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AVISO

Ante la ¡mpos¡bilided de not¡ficar personelmente al-a señor-a PRiMITIVO LIZARAZO MANRIQUE a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA e Ia direcc¡ón registrada en el requerimiento ¡ngresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.2529292018 INT-55857

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_
La direcc¡ón no ex¡ste _X_
El destinatario desconocido

No hay quien reclba la comun¡cación. _
Cemb¡o de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento No,2529292018 INT-
55857.

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡f¡cado al finalizar el día siguiente
de desfüado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Pera notif¡car al interesado, se f¡ja el presen en un lugar público de la SecretarÍa Distr¡tal de
es, hoy diciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5

LUCAS CO MONTOYA
SUBDIREC LA VEJEZ

CONSTANC E DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado por el
de 2018, a las 4:30 pm.

l, se desfúa el presente Av¡so hoy 21 de diciembre

LU MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

Provectó. Mvriam Mavoroa Mavoroa
Responsabíe SDQS W
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Asunto: Respuesta a sol¡c¡tud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencia: Requerimiento No.'252Ü262018 - Radicado lNT. 55857 de fecha 1i¡iOlzOiB

Reciba un cordial saludo

En atención a su solicitud de ingreso al Serv¡c¡o Centros de Protección y ten¡endo en cuenta
la respuesta previamente emitida por esta Subdirección para la Veiez bajo el radicado SDIS
SAL. 100815 del 26 de octubre de 2018, se presentan las siguientes consideraciones:

El día 04 de octubre de 2018, el Equipo Profesional del Proyecto ,1099 de la Subdirección
Local de Rafael Uribe Uribe le llevó a cabo visita domicrliaria de validación de cond¡ciones,
con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para el ingreso al
servrc¡o Centros de Protección Social.

Posteriormente, el concepto real¡zado por el Equipo Técnico del Servicio Social Centros de
Protección en la visita de validación de condiciones fue revisado por la Mesa Técnica de
Estudio de Caso del servicio social "Envelecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección"
que se llevó a cabo el día 24 de octubre de 2018, escenario en el cual se emitió concepto
favorable para su ingresc al servicio de atención.

En consecuencia, usted fue incorporado a la lista de espera del Servicio Centros de
Protección Soc¡al. Al respecto, debe aclararse que, de acuerdo con los principios de
transparenc¡a y equidad esteblecidos en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de
la Secretería Distr¡tal de lntegrac¡ón Social, el ingreso al mencionado serv¡cio, solamente se
hará efect¡vo siguiendo el estricto orden de la l¡sta de espera y siempre que se cuente con
disponibilidad de cupo en un Centro de Protecc¡ón especializado de acuerdo al nivel de
dependencia- modalidad (Severa) para la realización de las act¡vidades de la vida diaria
(AVD)

Al momento de su ingreso al Centro de Protecc¡ón Social que corresponda, es necesario
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entregar la siguiente documentación:

/ Resumen de la historia clÍnica o Ep¡cr¡sis
describa detalladamente las patologías,
incluyendo requer¡mientos nutricionales y cu
documento debe ser emitido por una entidad

r' Formula actualizada de medicamentos-
/ Documento de identidad vigente.

Elaboró: Yeison Goissepe GómezAldana - Profesional Subdirección para
Rev¡só: Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirección para la Ve
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Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social
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perteneciente al S¡st a istrital de Salud

El equipo técn¡co del Servicio Social Centros de Protección de la Subd
está a su disposición para resolver cualquier inquietud adicional, en
2956829 y en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

el número telefónico

F¡nalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manif¡esta su
trabajar por una "Bogotá [\Iejor Para Todos", contprometida en pro

derechos de las personas del D¡strito Cáp¡tal.

Atenta

LUCAS A MONTOYA
Subdirector Vejez

Copia: Subdirección Local de Rafael Uribe. Proyecto 1099. D¡rección: Av. Ca.aczs 32 - 24
Teléfono: 3663805. Código Postal: 111811
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Con el fiñ d€ con@ér su opinión respocto al trámit€ d6 esté ruq!€riñi€ñto le invatamos a ¡ngrosar a lá Páginá
ovl|u..¡ó. .¡. .ñcu.rtr gDQS, 6on el núm6ro d. r€qusr¡mi€ñto para coñté3t¿r una 6ñco$ta. El ¡ngro§o al l¡nk lo
r€c¡bida la pres6nte comúñicacaón y coñtarácon 90 di& Pá.á dil¡g€noia.la éncu63ta
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