32-76 Tel6fono 3305000.

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro- proteslonal Subdirecci6n para la VeJez -Trctl

con el fin de conrer su oplnon respedo al lrSmlte de esle r0qu6mrcnto le nvttamos a rngre$r a la pdgtna de ww tntcgractonsGial.gov.co -.link €valuaci6n drcncuatt.' soQS, @n el ftjmero de requqmEnlo para @nteslar una enoesta El rogree al h;k b podr, re;[; c'nco (5) dias de-sp@s de re",tiJ" ii pr"*n,. 
"o.rn,""",ony cmtaai @n 90 dtas para dl€encEr la mesla

AYUD€NOS A MEJORAR

Graqas pq su aporle

sut

ff HHffi HIU^E'"?ffi'#iSlt j-*.,,..ve1:.Ar
Ft,onr,fi.1u;[4r1rt (nib/ Ait Fd:1 Anx,illlto:liAl. r tbr l t(GrA:EN r-b4uz

t / 6.?l

cra 7 No 32 - 16 I Ctudadeta San Martfn
Secretaria Distrrtal de lntegract6n Social
Tel (1 ) 327 97 97
vr'w-r nte gractonsocial- gov @ MEJOR

PARA TODOS.



TOIX)SFORUN

Lrfflrp.r#i;

r ilt fl [] ffi il ffi ffi til flil Imlffi [[r[ ffi f ]fl ill

Bogotd D.C.,

Sefrores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIoN SOCIAL
Carrera 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin
Bogot6 D.C.

testar por favor cite estos datos:
Radicado No. : 201 642400136671

Fecha: 03-02-2016
P6gina 1 de'1

CORREO CERTIFICADO

ASUNTO: Oficio Radicado No. 201642300166992 del2 de febrero de 2016

Respetados Seflores:

De conformidad con lo previsto en el articulo 21 de la Ley 1755 de 201 5 y debido a que
el motivo de la solicitud y/o consulta se refiere a temas de su competencia, les remito el
oficio del asunto suscrito por vecinos y habitantes del Barrio Santa Rosita en Bogot6,
quienes dan a conocer el presunto mal trato de que es objeto la sefiora AMELIA ORTIZ
DE ROZO en su condici6n de adulto mayor por parte de sus hijos, y por lo que solicitan
se adelanten gestiones para que sea trasladada a un centro de protecci6n social.

Vale la pena informar, que dadas las circunstancias que se aprecian por los hechos
expuestos en el escrito, se considera prudente no notificar el tr5mite dado a esta
petici6n a los ciudadanos remitentes de la misma.

Agradecemos la atenci6n que le merezca la presente y allegar copia de la respuesta
que se brinde a los peticionarios.

Cordialsaludp, - I XqTwr*45
GLOR!4/PATRICIA VELASCO SALCEDO
Coordir(adora Grupo de Atenci6n al Ciudadano

Anexo: Tres Folios

Elab016 Claudraq
Revls6: Marlhas

C/OMcnIoSARCHIVOS UryTRASUOOS2 TRASIADO CORRESPOND€NCIA FEBRERO/2o TMSLADO SECRETARI^ OISTRITAL IMTEGRACION SOCIAL CASO
HABITANTES BARRIO SANTAROSITA BTA MELhORTIZ DE ROZO RAD MTil2u1ffiSz

Carrera 13 No.32-76 - Codigo Postal 1 1031 1 , Bo.qot6 D.C
T,:;6{L.ilo i57-1)?30500C - Linea graiu,ta 018001952525 Fax (57-1)3335C50 - wry',\, r1{:r:sarud.-iJ1,/ qc

8-z*lG

@ r'rrNsaluo

sDts
DrEt?r.aOSUBDtREcctoN pAEi LA VEJE2orh.MINSALUD
Aeun :TRrtgll0cl OE TRAff m
ilfEfiffr""'#,tJL For'l 

^n,c3



Bogotd, 02 de febrero de 2016

Radrcado No: 201542300166992
DEST: {210 G. AIENC'ION AL RTIVI; FRA.ICISCO J

20150r-02 l3r3Fo& I ADd: kn hq:
Conoh. ilffrnlt..n httr:rffi.mhdud.lorro Cal rad: 0a1t9

Sefror General

RODOLFO PALOMINO LOPEZ

Director Policia Nacional

Carrera 59 25-21 CAN

Bogot6

Doctor

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE

Ministro de la Protecci6n Social

Bogotd

Doctora

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN

Directora

lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar

Avenida Cra, 58 No. 54C-75

Ref. Obligaci6n de dar Aviso.

Nosotros, los vecinos del Barrio Santa Rosita, acogi6ndonos al artlculo 1-3 de

la Constituci6n Politica de Colombia, el cual establece que el "Estado

brindord especiol proteccidn o los adultos mayores que en virtud de su

condici6n econ1mica, fisica o mental se encuentran marginados y boio

circunstdncias de debilidod y vulnerabilidad manifiestd, dondo con ello

aplicaci6n ol Estodo Social de Derecho" (negrilla fuera de texto)



Ley 1251 de 2008

Articulo 4e. Princi pios.

Literal h) solidoridod. Es deber del Estado, la sociedad y la familio frente al
adulto moyor brindor apoyo y oyuda de manero preferente cuando esti en
condici6n de vulnerobilidod.(negrilla fuera de texto)

Artlculo 6s. Deberes.

Le. Del Estado

Literal b). Proteger y establecer los derechos de los adultos mayores cuando
estos han sido vulnerados o menguados. (Negrilla fuera de texto)

2e- De la Sociedad Civil.

Literal e). Denunciar cualquier acto que atente o vulnere los derechos del
adulto mayor.

Literal h). Generar acciones de solidaridad hacia los adultos mayores que se

encuentran en estado de vulnerabilidad.

3. De la familia.

Literal c) Propiciar al adulto mayor de un ambiente de amor, respeto,
reconocimiento y ayuda.

Literal d) Brindar un entorno que satisfaga las necesidades bdsicas para

mantener una adecuada nutrici6n, salud...

HECHOS:

El sefror JESUS ANTONIO ROZO ORTIZ; q.e.p.d.; pensionado de la policla

Nacional, casado con la sefrora AMELIA ORTIZ DE ROZO, residi6 hasta su

muerte en el barrio Santa Rosita. Hace alrededor de 8 affos su esposa, sufri6
un derrame cerebral, quedando en estado de coma permanente, que le

impide valerse por sus propios medios. Hasta la muerte de su esposo, la

sefiora Amelia fue objeto de especial atenci6n por parte de 6l tanto en su
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parte fisica como emocional en medio de su accidente cerebral se le veia

bien; pero a partir del fallecimiento de este, hace 3 afros, ha quedado en

completo abandono; lo cual se refleja en su aspecto y deterioro tanto fisico

como psicol6gico, como nos consta a todos sus vecinos hemos sido testigos

del maltrato fr51co de que es objeto por parte de sus hijos y emocional, pues

sus dos hijos Orlando Rozo Ortiz y Jhon Rozo Ortiz, son hombres solteros y

que debido a su trabajo y su constante estado de embriaguez, la dejan

completamente sola, por dias enteros. Las pocas veces que la sacan en su

silla de ruedas hemos podido comprobar el estado de desnutrici6n y

desmejoramiento en su estado de salud.

Nos hemos enterado que hace poco tiempo tuvo una complicaci6n de salud

que la tuvo al borde de la muerte, su recuperaci6n requiere de muchos

cuidados tanto en su parte fisica como en su alimentaci6n e higiene, no se

habia recuperado de tan delicada recuperaci6n cuando ellos muy

irresponsablemente se fueron a la Mesa, donde tienen una casa que segiln

los vecinos no es apta ni las m6s adecuada para la recuperacion, ya que se

encuentra prdcticamente en ruinas ademds se debe tener en cuenta que la

sefrora Amelia en este momento tiene mds de 78 afios y estd en estado de

coma, lo cual le impide quejarse de los malos tratos de que es victima por

parte de sus hijos.

Los anteriores hecho pueden ser comprobados, decretando una visita

domiciliaria y con nosotros sus vecinos que hemos obsdlV6E'o--co;i*p*"*i.
"efffiipffi;aer de estos sefrores, ustedes pueden verificar el estado de salud

de la sefrora Amelia en la Clinica de la Policfa de la cuidad de BogotS, donde

los m6dicos podriin certificar el estado de salud actual de la sefrora.

En mds de una ocasi6n hemos denunciado estas irregularidades, pero

lastimosamente no hemos obtenido ninguna respuesta, para finales del afro

2015, los denunciamos ante el lnstituto Colombiano de bienestar Familiar y

ellos al enterarse de que les iban a ser una visita se llevaron a la sefrora

Amelia a la finca que tienen el Doima, la cual estd totalmente en ruinas y no

es un sitio donde una persona que goce de buena salud vivir, menos una



persona como ella con los quebrantos de salud que presenta. Alll quedo en

manos de su hijo John que es una persona que se encuentra totalmente
alcoholizada, quien se despreocupo totalmente de ella, tanto en su

alimentaci6n como en sus medicamentos, es tal del descuido de este sefror, y

el abandono que la tienen que se cay6 y se dio tremendo golpe en la cara, lo

cual es supremamente grave ya que ella ha sido operada en repetidas

ocasiones de un cdncer de piel. Lo cual agrava la situaci6n tan critica que estd

viviendo esta pobre mujer en el estado tan lamentable que se encuentra.

Es triste ver como vienen sus familiares los cuales le traen comida y demSs

elementos de aseo, pero los sefiores Rozos, siendo conocedores del estado

de desnutrici6n y desmejoramiento en el estado de salud, de su sefrora

madre, no le permiten el ingreso a nadie, es asi las cosas que ellos en su afdn

de poder verla duran horas y horas golpeando pero ante la negativa de ellos,

optan por dejar los alimentos y demds elementos con los vecinos.

Por lo anteriormente expuesto; y confiando en que ustedes como autoridad

realicen las respectivas diligencias para rescatar a una mujer que se

encuentra totalmente indefensa, solicitamos que efectrien las gestiones

necesarias para que sea trasladada a un Centro de Protecci6n Social; pues a

ella le asiste el derecho de la pensi6n sustitutiva de su esposo Jesus Antonio

Rozoortizydebido.,,"st,ffi,nJuezdelaRepublicafall6
para que la mencionada pensi6n fuera recibida por su hijo mayor Orlando

Rozo Ortiz; que como lo informamos en esta queja, es un seffor irresponsable

que se ha usufructuado en su beneficio y no ha dado el uso que realmente se

le debe dar a dicha pensi6n, frecuentemente se le ve en estado de

embriaguez y tiene completamente abandonada a su sefrora madre;

abusando de la responsabilidad que el juez le impuso de velar por su

proteginitora,



Por obvias razones nos abstenemos de firmar la presente queja pues los

habitantes de este barrio tenemos conocimiento del comportamiento

violento de sus hijos Orlando y Jhon y nos preocupa que por estar

cumpliendo con nuestro deber, vayamos a ser objeto de represalias.

La direcci6n donde vive la sefrora Amelia es Carrera 93 - A- No. 73-A- 11

Barrio Santa Rosita Bogotd.

En espera de su oportuna y pronta intervenci6n, nos suscribimos.

Habitantes del Barrio Santa Rosita, vecinos de la sefrora Amelia Ortiz de Rozo
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