
Código 12000

Bogotá D.C.
 
 

Señor (a):
ANÓNIMO
Ciudad

 
 

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 2575652020, 2020EE328066, SINPROC 2805387-2020
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Dando alcance al oficio No. S2020105898 del 13 de octubre de 2020, por medio del cual se otorgó respuesta parcial al
requerimiento del asunto, trasladado por la Personería Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social, le
informo que la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la Resolución Conjunta No. 0182 y 0230 de
2013 expedida por la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, está facultada para
verificar el cumplimiento de los Estándares Técnicos de Calidad para la prestación del servicio de atención integral a las
personas mayores.
 
Por lo anterior, el Equipo Interdisciplinario de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales de esta Secretaría,
programó visita al HOGAR GERIÁTRICO CASA DE JESÚS Y EL ADULTO MAYOR, ubicado en la Carrera 24 No. 37 –
39 Sur de la localidad de Rafael Uribe Uribe, los días 14 y 28 de octubre de 2020 con el fin de atender el requerimiento
del asunto y verificar las condiciones de funcionamiento de la institución.
 
La primera fue atendida por María Santa Auxiliar de Enfermería y la segunda por Jenny Campos persona del servicio
de aseo, quienes manifestaron no estar autorizadas para permitir el ingreso del equipo de Inspección y Vigilancia, por lo
cual se reprogramará visita a la institución, de manera conjunta con la Personería de Bogotá.
 
Ahora bien, en lo que respecta a la queja por malos tratos a los adultos mayores y el fallecimiento de la señora Blanca
Ortiz, s e informa  que en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 el requerimiento se trasladará a la Fiscalía
General de la Nación para que investigue las presuntas irregularidades de las que da cuenta su requerimiento.
 
En los términos precedentes damos trámite a su solicitud, precisando que, en caso de requerir información adicional,
puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia al correo electrónico:
inspeccionyvigilanciadess@sdis.gov.co
 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer4:signature}}
 
JULIAN MORENO PARRA
Subsecretario
Secretaría Distrital de Integración Social
 
Elaboró: Yesica Yuliet Salcedo Agudelo - Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}} 
Aprobó: Diana Paola Díaz Jiménez – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}} 
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