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AVISO
Ante la imposibrl¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a SUBRED CENTRO ORIENTE, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema D¡stfltal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 32399
EL SUSCRITO

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

1.
2.

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el

dest¡natario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es ¡ncorrecta
La d¡rección no existe
El destinatario

_

desconocido_

No hay quien reciba la

comunicac¡ón.

X

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 32399
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el dÍa sigu¡ente
de desfúado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente

o en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
biles, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) d
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido frado por el térmi
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS C
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Proyectó Myriañ Mayorga Mayorga
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a sol¡citud de ingreso a Centro de Protección Social.
Rad¡cado ENT. 32399 de fecha 1910712018 (Segunda respuesta)

Reciba un cordial saludo.

En atención a la solicitud de ¡ngreso al Servicio Centros de Protecc¡ón de la persona mayor
Reinel Gar¿ón Oviedo, identificado con C.C. No 17.160.541 y teniendo en cuenta la respuesta
previamente emitida por esta Subdirección para la Vejez bajo el radicado SDIS SAL. 73243
del 03 de agos-to de 2018, se presentan las siguientes consideraciones:
El dia 27 de julio de 2018, el Equipo Técnico del Serv¡cio Social Centros de Protección llevó a
cabo visita de validación de condiciones en el Hospital Santa Clara a la persona mayor, con el
fin de verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para el ingreso al servicro
Centros de Protección Social, donde usted informó que la persona mayor fue remitida al
Hospital Samper Mendoza.
Nuevamente se realiza la visita, el dia 15 de agosto del 2018 en el Hospital Samper Mendoza.

y es atend¡da por la trabajadora Social

Maribel Gómez, donde proporciona loda

la

documentac¡ón.
Poster¡ormente, el concepto realizado por el Equipo Técnico del Servicio Social Centros de
Protección' en la visita de validación de condiciones fue revisado por la Mesa Técnrca de
Estudio de Caso del servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección"
que se llevó a cabo el dia 22 de agosto de 2018, escenario en el cual se emitió concepto
favorable para el ingreso de la persona mayor al Centro de Protección.
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En consecuenc¡a, la persona mayor fue incorporada a Ia l¡sta de espera del Servic¡o Centros
de
transparencia y equidad establec¡dos en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social, el ingreso al mencionado servicio solamente se hará
efect¡vo s¡guiendo el estricto orden de la lista de espera y siempre que se cuente con
disponibilidad de cupo en un Centro de Proteccrón especial¡zado de acuerdo al n¡vel de
dependencia- modalidad severa, para la realizac¡ón de las actividades de la v¡da diaria (AVD).

de Protección Soc¡al Al respecto, debe aclararse que, de acuerdo con los principios

Al momento de efectuarse el ingreso de la persona mayor al Centro de Protección Social que
corresponda, es necesario entregar la siguiente documentac¡ón:

/
/

Resumen de la historia clín¡ca o Epicris¡s actual¡zada (últimos tres (3) meses), que describa
detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratamiento, incluyendo
requerimientos nutricionales y cuidados especiales que la persona mayor requiera; este
documento debe ser emitido por una entidad pertenec¡ente al Sistema Distrital de Salud.
F otmula actualizada de med¡camentos.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protecc¡ón de la Subdirección para la Vejez
está a su disposición para resolver cualquier inquietud adic¡onal, en el número telefónico
2956829 y en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La cas¡ta).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social man¡f¡esta su entera disposic¡ón de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.
Atentame

LUCAS
Subdirector
Coprar

¡
MONTOYA
la Vejez

Equipo Técnico de Validación, Servicio Cenfo de Protección Social - Subdirección para la Vejez - Diaoonel 44 No. 69

-04
Proyectó:
Revisó y Alustó

Luz lnirida Gil Casallas - Profesronal Subdirecc¡ón para la Vejez
Gladys Teresa Botello torres -Abogada Subdireccún para la Vejez

afwE tcts a tE tof,aE
Cú.llind.c6E r su opirióñ...p6cto altráñlt6 d,. €.1. r.qc.rtn¡.nro b invit ñ6.iñgr....al¿ pá9¡ñá d. wrrv lnLgrtdd¡el.l-gú.@Jñt 3i¡ordóñ
ü.mcúi- aDqA, con .l núdE d. cqGrimi6nto p.rr cotrio.lar üna.ncu.¡t El lngr..o d lint lo podrá r..liE c¡ñco (5) d¡.a d..pr¡ó. de Ecibid. l.
prá!.rt cmñic¡ción y conlárl oon 80 d¡$ paE dilig.ñciü l. .ñ.u.da
Grrd-ptN qpdb

Sede Principal: Caüera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www rntegracronsocial gov co
Código postal: 110311

"OGOTA
MEJOR
OE EOGOTA O,C,
I

l*.l

PARA TODOS

SECRETAFIA OE INTEGRA(] ON SOCIAI

SERV|C|OS POSTALES itACrOÍALES S.A NtT S00.062 9t7,S

E@,',',.,
rÍ)

llilllilil lil

lllil

lllillllillliil lllil illll lllll lllllllllllllllllllllil
YG201947 666CO

rN

¡¡oñb¡.r ¡rEó. a6.l.r: ALcaLora MAYoR D¡ aocora - s€cREIAnla orsTRrfaL DE

5,o

oiE4¡óí:CARRERA

-|o

7

l-

.

16

SAL-30¡6 !
BoGoIAoc

D.D¡o:BoGofa

14

E
E
E
&

lTrC,Cfr l:39999906r

T.Lrono:

c'id¡s. P6r.¡: l1o3
D

c

r

1403

códi@op.,.nvo irr1757

I]OSPIIAL CENIRO OR]ENÍE SIJBRED CEÑTRO

ORIEN TE ESEI

Ero

r

m

LR]KA

códigoPo.la[rll5rlc00
r¡rb:Bocof^ D c

c

{,vll

g<

cód'go

ogariv' r¡lr5J3

*Dtutl I l)

0 4 sEP

zCrB

SL]ADLRF'JC ON PAÍI^ LA

ol{oo
llII ilI ilt ilil I ililil

I

.411

;

ffiil

r¿ o

ll

I

Ltts C.IJ To,tttt¡Íl»¿»1i ¿ t4-

ltilliltil Iilil il ilil

I.'

o

B r 4s suR

c¡üd.d:sorioTA o

t§

32

crud¡d

Xúó¡.] R.¿N sdl.[

la
lo

,

R.r.BEl.

orsió.:(R

T

I

ill iltil

io
ür
Ol:
,:

LJ

¿-

t-LI

{rr
l-

