
 

Código 12000

Bogotá D.C.

Señor:
GUSTAVO PATIÑO
Email: gustavopatico2004@yahoo.es
Ciudad

Asunto: Respuesta  requerimiento SDQS 2275042020 ORF 552392

Respetado señor Patiño:

En atención al requerimiento del asunto, a través del cual presenta queja contra la institución FUNDAMA, ubicada en la
Carrera 95 No. 90 A – 08 de la localidad de Engativá, dando alcance al oficio No. S2020090005 del 1 de septiembre de
2020, le informo que 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, a esta última entidad le corresponde la inspección y
vigilancia de las condiciones de operación en el cumplimiento de los estándares de calidad de los Hogares Geriátricos y
Gerontológicos. Lo cual implica que, ambas Secretarías deben realizar seguimiento a las condiciones de funcionamiento
de los hogares geriátricos 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, 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. 
 
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, motivo por el cual actualmente se realiza la
aplicación del instrumento de verificación de lineamientos en la adopción de medidas preventivas de manera virtual, en
donde se verifican los componentes de: caracterización de la institución, prevención, nutrición, cuidados y atención en
salud. 

Sin embargo, el día 31 de agosto de 2020 la Subdirección para la Vejez de esta Secretaría estableció contacto con la
Administradora de FUNDAMA Beatriz Gaitán, quien informó que la señora DORA CECILIA PALACIO CUARTAS, por
sus patologías requiere de un Hogar Geriátrico especializado en donde se garanticen los cuidados necesarios para su
bienestar y FUNDAMA al dedicarse únicamente al arriendo de habitaciones para personas mayores funcionales, no está
en las condiciones de prestar los servicios especializados que requiere esta persona.

Por lo anterior, se estableció contacto con el señor Pablo Palacios hermano de la señora Dora Cecilia, a quien se envió
por correo electrónico la lista de los hogares privados a fin de gestionar el ingreso de la persona mayor a una institución
que cumpla los requisitos que ella requiere para el cuidado de su salud. Así mismo, indica el señor Palacios que dicha
institución será cancelada con la pensión que recibe su hermana Dora Cecilia.

Por otro lado, se informa que el 21 de julio del 2020 el Equipo de Vigilancia de La Secretaría de Salud realizó visita
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intensificada a instituciones protectoras de la persona mayor a fin de establecer las condiciones de la prestación del
servicio en cuanto al manejo interno de los adultos mayores, personal, aseo, alimentación y demás objetos de
inspección y en lo que respecta a FUNDAMA evidenciaron que “Es un conjunto residencial en donde se alquilan
apartamentos para adultos mayor funcionales, con espacios independientes, no se brinda ningún servicio de salud ni
servicio de alimentación, por lo anterior no se realiza ninguna intervención por parte del equipo ya que no se encuentra
dentro de ninguna actividad económica para catalogarlo como un centro de protección para el adulto mayor”.

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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