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AVISO
Ante la ¡mpos¡b¡lidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a GLORIA ESPERANZA HERRERA, a pesar
de haberle envrado la respectiva RESPUESTA a la dirección regisfada en el requeamiento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

-

SOQS- con No. ENT 31228
EL SUSGRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue ten¡endo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencie de la SDIS
Porque la dirección es
La dirección no existe
El dest¡natario

dest¡natario_

incorrecta_

_

desconoc¡do_

No hay quien reciba la comunicac¡ón.

Cambio de

Ofo,

domicilio

X

_

Se publica el presente aviso, con copia Integra de la respuesta del requerim¡ento No ENT 31228
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al fnalizar el dia siguiente
de desfüado este

documento

coNSTANcrA DE FrJAcróN
Para notificar al interesado, se fija el prese nte
lntegración Social, por el término de cinco (5)

so en un lugar público de Ia Secretaria D¡strital de
b¡les, hoy l9 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

LU
R
SUBDIRECTO

MONTOYA
A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el térmi
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm,

LUCAS COF
SUBDIRECT
Proyectó Myr¡arñ Mayorga Mayorga

al. se desf¡a el presente Aviso hoy 25 de
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ORIA ESPERANZA HERRERA
C. No. 41.692.270
ección: Cr 18 A#21 - 48
códiso Fostar:r 1]n 1r 137 -fiO: Santa Fe
Fa.há Pr¡'^-- )alidad. Santa Fe - Candelaria
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" . , rl ligo porlal. 111411
ll
reréfono. 312 4939619 - 2 81 3290 - 3 341 813
Correo electrónico: informacion@f undamilaqros com
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado ENT. 31228 de fecha 1110712018 (Segunda respuesta)

Reciba un cordial saludo
En atención a su sol¡citud de ingreso al Servicio Centros de Protección y teniendo en cuenta
la respuesta previamente emitida por esta Subd¡recc¡ón para la Vejez bajo el radrcado SDIS
SAL. 42647 y 71434 del 31 de julio de 201 8, se presentan las sigu¡entes consideraciones:

El dia 27 de julio de 2018, el Equ¡po Profes¡onal del proyecto I 099 de la Subdirección Local
para la lntegrac¡ón Social de Los Mártires le realizó visita domiciliaria de validación de
condic¡ones, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones necesar¡as para el
ingreso al servicio Centros de Protecc¡ón Soc¡al.
Posteriormente, el concepto realizado por el Equ¡po Técn¡co del Servicio Social Centros de
Protección en la visita de validac¡ón de condiciones fue revisado por la Mesa Técnica de
Estudio de Caso del serv¡cio soc¡al "Envejec¡m¡ento act¡vo y feliz en Centros de Protección"
que se llevó a cabo el día 22 de agosto de 2018, escenar¡o en el cual se em¡tió concepto
favorable para su ingreso al servicio de atención.

En consecuenciu, usted fue ¡ncorporada a la lista de espera del Servicio Centros de
Protección. Social. Al respecto, debe aclararse que, de acuerdo con los principios de
transparenc¡a y equ¡dad establecidos en la Resolución N. 0825 del l4 de junio de 2018 de la
Secretaria Distr¡tal de lntegración Social, el ingreso al mencionado servicio, solamente se
hará efectivo siguiendo el estricto orden de la l¡sta de espera y siempre que se cuente con
d¡sponib¡l¡dad de cupo en un Centro de Protección especializado de acuerdo al nivel de
dependencia- modalidad (Severa) para la realizac¡ón de las actividades de la vida diaria
(AVD)

Sede Principal: Cane.a 7 * 32 -12 I Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Distr¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial. gov.co
Código postal: 110311
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Al Momento del ingreso al Centro de Protección Soc¡al que corresponda, es necesar¡o que
entregue la s¡guiente documentación:

/
r'

Resumen de la h¡stor¡a clín¡ca o Epicrisis actualizada (últimos tres (3) meses), que
descr¡ba detalladamente las patologías, condición general, t¡po de tralamiento,
incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que usted requ¡era; este
documento debe ser emit¡do por una entidad pertenec¡ente al Sistema D¡strital de Salud.
Formula actualizada de medicamentos.

El equrpo técnico del Serv¡c¡o Socral Centros de Protección de la Subd¡rección para la Vejez
está a su disposic¡ón para resolver cualquier inquietud adicional, en el número telefónrco
2956829 y en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al manifiesta su entera disposición de
traba¡ar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distr¡to Capital,
Atentam

A MONTOYA
a la Vejez

LUC
Subdirecto

Copia: Equrpo Técnico de Validación Servicio Centro de Protección Social - Subdirecc¡ón para la Vejez
Diagonal 44 No 69 - 04
Subd¡rección Local de Los l\rlártires Proyecto 1099 D¡agonal 22 B Bis
Teléfono: 3684511 - 3689499

No

20.- 5'l

-

Samper l\rendoza

Proyectó [4ónrca Marítza Medina Sánche¿ - Profesronál Subdirecc¡on para la Vejez
Revisó y Ajustó Gladys Teresa Botello Torres Abogada Subdirección para la Vejez
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