
Códigor FOR-DSS-005

o€ Bocof¡ Dc

SECREfARIADE INTEGRAClÓ SO'IAI

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

Vers¡ón: 2

FORMATO AVISO

Fecha: Memo lnt 49329 -
27t09t2017

Página 1 de 1

AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a LUIS EDUARDO MILKES CLEVES /
PERSONERIA DE BOGOTA a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección
reg¡skada en el requer¡m¡ento ingresado en el Sistema D¡strital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No
2108502018.

EL SUSGRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al finahzar el dia sigurente
de desfijado este documento 

coNSTANcrA DE FrJAcróN

Para notif¡car al interesado, se flja el pre iso en un lugar público de la SecretarÍa Distfltal de
ábiles, hoy I de octubre de 2018, a las 7:00 am.lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5

LUC RREA MONTOYA
SUBDIREC ARA LA VEJEZ

coNSTANCtA DE DESFUAGtóN

Luego de haber permaneci
de 2018, a las 4:30 pm.

do fuado por el términó I l, se desfija el presente Aviso hoy 12 de octubre

LUCAS C MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorqa

SUBDIRECTO ARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario_
2. Le respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direccrón es ¡ncorre

La dirección no existe _
El destinatar¡o desconocido

No hay quien reciba la comunicación

Camb¡o de domic¡l¡o

Oko, _X_
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No 2108502018
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SECRETARIA DE I'fIEGRACIÓN SOCIAL

FOR.BS 045

Señor
LUIS EDUARDO MILKES CLEVES
C.C. No 17151.988
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social

Reciba un cordial saludo

La Subd¡rección para la Velez de la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social en virtud de la

misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite brindar respuesta a su
solicitud la cual fue allegada a través de la Personeria de Bogotá en los s¡guientes térm¡nos:

Según verificación realizada en el Sistema de Registro de Beneficiarios (SIRBE) de la
SecretarÍa Distrital de lntegración Social se evidencia que usted fue particrpe del servicio de
Centros de Protección Social en tres (3) ocasrones, de las cuales una (1) solicitd egreso del
servicio de forma voluntaria y las otras dos (2) ocasiones se evadió del servicio (ausencia del
serv¡cio), como muestra a continuación:
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Respecto a su nueva solicitud de servicio se informa que el servicio social "Envejecimien

Sede Pr¡ncipal: Caftera 7 l 32 -'12 I Ciudadela San Martín
Secretaria Distr¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311
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activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma continua las 24 horas de domingo
a domingo mediante acciones integrales interdiscrplinarias que se realizan en el marco de los
enfoques de derechos y desarrollo humano. La población objetivo para este servicio social se
encuentra establecida en la Resoluc¡ón 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría
llistrital de lntegración Social, como se ilustra a cont¡nuación

Surtida la verificación de la documentación rectb¡da en la Subdirección para la Vejez, se
idenlficó que ésta se encuentra incompleta. Por lo tanto, con el fin de dar continuidad al
proceso, es necesario que usted radique los sigu¡entes documentos ante el equipo técnico
de validación del serv¡cio social 'Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", de
la Subdirección para la Veiez, ubicado en la Diaqonal i[4 No. - 04 (La Casita):

Fotocopia de un recibo de serv¡cio públ¡co reciente del lugar de residencia
Fotocopia del documento de identidad vigente suyo.
Resumen de la h¡stor¡a clínica o Epicrisis actuahzada con atenc¡ón medi de los -últ¡mos
tres (3) meses-, que describa detalladamente las patologías, condición general, tipo de
tratamiento, ¡ncluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que usted:
este documento debe ser em¡t¡do por una entidad perteneciente al Sistema Distrital de
Salud.

Una vez se radique la documentación faltante se dará cont¡nuidad a la solicitud de servicio.
De no allegarse los documentos sol¡citados en el término máximo de un (l ) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar su solicitud de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151 .

L Ley 1755 de 2015. Artfculo't7. - Peticlones incompletas y dealrtlmler¡o ¡ácílo. En vÍtucl del phnciñ de ef¡cacia, cuanclo ]a áulondad
conslanle que rna pe ctón ya rartcacla eslá tncompleta o que el pel¡cionario deba realizar una ges¡ún de Íañ¡te a su cargo, necesana para
adap@t una dedstón üe [ondo y que la ecluedón pueda continuar dn opofieEte a la ley, requtera al pelrcianano en dez l1o) dias s,gu,eries ¿ /a
fech¿ de radÉecún para que la coñplele en el ¡éínino máxtmo de un (1) rnes A pan¡r del dia s¡g!¡enle en que el nleresado apoíe los
¡locunenlos o informes rcgueidos se reactivam el téfi no para lesolver la pebción ( ) Se onlenderá que el petic¡onano ha des$ftdo de su
solct¡ud a de la ac¡uacóh cuanclo no sais¡aga el requenñienlo, seivo que ar,fés de vencer el plazo cooceóño soltc e prorroga hasla po( un
lémino qual ( ) Vencklos los lérrnlnos ést¿á/6cidos et este adÍculo, s¡n que el pe¡¡crcnano haya cumphdo el rcquefimrcnlo, la auloiclad
decrclata el desisltmiento, y el archívo del ex9gdtente, nedl¿nle aclo aclm¡nstra¡iw molwado, que se noltt¡cara peÉonalrnenle, conlra el cual
ún¡camen¡e proceóe recurso de rcpgstción, s¡n preqao de quc la rcspeclva sol¡c¡lud pueóe ser tuevañenle presenlada con el lleno de las
requs,¡o§ /ega/es ( l

Sede Principal CaÍeG7 #32 -12 I Ciudadela San Marlln
Secretaria Distrital de lnlegración Soclal
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial govco
Código postal: 110311

,
BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

1 Persona de 60 años o más en condic¡ón de vulnerabilidad

2 Sin redes familiares o soc¡ales de apoyo

Habitar en Bogotá, D¡str¡to Cap¡tal
No percrbir pensión, ingresos o subsidios económ¡cos

5 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

6 ¡/an¡fester voluntar¡amente el deseo de ingresar al servicio

sEcRETARia oE tNfEoRAc óN scctaf

POBLAGtÓN OBJETIVO

3
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SECREÍARIA DE INf EGRACÉN SOCIAL
FOR BS 045

Si usted completa la documentación solic¡tada anteriormente en el término legal establecido,
el equipo del Servicio Soc¡al Centros de Protección, realizará visita de validación de
condiciones siempre y cuando la aporte y su domicilio sea en la ciudad de Bogotá D C, con

el propósito de ampliar la información acerca de su situación socioeconómica y familiar y
determ¡nar el grado de dependencia para la real¡zación de las actividades de la vida diaria
(AVD)

Posteriormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", instanc¡a que
analizatá el concepto técnico de Ia v¡s¡ta real¡zada y verif¡cará si Usted cumple los criter¡os de
¡dent¡f¡cación y/o priorización del servicio soc¡al de conform¡dad con lo establecido en la

Resolución 825 de 2018 de la Secretaría D¡strital de lntegración Social

S¡ la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que cumple con los criterios de ingreso al

servicio social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un cupo está sujeta a la

disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de espera de
personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse rigurosamente y
que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de conformidad con lo
establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

Cabe resaltar que para su caso en concreto no está reportando una dirección de domicilio
actual en Bogotá de acuerdo con lo manifestado por usted ante la Personería de Bogotá.
como tampoco aportó una dirección específica de correo electrón¡co o teléfono, razón por la
cual esta respuesta será debrdamente publicada en la página Web de esta entidad y se
remitirá un copia a Personería de Bogotá quienes redireccionaron su sollcitud a esta
Secretaría.

Ahora frente a lo relacionado con sus quejas en la prestación del serv¡cio, amablemente se
informa que cada mes el equipo de supervisión de la Subd¡rección para la Vejez, realiza
visitas de verificación en todos los componentes de atención en todas las unidades
operat¡vas y en los planes de atención individual de todos los participantes; por esta razón, el

equipo técnico de validación de condiciones solicitó un informe que rindiera cuenta de la

atención prestada durante su estadía en los diferentes centros, evidenciando que se tuv¡eron
varios inconven¡entes por convivencia y desobed¡encia de su parte con el pacto de
convivencia y reglas de horarios de salidas e ingresos en todos los hogares es lo que usted
fue participe, de cual se anexan los respectivos informes de los Centros de Protección Soc¡al
Casa Nostra, Bosque Popular y Bello Horizonte en cuatro (04) folios

Sin embargo, se solicita cord¡almente aclarar su situac¡ón actual de domicilio para que en el

momento en que aporte los soportes solicitados actualizados, se pueda llevar a cabo la

validación de condiciones y valorar su nivel de dependencia en las actividades de la v¡da

diaria y así surt¡r el proceso de acuerdo con los parámetros expuestos de la normativa citada
anter¡ormente.

ffi

W
Sede Principal: Cafieel # 32 -12 I Ciudadela San Martín
Secretaría D¡str¡tal de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.¡ntegrac¡onsoc¡al.gov.co
Código postal: 110311

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS
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El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier ¡nquietud adic¡onal en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La cas¡ta).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al manif¡esta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atenta

LU R MONTOYA
Subd¡ la Vejez

Anexo: 4 folios

Copia: Equipo Técn¡co de Validación Servic¡o Centro de Prolecc¡ón Social - Subdirección para Ia Veiez -
Diagonal 44 No. 69 - 04.

Doctora: Janny Jad¡th Jala¡ Esp¡lia - Personerá delegada para la Protección de Ia lnfancia, Adolescencta, Ivlujer,
Adulto I\4ayor, Familia y Personas en S¡tuación de D¡scapacidad - Personeria de Bogotá D C - Carrera
43 # 258 17 - 3820450/80

Proyectó Diana P¡iar Montenegro Dtaz - Profesional Subdrrección pata la Vdez/.
Revisó y ajustó: Cindy Johana Sánchez Herrera - Subd¡;cción ;;-V;Fz 

fu
áIUDE¡fi8 A IEJOilA

co¡ .l fiñ do c@e.r .u opi¡ión E¡p6cto .l tráñ¡I. d. ürt. Equ..im¡gnto l. ilwit nrc . lngf! rr ¡ h p¡E¡n. d. rw,l,tt ¡rÉlrEet.l,goy.co .¡iñ¡
.vú¡..t¡ñ d..ñoü-t- aOC¡A¡ con 6l ñúh.rc d. roqo.riñi.nto p!ñ cqlt .r.. u. eñcu..a. E¡ rágr.@.¡ t¡nt to podr¡ re.¡i¿ ¿inco {5) dto ¡6.puÁ. dé
rÉciud. l. pE..rt€ .muñica.ióh y cqtará cm 90 dl.! Fs6 di¡igÉtuiú t¡ ftu6b,

Sede Pnncipal: Cane? 7 #32 -12ICiudadela San Martin
Secralaria Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al.reÉlono 

3 27 97 97
www.¡ntegrac¡onsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311
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CENTRO DE PROTECCION SOCIAL BOSOUE POPULAR
INFORME PERSONA ÍUAYOR

DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:
NUMERO DE DOCUMENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
FECHA DE INGRESO AL CPS
FECHA DE EGRESO:
CAUSAL DE EGRESO:
FECHA DE INFORME:

Cra 7No 32 - tB / Ciudadeta Sen Mar n
Secrelar¡a Drlkilal dB lnlogractón Sodal
fel 11) 327 e7 BI
w\rw ¡nl60raoonÉoctel gov cO

LUIS EDUARDO I\/lILKES CLEVES

2t04t1955
13111t2015
3112t2015
EVASION DEL SERVICIO
30i08/18

Persona mayor con discapacidad visual, que ingresa al CPS Bosque popular por

causal de emergencia rem¡t¡do por policía de Ia localidad San Cristóbal. se ¡e da la
bienvenida, se le explican las normas de la institución y se ubica en casa 4 para
que realice su proceso de adaptac¡ón institucional

Durante el proceso de institucionalización en el CPS Bosque Popular la persona

mayor se muestra demandante del servicio, se torná egfes¡vo e irritable con el
personal, manifiesta no querer continuar institucional¡zado y solic¡ta salda para

realizar gest¡ones personales; se le aclara que durante el primer mes no se dan
sal¡das dado que está en periodo de adaptac¡ón y evaluación integral por parte del
equipo profesional, se niega a aceptarlo, se torna molestó y agresivo, manifiesta
que sabe desplazarse solo a pesar de su discapacidad.

Teniendo en cuenta la ins¡stencia, ansiedad y estado de agresividad del señor
Milkes se aulorlza la salida durante el dfa (de 7 am a 6 pm), sin embargo no

MEJOR
PARA TODOS

Scanned by CamScanner

Maniflesta que v¡via en el country sur por 4 años en un domicilio de donde fue

desaloiado, tuvo 4 hijos de los cuales solo liene contacto ocasional con dos, se

dedica a actividades de rebusque, sin embargo eso no le alcanza para cubrir sus

neces¡dades básicas razón por la cual dec¡de estar en una instituc¡ón..



la ativ¡dad d

-¡lh,\¡_

e la institución y de manera

respeta los horarios de llegada, pese a los diferentes acercamientos por pat¿ det
equipo psicosocial, donde se le recordaba que esto no podía suceder y se aclara
que el CPS no es un centro noche.

Se dieron varias autorjzaciones de salida y se tomaba los dias que conside¡aba
peftinentes, no avisaba, razón por la cual se reportó su desaparición al 123 en z
ocasiones, teniendo en cuenta lo anterior se le recuerda que en una próxima

ocas¡ón se tendrán en cuenta los lineamientos de la secretaria, se reportara al 123
y se as¡gnaÍa el cupo a una persona mayor que si requie;a el servicio.

Teniendo en cuenta lo anterior me permito informar:

1. El Centro de protección Soc¡al Bosque popular presto servicio social integral a

la persona mayor durante el tiempo que estuvo inst¡tucionalzado (20 dfas).

2. El CPS cumplió con el protocolo acordé a las normas y cr¡ter¡os de egreso del

serv¡cio.

3 El señor M¡lkes Cleves egreso del servicio por causal de Evas¡ón, dado que

solicito autorización de salida y no fegreso, razÓn por la cual se informÓ a la línea

123.

4. La persona mayor nunca manifestÓ dificultades con la comida

5. El señor C leves manifestó maltrato por parte de las auxil¡ares dado que era

demandante frecuente de la atención de ellas y fácilmente se iritaba s¡ no acudian

de rnmediato o no se obedec la a sus sol¡tudes como el pretendla, lo que generaba

molestia en la Persona maYor tornándose agresivo e irritable, sin embárgo siempÍe

se prestó el servicio acorde a

respetúosa con la Persona mayor

Tra

Cra 7 No 32 . 10 / Cludad6l¡r Ssr¡ Marlln
Sec¡etarla Or!lrllal ds lnl69rac¡ón SoEral
T€l (1¡ 327 g7 97
www rnlo0locroñ6oGral lpv co

dora ICPS 6 Popular

MEJOR
PARA TODOS

Scanned by CamScanner
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CENTRO DE PROTECCION SOCIAL BELLO HORIZONTE
Carrerá 67 No 9'- 65

Bogotá. Septiembre 4 de 2018

Doctora
DIANA PILAR MONTENEGRO DIAZ
Trabajadora Social
Equipo Asesoria y ásistencia Técnica
Subdirección para la Vejez
Secretaria Distrital de lntegración Social
Ciudad

Buenas tardes. respetada Dlana Pilar

Cr¡ / No 32. t6/CtudadeJá S;J0 lularlrrr

Sccrcla.,á Drst rlat do lotooraoon Socral
ier tr,377 97 07
'¡.,rY rDie grac|ofiiqcisl, goY.@

Revisando el oficio que envia la Personetia con relación al señor Luis Eduardo lvlilkes

Cleves. me perm¡to informar:

La persona mayor ingresó al CPS Bello Horizonte, el dia 20 de Junio de 2017 y se

rrr.f ,dó , Casá Nosira el dia 17 de Julio del mismo año, tiempo durante cual de

acuerdo al Plan de atención individ(ral. se realizó ta respectrva acogida y se apodó al

procu=o Ou adaptación institucional. Se ofreció la atención que requiriÓ en óste

p"i.Oo O" tiemPo y se suplieron la totalidad de necesidades básicas asi como el '

iubrim¡ento y desilazamiento para ser atendido por el área de salud ctlando lo

necesitó

El motivo de por que el equipo profesional del CPS Bello Hor¡zonte'

en estudio d ierm;Ó que por la condición de invidencia del cüado

señorylaiCPS,noeráposiblegaranlizarlascondiciones
adecuadas desplazamiento y por ende no era pos¡ble ev¡tar el

neigo. Oe caidas por el nÚmero de escalones que presenta el inmueble y que por el

cofiírar¡o se podría afectar la ¡ntegridad física y el derecho a la libre movilización de

fotma segura

Ad¡cionalmente en el m¡smo estudio de caso se contempló que el relieve de la
'orái,iÁ,"-¿ iL San Cristó¡al es irregular, presenta desnlveles en los andenes y terreno

,irí r.l¡nrOo lo cual lo hacfa mZs vulnerable el riesgo de caidas pcra Ia persona
';;;.;,;á" 

aún al teneren cueñla la el no Lrso de ayuda ortésica

a

BOG

MEJOR
PARA TODOS
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Actualntente el CPS Bello Horizonle funclona de manera tempolai en la localidad de

Puente Aranda en un edificio de 5 pisos que tamb¡én presenta barreras de acceso

para su adecuada mov¡lided

Por lo enterlor se deia a disposición del equipo técnico de validaciÓn de condiciones'

las decisiones perlinentes frete al caso.

Cordialnre

SAND A A ICIA LEON MUETE Llx RooRl
Z/,.r,,,-4-'"
GUEZ

tsello Hqr¡zonle Traba)adora Soclal CPS Bello Horizonte
Respo

ACA DIANA MILENA CASTRO
Teraoeuta Ocl,Pacional

Psicóloga

(-ra /:'lc 32 . t6 / Cud¿rJetJ Sáfl i,l¡rtr,l
Sccrclirr I¿ Drstrrlet d0 lnlog.¿(ron Socta¡ aoG

MEJORrd 1r) 177 0? 97
.r¿ r ,olcqraoonsecl¡l.gqy,oo

PARA TODOS

W

I



W
S€¿HÚAEI^ OE EGE^CION SG]AL

Bogotá, 30 de Agosto de 2018

Para:

veiez

Señores
Equ¡po tócnico secretaria distrital de integrac¡ón Soc¡al- Subdirección para la

De: Centro de protección Social Hogar Casa Nostra

Asunto: Respuesta a requerim¡ento SINPRoC 227 4023-20'18

Por medio de la pfesente estamos dando respuesta a la solicitud del equipo técnrco por

requerimiento de la personeria de Bogotá, caso persona mayor Lllls Eduerdo lMllkes Cleves

C C 17151988 de Bogotá

La Persona Mayor rngresa al centro de protecciÓn social Casa Nostra el 12 de Julio de 2017'

remitido por Cántro áe Protecc¡ón Bello Horizonte donde ingreso el 20 de iunio de 2017

kasladado por Clinica Fray Bartolor¡é a donde habia ingresado e dia 10 de marzo de 2017

con diagnostico de Hiperplasia proslática, Trastorno de Personalldad Trpo Cluster B

amauros¡s bilateral (Vef anexo)

La persona mayor en la entrevista inicial informa haber Perdido la vlsión en una accdente

casero hace mas de 20 años y tuvo un lanzamienlo de su casa en el año 2015 desde ese

entonces permanece deambulando hasta llegar al centro de protección Bosque Popular donde

duró 16 dias y luego se evadió. En su discurso tamb¡én expresa haber perdrdo a sus padres

a los 13 años, tenla una hermana la cual ya fallecló. y refiere tener esludtos en derecho y

psrcotogia. Durante su juventud el señor Luis Eduardo §e desempeñó como aboqado

visrtador médrco, entrenador de futbol, profesor universltario, comercranle de productos,

prefecto de disciplina en varlos colegios de Bogotá y menctona haber tenrdo una drogueria

Según htstoria clinlca, el Hospital Fray Bartolomé diagnostrca trastorno de Personaltdad

oiagnóstico que se conserva en la valoración de Psiquiatria durante su pérmanencra en este

Holar por sus rasgos de personal¡dad impulsiva, mal adaptatrva y d¡'lcultades con la norr¡a
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En valoración inicialse ident¡ficá que la Persona Mayor conformo dos unlones mar¡tales de la

cuales hay 4 hijos, con relaciones alectivas disfuncionales, manifestando que su prrmera

pareia le fue infiel, de e§a unión hay dos hijos varones los cuales lo demandaron ante ICBF

por maltrato por lo anter¡or la persona mayor Ios califica de tralcioneros y niega dichas

u"r""",on"" urpr""rndo no tener alguna información al respecto y no quiere que haya ningÚn

tipo de comunicación con el centro de proteccrón Casa Nostra

En la segunda relacrón marital tiene dos hijos, CLAUDIA MILKES de 21 años y el hUo f\'¡AURO

MILKES de 18 años, qurenes fueron la red de apoyo que lo vrsltó en tres ocaslones sln que

Frrnaran complomisos de corresponsabilldad
Dlrante ta estadia en este centro se autofizan dos salldas pof el entorno a sohcrttld del hrlo

en Ié últirna sa|da el día 10 de agosto de 2017 se evade estando en compañia de su hljo a

quren le sustenta que no qulete regresar al hogar, se hene cofnunicación del hllo qulen se

presenta neryioso para informar esta situaciÓn Curnpliendo con los protocolos en estos casos

se realiza un recorrido y barr¡do por el sector comunicando a la polrcia para su ubicac on pero

la búsqueda es infructuosa sin embargo se espera el tiempo estipulado (72 horas) para sLr

egreso definitivo del centro de protección, reportando la desaparición a las instituclones

competentes

En el trempo de permanencia en este centlo, la persona mayor se dlagnoslrc¿

nliticio¡almente como persona Eutrófica, se Ie brindo plan de alimentación normo calórca

con modific€clón por gustos peGonales' más no patológicos rechazaba las carnes rolas y los

lácteos y consumia di;ta semiblanda por los problemas de masticacrón (denlrcrÓn parcla!) Se

realzo ácompañamtento y seguimiento en los cinco tiempos de comida evidenciando que es

una persona altamente demandante que no acepta la alimentaciÓn ofrecida en la inslLtucrÓn'

exrgrendo porciones y alimentos difefentes a las ofrecidas a las mlnutas avaladas por la

secretaria oistrital de lnt6graciÓn social, manifestando ser vegetariano pero dependiendo de

las preparaciones del d¡a. No acata ni s¡gue horarios de alimentación rechazando la

ubicación en el comedol, y compañeros de mesa; agrede verbalmente a pares y cr'lldadores'

se hace permanente educac¡Ón nutricional para mejorar su adaptación a la ins¡tucróñ v

adherencra a la alimentación

Lo anter or para su conocimiento y fines perl¡nenles en aras de proteger los delechos de la

persona mayor y dando respuesta a su solicitud
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