
Código 12330

Bogotá D.C., Mayo 2020

Señor
LUIS OVIDIO MENDEZ GONZALEZ
KRA 24 N. 33-07 SUR
Código Postal: 111811
Barrio: Quiroga
Bogotá

Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO NO. 970522020
Referencia: Radicado WEB SINPROC 2746947/ Personería 2020EE279923/2020EE281169

Apreciado señor LUIS OVIDIO MENDEZ GONZALEZ:

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 constató que se encuentra en estado de atención del Apoyo Económico tipo D (Cofinanciado Colombia
Mayor) desde el 1 agosto de 2017, es decir desde ese momento empezó a recibir el apoyo económico, de igual manera
se encuentra en atención del Servicio de Centro Dia y Centro Noche Quiroga desde el 18 de julio de 2019.

Teniendo en cuenta su observación hacia un profesional del servicio del Centro Noche, le informo que siempre se
mantiene un trato respetuoso, digno, con amabilidad y empatía hacia todas y cada una de las personas mayores a las
que se les brinda el servicio, esto se ha verificado desde la supervisión del Convenio y las personas mayores que
acuden al servicio dan cuenta de lo mismo, por cuanto han resaltado estas características como propias de la unidad
operativa Centro Noche Quiroga.

También es importante mencionar que frente al aislamiento preventivo en el que actualmente se encuentran los
usuarios en la unidad operativa por la emergencia sanitaria por COVID-19, el Señor Ovidio Méndez ha manifestado su
inconformismo frente a medidas preventivas establecidas por el ministerio de salud, secretaria de salud e integración
social, las cuales la coordinación del centro noche con su equipo de trabajo ha transmitido e implementado como
medidas garantes de los derechos en salud y protección encaminadas a evitar el contagio y propagación del virus en
mención; dichas medidas han sido el uso de tapabocas, mantener distanciamiento social preventivo, no compartir
alimentos con otros usuarios, hacer procesos de desinfección e higiene personal, hábitos de vida saludables,
aislamiento preventivo, entre otras. Cuando se resalta por parte de los funcionarios y personas mayores del servicio, la
importancia de mantener estas medidas, el usuario refiere que por parte de los funcionarios recibe un trato que él
considera inhumano, cuando lo que se pretende es salvaguardar su salud, su vida y su protección y la de las demás
personas mayores que se encuentran dentro de la unidad operativa.

Cabe aclarar que el Señor Ovidio nunca ha manifestado inconformidad alguna durante el tiempo que lleva asistiendo a
la unidad operativa Centro Noche Quiroga, ni se ha acercado a la coordinación a poner en conocimiento alguna
situación que se haya presentado y que vaya en contra de lo establecido en el pacto de convivencia que como bien se
sabe, debe ser algo de doble vía. De igual forma no se tiene evidencia verbal o escrita en la cual el usuario haya
manifestado tratos inadecuados por parte de algún integrante del equipo de trabajo de la unidad operativa Centro Noche
Quiroga.
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Por otra parte, cabe destacar que el funcionario Giovanni Cadena Sierra, psicólogo del servicio Centro Noche, cuenta
con una amplia experiencia laboral, profesional y ética para tratar de forma digna a la población vulnerable con la que se
trabaja en la unidad operativa y además de cumplir cada una de sus funciones contractuales, procura que siempre se de
cabal cumplimiento a todas las directrices y lineamientos que se reciben por parte de Secretaría de Integración Social,
basadas en la garantía de los derechos humanos no solo de los usuarios, si no de los funcionarios del centro, razón por
la cual sus actuaciones, intervenciones grupales, orientaciones individuales, diligenciamiento de formatos,
acompañamientos en el servicio y demás actividades que realiza en la dinámica propia del servicio, están basados en
los enfoques de acción sin daño, diferencial y de derechos; propios para brindar un trato basado en la defensa de los
derechos humanos a toda la población acogida en la unidad operativa, es por esto, que bajo ninguna premisa o
circunstancia se le brindará a los ciudadanos o ciudadanas participante del servicio un trato inadecuado o que atente
contra la garantía de sus derechos fundamentales.

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 ARAGON
Subdirectora Local para la integración Social de Rafael Uribe Uribe

Con copia: Doctor JORGE ELIECER CORREA CORREA. PERSONERO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE Carrera 24 N. 27 – 65 SUR, 
                  Peesoneriarafaeluribe@personeriabogota.gov.co ,blancohoyosd@gmail.com 

AYUDENOS A MEJORAR

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: Catherine Lizzeth Moreno Romero. Coordinadora Centro Noche Quiroga. RUU.
Revisó: Hernán Santoyo Alza. Profesional  SDQS  SLIS. RUU
Revisó: Revisó: Martha Lucia Garzón A. Referente de Política Pública del Proyecto de Envejecimiento Digno, Activo y Feliz. 1099. SLIS. RUU
Aprobó: María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial. SLIS. RUU.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAblg8OV-M_RTPCK7lLOSmR4ZA3gXdbpMt

		2020-05-15T11:00:32-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




