
 

 
PROCESO  DIRECCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
 

FORMATO CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE 
RESPUESTA ANÓNIMOS  

Código: FOR-DSS-004 

Versión: 2 

Fecha: Memo Int. 49329 – 
27/09/2017 

Página: 1 de 1 

 
Bogotá D. C. 29 de mayo  2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 977482020 de 8 de mayo  

2020, el Doctor OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA Subdirector Local  Barrios Unidos-

Teusaquillo  proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo  con  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68,  se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles  contados a partir de la fecha. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

______________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 
Siendo las 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial el 4 de junio 2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 
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Código 12330

Bogotá D.C.; 28 de mayo de 2020

Señor(a)
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a Queja

Referencia: SDQS No.977482020

Apreciado(a):

En relación a la queja radicada en la Subdirección Local de Barrios Unidos - Teusaquillo de la
Secretaría Distrital de Integración Social, se hacen las siguientes presiciones los servicios Centro Día –
Centro Noche San Luis corresponden a la Localidad de Teusaquillo y no a Chapinero.

En cuanto a posibles “... irregularidades...” relacionadas con “... adultos mayores que se encuentran
enfermos, con diarrea, con tembladera, unos ya no se pueden levantar...”, nos permitimos informar que
en estos dos servicios no se encuentran personas mayores con las complicaciones de salud
manifestadas en el escrito, por el contrario en la actualidad se encuentran en buenas condiciones de
salud y quienes lo han requerido en algun momento se les ha gestionado la atención en salud
necesaria.

Por otra parte, respecto a “... en el centro no están exigiendo el tapabocas, no estan las medidas
preventivas para el ingreso...”, se aclara que de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital
de Integración Social, el suministro de tapabocas se realizaba a personas mayores con sintomas
gripales o que requirieran salir del servicio para algún tipo de atención médica; sin embargo,
actualmente se le suministra tapabocas a todas las personas mayores.

Así mismo vale la pena resaltar que en los dos servicios se aplican todos los protocolos preventivos
frente al COVID-19, tales como desinfección y lavado de manos al ingreso, control de temperatura y
saturación, así como el cambio de ropa y calzado del talento humano que presta sus servicios; de igual
manera, se realiza este procedimiento con las personas mayores que por algun motivo de salud han
tenido que salir del servicio.

Adicionalmente se realiza un extricto control de posibles alertas en la salud de las personas mayores,
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efectuando toma registro y control de signos vitales cada tres horas.

Para finalizar, respecto a la afirmación “... las enfermeras que están en este centro doblan turnos en
otros hospitales y ahí en el centro día de chapinero también...”, se informa que no se tiene
conocimiento de la situación en particular; no obstante, se realiza indagación con el personal de
auxiliares de enfermería quienes manifiestan que esto no ocurre.

De esta manera esperamos haber respondido su solicitud, manifestandole nuestra entera disposición
en trabajar corresponsablemente por una Bogotá comprometida con las y los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local para la Integración Social Barrios Unidos - Teusaquillo

Elaboró: Disneyla Diaz Coordinadora Centro Dìa San Luis
              Jhenly Pinzon Coordinadora Centro Noche 

              Iván Guillermo Mendoza  - Líder Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”  {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Laura Alejandra Medina- Abogada Subdirección Local Barrios Unidos Teusaquillo {{Sig_es_:signer2:signature}}

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página
de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento
para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la
presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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