
Código 12000

Bogotá D.C.

Señor (a)
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 452012020 RAD. E2020012545

Respetado (a) señor (a):

En atención a su queja en la que manifiesta el mal funcionamiento del HOGAR GERIATRIC HOUSE CLUB ubicado en
la ubicado en la Calle 115 No. 50 41 de la Localidad de Suba, comedidamente le informo que en ejercicio de las
facultades otorgadas a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, por la Resolución Conjunta No. 0182 y 0230
de 2013 expedida por la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, ha venido ejerciendo
inspección, vigilancia y control a la institución de su interés.

Así por ejemplo, el día 19 de julio de 2019 se realizó una primera visita a la institución en la cual se evidenció el
incumplimiento en los estándares técnicos de calidad para la prestación del servicio de Atención Integral a las Personas
Mayores. En consecuencia, se le requirió a la institución asistir a la asesoría técnica que ofrece la Subdirección para la
Vejez, con el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad para la prestación del servicio de Atención Integral a
las Personas Mayores. Así mismo, se remitió el caso a la Secretaría Distrital de Salud y a la Subdirección para la Vejez
de la SDIS para que en el marco de sus competencias adelanten las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el día 3 de febrero de 2020 se realizó nueva visita a la institución en compañía con la Secretaría Distrital
de Salud, en la visita se concluye que la Secretaría Distrital de Salud decretó en acta SB08C-002361 del 13 de
noviembre de 2019 el levantamiento de la medida sanitaria de clausura temporal total e informó la participación del
Hogar en las sesiones de mejora con su equipo de asesoría técnica, lo cual impactó favorablemente en los estándares
de calidad para la prestación del servicio de Atención Integral a las Personas Mayores dentro de la institución.

Ahora bien, cabe aclarar que frente a su inconformidad de la falta de licencia de funcionamiento de la institución, se
reitera lo dispuesto en el oficio S2020017390, donde se manifestó que la institución se encuentra inscrita en el Sistema
de Información y Registro de Servicios Sociales SIRSS con número 19998, sin embargo esta inscripción no constituye
licencia de funcionamiento, debido a que tiene 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.

Para cualquier duda o aclaración frente al caso, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia en el
siguiente número telefónico: 3808331 extensiones 20400 a 20405 o al correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3: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}}
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