
Código 12000
Bogotá D.C.

Señor (a):
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento RAD. E2020020203 y E2020020997

Respetado (a) señor (a):

En atención al requerimiento E2020020203 del 21 de julio de 2020, mediante el cual solicita a esta
Secretaría el cierre del HOGAR GERIÁTRICO GERIATRIC CLUB HOUSE DC ubicado en la Calle 115 No.
50 – 41 de la localidad de Suba y posteriormente el requerimiento E2020020997 del 8 de agosto de 2020,
por medio del cual solicita no dar curso al radicado E2020020203, le informo que en virtud del artículo 18 de
la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, la Secretaría Distrital
de Integración Social acusa recibo de la solicitud de desistimiento expreso de la petición e informa que no
se dará trámite al requerimiento E2020020203.

Sin embargo, se informa que en virtud de varias quejas presentadas previamente a los radicados en
mención, esta Secretaría realizó la función de inspección y vigilancia a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares de calidad de servicios sociales de protección y atención integral a las
personas mayores a dicha institución y con ocasión de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio
decretadas por el Gobierno Nacional en relación con el Covid-19, aplicó el protocolo de seguimiento de
manera virtual conforme a los lineamientos de las medidas preventivas.

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:  Iliana María Pineda Echeverri – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}} 
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