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Bogotá D. C. 28 de mayo 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento con – RADICADO SDQS 753212020  de 15 de abril 

2020, el Doctor OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA Subdirector Local  Barrios Unidos-

Teusaquillo  proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo  con  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68,  se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles  contados a partir de la fecha. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

______________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 
Siendo las 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial el 3 de Junio  2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 
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Código 12330

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020

Doctor:
Alejandro Segura Rodriguez
Personero Local Teusaquillo
Carrera 19 # 39B - 59
personeriateusaquillo@personeriabogota.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta Caso Gladys Beatriz Contreras
Referencia: SINPROC 2707712 SDQS 753212020

Apreciado señor Alejandro Segura Rodriguez:

R eciba un cordial saludo de la Subdirección Local Barrios Unidos - Teusaquillo, de acuerdo a la
solicitud que usted presenta queremos manifestar lo siguiente:

En cuanto a lo que manifiesta la señora Gladys Beatriz Contreras Durán “... que reside en el hogar San Luis
a cargo de la Subdirección Local de integración de Chapinero, ubicada en al Diagonal 71 #17-75...”, nos
permitimos informar que el lugar a que hace referencia la señora es a los servicios Centro Día y Centro
Noche San Luis los cuales pertenecen a la localidad de Teusaquillo; así mismo, es necesario aclarar que ni
la señora y ninguno de los usuarios “reside” en estos centros teniendo en cuenta que son lugares
transitorios a los que acceden las personas mayores diariamente, atendiendo a unos criterios de priorización
establecidos bajo la Resolución No. 825 de 2018 y Circular 033 de 2018.

De otra parte, frente a lo que refiere el escrito  que  “... el señor Alejandro Rodríguez, quien reside en el
mismo lugar, la maltrata con expresiones soeces, irrespetuosas, situacion que tambien pasa con otra señora
que vive en el hogar...”, indicamos en primera instancia que el señor Alejandro tampoco “reside” en los
servicios por la aclaración ya expuesta; también es necesario precisar que las dos personas en referencia
no asisten a nuestros servicios desde el 18 de marzo de 2020 fecha en que inició el aislamiento preventivo
estipulado por las autoridades competentes para las personas mayores.

Respecto a las afirmaciones de presunto maltrato recibido por parte del señor Alejandro, nos permitimos
informar que sólo se tiene conocimiento de una situación presentada por el uso del baño el dia 4 de febrero
del año en curso; por lo cual se hizo llamado de atención y sensibilización al señor en mención con el
compromiso de evitar este tipo de lenguaje exigiéndole respeto hacia todas las mujeres y demás
compañeros del servicio.

De igual manera, se realiza acercamiento a la señora Gladys, sobre posibles amenazas en contra de su
integridad recibidas por el señor Alejandro en contextos fuera del servicio;  brindándole orientación y
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asesoría para que realice denuncia a las autoridades competentes.

Se informa que a partir de dicha situación (febrero 4 de 2020) y hasta la fecha en que las dos personas
mayores asistieron al servicio (marzo 18 de 2020), no se tiene conocimiento que se haya presentado alguna
otra situación de esta índole. Desde la Subdirección Local hemos abordado en Mesa Técnica los distintos
casos de convivencia que se han presentado y determinado las mejores actuaciones, solicitando la
intervención psicosocial pertinente pára cada situación.

Dado que el peticionario  no registra correo electrónico , esta respuesta será publicada en la pàgina web de
la entidad.

De esta manera esperamos haber respondido su solicitud, manifestandole nuestra entera disposición en
trabajar corresponsablemente por una Bogotá comprometida con las y los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local para la Integración Social Barrios Unidos - Teusaquillo

Elaboró: Disneyla Díaz Cadena Coordinadora Centro Día San Luis
              Jhenly Pinzón Coordinadora Centro Noche San Luis
              Iván Guillermo Mendoza  - Líder Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”  {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Laura Alejandra Medina- Abogada Subdirección Local Barrios Unidos Teusaquillo {{Sig_es_:signer2:signature}}

 

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
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