
AVISO

Ante la imposib¡lidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-FISCALIA GENERAL DE LA NACION a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS-E2018056845.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_X*

La dirección no ex¡ste _
EI dest¡natario desconoc¡do_

No hay quien reciba la comunicación. _
Camb¡o de dom¡cil¡o _
Otro, _

Se publica el presente av¡so, con cop¡a Íntegra de la respuesta del requerimiento SDQS- E2018056845

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el dfa siguiente
de desfijado este documento 

coNsrANcrA DE FrJAcroN

Para not¡ficar al interesado, se fija el presente en un lugar público de la Secretaria Distrital de
hoy 23 de enero de 2019, a laa 7:00 ám.lntegración Social, por el término de cinco (5) dí

LUCAS CO MONTOYA
SUBDIRECTO P LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fúado por
2019, a las 4:30 pm.

el térm¡no l, se desfija el presente Av¡so hoy 29 de enero de

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Rssponsable SDQS
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Asunto: f.aslado por competent,a
R.t6r.nc¡a: Radrcado E2018056845 de lecha 11i1212818

Finalmente Distrital de lntegración Socral mantfesta su eñtera dlsposición de lraba,ar por un¿ 'Bogotá hlelor Pa¡a

En vtdud de lo drspuesto en el artÍculo 21 d€ la Ley 1755 dc 2015. por medro del presente remilo la petlc¡Óñ de Ia referencla
envrada a €sta Subdrrecció¡ por Ia luñcpnana Nathaly Yolanda Prado Robayo. Profes¡oñal Espec¡alEado de la Defensoria del
Fueblo cle Boqotá en vÉla que por razón de competenela le conüeme a la Fiscal{a General de la Naclón conrl+er del presunto

delrto de abusa sexual del que viené slendo vrctlma la persona mayor Aura Ligia F€ria§ dc osor¡o denlifcada Don la c c No

20 02.1244 quren resfile en et Hogar Gsaalflco Sueños Dorados ubrcado en calle 49 E 71-39 Barrio Normsndla I sector co¡ el

Írr de que se tomeñ las acciones leoales parllneñtes

A GENERAL OE LA NACION
¡ KR2817-00
¿loqLtemao
I Puenle Aranda
)ostal 1 I 14'11

en promoler y proleger los dsrechos d€ lás pérsonas del Distrilo Capllal

Recrba un aordral saludo

Todos

fOYA

Coda N¿in¡ry rda.d¡ Fr.<k Rc,tEro proreú(ma¡ Eq¡erjatra(r, O€,ensóri. d.i F\c{io d€ Aó9.1a O C Dre.niñ KR 9 ño 15 - 21 Ieléhm 114/100 E i 233r Códgo
_- - i;si.¡ AIe8ú. v¡ás¿ E*o6.. -IribgádoÉ Sood Hossr¡l UñFs¡r¡rio Msed Con€o Aedró¡ico eabriesld¡llnr¡\¡@Ed9ri.(0o .o feleLm 3855970 Er

50!6,5133

Eraború Yáso¡ Gors.<€pe Go@z AJó¿.á Proie§mál Srt'd.ecdiiD pata la VEe

Reüqi G¿lts lsésá Eotdio Tñés - l+rúSada Subd¡..útn p.ra la VgÉ:

Afrobo C,¡adtÉ Heyds V¡lero Ségw. - Coordñ.dq3 Ceñsc€ de Ploleoiiñ

AruOENOS A UEJORAR

Con er fn de ¿onoaer su oooroa respecto ai lr¿mtte de esie r€queflmrento le rny¡taños a rrEr€s¿r a la págma de wúw 
. 
hta§.lclontoÉüll.gov .§ -

i¡ili .:rri i.i,¿i iii^.iriü* ioo!'."ái el nri,,*o ¿" requerimienlo p¿ra ronlestar una emu-esta Elñgreso-arlmt ro padrá reali¿a cflco (51dias t€spués
rel:tida ]a pfesenle cornfi¡crcónl ccntáfá con 90 dias paradrrqefl(larla e¡cuesla

Sede Priflcrpal Cárera 7 * 32 - 12 / Caudedeta Señ Marlín
secr€taria Dislrtlál de lntegraüón Social
Teléfono 3 27 97 97
vJw\Y ¡nlegracioosocr'ál oov co
Cód¡go postal 110311

,,{1G$TÁ
MEJOR
PARA ÍODOS
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Doctora
MARÍA PAULA MATIZ
Subdirectora para [a vejez
Secretaría Distritat de lntegración 5ocial
Carrera: 7 i 32 -11 piso 14

Teléfono: +57 (1) 3 27 97 97
Ciudad

Anexo 2 fotios
Proyectó y etaboró Myriam Smith Medina 3/ 1217018
Revisó: Nathaty Yo(anda Prado Robayo
Archivado en: 2018090356
Consecutivo Dependencia 6005

Oeo6nan. o: BOGOTA OC

B #s
ül

O.páí.m.nro:AOGOfA O C

C&igo Pollalf 10321027

DRA I¡AFIA PALf,A MAfI ¿
5LEOIRECfOR4 PAÁA LA \€.JÉZ

Or.ccih xR 7, 32 12 PISO r.

Código Postal:11031 1408

Fecha Pra-Ackltsión:
l5rr¿¿0181,r ?2 09

Mi4 I 'á¡r¡«r Lrc do @f!! 0olzgo
d.l 2005/2il | 1

Referencia: -Expediente 201 8090356/MSMS

Respetada doctora María Pauta:

A ínstancia de ta oficina de trabajo sociat del Hospitat Universitario Mayor Méderi
conforme a normado en et articuto 21 de ta tey 1755 de 2015, en forma atenta
comedida hago de su conocimiento para los fines que considere pertinentes, cop

del derecho de petición radicado en [a Defensoría del Pueblo et 19 de noviembre e t
2018.

La trabajadora sociat puede ser contactada en la calle 24 No 29-45 y al corrr
electrónico trabaiosociat@ meredi.com. co , tetéfonos 5600520 ext. 38,l8

En este orden de ideas, agradecemos se informe [as gestiones adetantad
directamente al interesado, con copia a la Defensoría de[ Pueblo Regional Bogotá.

Cordialmente,

o
P e

Autorizada para Firmar m tos y Atender Asuntos Urgentes

w

ünl-culo 2r. FuNcloNARlo slN coMPETENcla. <ArticuLo

nuevo texto es e[ siguiente:> 5i [a autoridad a quien se d
inmediato al interesado si este actúa Yerbalmente, o dentro

modificado por et artícuto 1 de ta Ley 1755 de 2015

irige ta petición no es la comPetente, se informará
de los cinco {5) dias siSuientes al de ta recepción, si ot

por escrito. Dentro det término señatado remitirá ta petición at competente y enviará copia. del oficio remisorio

peticionario o en caso de no existir funcionario competente asi se to comunicará, Los tél-minos para decidir
iesponder se contarán a partir det día siguiente ¿ ta recepción de ta Petición por la autoridad €ompetente.
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HospiUl Univ«sitario B¿rios Unidos

Bogotá Noviembre 13 de 20'18
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Señores

DEFENSOR¡A DEL PUEBLO
Cra. 9 No 16- 21

Ciudad

Cordial saludo

Me permito reportar a ustedes el caso de la señora AIIRA LIGIA FARtAs DE
osoR o identificada con cc z0021ztu afitiada a ta NUEVA Eps sA, quien
ingresa a nuestro servicio de urgencias el día 0g de Noviembre de 2019 desde el
hogar geriátrico por sospecha de abuso sexual.

*Paciente quien es trasladada de instiluc¡ón geriátrica por sospecha de abuso sexuat. Re¡ere
enfermera que nata "irritac¡ón" en cara interna de musto darecho hace 3 dfas, o7-og-1g, por ta
mañana. Además, refiere "mucha' agresividad por pa¡te de la paciente. et día da ayer \g-t 1-i g, "la
irritación se conv¡ñió en hematoma" + 'seguÍa muy agresiva;', además refiere q;e la pac¡ente no
permitla sar vlsfa por el esposo. Refiere la enfermera que está siendo valorada por tiabajo sociat
por sospecha de abuso sexua/ en sepl¡embre de 2018. Pac¡ente es exam¡nada por et ',medico de la
ambulancia" encontrando 'agres¡vidad" y "los hamatomas". por su estado, paóionte imposibilitada
de aportar datos.

Ref¡ere sobrina da pac¡enle, clara tnés Rodrtsuez Farfas, cc 35 402 0s0, esposo rruy agresrvo
hacia la paciente desde "hace mucho tiempo". Además refiera que desde haóe dos años refiore
que la cuidadora de ese entorces ta encontraba 'Tirada on 6l piso y con morados". por lo que se
decide internada a una inst¡tución geriática. Ambas refieren ninguna otra novedad."

se realiza acercamiento a salas de parto, paciente no se encuentra en el servicio,
refieren que se encuentra esperando'documentos para egreso, puesto que su
sobrina solicito la salida voluntaria refiriendo "tengo unos áxámenes y no puedo

I
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quien se identifica conrr sobrina de la paciente CC 35.402.050, refiere que la
paciente se encuentra institucionalizada en Hogar Geriátrico Sueños Dorados en
el barrio Normandía I sector, hogar que se encuentran a cargo de Mónica o Camila
de quien brindo numero de contacto; se le indica que no se autoriza egreso con
salida voluntaria puesto el diagnostico de ingreso amerita realizar trámites legales
conespondientes.

Se procede a ¡ealizar comunicación telefónica con Mónica (hogar geriátrico), a
quien se le indaga por situación de la paciente, refiere que la paciente lleva un año
institucionalizada con ellos, y gue los antecedentes de abuso se vienen
presentado desde antes del ingreso de la paciente al hogar, indica que la sobrina
conoce todas las situaciones que se han presentado puesto que el esposo de la
paciente se encuentra institucionalizado en el mismo hogar, en la misma
habitación, según refiere Mónica en diferentes camas, sin embargo ella misma
refiere que continuamente la paciente es encontrada por las enfermeras, las
terapeutas ocupacionales (que costea de manera particular la sobrina de la
paciente) en situaciones que según ella hacen pensar que existe algún tipo de
abuso por parte del esposo, sin embargo refiere "no tengo ninguna prueba como
fotograflas o videos en donde yo pueda a$sgurar eso y yo no voy a juzgar a nadie"
se le indica que es corresponsabilidad del hogar notificar cbmo "presunta
sospecha de.... "cualquier anormalidad evidenciada en los pacientes que están a
cargo del hogar geriátrico; además refiere que continuamente la paciente presenta
agresividad, iritación y se altera cuando las enfermeras van a realizar su aseo
personal.

Paciente cuenta con visita por parte del proveedor BHM por parte del prestador
de servicio, por tanto no se encuenta razón aparente por la cual la paciente tenga
terapeutas particulares.

Ante la situación planteada por la sobrina de la paciente "yo pedí salida voluntaria
porque tengo que hacerme unos exámenes" y las explicaciones de la persona a
cargo en el hogar geriátrico, se considera paciente con débil red de apoyo social y
familiar; junto con seguridad se procede a realizar llamado a policía del cuadrante
para reportar la situación, paciente egresa del hospital en compañía de la PolicÍa.

Ante la situación planteada solicito a ustedes realizar el respectivo seguimiento y

tramite que se considere pertinente ya que se considera que los adultos están en
condición de vulnerabilidad y peligro.
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Agradezco su colaboraión.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: oALLE 49 # z1-39

Barrio: Normandía I sector
Clara lnáe Rodriguez (Sobrina): 311.513.82.23
Hogar Geriátrico Sueños Dorados: Mónica - Camila 3208276384

Quedo atenta a comenlarios y pronta respuesta,

Cordialmente,

SSICA LEXAND VALENCIA ESCOBAR
rabajadora Social

Hospital Universitario Barrios Unidos MEDERI
trabaiosocialhub mede ri.com.co
Teléfono 4855970 ext. 5006-5133


