
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente ala sefror-a ( JHONATHAN ANDRES
BERNAL RIVERA:, 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 628572016 ENT.18805

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTTZABAL 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 correspondehcia 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: X

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta
. sDrs REQ628572016 ENT.18805
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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 Secretarla Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

\5a_u6
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

Proyect6: Concha Llanos- Secretariafi
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO POLITICO
PROCEDIMIENTO: DE ATENCI6N A PETICIONES DEL (

BOGOTA Y EL CONGRESO DE LA

FORMATO: RESPUESTA A DERECHOS-"H*,
s.raFT an oF TNTFGA^fIoN sn_,r4r

27 de 04 de 2016

Sefror:
JHONATHAN ANDRES BERNAL RIVERA
Diagonal 48 12-17 Interior 2 Apto 606
Celular 3102033610

Asunto: Derecho de Peticion con numero de radlcado de entrada 18805
Referencra,' Respuesta al requerimiento N6285Vt2016

Respetado senor:

Reciba un cordial saludo, la Subdirecci6n para la Vejei en la actualidad ha
ajustado los perfiles de los profesionales a ta necesidad tecnica de los servicios
sociales, lo anterior con elfin de brindar el servicio en debida forma y en
.consideracion a que las personas mayores son sujefos de especial protecci6n
Constitucional y debemos garantizar la prestacion con estSndares de calidad.

La Corte Constitucional ha indicado en varias oportuni{ades que "El Estado debe
propender por el cuidado de la vejez como pafte del cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales. Etto por cuanto a pesar Qe existir un especial deber
de solidaridad en cabeza de la familia, et articulo 46 hatpla de una responsabilidad
concurrente, y por tanto, el Estado no solo puede sino que debe contar con una
politica p1blica de cuidado, proteccion e integracion dpl adulto mayor, y adoptar
las respectivas medidas para implementarlas"l

En razon a esto se definio que para el Servicio Social de Centro Dia, se requiere
un profesional Licenciado en Educaci6n Fisica, lo qup garantiza procesos para
fomentar hdbitos de vida saludable en la poblaci6n erl'r cualquier etapa del ciclo
vital, que es un enfoque que permite entendef las vulnerabilidades y
oportunidades de invertir durante etapas del desarrollo 

$umano.

El ciclo vital puede dividirse en diferentes etapas del desarrollo, aunque no deben
tomarse en forma absoluta y recordar que existe diversidad individual y cultural. La
siguiente clasificacion es un ejemplo in utero y nacimignto, primera infancia (0-S

1 corte constitucional. sentencia T-149 de 2002. M.p. Manuel Jos6 cepeda Espinosa
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afios), infancia (6 - 11 afios), adolescencia (12-18 afios), juventud (14 - 26 afios),
adultez (27 - 59 afios) y vejez (60 afios y mds).2.

Esperamos haber aclarado las dudas frente a la generalidad del perfil, sin

embargo es preciso que las inquietudes frente a su contratacion y especificamente
frente a su perfil sean discutidas con la Fundaci6n Tejido Social W.R, quien en el

marco del convenio de asociacion suscrito con la Secretaria de lntegracion Social
es el responsable de adelantar la contratacion del talento humano que se requiere
para la puesta en marcha y elfuncionamiento del convenio.

Cordialmente,

r$oQ{)
NIDIA LEONOR ARISTIZABAL VALLEJO
SUBDIRECCTON PARA LA VEJEZ

Reviso: Diana Carolina Mora - Asesora de la Subdirecci6n para la Vejez Af"
Proyect6: Eliana Carolina Diaz Moreno - Abogada Subdireccion para taVeiezfi

2 https://www.minsalud.gov.colproteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx


