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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) SUB RED INTEGRADA DE  

SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE, luego de haberle enviado la 

respectiva respuesta a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS – con No. 2051872020. 

 
 

EL SUSCRITO ASESOR DE DESPACHO 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 

HACE SABER 

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

 

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de 

respuesta ________ 

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección 

es incorrecta ____ 

3. La dirección no existe _______  

4. El destinatario es desconocido ________   

5. No hay quien reciba la comunicación ________  

6.  Cambio de domicilio _________  

7. Otro ____x_____ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19  

 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 

2051872020. 

 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 
 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar público de la 
Secretaría Distrital de Integración Social por el término de cinco (5) días 
hábiles, hoy 21 de septiembre del 2020 a las 10.00 a.m.  

 
 
 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso 

hoy 25 de septiembre del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó: Susana Ramos –Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus 

cuidadores-as em Bogotá" 
  



Código 12400

Bogotá, D.C., agosto de 2020

Señora
DIANA MARCELA MAYORGA LÓPEZ
Trabajadora Social
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE
Unidad de prestación de Servicios de Salud- La Victoria
Diagonal 34 No. 5 – 43
Conmutador 3444448
Ciudad

Asunto:            Respuesta inicial derecho de petición
Referencia:      Con radicado de la Subred: 20201500152001
                               Con radicado SDIS: E2020020131 – SDQS. 2051872020

Respetada señora Jessica,

Cordial saludo. En atención a la petición con número de radicado de la referencia, allegado a la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional – Proyecto 7771“Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad,
familias y sus cuidadores-as en Bogotá”, y en cuya parte pertinente señala:

“(…) Debido a sus condiciones de salud el paciente no cuenta con los medios necesarios para su autocuidado, ni tampoco con red
de apoyo familiar para realizar sus trámites de egreso, por lo cual solicitó su valiosa colaboración para garantizar protección
institucional, bienestar integral y rehabilitación psicosocial a la que haya lugar.”

En primera instancia, se informa que, dadas las directrices a nivel distrital y nacional y al Decreto 081 de marzo de 2020, por medio
del cual “se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con
ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C . ” , se suspenden las visitas
domiciliarias para la verificación de condiciones hasta que la autoridad sanitaria determine la finalización de la medida para mitigar
el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-19,

Una vez aclarado lo anterior, se procede a comunicar las acciones adelantadas por el equipo Centros Integrarte, para hacer un
proceso de validación inicial al caso de Miguel Eduardo Suarez Andrade, así:

El 13 de agosto del año en curso, profesionales del servicio social centros integrarte, se contactaron vía telefónica con usted, a fin
de realizar el proceso de validación de condiciones a Miguel Eduardo Suarez Andrade, quien tiene 58 años de edad, y presenta
un diagnóstico médico de “Esquizofrenia Paranoide en el momento sin síntomas psicóticos, Trastorno por abuso y dependencia a
consumo de múltiples sustancia afirma que vive en institución de protección J189, neumonía bacteriana, no especificada,
11/09/2016 diagnostico J159, Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax del tranco, 30/01/2018 diagnostico L022, Insomnio no orgánico,
07/06/2018 diagnostico F510, T740 Negligencia o abandonó, Parálisis de Bell del 2019 hasta la fecha ha ingresado por diagnostico
F200 Esquizofrenia paranoide.” , diagnóstico emitido por el médico psiquiatra Rafael Muñoz Herrera- Registro profesional:
1016009605.
 
Durante la conversación, informa que Miguel Eduardo, se encuentra hospitalizado en la unidad de Salud Mental del Hospital la
Victoria desde el 23 de mayo del año 2020, De acuerdo a sus antecedentes, presenta condiciones de habitabilidad en calle y
consumo de SPA, desde la edad de 20 años; a su vez Miguel Eduardo ha mantenido proceso de hospitalización prolongada desde
el año 2016 en la Subred Centro Oriente. Actualmente, mantiene una adecuada presentación personal, es colaborador, se orienta
en sus tres esferas, sin alteraciones sensoperceptivas, memoria conservada, pensamiento lógico, sin ideación de muerte, suicida o
delirante presente. En relación a la valoración del médico psiquiatra refiere que Miguel Eduardo en el momento se encuentra
hospitalizado por sintomatología psicótica y comportamental que ha evolucionado con mejoría.

Teniendo como fundamento lo evidenciado durante la visita, el equipo del Servicio Social conceptuó que Miguel Eduardo Suarez
Andrade ,  no cumple criterios para ingresar al Servicio Social Centros Integrarte de Atención Externa, de conformidad con lo
señalado en la Resolución 0825 del 14 de junio del 2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre del año 2018.

Por otra parte, y luego de verificar el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE, se observa que el señor Miguel
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Eduardo Suarez Andrade , con documento de identificación 19.473.201, se encuentra en atención en el servicio de centro de
atención transitoria, dirigido por la Subdirección para la Adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social; motivo por el cual, el
presente caso será remitido a dicho Subdirección, para su revisión.  

De esta manera se da respuesta a los compromisos de la entidad, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de
Integración Social para trabajar y estar comprometida con las y los habitantes de la ciudad. Cualquier inquietud favor comunicarla
en la Carrera 7 No. 32 – 12 Piso 7, Ciudadela San Martín, o podrá ser atendida en el teléfono (1) 380 83 30 – extensiones 60103 y
60100, o a través de los siguientes enlaces virtuales: Correo institucional: integracion@sdis.gov.co y Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones: www.bogota.gov.co/sdqs.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS
Asesora de Despacho
Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores en Bogotá”.

Elaboró: Profesionales Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna 
Ajustó:    Luis Antonio Parada Ariza– Profesional de Apoyo a la Supervisión– Proyecto 7771
                Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}


