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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señoca FUNDACION PARA LA SALUD - KELLY
CUBILLOS a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección regrstrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Ouejas y Soluciones - SDOS- con No 213?572018.
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posrble allegar la respuesta porl

1 Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la d¡rección es ¡ncorrecta_
La direccrón no existe X
El dest¡natar¡o desconocido

No hay qu¡en reciba la comunicación.
Cambio de domicilio
Otro,

Se publica el presente av¡so, con copia integra de la respuesta del requerimiento No 2132572018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizar el día siguiente
de desf¡ado este documento

GONSTANCIA DE FIJAGION
Para notificar al interesado, se fija el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5) di

en un lugar público de la Secretaría Distrital de
hoy I de octubre de 2018, a las 7:00 am.
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido füado por el térm¡no legal, se desfija el presente Aviso hoy 12 de octubre
de 2018, a las 4:30 pm.
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MEMORANDO
PARA

Luis Antonro Pinzón Parra
Subdirector de Plantas Físicas

DE:

Subdirección para la Vejez

ASUNTO:

Traslado de derecho de petición con radicado de entrada 2132572018 de
6t9t2018

Respetado Subd¡rector
Teniendo en cuenta que la petición del asunto consulta por s¡tuac¡ones relacionadas con el ,
ejercicio de las funciones asignadas a la Subdirección de Plantas Físicas, me permito
trasladar a su dependencia el derecho de petición de la referencia (documento adjunto), con
el fin de que se dé respuesta al caso específico.

Finalmente esta Subd¡rección queda atenta a coordinar las actuaciones adicionales que se
requieran y a brindar la información que sea solicitada sobre este part¡cular
Cordial
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Coprat Kelly Alejandra Cubillos Ramirez - Fundación para la Salud Educ¿ción y desarollo l¡tegral de las organrzacrones
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ATENCIÓN DE PETICIÓN 213257201A
INFORMACIÓN BÁSICA
Ver Detalle de la Petición
Ver Detalle d lPet¡cionario

Actua izar Petición
Asunto
Bogota D.C., 28 Agosto 2018 Señores SECRETERA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Ciudad
Ref. Observación a la evaluación del componente de rnfraestructura Cordial saludo lnformamos
que desde el primer momento que publicaron el informe de evaluación definitivo la plataforma
del secop ii, ha presentado fallas técnicas para el envió de observaciones al proceso en cuestión
SDIS-DCT-O92-O12-2O18, tal como señalamos en el siguiente pantallazo. Por tal motivo
solicitamos sean tenidas en cuenta nuestras observaciones antes de la adiud¡cacrónt para así,
recrb¡r de parte de su ent¡dad el concepto definitivo. De la m¡sma manera expresamos los
siguientes conceptos a lo estipulado en la evaluación del componente de infraestructu ra,
solrcitamos por favor se retome algunos criterios de calificación por cuanto el predio cumple con
un 9O% de los requ¡sitos min¡mos hab¡litantes nuestra propuesta, por lo cual presentamos
nuestros argumentos para que sea tomada en cuenta: 1. El predio tiene capacidad para atender a
lO5 adultos mayores con espacios de dorm¡torios y zonas recreat¡vas, para dar inicio a la
ejecuoión se deben hacer mejoras, para lo cual la fundación Fundafes se compromete a llevar a
cabo cada una de las descr¡tas n la evaluación.2. De los 47 requisitos habilitantes quedaron en
considéración 5, los cuales en la etapa de alistamiento serán adecuados u organizados, porque
partimos de que existen los reqursitos solo se debe adaptar la forma, porque la esencia del
requisito es cumplida o existe. 3, El anexo técnico expresa para requisitos marcados como
necesariosi "Relaciono imagen del anexo técnico ítem 4.1 Espacio Físico Funcional"
... ".Proponemos que de la m¡sma manera se le de tratamiento a los requisitos mÍnimos que están
por reorganizar para que así presten Ia func¡ón al contexto requerido para esta ocasión "Atención
lntegral a los adultos mayores". 4. La fundación Fundafes considera subjetivo el concepto
expresado en la evaluación del componente infraestructura, tanto porque si existe los requisitos,
como tamb¡én porque solo es el concepto solo de un profesional de los que vis¡ta el pred¡o, debe
ser tomada en cuenta el criterio de los demás del comrté para definir un concepto objetivo.5.
Relaciono los requisrtos con el fin de ser revisados y por cons¡gu¡ente expresar el compromiso
por parte de la Fundacrón Fundafes de reorganizar los espacros o los detalles para que cumplan
en un lOO%r - El ancho de c¡rculac¡ón de los corredores debe ser suficiente para el tránsito de una
persona con movilidad reducida (s¡lla de ruedas) y debe incluir los pasamanos (Requisito mínimo)
- Cuenta con cuarto de basuras o un¡dad móvil de almacenamiento central de residuos (Requisito
mÍnimo). - El cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento cuenta con adecuada
ventilación (Requ¡sito mÍnimo) - La ubicación del cuarto de basuras o unidad móvrl de
almacenamiento central de residuos está aislada del s¡t¡o de preparación y almacenamiento de
http
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al¡mentos evitanclo nesgos de contamrnación (Requisito mín¡mo) - El área del cuarto de basuras
o unidad móvil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de
almacenamiento de residuos sólidos (Requisito mínimo) 6. Técn¡camente el predio estaría en un
nivel muy alto de calificar como APTO, porque no pone en riego la ejecución del proyecto,
cumple con todos los requisitos mínimos además es connatural el porvenir de nuevos desgastes o
detenoros dei bien, que técnicamente todos los predios tendrán que mejorar en algún momento.,
Atentamente, Fundacróo para ¡a Salud, Educación y desarrollo lntegral de las organizacrones
sociales NIT: 9OO.582.'157-9 Representante Legal: Kelly Alejandra Cubillos Ramírez C.C
L]12526.834 de Florencia Dirección: Calle 27 20 65 Barr¡o Acolsure Teléfonos: 3142087595
3152838116 Ciudad: Florencia - Caquetá KELLY ALEJANDRA CUBILLOS RAMIREZ Representa
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