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AVTSO

señor-a MARIA SANTOS ESPITIA PRIETO a
pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado

Ante la ¡mposib¡l¡dad de not¡f¡car personalmente al-a

en el S¡stema D¡sf¡tal de Quejas y Soluciones INT-40533 REQ.1866292018
EL SUSCRITO

LUGAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

destinatario-

'1.

Se desconoce la informec¡ón o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Oñc¡na de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La d¡rección no existe
El destinatario

_

desconocido_x _

No hay quien reciba la comunicación-

_

Camb¡o de dom¡cilio
Otro,

Se publica el presente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nal¡zer el dfa siguiente
de desfrjado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION

Para not¡f¡car al ¡nteresado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
háb¡les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.
lntegración Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) dÍ

LUC
SUBDIREC

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡d o f¡jado por el término

al, se d esf¡ja el presente Aviso hoy 2 de noviembre

de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS CO
SUBDIRECTO
Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

EERV|CIOS POSTALES i{ACTONALES S.A NtT 900.062.917.9

+1

lllilllilillillllillllillilll llll lillllilillillllilillililllillllil
YG2g57 747
AICALO A MAYOR DE AOGOIA SECRETARIA OISIRIIA! DE INIECRAC!

-O
ro

on ¿.án:CARRERA7¡32.I0

:¡o

ú¡'C clf

ciurr¡d:BocoTAoc

Dr..ciónicL

72

CaaEo

o.pro:BocoTÁ D

[d'¡¡

r+l

códis. or..¿rdo

llll¡57

I¡.

E

F¡ñ¡ñ.ñbr.y/o:.iod.qÚ.nf..'b.:

0-,,1"
obs.rur¿ioñ.!

fr{.áo0

porr¡Hl0lllaos

70G 9s APro 202

F..o r,dmdcloc)r00

rñri

c

.-N

ffi

tá9S999061

r.ar.no:

69(0

¡

:k

c.t.tini.:stEo

(J
y<
io

Ítt

o!

Daniel Sanchez

REcc oNPARA L¡

i:ü''--'¡s

Out

{

ocT@o

l-

ililtilt ilil IilIililtllilililIilil
ilil IilIil ll]Iililttilil"
111r757t1¡t599Y62a57¡/tr69(0
htir §¡hBú¡

/

E¡ ?úEL,Eh¡0¡útm/

Ll

dú

llh¡ÍfiÁ

lrt

hqr Lr ü dB[¡r¡n d ¡i
*!_L:*!_+.+

@

d

?l]ri f,

tÁ tatB@ rEDflt!$ró9

¡l'sür

d¡

rtl

rr

flJS

ALCALDIqMAYOR
OE BOGOTA O C.
sEcREraFl^ oE r¡ff EGR^crÓ\ socr^r

FOR-BS-045

i

'l

i otá D.C,

;

Localidad: Engativá
Código Postal: 111061
Teléfono: 3017071552 - 3143857881
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No 18662920'18 - Radicado lNT. 40533 de fecha 1810712018

Reciba un cordial saludo.
En atención a su solicitud de ingreso al Servicio Centros de Protección y ten¡endo en cuenta
la respuesta previamente emitida por esta Subdirección para la Vejez bajo el radicado SDIS
SAL. 75498 Y 44674 del 14 de agosto de 2018, se presentan las siguientes consideraciones.
El d¡a 16 de,ulio de 2018, el Equipo Profesional del proyecto 1099 de la Subdirección Local
para la lntegración Social de Engativá llevó a cabo visita domiciliaria de validación de
condiciones a usted, con el f¡n de ver¡ficar el cumplimiento de las cond¡c¡ones necesarias
para el .¡ngreso al seruicio Centros de Protección Social.

Posteriormente, el concepto real¡zado por el Equipo Técnico del Servicio Social Centros de
Protecc¡ón en la vrsita de validación de condiciones fue revisado por la Mesa Técnica de
Estud¡o de Caso del servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección"
que se llevó a cabo el día 1 2 de septiembre de 2018, escenario en el cual se emitió
concepto favorable para su ingreso (o) al servicio de atención.

En consecuencia, usted fue incorporada a la lista de espera del Servicio Centros de
Protecc¡ón Soc¡al. Al respecto, debe aclararse que, de acuerdo con los principios de
transparencia y equidad establecidos en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de
la Secretaría Distrital de lntegración Social, el ingreso al mencionado servicio, solamenle se
hará efect¡vo siguiendo el estr¡cto orden de la l¡sta de espera y s¡empre que se cuente con
disponib¡lidad de cupo en un Centro de Protección especializado de acuerdo al nivel de
dependenc¡a- modalidad (moderada) para la real¡zac¡ón de las actividades de la vida diaria
(AVD)

Sede Pr¡ncipal: Carre? 7 # 32 -'12 I C¡udadela San Mart¡n
Secrelaría Diskital de lnlegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www rnteg racionsocial.gov.co
Códrgo postal; 110311
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Al momento que se efectúe su ingreso al Centro de Protección Social que corresponda, es
necesario que entregue la siguiente documentación:

/
r'

Resumen de la h¡storia clín¡ca o Epicrisis actualizada (últ¡mos tres (3) meses), que
describa detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratamiento,
incluyendo requer¡m¡entos nutric¡onales y cuidados espec¡ales que usted requiera, este
documento debe ser em¡tido por una entidad pertenec¡ente al Sistema Distrital de Salud.
Formula actualizada de medicamentos.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirecc¡ón para la Vejez

está a su disposición para resolver cualquier inquietud adicional, en el número telefónico
2956829 y en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).
F¡nalmente, la Secretaría D¡strital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.
Atenta

LUCAS C
Subdirecto
Copra

REA MONTOYA
la Yejez

Equipo Técnico de Validacrón, Servicio Centro de Protección Soc¡al . Subdirecc¡ón para la Veiez - Diegonal 44

No 69

-04
Subdirección Localde Engativá. Proyecto 1099 "Envejecimiento Digno, Activo y Feliz" Carera 78 # 69 A
Helenita Teléfonor 2524455 - 4361077

-

57 Santa

Proyectó: lúónica Mar¡tza Medina Sánchez - PÍofas¡onal Subd¡rqcción para la Vejez
Reviso y Ajusló: Gledys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirección pa¡a la Vejez(-.
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Sede Principal: Carrcra 7 # 32 -12 I Ciudadela San lvartín
Secretar¡a Distrital de lntegrac¡ón Social
feÉlono.3 27 97 97
w\,,/w integracionsocial gov co
Código postal: 110311
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