
PROCESO DIREGCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

o€ BOGOTÁ O C FORMATO AVISO
SECREIARiA DE INfEGRAC]ÓN SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente aFa señor-a HUMBERTO CARDENAS CASTRO a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requerimiento ingresado en
el Sistema Distritál de Quejas y Soluc¡ones - SDQS- con No. 2601702018.

EL SUSGRITO
LUCAS GORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respueste por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡ón es ¡ncorrecta_ _
La dirección no existe _
El destinatar¡o desconocido_X _ _
No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de dom¡cilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia integre de la respuesta del requerimiento REO.2601702018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nalizar el dia siguiente
de desfuado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el prese
lntegrac¡ón Social, por el térm¡no de cinco (5)

n iso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
hábiles, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.

LUCAS E MONTOYA
SUBDIRECTO P RA LA VEJEZ

CONSTANC E DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el térm al, se desfija el presente Aviso hoy 11 de febrero de
2019, a las 4:30 pm

LUCAS MONTOYA
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: Respuesta a solcitud de ingreso a Centro de Plotección Social
rc¡a: Requerimiento No.2601702018 - Radicado lNT.57628.

rn cordial saludo

l!!+llLiETMf- ción a su solicitud de ingreso al Servicio Cenlros de Protección y ten¡endo en cueota la respuesta previar¡eñte
por esta Subdrrección para la Vejez sB pr€sBntan las s¡guientes consideracio¡es:

I de actubre de 2018, el Equipo Profesional del Proy€cto 1099 de la Subdirecc¡ón Local para la lnlegrac¡ón
le Engativá le llevó a cabo visita dom¡ciliariá de validación de condic¡ones.a Usted. con el fin de verificar el
rienlo de las co¡dic¡ones necesa¡ias para el ingreso al ssrv¡cio Centros de Prolección Social.

'rmente. el concepto realizado por el aquipo técnico del Servicio Soc¡al Centros de Prolección en la visita de
in de condicion€s fue estudiado por la Mesa Técn¡6a de Estudio de Caso del sew¡cio social "Envelecimiento
feliz en Centros d€ Protección'que ss llBvó a cabo si dia 07 de noviembre do 2018, escenar¡o en el cual ss

oncepto ,aYorable para su ingreso al servicio de atención.
Cédigo Postál;rl:a3i I il

't ," iecuencia, usted fue incorporado a la l¡sta ds esperá del Servicio Cenlros de Protección Social. Al r€specto. debe
dv,aro.Je que. de acuerdo con los principjos de transparencia y squidad establecidos en la Resolución 825 de 20'18 de
la Secretaria Oistr¡tal de lntogración Social, el ¡ngreso al mencionado serv¡cio, solamente se hará efectivo siguiendo el
estrictl) ordg¡ de la l¡sfa de éspera y siempre que se cüérila. con disponibilidad ds cupoe¡l un Cenlrg. de Ptoleccióo
especializado de acuerdo al nivel de dependencia- modalidad (Moderada) para la realÉación de las activ¡dades de la
vida diana lAVD).

Al momenlo que se efectúe su ingreso aiCentro pe Prot€cción Social que conesponda, es necesario que entr€gue la
siguient€ docum€ntación:

. Resumen de la historia clin¡ca o Epicrisis actualizada (últimos tres (3) meses), que desc{iba detalladamente las
patologias, eondición gen€ral, tipo de tratamiénto, incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados éspeciales
que usied reqviera; esie documento debe ser smitido por una ontidad perleneciente al S¡stema D¡strrtal de Salud.

. Formula actual¡zada de msdic€mentos.

. Documento de identidad vigente.

'cde Princ¡pal CaflRre 7 # 32 -12 / Cirrbdela San Martín
'etrrÍa Oistnla¡ da lnlesración Soüal

13279797
'loonsoc¡al.gov.co
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El squ¡po técnico del Servicio Socral C€ntros de Protección de la Subd¡rscción para la Vejez eslá a su disposición pa(a

resotvei cualquier inquietud adicional, en el número telefónico 2956829 y en ¡a D¡agonál 44 No. 69 - 04 (La casrta).

kabaiar por una "8ogotá
strito Capital.

t
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Finalmente, la Secretaría Distrital de lnteqración Soc¡al man¡fiesta su ent€ra disposición de
Melor Para Todos'. compromelida en promover y proteger los derechos de las pe.sonas del Dl

Aféntamente.

EA MONTOYA
Subdireclor Vejez

Elatoró YesoÍ Gorssepe Gor¡ez Ada¡a - Profesronal SuMrieccrón para la Vele¿

Revrsó Glaalys Teresa Eote¡lo Torres - Abogada Solldirecoón para la Vejez

Ap¡obó Vviana Marcsla Luengas Callejas - Asesora Subd{recclón para l¿ Ve,ez \}V

Sedé PrhciDel caner€T f, 32 -12 I C¡udsdela §an Martín
S6€releria Dislrilal do lmegrasón Sooal
TslÉlofio 3 27 97 97
u^lrY ml6gfaü0flsoc¡81. §oY. c0
Códioo postal: 110311
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dias después de rec,brda la OresénlÉ comunrcaoón y c,mtard con 90 dias para clrlqen(€r lá enauestra

derám1€ eSat 1 pásJrnel rle a gr ¡ntegrácion30cial.govtesp€i0p{nrcn
u :11 In )za tienaueslc 11el 0eümero mlenlü conleslar ¡! p(¡rápaliiñkI de.val¡,¡ación uestas soQs,

G¡ec¡as

AYUDENOS A NEJORAR '

esle requeñmleñlo le invrtamos a
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