
 

 

Código 12000
 
 
 
Bogotá D.C.

 
 
 

Señor (a):
ANÓNIMO
Ciudad

 
 
 

Asunto: Respuesta  requerimiento SDQS 2639332020, SIM 1762110806, 202012520000266821
 
 
 
Reciba un cordial saludo,
 
 
 
En atención al requerimiento del asunto, trasladado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio del
cual presenta queja contra el HOGAR SAN JOSÉ, ubicado en la Calle 41 No. 8 – 15 de la localidad de Chapinero, por
presunta negligencia y hechos irregulares, 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.
 
Lo anterior, implica que, ambas Secretarías deben realizar seguimiento a las condiciones de funcionamiento de los
hogares geríatricos y gerontológicos ubicados en la ciudad de Bogotá, con el fin de determinar el grado de
cumplimiento de los estándares de: nutrición y salubridad, ambientes adecuados y seguros, promoción en estilo de vida
saludable, atención integral para el desarrollo humano y gestión administrativa, con el propósito de garantizar la
prestación de calidad de los servicios ofrecidos en las instituciones que atienden a las personas mayores dentro del
Distrito Capital.
 
Por lo anterior, el Equipo Interdisciplinario de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales de esta Secretaría, cuyo
líder de visita fue Ligia Parra, realizarón visita a la institución el 14 de octubre de 2020, con el fin de atender el
requerimiento del asunto y verificar las condiciones de funcionamiento de la institución.
 
La visita fue atendida por la Hermana Susana Durán León, quien no permitió el ingreso del Equipo Interdisciplinario de
Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales, por disponer de personas mayores contagiadas de Covid-19.
 
Por lo anterior, le informo que en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 se trasladará el requerimiento a la
Secretaría Distrital de Salud, para que en el marco de sus competencias adelante las acciones correspondientes.
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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: integracion@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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Código 12000
 
 
Bogotá D.C.
 
 
Doctora
DIANE MOYANO ROMERO
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública (E)
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
KR. 32 No. 12 - 81
Código Postal: 111611
Ciudad
 
 
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 2639332020, SIM 1762110806, 202012520000266821
 
 
Reciba un cordial saludo,
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 se traslada por competencia, el
requerimiento radicado por un peticionario Anónimo, por medio del cual presenta queja contra el HOGAR SAN JOSÉ,
ubicado en la Calle 41 No. 8 – 15 de la localidad de Chapinero, por casos confirmados de contagio de Coronavirus
COVID- 19.
 
Así mismo, le informa que el Equipo Interdisciplinario de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales de esta
Secretaría, cuyo líder de visita fue Ligia Parra, realizaron visita a la institución el 14 de octubre de 2020, con el fin de
atender el requerimiento del asunto y verificar las condiciones de funcionamiento de la institución. Sin embargo, no fue
posible el ingreso, debido a que la Hermana Susana Durán León confirmó que la institución dispone de personas
mayores contagiadas de COVID- 19.
 
Lo anterior, 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.
 
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}}
 
JULIAN MORENO PARRA
Subsecretario
Secretaría Distrital de Integración Social
 
Anexo: Requerimiento SDQS 2639332020, SIM 1762110806, 202012520000266821
 
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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