
Código: 12330
Bogotá, D.C., abril   de 2020

Señora
ELOISA CASTRO MONCADA    C.C. 27577569
KRA 24 N. 33-07 SUR
Barrio Quiroga
Código:  111811
Tel. 3125852494
Bogotá

Asunto:           Respuesta Requerimiento  SDQS No. 500162020 
Referencia:     Radicado E20200133629

Cordial saludo.

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, doy respuesta
dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Consultado el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social -SIRBE se
verifico que se encuentra en estado de atención del Servicio de Centro Dia Quiroga   desde el 3 agosto de 2019, es decir desde
ese momento empezó a participar de las actividades del Servicio.

Frente a las irregularidades que usted manifiesta que suceden en el servicio centro noche del Quiroga, se realiza la siguiente
aclaración: el Centro Día Quiroga se guía por el documento Anexo Técnico Centro Día – Noche, resolución 825/2018, Circular
03/noviembre 2018 y Resolución 055/2018 “el cual busca promover la garantía de derechos de las personas mayores en situación
de vulnerabilidad, fragilidad o exclusión sociales con el propósito de mejorar la calidad de vida de esta población”. Esta obligación
es verificada por la supervisión del convenio a cargo de la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, de manera constante a través
de visitas diarias por parte del equipo de apoyo a la supervisión a la unidad operativa.  

Ahora bien, se realizó entrevistas a las personas mayores mencionadas en el escrito y a otros usuarios del servicio los cuales han
desmentido dichas versiones dadas por usted, con  respecto al gasto exagerado de agua por parte de una de las usuarias, se
aclara que la estrategia para que esto no suceda es informar a todas las personas mayores que, así como se encuentra
establecido en el anexo técnico, disponen de un tiempo máximo de 5 minutos para bañarse, adicionalmente, siempre se encuentra
un profesional del servicio, ya sea acompañante social o facilitador realizando el respectivo acompañamiento.

Es de aclarar que el componente nutricional es establecido por los lineamientos de nivel central y por la supervisión del convenio
quienes mes a mes verifican el estricto cumplimiento de la minuta.

De igual manera se aclara que, al momento de ingresar al servicio los beneficiarios son informados sobre la existencia del pacto
del Buen Trato y firman un acta de compromiso, una vez firmado es necesario reconocer, acatar, cumplir y practicar las normas
consignadas en dicho Pacto, así como acceder, participar y permanecer en las diferentes actividades del servicio cumpliendo
procedimientos e indicaciones.

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto nuestra
disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad. 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la integración Social de Rafael Uribe Uribe
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Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para
diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
Proyectó:   Martha Lucia Garzón Almanza. Referente de Política Pública del Proyecto de Envejecimiento Digno, Activo y Feliz.  1099.    SLIS RUU.
Revisó:      Hernán Santoyo Alza. Profesional  SDQS  SLIS. RUU
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial. SLIS. RUU.
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