
Bogotá D. C.  31 de diciembre de 2020

 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS
– con No. 3570552020 de fecha 28 de diciembre de 2020 el    Dr. Carlos Alberto Polanco Subdirector Local para
la Integración Social de Engativá  (E), proyecta respuesta.

 
En respuesta a la petición interpuesta donde de manera ANONIMA se solicita “(…) ayuda y a la vez poner una queja a
no tener respuesta de la línea 123 se trata de dos personas adulto mayor que se encuentran durmiendo sobre el
separador de la vía en la carrera 69l con calle 64c hace 5 días son un hombre 80 años y una mujer de 60 años
aproximadamente, ellos vende bolsas de basura para vivir acá en el sector son personas tranquilas y respetuosas y
nunca se les había visto en esta situación no sabemos si fue que a causa de la pandemia los sacaron de donde Vivian
pero en estos momentos se encuentran en condiciones inhumanas durmiendo en la calle al sol y al agua y en varias
ocasiones se ha llamado a la línea 123 y no hacen nada, la policía del cuadrante ya se acercó para atender nuestra
solicitud pero ellos lo único que pueden hacer es reportar la veracidad del caso solicitamos a la Alcaldía de Engativá
para que por favor ayuden a estas dos personas con un hogar de paso del distrito y una valoración médica ya que son
personas de la tercera edad y sus condiciones no son las mejores esto está sucediendo en el barrio bosque popular en
la carrera 69l con calle 64c (...)”, actuando dentro de los términos establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015;
se hacen las siguientes precisiones:
 
La Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS, es una entidad pública del nivel central de la ciudad de Bogotá, líder
del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al
ejercicio de derechos, ofreciendo servicios sociales y promoviendo en forma articulada, la inclusión social, el desarrollo
de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque
territorial.
 
En lo relacionado con la población de personas mayores que viven en el Distrito Capital, le corresponde a la Secretaría
Distrital de Integración Social, en virtud del  Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y una
Bogotá Cuidadora e Incluyente” antes Proyecto 1099 – “Envejecimiento Digno, Activo y Feliz” atender el servicio
social denominado “Centro de Protección Social – CPS”, servicio de atención institucionalizada dirigido a personas
mayores de 60 años o más, en condición de vulnerabilidad, sin redes familiares o sociales de apoyo.
 
Para el ingreso al servicio social señalado, es necesario cumplir unos criterios establecidos en la Resolución interna No. 
0825 del 14 de junio de 2018, y la Circular 033 del mismo año. La población que podría acceder al servicio debe cumplir
con los siguientes criterios:
 
“Personas mayores de 60 años o más en condición de vulnerabilidad, sin redes familiares o sociales de apoyo;
que habitan en Bogotá D.C., que no perciben pensión, ingresos o subsidios económicos; que no sean
cotizantes en el Sistema general de Seguridad Social, y que manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al
servicio”.
 
Para  atender la petición formulada, ubicar a las personas referenciadas, validar sus condiciones actuales, ofrecerles
  los servicios que se brindan desde el Proyecto 7770, e informar sobre los criterios anteriormente descritos, el 29 de
diciembre del año en curso, un profesional de la Subdirección Local de Engativá del Proyecto 7770 “Compromiso con el
Envejecimiento Activo y una Bogotá Cuidadora e Incluyente”, realizó recorrido por el sector de  la dirección enunciada.
 
Durante la visita , se observó  sobre el separador, a una persona mayor de sexo masculino,  quien  no se identificó,
manifestando  tener 68 años de edad y no estar interesado en   los servicios  liderados por  la Secretaria Distrital de
Integración Social, tal  como se evidencia  en la ficha de seguimiento adjunta a esta respuesta, y en  el registro
fotográfico de la persona mayor abordada. .
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Conforme  a lo  expuesto,  y bajo la premisa, que uno de los requisitos para vincularse a un centro para adultos mayores
es la manifestación expresa del usuario de querer acceder voluntariamente al mismo, y dado que para  el caso
analizado , la persona mayor entrevistada ,  afirmó verbal y categóricamente  no estar interesada, ni  requerir el servicio
 no es procedente legalmente iniciar ningún trámite para trasladarlo o incluirlo en el Proyecto, pues no se cuenta con su
voluntad o autorización, y se incumplirían los criterios establecidos en la resolución 825 de 2018, ya comentada.  
No obstante lo anterior, esta Secretaría y los profesionales del Proyecto 7770, le harán seguimiento a este caso,
quedando dispuestos para atender a las personas mayores, ello de estar interesadas en ingresar a uno de los servicios
comentados.
 
Ante cualquier aclaración o inquietud cordialmente se les invita , para que se acerquen a la Subdirección Local de
Integración Social de Engativá, ubicada en la carrera 78 N° 69 a – 57, Barrio Santa Helenita, de lunes a viernes, en un
horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. atendiendo las medidas adoptadas por el Distrito de pico y cédula, teléfono 3808330,
ext. 54816, donde con gusto serán atendidos por los profesionales del Proyecto 7770, quienes les podrán orientar sobre
los demás servicios sociales que brinda esta Secretaría.

 
En aplicación de lo señalado en la Ley 1437 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
esta repuesta, se notificará en los términos señalados en sus Artículos 67 a 69.
 

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.

 
 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
CARLOS ALBERTO POLANCO BEJARANO
Subdirector Local de Integración Social de Engativá (E)

 
 
Anexo: 3 folios 

 
Proyectó: Yuly A. Vargas Sáenz– Profesional Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá Cuidadora e Incluyente”

Ajustó: Azucena Jiménez. Abogada SLIS Engativá. OAJ

 
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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                                                  AVISO 

Ante la dificultad de notificar personalmente al (la) señor(a) nombre del (la) 

ciudadano(a) ANONIMO, el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones – SDQS – con No. 3570882020 

 
EL SUSCRITO SUBDIRECTOR LOCAL DE ENGATIVA (E) 

CARLOS ALBERTO POLANCO BEJARANO 

HACE SABER 

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

 

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de 
respuesta ___X_____ 

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la 
dirección es incorrecta ____ 

3. La dirección no existe _______  

4. El destinatario es desconocido ____X____   

5. No hay quien reciba la comunicación ________  

6.  Cambio de domicilio _________  

7. Otro _________  

 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud REQ 

ANONIMO No. 3570882020. Contra la presente no procede recurso alguno y 
el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este 
documento. 
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

 
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 a las 4:00 pm 31 de diciembre de 2020 

 

 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

________________________________ 

CARLOS ALBERTO POLANCO BEJARANO 

Subdirector Local De Engativá (e ) 

 

 

 

 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

 
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente 
aviso hoy 4:00 pm 08 de enero de 2021 

 

 
 
 
 
 

________________________________ 

JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO 

Subdirector Local De Engativá 

 
 
Proyectó: Yuly A. Vargas Sáenz– Profesional Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento 
Activo y una Bogotá Cuidadora e Incluyente” 
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Bogotá D. C. 31 de diciembre de 2020 

 

 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No. 3570552020  - ANONIMO de fecha 28 de diciembre de 

2020 ,  el    Dr. Carlos Alberto Polanco Bejarano, Subdirector Local de Engativá (e), 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}} 
_________________________________ 
CARLOS ALBERTO POLANCO BEJARANO 
Subdirector Local de Engativá (e) 

 

 
 
 
Siendo las  se desfija el presente informe secretarial. 

 
 
 

 
 
 
 
_________________________________ 
JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO  
Subdirector Local de Engativá  

 

  
 

Elaboró: Yuly A. Vargas Sáenz– Profesional Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá Cuidadora e 
Incluyente”  
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