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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente el-a señor-a CARMEN ROSA CARVAJAL ORTIZ a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a le d¡recc¡ón registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones REQ 2354362018 ENT-42768.

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuestia por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatar¡o

2. Le respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es ¡ncorrecta

La dirección no existe _X_
El destinatario desconocido_ _
No hay quien reciba la comun¡cación. _
Cambio de domicil¡o

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia lntegra de la respuesta del requerimiento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nal¡zar el dfa s¡gu¡ente
de des[iado este documento 

coNsrANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al interesado, se f¡ja el presente Aviso en un lugar público de la Secretarla Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) dí ábiles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS REA MONTOYA
SUBDIRECT R ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA OE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado po r el término I egal, se desf¡Ja el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre
de 2018, a las 4:30 pm.

L MONTOYA

Proyectó: yriam Mayorga Mayorga

SU BDIRE
R

PARA LA VEJEZ
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IMEN ROSA GARVAJAL ORTíZ
No, 40.760.303

cód:!o po3r¡,:"oo!rc:1 rcción: Diaoonal 488 SUR #248-73
F«hr P" admeú: llar: 31 158-62982

, ,flo: tunat
Localidad: Tunjuelito
Correo electrónico: moustry@yahoo.com
Código postal: 1'1 0621

Ciudad

Sede Principal: CaÍeta 7 # 32 -12 I Ciudadela San fúartin
Secrelaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. i nlegracionsocial. gov. co
Código postali 1103'11

Asunto: Respuesta a reconsideración de traslado adulto mayor

Referencia: Requerimiento 2354362018- Radicado ENT 42768 de 2018

Reciba un cordial saludo.

La Subdirección para la Ve¡ez de la Secretaría D¡strital de lntegracjón Social atendiendo a su

soic¡tud con el número de radicado de la referenc¡a, respecto a la reconsideración de

traslado para la persona mayor Luis Miguel lsaia Serri identificado con C.E 258.089, de

manera atenta se brinda respuesta en los siguientes términos:

De acuerdo con el decreto 092 del 23 de enero del 2017 en el cual se "reglamenla la
contratación con entidades sin ánimo de lucro" y teniendo en cuenta su objeto No 1

'teglamentar la forma como el Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal
contrata con entidades pr¡vadas s¡n án¡mo de lucro y de reconocida ¡doneidad, para impulsar
programas y actividades de interés de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales
de Desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constrtución Política "; la Secretaria

A|UDEIIOSA EJOFUP
coñ Élf'n de .on@er su oprnióñ respecto al trámrtá d€ érte .6quérimi€ñto l. iñv¡t6mor á iñg.ás.r r lá pág'n¿ d€ ffiiñt gleimrE¡.|gG.co
olu-tó..L.ñc!út- BOOa, cor 6l núñGrc do r6quoriñi6ñto pára contoltfi uñr .ncu..t¡ El iñgreso al lin¡ lo podrá reáliÉ Einco (5) dia! dErpués
r..ibidá la pre.€ntá comunic.c¡óñ y ceta.A . 90d¡áB pE.á dilit€nciárlá áncu6lá

"OGOTAMEJOR
PARA TOOOS

sEcRFraRla DE rMrEGRACró¡¡ socrAL
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Distrital de lntegrac¡ón Social, realizó un proceso l¡citator¡o para ser operadores en el
proyecto 1099 "enveiecimiento digno ,activo y feliz" donde todas las ent¡dades pudieron
participar de dicho proceso licitatorio y en consecuencia fueron escogidas de conform¡dad
con las propuestas establecidas en el correspondiente pliego licitatorio.

En este orden de ideas, el Hogar San Francisco de Asís ubicado en la localidad de Usaquén,
lugar en el que se encontraba la persona mayor in¡c¡almente, no cumplió con los requisitos
ex¡g¡dos para este proceso competitivo para la modaüdad severa, por lo cual el señor Luis
Miguel lsara Serri fue trasladado el dia 4 de septiembre del 2018 al Centro de Proteccrón
Soc¡al Hogar Nazaret (Zipaquirá).

Cabe mencionar que aunque la persona mayor se encontraba en un proceso de
hosp¡tal¡zación desde el 27 de agosto de 2018, en el Hosp¡tal Simón Bolívar le realizaron un
procedimiento ortopédico de extracción de material de osteosintesis por incompatibilidad con

el m¡smo

De acuerdo con la información suministrada por el Hogar Nazaret Zipaquirá al equipo
Técnico de la Subdirección pan la Yejez, precisan que duranle el proceso de hospitalización
de la persona mayor en el momento en que se encontraba en el Hogar San Franc¡sco de
Asis Usaquén, se le brindó acompañamiento por parte del área de enfermería cada tercer
día, realizando segu¡m¡ento al proceso de atenc¡ón y brindando los insumos necesarios para

su cuidado (pañales, crema de lubricación, crema dental, jabón, desodorante, cepillo dental y

talcos); sin embargo se evidenció retraso en el procedimiento quirúrgico ya que el Hospital
Simón Bolivar sumin¡stró alimentos el día de la cirugía, ante lo cual la red social manifestó
que el Hogar era responsable de esto y del deter¡oro que llegara a pasar por la no iealización
del procedimiento, a pesar de haberse or¡entado sobre la responsabilidad del Hospital y que
fue en estadía de este Ia administración de alimento.

Se aclara que durante la hospitalización de la persona mayor, se realizó por parte del equipo
de enfermería del Hogar el acompañamiento respectivo acorde a las posibilidades del talento
humano, por tal evento, se motivó la corresponsab¡lidad a los referentes sociales, del
entonces participante. Es de anotar que durante dicho acompañam¡ento en el proceso de
hospitalización, el señor Luis Miguel no presentó mayores novedades o alteraciones de salud
a parte de la novedad reportada por las auxil¡ares de enfermería del Hospital frente a la falta

Sede Principal: CafieGl #32 -12 I Ciudadela San Martín
Secretaria Distrilal de lntegrac¡ón Social
feÉfono 3 27 97 97
www ¡nlegracionsocial.gov co
Código postal: 110311
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de colaboración de la persona mayor para la realización de cambios de posición, lo cual
también se presentaba en el Centro de Protección, influyendo esto negattvamente en el
cuidado de su herida.

Adicionalmente, por parte del equ¡po técnico de la Subdirecc¡ón para la Vejez realizó
contacto con el área de Trabajo Social del Hospital, especialmente con la trabajadora social
Elizabeth, quien es responsable de las personas ub¡cadas en el piso número tres (3) donde
se encontraba el señor Luis Miguel lsaia, con quien se establecen acuerdos y se le explica Ia

situación frente a la imposibilidad de tener acompañante permanente para la persona mayor,
por lo que ella deia el reporte en h¡stor¡al médico para evitar catalogar el caso como
abandono, comprendiendo la situación y permit¡endo el acompañamiento por el área de
enfermería del Hogar Nazareth Zipaquiá cada tercer día sin falta.

El dia 10 de septiembre de 2018 la persona mayor es sometida a cirugia de desart¡culación
de cadera. siendo reub¡cado de habitac¡ón pasando del tercer a segundo piso en Unidad de
Cuidados intensivos, ¡niciando uso de oxígeno y catéter yugular, regular estado El dia 13 de
septiembre de 2018 requiere trasfus¡ón sanguínea. El día 17 de septiembre de 2018 se
encuentra a la persona mayor estable reubicada en piso tercero (3) aunque con escaras de
gran tamaño en glúteos sin perm¡t¡r camb¡os de posición, inicio de manejo de antibiótico vía
oral y valorado por Ortopedia y médico cirujano quien realiza lavado y desbridamiento en la
herida. El dia 20 de septiembre de 2018 se realiza acompañamiento a ClÍnica San Diego
para cita de Hematología con recomendaciones nutric¡onales y cuidado de herida. El dia 21

de sept¡embre de 2018 la auxiliar de enfermería reporta escaras en zona sacra y trocánter
izquierdo de estadio 3, con reporte de enfermería de falta de colaboración por parte de la
persona mayor hacia cu[ac¡ones y camb¡os de posición. Esta información fue la reportada
mediante informe presentado al equipo técnico de esta Subdirección por parte del Hogar
Nazareth Zipaquirá, el cual se anexa con la presente respuesta en un (1) folio

Conforme con lo citado, el Centro de Protección Social man¡fiesta que realizó el debido
acompañam¡ento a la persona mayor en el proceso de hosp¡talización, rea zando la entrega
de los'insumos requeridos, a pesar que el Hosp¡tal no firmara documentos soportes de su
entrega por política y en este sentido, manteniendo estables en lo posible y hasta su
momento las patologías de la persona mayor, dado el cuidado y atención prestados

Sede Principal: Canera 7 # 32 -121 Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www rntegrac¡onsocial. gov.co
Código postal: 110311
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Desafortunadamente y lamentando el hecho por parte de esta entidad, el dia 22 de

septiembre de 2018 el jefe de enfermería del Hosp¡tal reportó a los profesionales del Hogar

el mal estado evolutivo del señor Lu¡s Miguel, con necesidad de transfusiones sanguíneas

continuas. En horas de la tarde el Hospital reporta el fallec¡miento de la persona mayor, qu¡en

es llevado a medic¡na legal de acuerdo con los lineamientos del protocolo debido a una

inconsistencia con las huellas dactilares.

En caso de requerir alguna ¡nqu¡etud adicional, el equipo técn¡co del Servicio Social Centros
de Protección de la Subdirección para la Vejez está a su disposición en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

F¡nalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Social manifiesta su entera dispos¡c¡ón de

trabajar por una "Bogotá Mejor Pra Todos", compromet¡da en promover y proteger los

derechos de las personas del D¡strito Capital.

Atentamente

LUCAS ORREA MONTOYA
Subdi la Vejez

Anexo: 'l folio

ATUOEIIOC A 
'EJORARCun 6lfindé conoc6r óu oprnión ro6poclo ál tráú¡l. de srne .equ.rimieñto l. irv¡t.mo! á rngrer.r a16 pág'ñá d. ww ¡ñl,lr*¡ú.e¡¡¡ gd-@ -¡iñl
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Sede Principali Caffera 7 #32 -'12 I Ciudádela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
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Código poslali 11031'1

DE EocorA o c

"OGOTAMEJOR
PARA ÍOOOS

sEcREfaR a oE INTEcR^c óN soc 
^L

Proyectó: ze¡da Dangond - Profesional equipo técnrco servicio social Cenlros de Protección

José Sánchez - Profesional equipo técnico servicio social Centros de Protecc¡ón

Rev¡só: Cindy Johana Sánche¿ Herera-Juríd¡ca Subdirección pa ¡alaVe)ez 
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Bogotá D, C 03 de Octubre de 2018

Señores:
Secretar¡a Distrital de lntegración Soc¡al
Bogotá D, C.

REF: INFORME DE ATENCION A LA PERSONA MAYOR LUIS MIGUEL ISAIA

Cord¡al saludo

Por med¡o de la presente se envía informe sobre el proceso de atención de la persona
mayor Luis Miguel lsaia identificado con documento de Extranjería No.258.089 y quien
ingreso al proyecto a CPS Bello Horizonte el dia 21 de Nov¡embre de 201 3 por Abandono
en Hosp¡tal Santa Clara con ausencia de redes de apoyo familiar y social, posteriormente
el 13 de Diciembre de 2013 es trasladado al CPS San Francisco en la ciudad de Bogotá
en donde permanece hasta el 04 de Septiembre de 2018, día en el que.'es trasladado de
forma legal al CPS Nazareth de Z¡paquirá, aunque se encontraba en dicho momento en
proceso de hospitalización desde el día 27 de Agosto de 2018 para realización de
proced¡miento ortopéd¡co de extracción de material de osleosíntesis por incompatibilidad
con el mismo.

' Durante proceso de hospitalización el CPS San Francisco br¡ndo acompañamiento por
parte del área de enfermerÍa ceda tercer día, realizando segu¡miento al proceso de
atenc¡ón y brindando los insumos necesarios para su cuidado (pañales, crema de
lubricación, crema dental, labón, desodorante, cep¡llo dental y talcos), evidenciando
retraso en el procedimiento quirúrgico ya que el hospital sum¡nistro alimentos el dia de la
cirugía, ante lo cual la red social manifestó que la ¡nst¡tución era responsable de esto y del
deter¡oro que llegara a pasar por la no realización del procedimiento, a pesar de orientar
sobre la responsabil¡dad del Hospital Simón Bolívar de esta situación al tener a la persona
mayoJ bajo hospita l¡zación, aun así se aclara que la institución continuara realtzando el

' acompañamiento acorde a las posibil¡dades de talento humano de la instituctón y se
motiva la conesponsabilidad a los referentes soc¡ales. Es importante aclarar que durante
el proceso de instituc¡onalizac¡ón en CPS San Francisco y de hospitalización la persona
mayor no presento mayores novedades o alteraciones de salud. Frente a esta situac¡ón
se contacta al área de Trabajo Social del Hospital, especialmente a la Trabajadora Soc¡al
Elizabeth quien es responsable de las personas ubicadas en el piso número tres (3) en el
cual se encontraba El señor Luis Miguel lsaia, se establecen acuerdos con dicha
profesional a quien se le explica la situac¡ón instituc¡onal frente a la imposibilidad de tener
acompañante permanente para la persona mayor, por lo que ella deja el reporte en
h¡storial médico para ev¡tar catalogar el caso de la persona como abandono,

0E00G0Tl0c

lnlegración Social

comprend¡endo la situación y permitiendo "_Hrl ñamiento cada tercer dia sin falta.

ffi838t s€cretarra Distr¡tal de tntesración sociar
PAEA TOOOS

Tel: 31 38891 979-21 55584 Correo: sfa.usaquen@holma¡l com
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lnlegración Social

Posteriormente el caso es entregado a CPS Nazareth quien asume desde ingreso el
acompañamiento en hospitalización de manera diaria pero no permanente, realizando
seguimiento a estado de salud, novedades y entrega de ¡nsumos de cuidado. A part¡r del
04 de septiembre la persona mayor presenla novedades reportadas por auxiliares de
enfermería del Hospital frente a la falta de colaboración de la persone mayor para la
realización de cambios de posición, lo cual lambién se presentaba en el Centro de
protección lo cual influía negativamente en el cuidado de su her¡da.
El día 10 se Sept¡embre la persona mayor es somet¡da a cirugÍa de desarticulación de
cadera, siendo reubicado de hab¡tac¡ón pasando del tercer a segundo piso en Unidad de
Cuidados intensivos, in¡ciando uso de oxígeno y catéter yugular, regular estado. El día 13

de Septiembre ¡nic¡a requiere trasfusión sanguínea. El día 17 de septiembre se encuentra
a la persona mayor esteble reub¡cado en piso tercero (3) aunque con escaras de gran
tamaño en gtúteos s¡n perm¡tir cambios de posición, inic¡o de manejo de antibiótico vía
oral y valorado por Ortoped¡a y médico cirujano quien realiza lavado y desbridamiento en
la herida.
El día 20 de Sept¡embre se realiza acompañamiento a Clínice San Diego para cita de
Hematología con recomendaciones nutricionales y cuidado de herida. El dia 21 auxiliar de
enfermería reporla escaras en zona sacra y trocánter izquierdo de estadio 3, con reporte
de enfermerÍa de falta de colaboración por parte de la persona mayor hacia curaciones y
cambios de posición, El dia 22 Jefe de enfermería de Hospital reporta mal estado
evolutivo con necesidad de trasfus¡ones sanguíneas continuas, en horas de la tarde el
hospital reporta fallecimiento de la persona mayor, quien es llevado a medicina legal por
protocolo.

Se refuerza para flnalizar que la inst¡lución realizo el debido acompañamiento a la
persona mayor en proceso de hospitalización con insumos requeridos a pesar que el
Hospital manifestaba que no se hecÍa entrega de dichos elementos, lo cual no se puede
certificar ya que el Hosp¡tal no f¡rma documentos de soporte y no existe documento
institucional avalado por SDIS para d¡cho seguimiento. Así mismo el Hogar San Francisco
brindo acompañam¡ento integral en la institución desde su momento de ingreso'
manteniendo en lo posible sus patologías estables dado el cu¡dado y atenc¡ón.

Paola Valderrama Niño
Trabajadora Social
TP 183831012-1
F.H.S.F.A Hogar San Francisco
NtT 860046667

B "OGOTÁMEJOR

Tet: 31 38891 979-21 55584 Correo: sfa,usaquen@hotmail.com

S¡n otro particular

Secrelarfa D¡6lr¡lal de lntegración Soc¡al


