
Código 12330
Bogotá D.C., mayo 2020

Señor
ENRIQUE RODRIGUEZ DIAZ
KR 13 33 B 20 SUR
Barrio: Quiroga
Código Postal 111811
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 867392020
Referencia: Radicado E2020016203 abril 24/2020

 
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 social Centro Dia Quiroga desde el 11 de abril de 2019, es decir
desde ese momento empezó a participar de las actividades del Servicio.

Teniendo en cuenta su petición “Servir los alimentos calientes” la Secretaria Distrital de Integración Social realiza la entregar los
alimentos para consumo de  los  participantes inmediatamente  termine  su  preparación  y  cocción  para  cada  uno  de  los 
servicios sociales, garantizando que estos se encuentren dentro de los rangos de temperatura de seguridad, según normativa
vigente, como parte de nuestras obligaciones contractuales.

Desde la unidad operativa Centro Día y Noche Quiroga, siempre se mantiene un rato respetuoso, digno, con amabilidad y empatía
hacia todas y cada una de las personas mayores que acuden al  servicio, esto se ha verificado desde  la supervisión 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 día y Noche Quiroga. Además de lo anterior, cuando se presentado algún  inconveniente que altere las normas
consignadas en el pacto de convivencia, los facilitadores  acuden a los  acompañantes sociales  o a la  coordinación del centro
para que con  el apoyo de alguno de los profesionales se resuelva la situación de la mejor manera.

Finalmente,  es    importante    aclarar    que    la    totalidad    del    equipo    de    trabajo    que integra    la    unidad    operativa   
Centro  Día  y Noche Quiroga está  facultado  y  cuenta  con experiencia  laboral,  personal  y  profesional  para  el  trato  digno 
hacia  población vulnerable, razón  por  la  que  las  actuaciones,  intervenciones  grupales,  diligenciamiento  de  formatos,
acompañamientos  en    el  servicio  y  demás  actividades  que  se  realizan  en  la  dinámica propia  del  mismo,  se  llevan  a 
cabo  bajo  varios principios constitucionales  y  legales  como el  respeto  por  la  dignidad  humana  y  los  demás  consagrados 
en  la constitución política de Colombia  así  como  los  tratados  internacionales,  en  pro  de  la  defensa  de  los  derechos
humanos;  es  por  esto,  que  bajo  ningunapremisa o circunstancia se le brindará a ningún ciudadano o ciudadana 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
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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:   Selene Guerrero Medina. Coordinadora Centro Dia Quiroga. RUU.
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.
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