
Código 12000

Bogotá D.C.

Señor (a)
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 805592020

Respetado (a) señor (a):

En atención al requerimiento del asunto a través del cual denuncia por maltrato contra los adultos mayores del Hogar
Geriátrico ubicado en la Calle 1G No. 29 - 64 Barrio Santa Isabel de la Localidad de Los Mártires, 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.

Sin embargo, atendiendo la declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ESPII de la
OMS adoptada en el marco del Reglamento Sanitario 2005; el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular
005 del 11 de febrero de 2020, mediante la cual imparte a los entes territoriales las directrices para la detección
temprana, el control, la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV), la implementación de
los planes de preparación y respuesta ante este riesgo.

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, como estrategia de
atención a las instituciones donde se ofertan servicios sociales de protección a la persona mayor, han diseñado un
instrumento de verificación de lineamientos en la adopción de medidas preventivas y de contención frente al COVID-19,
con el fin de desarrollar la “Estrategia de Inspección y Control a las instituciones prestadoras de servicios sociales de
protección a la persona mayor, en el marco de las medidas preventivas y de contención frente al COVID 19”, y de esta
manera contribuir a la prevención y contención del brote en poblaciones de riesgo, sus familias y las instituciones.

Es importante señalar, que el instrumento de verificación cuenta con los siguientes componentes: caracterización de
la institución, componente de prevención, componente saneamiento básico, componente nutrición, cuidados y atención
en salud. La aplicación es realizada por los equipos interdisciplinarios de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital
de Integración Social y Saneamiento básico de la Secretaría de Salud, a través de videollamadas y llamadas a las
instituciones que ofertan servicios sociales de protección al adulto mayor en el Distrito Capital, en tal sentido al HOGAR
GERONTOLÓGICO MI DULCE REFUGIO desde el pasado 21 de marzo del año en curso y hasta la fecha se han
realizado un total de seis llamadas telefónicas y dos videollamada. 

En relación al presunto maltrato verbal y físico hacia las personas mayores por parte de los funcionarios, informa la
directora María Sanabria al ser consultada, que en la institución residen 2 personas mayores que presentan demencia
senil, de las cuales una grita todo el tiempo y la otra cuando no se accede a sus exigencias como dejarla bajar la ropa
de la cuerda o salir de la institución, grita expresando que le pegan y no le dan de comer.  Ante esta situación, se le
informa a  la directora de la institución que se deben de establecer los procedimientos y actividades de promoción del
buen trato a las personas mayores con el talento humano y con los vecinos para que entiendan las situaciones que se
pueden presentar en la institución.

Sin embargo, en razón a que esta Secretaría carece de competencia para investigar y penalizar hechos punibles, dando
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aplicación al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se informa que su requerimiento se trasladó por competencia a la
Fiscalía General de la Nación.

De otro lado, se informa que al revisar la base de datos de esta Secretaría se evidenció que la institución no se
encuentra inscrita en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – SIRSS, No obstante, se advierte que
dicha inscripción se realiza con el objetivo de obtener, almacenar, administrar, transmitir y recibir datos de información
para brindar asesoría, inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios sociales y a los ciudadanos; y no
constituye licencia de funcionamiento para las instituciones que prestan el servicio de atención integral a las personas
mayores.

Para cualquier duda o aclaración frente al caso, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia en el
siguiente correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
Subsecretaria
Secretaría Distrital de Integración Social
 

Anexo: Traslado a la Fiscalía General de la Nación

Elaboró: Yesica Yuliet Salcedo Agudelo – Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Juan Sebastián Sanabria Cepeda - Abogado Subsecretaría.  {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó: Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}}
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Número de

Petición

Tipo de

Petición
Asunto

805592020

DERECHO DE

PETICIÓN DE

INTERÉS

PARTICULAR

SE COMUNICA PERSONA ANONIMA EL DIA 20 DE ABRIL A LAS 10:30

AM PARA DENUNCIAR ANTE LA SECRETARIA DE INTEGRACION

SOCIAL HECHOS DE MALTRATO CONTRA ADULTOS MAYORES EN UN

HOGAR GERIATRICO UBICADO EN LA CALLE 1G 29 64 BARRIO SANTA

ISABEL. INFORMA QUE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO SE

DIRIGEN A LOS ANCIANOS CON PALABRA SOECES. DONDE SE

ESCUCHAN VARIOS CLAMORES DE AYUDA POR PARTE DE LOS

ANCIANOS PARA NO RECIBIR MAS MALTRATOS FISICOS POR PARTE

DEL PERSONAL. POR TAL MOTIVO PIDE SE REALICEN LAS

INVESTIGACIONES E INSPECCIONES CORRESPONDIENTES PARA

GARANTIZAR UN TRATO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA

EDAD RECLUIDAS ALLI

Tema Subtema Entidad que Atiende Dependencia que Atiende

FUNCION

PUBLICA -

ADMINISTRACION

SECRETARIA GENERAL
Usuarios Asesores Línea

195

ANÓNIMO

FORMULARIO EVENTO

Actividad Evento
Fecha de Inicio de Términos de Ley para la

Entidad
Fecha de Ingreso

Registro para

atención
Registro 2020-04-21 2020-04-20 12:00 AM

Funcionario que

Atiende

Fecha de

Asignación
Fecha de Finalización Fecha de Vencimiento

JORGE ENRIQUE

 VERA CASTILLA

2020-04-20

10:45 AM
2020-04-20 10:45 AM 2020-04-22 12:00 AM

Estado - Motivo

Anterior

Estado - Motivo

Actual
Actividad Actual Evento Actual

DATOS BASICOS DE LA PETICION

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO
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