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Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a se6or-a ( MRIAN PILAR MARTINEZ
FOA, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDrS
REQ. 733022016 

'NT.

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

, Subdirectora para la vejez

HACE SABER

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

Se desconoce la informaci6n o datos sobre eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ. 733022016 tNT.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h5biles, hoy a las

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
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PROCEDIMIENTO: PARA EI TNANTME DE REQUERIITIIENTOS
CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA OETRITAL DE

soLuctoNEs (soos)

FORMATO: PARA REGISTRO DE
A REQUERIMIENTOS CIUDADANOS.
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Respetada seflora:

Asunto:

-r-;"t
En rFpuesta a su comunicaci6n del 28 de abrilde 2016, relacionada con elfuncionamiento de hogares
de proteccr6n social y geri6tricos de persona mayor en el Distrito Capital, le informo lo siguiente:

1. La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social hace asesor[a, seguimiento y verificaci6n a los
Centros de Protecci6n Social y Atenci6n lntegral a las Personas Mayores en el marco de la
Resoluci6n Conjunta de la.Secretaria Distrital de Salud y la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social No. 182 - 230 del 1 de mazo de 2013, "Por la cual se establece el procedimiento para
ejercer la asesoria, verificaci6n de estAndares de calidad y se reglamenta el registro de
instituciones de protecci6n y atenci6n integral a las personas mayores, para el funcionamiento de
las instituciones prestadoras de este servicio en el Distrito Capital", esta Subdirecci6n adelanta
acciones de acompafiamiento a los hogares geri6tricos y gerontol6gicos de la ciudad, con el 6nimo
de aportar en el proceso de cualificaci6n de los servicios sociales ofrecidos a las personas
mayores en la ciudad de Bogot6.

2. En cuanto a los formatos o indicadores para hacer la evaluaci6n frente al cumplimiento de los
est6ndares de calidad de las instituciones de protecci6n y atenci6n integral a las personas mayores
en la ciudad de Bogot6, se hace la aplicaci6n del lnstrumento Unico de Verificaci6n (lUV)
"documento donde se registra elcumplimiento de los requerimientos indispensables y bdsicos" con
referencia a los cuatro estdndares de calidad los cuales son:

Estindar de Nutrici6n y Salubridad: "establece los requerimientos para el adecuado nivel
nutricional de las personas mayores, dentro de unas condiciones higi6nico sanitarias 6ptimas,
que incluyen adecuadas pr6cticas sanitarias en la manipulaci6n, preparaci6n, elaboraci6n,
envasado, almacenamiento, transporte y distribuci6n de alimentos".
Estindar de Ambiente Adecuados y Seguros: "son los requerimientos con los cuales deben
contar las instituciones de protecci6n y atenci6n a las personas mayores, en t6rminos de
infraestructura, dotaci6n y medidas de seguridad".
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con er fin de conocer su opini6n ,."o.iY^?'r!!?rln!{.u:rffouerimiento te invitamos a ingresar a Ia'tFgina de vyvwu.lntegracbheoclal.gov.co -llnk evaluacl6n de encueetaa SOQS, con el nomero de
lEquerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr6 realiza cinco (S) dias despu6s de
recibida la presente comunicaci6n y contar6 con g0 dias para diligenciar la encuesta.

Gtrclaowtu

\
F-F-003b
ls"+



@
ALCALD.A flAYOR

PRoGESo: DlREcclONAIltllENTO DE LOS SERVICPS SOCIALES
PROCEOIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIilIIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLuctoNEs (sDos)

FORMATO: PARA REGISTRO DE RESPUESTAS
A REQUERIMIENTOS CIUDADANOS.

G6dago: F-DS-SDQS-01

Versi6n: 0
Fecha:30 de aqosto de 20t3
P6gina: 2 de 1
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3- Estlndares de Atenci6n l{umana:

3.

lntegral para "establece los requisitos para
brindar atenci6n integral a las personas mayores, reconociendo sus derechos en los principros
de igualdad, diverstdad, y equidad e identificando las necesidades, capacidades y
potenaalidades, de tal manera que se promueva la autonomla y la participaci6n".

4. Estindar de Gesti6n Administrativa: "establece los requisitos para definir los objetivos y
evaluar los resultados de la instituci6n, garantizando la idoneidad deltalento humano, el registro
y almacenamiento de la informaci6n, en el marco del mejoramiento continuo"

Se realiza seguimiento a las instituciones de protecci6n y atenci6n integrala las personas mayores
ejerciendo la funci6n de inspecci6n y vigilancia con el fin de verificar el cumplimiento de los
est6ndares de calidad en los siguientes casos:

- Cuando la instituci6n realiza el proceso de inscripci6n en el sistema de lnformaci6n y Registro
de los Servicios Sociales "SIRSS', y se confirme que la instituci6n se encuentra registrada.

- Cuando se presenta una petici6n, queja o informaci6n de un tercero o ente de controlterritorial.
- En caso de identificar incumplimiento en los est6ndares de calidad se realiza asesoria tt'cnica

personalizada por el equipo de fortalecimiento t6cnico de la Subdirecci6n para la Vejez, a las
instituciones referenciadas por parte delequipo de verificaci6n de condiciones de Est6ndares de
Calidad de lnstituciones de protecci6n y atenci6n integral a las personas mayores de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, quienes realizan observaciones y recomendaciones
paa avanzar en el cumplimento de los lineamientos t6cnicos.

Cuando las instituciones que prestan atenci6n integral a las personas mayores que operan en la
ciudad de Bogotd, no cumplen con los requerimientos exigidos por la norma, se remiten a la
Secretaria Distrital de Salud, asl como a la Subdirecci6n t6cnica para la Vejez de la Secretaria de
lntegraci6n Social, con el fin de que se realicen procesos de asesorla y capacitaci6n que permita
lograr el cumplimiento de los est5ndares de calidad, de acuerdo a lo establecido en la Resoluci6n
Conjunta de las Secretarias Distritales de Salud e lntegraci6n Social No. 182 - 230 del 01 de
matzo de 2013".

Seg0n lo relacionado en el articulo 20 de la Resoluci6n 0182 y 0230 del 31 de mazo de 2013, la
Secretaria Distrital de Salud, adelantard las investigaciones correspondientes frente al
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resoluci6n, asI como lo
establecido en el articulo 14 de la Ley 1315 de 2015, donde indica que las instituciones deben ser
visitadas por lo menos una vez al afio por parte del equipo de inspecci6n y vigilancia de la SDS y la
resoluci6n 110 de 1995 por la cual se adoptan las condiciones minimas de funcionamiento de los
lugares que atienden a personas mayores, por lo anterior la Secretaria de lntegraci6n Social no
cuenta con esta informaci6n.

De acuerdo a la Resoluci6n conjunta de las Secretarias Distritales de Salud e lntegraci6n Social
No. 182 - 230 del 01 de mazo de 2013, no existen pardmetros que regulen el tiempo de
funcionamiento de las instituciones de Protecci6n y atenci6n integral para las personas mayores.

Linea 195
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lnformaci6n
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ANDENOSA NE'C'RAR
Con ef fin de conocer su opini6n respecto al tr6mite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
p6gina de www.lntegraclonaocial.gov.co {lnk evaluacl6n de encueataa SDQS, con el nrimero de
iequerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr6 realiza cinio (5) dias despu6s df
recibida la presente comunicaci6n y contar5 con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Graclasnrou
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PROCESO: DIRECGIONAMIENTO DE LOS SERVICPS SOCIALES
PROCEDITI'IENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIiIIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soluctoNEs (sDos)

FORMATO: PARA REGISTRO DE RESPUESTAS
A REQUERIMIENTOS CIUDADANOS.

C6digo: F-DS-SDQS-o1

Versi6n: 0
Fecha: 30 de asosto de 2013
PAgina' 3 de 1
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7. Con referencia a los requisitos que exige la Secretarla Distrital de lntegraci6n Social para hacer la
apertura de un instituci6n de atenci6n y protecci6n de personas mayores, se requiere los
siguientes:

o lnscripci6n de la instituci6n de protecci6n y atenci6n integral a la persona mayor en el Sistema de
lnformaci6n y Registro de Servicios Sociales - SIRSS

o Formulario de lnscripci6n Certificado de Cdmara de Comercio.
o Certificado de Cdmara de Comercio y/o de Representaci6n Legal (cuando est6 constituido como

persona jurtdica).
o Copia de la Cedula de Ciudadania del propietario de la lnstituci6n (cundo sea persona natural o

del representante legal)
o Formato de autoevaluaci6n debidamente diligenciado.

Si desea ampliar la informaci6n con relaci6n a su solicitud, la invitamos a comunicarse con eldrea
de Salud P0blica de la Secretaria Distritalde Salud, en elsiguiente teldfono: 3649090 en el horario
de atenci6n de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

De presentar alguna inquietud, la Subdirecci6n para la Vejez a travEs del equipo de Asesoria
T6cnica Personalizada estard dispuesta a atenderle, en los n0meros telef6nicos 2952306 o
3134881471de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Cordialsaludo,

\fc4r)
NIDIA LEONOR ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Proyect6. Luz Angela Bedoya. Profesional equipo de asesoria Tecntca Subdirecci6n para la Vejez
Aurora Amado Cadena - Coordrnadora de Verificaci6n de EstAndares de caldad

Revrs6 Juliana Zapata G6mez. Lider profesional equipo de asesoria T6cnica Subdirecci6n CaralaVeiezfl

AYUDENOS A TE'ORAR
Con el fin de conocer su opini6n respecto al trlmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a lap6gina de wtw.lntegmclonsoclal.go.co {lnk evaluacl6n de encuegtas SDOS, con el i0mero de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr6 realiza cinco (5) dias despu6s de
recibida la presente comunicaci6n y contar6 con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gmclasmrsu
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