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AVISO
Ante la imposibili tad de notificar personalmente al-a señor-a MARISOL RODRIGUEZ RIVERA, a pesar de haberle enviado la
respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones —
SDQS- con No 1152922017.
LA SUSCRITA MYRAM STELLA CANTOR GONZALEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por: Destinatario desconocido.
1.

Se desc onoce la información o datos sobre el destinatario

2.

La respuesta fue devuelta por la Ofiina de correspondencia de la SOIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe
El destii Latan° desconocido
No hay quien reciba la comunicación.

X

Cambio de domicilio
Otro,

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. SDQS 1152922017.
Contra la prelente no procede recurso alguno y el mismo sé entenderá notificado al finalizar el día
siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso erytn1 ludarpúblico de la Secretaría Distrital de Integración Social, por el
término de cinco ( i) días hábiles, hoy 23 de Junio de 2017.a las. 2:00 PM

MYRIAM STELLA CANTOR GONZALEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber pc rmanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 30 de Junio de 2017 a las 8:00 AM

MYRIAM STELLA CANTOR GONZALEZ
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Bogotá D. C. junio de 2017.

SUS

OritilliaraUBEIRECCION PARA LA ADULTE2
DestMARISQLRWO GUEZ RKERA
Mun:RESPUEST.A

Fecturr 1 VEO e aI 11 01:21 PM Fot2 Anc0 g_cp G
Red:MI-49624 RaN;ENT-23500

Señora

MARISOL RODRÍGUEZ RIVERA

q

Calle 19 Sur No 11 A 32 Este.
E- Mail. solsalud.comomail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Derecho de petición
Referencia: Radicado ENT- 23590 del 25/05/2017 y SDQS 11529220174

017

Respetada señora Rodríguez, reciba cordial saludo;

unidad de salud Mental de
En atención al asunto de la referencia, en donde solicita "(..
Hospital San Blas (...), en el marco de las competencias con grIslas en el Decreto Distrital 607 de
&brial y Funciones de la Secretaría
2007 "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura
Distrital de Integración Social":
"Artículo 1°. Objeto. La secretaría distrital de integración social, tiene por objeto
orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción,
prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación
de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de
pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a
aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se
encuentran en riesgwocial, vulneración manifiesta o en situación de exclusión
social".
En virtud de la misionalidad citada, la Subdirección para la Adultez, a través del proyecto
"Prevención y A', nciój Integral del Fenómeno de la Habitabilidad en Calle", brinda respuesta a su
solicitud en 16,4 ' es términos:
1. El día 20 de abril de 2017, siendo las 09:00 p.m., se recibió comunicación telefónica por parte
I adía local de Puente Aranda en la cual solicitaban el acompañamiento del equipo de
sección, en una situación de riesgo de su integridad física ocasionada por conflictos
comunidad cercana a la calle 10 con Cra 36, debido a la presencia de caninos de su
¿piedad, los cuales presuntamente habrían agredido a transeúntes y residentes del sector;
por tal motivo se habilito de inmediato la posibilidad de que usted se dirigiera al hogar de paso
Bakata, ante esta oferta usted manifestó requerir un lugar en el cual pudiera ingresar con los
caninos de su propiedad, ante la imposibilidad de brindarle un lugar con estas características
se programó una intervención interinstitucional para el día 21 de abril de 2017 a las 07:00 a.m.,
por lo cual la Policía Nacional determino permitirle ubicarse en las instalaciones del C.A.I
Gorgonzola, con el fin de brindarle protección a usted y sus caninos, y así evitar una inminente
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agresión de la cual podría ser víctima.
2. Adicionalmente, con el fin de agotar las posibilidades para su bienestar, atención y debido a los
múltiples requerimientos realizados por usted, la comunidad, organizaciones animalistas y
representante de la JAL de la Localidad Puente Aranda, se estableció contacto coa la
Secretaria Distrital de la Mujer, el día 20 de abril a las 10:00 p.m. de quien se fea
información acerca de la imposibilidad de brindarle un lugar con las características
solicitada.

,
3. El día 21 de abril de 2017 a las 07:00 a.m., acudimos al C.A.I.Gorgon a, cortel fin de
s, Jugar del cual
brindarle el acompañamiento requerido para la restitución de sus dere
usted ya se había retirado; posteriormente en compañía de entidades c , o Nealdia Local,
Secretaria de Ambiente — Unidad de Protección Animal, Sub Red tzSur410ccidente, Policía
Nacional, en donde se procedió a realizar visita en la Cra 36 .2co 'e Ile 10 en el que se
evidencia un número aproximado de 11 caninos en un cambuche i ante a presencia de estas
aber sido víctimas de
itt s
entidades la comunidad aledaña y comerciantes del sector
parte de las entidades
p
múltiples agresiones de parte de sus caninos, se rea
competentes la revisión del estado de salud de los canina
4. Siendo las 11:00 a.m. se nos informa que usted ha lecho presencia en el C.A.I. Gorgonzola, el
equipo se desplaza a este lugar, se realiza su valorateit por salud y se le brinda la información
acerca de los servicios de la Secretaria' tritarde Integración Social ofertados para
ciudadanos habitantes de calle, usted many ato no ser habitante de calle aun cuando
manifiesta estar viviendo en vía publica deidefiace mas de 4 meses, se verifico la situación
manifestada por usted con relación a ,at borldialón de víctima del conflicto interno armado, sin
embargo usted misma manifiesta q01fdk.tfesplazada por una Junta de acción Comunal y
personas que usted identifica corlik,"ñeroa" de la Localidad ila de San Cristóbal, y que esta
situación se origina por conflictos4deriVados de la tenencia de sus caninos y no por el accionar
de un grupo armado al mar n de lattrey, razón por la cual no existe un reporte como víctima
u nombre.
del conflicto interno arma
5. Siendo las 02:00 p.due de la adopción de algunos de sus caninos por la comunidad
élyetiro de otros perros por razones de salud pública, usted accedió
aledaña al sector,
voluntariamente a vi ,larse a los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social
bitante de calle y se realizó su traslado al Hogar de Paso Calle 18, lugar del
como ciuda
voluntariamente el día 22 de abril de 2017 para dirigirse al Hospital santa
cual uste
r un certificado médico de las agresiones sufridas y certificar su condición de
Clara, pa
flicto armado para iniciar solicitudes de reparación administrativa; una vez
vícti
Hospital y tras su valoración usted fue internada en la unidad de salud-mental, de
están
cal pbtuvo salida voluntaria el día 27 de abril de 2017 luego de la solicitud y firma de la
de quien usted manifiesta es su compañero permanente, el señor Santiago Ríos
bre.
& Posteriormente, el día 01 de mayo del 2017 usted manifestó encontrarse en la unidad de salud
mental del hospital san Blas al que usted llego voluntariamente y del cual solicita su retiro por
parte de la Secretaria Distrital de Integración Social.
7. Ante su situación, se informa que desde la división de salud del proyecto "Prevención y
atención integral del fenómeno social de Habitabilidad en Calle" se ha mantenido constante
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comunicación con trabajo social del Hospital San Blas, el cual informa la necesidad de que
usted reciba un tratamiento en este lugar y que una vez su condición sea estable se informara
a este proyecto con el fin de brindarle la atención que se requiera en el marco de los
lineamientos y criterios de ingreso a los mismos. Así mismo le informo que su situación ha sido
puesta en conocimiento de la Personería Local de Puente Aranda, con el fin de brindes el
acompañamiento requerido.
ñero
8. Por otra parte, usted ha manifestado en diferentes oportunidades contar con ul,K co
strital de
permanente, quien en diferentes oportunidades se ha comunicado con la Secret
ospital
Integración Social, evidencia de ello son los documentos de salida volu
e a are; razón
Santa Clara del día 27 de abril de 2017, firmados por el señor Santiago Ri
esta red de
por la cual y según las indicaciones de la Personería Local, usted d e ti
obtener de esta
apoyo, con el fin de no solo obtener la salida del Hospital San Blas, s
el apoyo con el fin de no verse de nuevo en la necesidad de habita
9. Una vez agotada esta posibilidad y si su situación en dehnitiva la,obliga a acceder a los
servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social, =` star Tos prestos a brindarle la
as y según los criterios de
orientación y atención requerida en el marco de las
ingreso y permanencia en los mismos.

1:

adoptada por el Distrito para atender
Finalmente, es importante señalar que en la actual est
las acciones realizadas se enmarcan
el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle, se det
omo fundamentos la gratuidad y la libre
dentro de la Política Social del Distrito, que ti
ornía personal y se ciñe a los mandatos
aceptación, sin coacciones que vulneren
s servicios que ofrece la Alcaldía Mayor de
constitucionales y legales; es decir, el a
Social — SDIS a los Ciudadanos y Ciudadanas
Bogotá y la Secretaria Distrital de Inte
io, de acuerdo con la Sentencia C-0040. 01/02/06
Habitantes de la Calle, son de carác
de la Corte Constitucional.
De esta manera, la Secretad
queda atenta a sus inquietud

istrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud y

Atentamente.

MYRIAM ST1 LA ANTOR GONZÁL Z
Subdirectora <parala Adultez SDIS
><,
o sosa-trabes- Articulación TIMO/kit
ora Beban- Profesional Subdirección para la Adultez

AYÚDENOS A MEJORAR
el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.integracionsocial.gov.co —link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar
una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con
90 días para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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