
 

Código 12000

Bogotá D.C.

Señor
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta  requerimiento SDQS 1757132020, SINPROC  2777858 RAD. 2020EE303092

Respetado (a) señor (a):

En atención al requerimiento del asunto trasladado a esta entidad por la Personería Delegada para los Sectores Mujeres
e Integración Social a través del cual un peticionario anónimo presenta denuncia por maltrato contra los adultos
mayores por parte del 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, 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.

Ahora bien, con ocasión de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional en
relación con el Covid-19, se ha modificado el protocolo de seguimiento, en consecuencia, actualmente se realiza la
aplicación del instrumento de verificación de lineamientos en la adopción de medidas preventivas de manera virtual por
medio de video llamadas que se realizan periódicamente, en donde se verifican los componentes de: caracterización de
la institución, prevención, nutrición, cuidados y atención en salud.

Conforme a lo anterior, el Equipo de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales realizó videollamada a la
institución el 28 de julio de la presente anualidad, la cual fue atendida por la directora Yenny Campos, quien luego de
conocer el motivo de la queja manifestó ser paciente y no maltratar a las personas mayores. Así mismo, manifiesta tener
buen trato con las familias de las personas que allí residen, a quienes avisa cuando es necesario trasladarlos al médico.

Por otro lado, en la videollamada el Equipo de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales observó que se realizan
actividades de promoción de buen trato y prácticas cotidianas de autocuidado para las personas mayores
institucionalizadas y para el talento humano. De igual forma, se desarrollan actividades para el bienestar del talento
humano como pausas activas, vinculación familiar, ejercicios mentales, actividad física, espacio de descanso
confortable.

Ahora bien, en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 se trasladará el requerimiento a la Secretaría de Salud con
el fin de informar las acciones adelantadas en pro de las personas mayores que residen en la citada institución.

Así mismo, 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.

En caso de requerir información adicional, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia al correo
electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}

CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
Subsecretaria
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:  Iliana María Pineda Echeverri – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}} 

YYSA (29 Jul. 2020 18:01 CDT)
YYSA

iliana Pineda (29 Jul. 2020 22:27 CDT)
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