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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ANONIMO 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 SINPROC 2799695-2020  

 
EL SUSCRITO  

MIGUEL ANGEL CARDOZO TOVAR 
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 

 
HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:  

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario___ 

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS 

3. Porque la dirección es incorrecta____ 

4. La dirección no existe ____ 

5. El destinatario desconocido______ 

6. No hay quien reciba la comunicación. ________ 

7. Cambio de domicilio __________ 

8. Otro, __X_____ 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. SINPROC 2799695-

2020  

 
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente 
de desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÒN 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 05 DE SEPTIEMBRE 2020, a las 7:00 am. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ 
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÒN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 11 DE 
Septiembre DE 2020, a las 4:30 pm. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ 
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 

 
Proyectó: Diana Paola Ramírez Guzmán  
Subdirección para la Vejez   

Sonia Giselle Tovar Jimenez (4 Sep. 2020 17:21 CDT)

Sonia Giselle Tovar Jimenez (4 Sep. 2020 17:21 CDT)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlYiNZZ_51JVAusoyXv4ZrwKmNUgLOocV
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlYiNZZ_51JVAusoyXv4ZrwKmNUgLOocV
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Código 12440

Bogotá D.C., 

Señor: 
A QUIEN INTERESE

Asunto: Respuesta Requerimiento Ciudadano Anónimo SINPROC 2799695-2020 ANONIMO

Respetado ciudadano,

La Secretaría Distrital de Integración Social se permite brindar respuesta a su solicitud, dentro de los términos
establecidos en la ley 1755 de 2015 en virtud de la misionalidad establecida en el Decreto 607 de 2007 de la siguiente
manera:

El requerimiento Ciudadano No. SINPROC 2799695-2020 de fecha 21 de Agosto de 2020, refiere:  “Quiero dar a
conocer la irregularidad que se está presentando en la Secretaria de Integración Social en, en la Subdirección de Vejez
en la cual han pasado por alto la Resolución 055 de 2018 la cual da línea específica para el talento humano en el
servicio de centros días, quienes deben contar con cualificación académica en atención en vejez de 160 horas, y 320
horas de experiencia posterior a esta formación a, tal es el caso de los contratos 3232/2020, 5336/2020, 4534/2020,
2586/2020. es de mencionar que esta resolución está en vigencia desde el 15 de enero de 2019, pero para la
cualificación del talento humano rige desde el 20 de enero del presente año.”

Al respecto se informa lo siguiente:

1. La Secretaría Distrital de Integración Social y la Subdirección para la Vejez en el marco de sus
competencias, respetan y cumplen cabalmente la normatividad vigente en materia de contratación estatal en cada uno
de los procesos que se llevan a cabo para garantizar la prestación de los servicios sociales, para lo cual están definidos
internamente los procedimientos inherentes a la contratación del talento humano los cuales son indispensables para
llevar a feliz término la celebración de cada uno de los contratos.
 
2. La Resolución 055 de 2018 establece estándares para la prestación de un servicio social, en ese sentido, su alcance
no es el de establecer o modificar disposiciones normativas en materia de contratación estatal claramente establecidas,
por el contrario, establece los atributos de calidad que deben alcanzarse dentro del servicio social, los cuales se
cumplen de manera progresiva y comprometida por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social en todos sus
componentes: talento humano, infraestructura, dotación, gestión y atención integral.
 
3. El servicio social Centros Día cuenta con una regulación específica que permite enmarcar la prestación del
servicio dentro de un proceso de cumplimiento progresivo de estándares de calidad que están determinados entre otras,
en la Ley 1251 de 2008, Ley 1276 de 2009, Ley 1315 de 2009, Resolución 0055 de 2018 del Ministerio de Salud y
Protección Social y Resolución 0825 de 2018 de la Secretaría Distrital de Integración Social. De esta forma, este
servicio social hace parte de un sistema de atención a las personas mayores que es objeto de inspección, vigilancia y
control por parte de los hospitales de la red pública de la Secretaría Distrital de Salud, los cuales de manera periódica
verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de la normatividad vigente para avalar la prestación del
servicio social Centro Día.
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4. El peticionario hace referencia a 4 contratos de prestación de servicios suscritos entre la SDIS y personas naturales
que integran el equipo de trabajo del Centro Día Sumapaz y del Centro Día Celebra la Vida de la localidad de Usme, los
cuales cumplen con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente, acreditando plenamente la idoneidad
para desarrollar el objeto y obligaciones para las que fueron contratadas, lo cual se puede verificar en la plataforma
secop2. Adicionalmente, en el marco del cumplimiento de los estándares que orientan la prestación del servicio social
del que hacen parte, dos de las contratistas cuentan con la asistencia, participación o formación  para la atención
integral de personas adultas mayores solicitada por la Resolución 055 de 2018 y dos se encuentran cursándola.
 
5. Los dos Centros Día en los que prestan sus servicios las personas que suscribieron los contratos mencionados en el
anónimo, han sido objeto de inspencción y vigilancia por parte de la autoridad competente contando con concepto
favorable para su funcionamiento una vez verificado el cumplimiento de estándares.

6. Los numerales 1.13, 1.14 y 1.15 de la citada Resolución hacen parte del cumplimiento del conjunto de estándares, los
cuales se dan de manera progresiva durante el proceso de prestación del servicio, por lo que el talento humano que
integra los Centros Día y en particular las personas que suscribieron los contratos citados en el escrito anónimo han
desarrollado o se encuentran desarrollando los procesos de formación teórico práctica mencionados en la Resolución.
Así, es importante mencionar que estos procesos de cualificación del talento humano que hace parte del servicio Centro
Día, se vienen realizando de manera permanente desde la entrada en vigencia del acto administrativo en 2018 y se
continúan realizando según la orientación de la Resolución 055 de 2018 y más aún, se llevan a cabo con todos los
perfiles que integran el equipo de trabajo del servicio social, no sólo con tres de los perfiles existentes, así mismo se
forman en temáticas de atención integral a las personas mayores y otros temas como la política pública de
envejecimiento y vejez y otros, a partir de las necesidades del servicio con base en los procesos de rotación del talento
humano que se presentan en los dos tipos de vinculación, planta y contrato.
 

{{Sig_es_:signer3:signature}}
SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ
Subdirectora para la Vejez

Copia a: Doctora CECILIA ZAMBRANO PINTO Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social
Carrera 7 No. 21-24
Tel 3820450 / 80 

Elaboró: Laura Julieta Gómez Díaz – Líder servicios Centro Día - Subdirección para la Vejez.  {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó y Aprobó: Adriana Botía Rodríguez – Asesora Subdirección para la Vejez {{Sig_es_:signer2:signature}}
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Adriana Botia Rodríguez (4 Sep. 2020 17:10 CDT)
Adriana Botia Rodríguez

Sonia Giselle Tovar Jimenez (4 Sep. 2020 17:12 CDT)
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