
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señora
NORA VIVIANA ORTIZ RIVAS Nora Viviana Ortiz Rivas
vivo123@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1811072020
Referencia: RADICADO WEB

 
Este despacho recibió el radicado web en el cual se remitió a   …” la presente es para solicitar una guía de como puedo ayudar a
una persona con desórdenes mentales, está afiliado al régimen subsidiado”. 

Se solicita sea ampliada la información, suministran los siguientes datos , “…. Johan Alexander Lozano Prieto Documento: cc
1012447794 de Bogotá, Contacto: 3229127703. Persona de 22 años huérfano de padre vivo, abandonado por su madre, lo
echaron de donde la abuelita y le gusta estar en la calle, estuvo en la upj porque reclamaba a un policía que le devolviera la moto
patrulla que era suya subido en ella (argumenta que Dios se la dió) con seguridad, su tío no lo quiere en casa por estos días y ha
dormido en la calle,  no consume licor ni droga, no tiene amigos... Le gusta ver muñequitos, habla incoherencias, se le encontró
una orden para psiquitría del año 2019 no le gusta el tapabocas, no representa riesgo para la sociedad "aún". Está afiliado al
sisben”

Al respecto le informo que su solicitud fue atendida por la Referente del proyecto de Familias de la Subdirección Local Rafael Uribe
Uribe, quien en articulación con la profesional de salud de la Subred Centro Oriente informa:

Teniendo en cuenta que el servicio solicitado corresponde a la Subred Centro Oriente,  en el marco del Consejo Red de Buen
Trato,  se realiza articulación y se establece contacto con la referente de familias de la Subred Centro Oriente, quien indica que
remitió el caso para la política de juventud a fin de dar una respuesta autosostenible, sin embargo, el día 21 de julio la profesional
de la subred, se pone en comunicación con el tío del usuario,  toda vez que el usuario se encuentra con IPS designada en San
Antonio del Tequendama, por lo cual requiere el trámite de portabilidad y debe ser autogestionado por el acudiente del usuario,
quien durante la comunicación indica que realizará el trámite en la plataforma de Ecoopsos; EPS a la cual se encuentra vinculado
el joven.  

Se realizó seguimiento telefónico y a la fecha ya se  encuentra en atención.  

De esta manera damos respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto nuestra
disposición para trabajar por establecer interlocución con los habitantes de la ciudad.
 
Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

Copia: Dr Clemente Garay Gómez - Defensor de la Ciudadanía. 
           defensordelaciudadanai@sdis.gov.co
 

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.
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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAwl7ElDm2frHW4kLlcSdYOjqqpuAPeOEa


Gracias por su aporte
 
Proyectó:  Yolanda Gómez Flórez. Referente Proyecto Familia SLIS RUU
Revisó:     Hernán Santoyo -  SLIS RUU
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros - Referente Territorial, SLIS RUU. mjrp
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