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Fecha: ____________________________________ 

Nombre del solicitante: ___________________________________________________________________________ 

Nombre del adulto mayor: ________________________________________________________________________ 

Cédula No. ________________________     Edad: _______    Teléfono donde vive: _______________________ 

Dirección donde vive: ____________________________________________________________________________ 

Barrio: _______________________________________ 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES TRATAMIENTO (MEDICAMENTOS) 

  

  

  

  

                   

Camina solo(a):   Sí ___  No ____        ¿Tiene pensión?                           Sí ____    No ____ 

Se viste solo(a)   Sí ___  No ____         

Se baña solo(a):   Sí ___  No ____        ¿Es beneficiario de algún subsidio? Sí ____     No ____ 

Come solo(a):      Sí ___  No ____        ¿Cuál?:_____________________________________________ 

Trastorno Psiquiátrico: Sí ___   No ____       ¿Cuál? ______________________________________________ 

¿Cuenta con capacidad de donación? Sí _____       No _____ 

 

Marque cuál de las opciones de acomodación en habitación desea, de acuerdo al CBA:  

  

CBA San Bernardo: 

 

 Habitación doble sin baño ____ 

 

 Habitación individual con baño ___  

 

Habitación doble con terraza ___ 

 

Habitación triple sin baño____ 

  Habitación doble con baño ____ 

   

 

* Durante el proceso de selección se realizará estudio socioeconómico para validar la acomodación 

en la habitación.  

 

MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA EL CUPO: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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NOMBRE ACUDIENTES TELÉFONO PARENTESCO 

   

   

 

TELÉFONOS DONDE CONTACTARLO(A):  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Cuando entregue esta solicitud recuerde anexar los siguientes documentos:        Verificación  

 

Fotocopia de la cédula del adulto mayor 

Fotocopia de la cédula de los dos acudientes  

Fotocopia de fórmula médica actual (no superior a 3 meses) 

Copia de historia clínica actualizada 

Certificado de afiliación a servicio exequial  

Copia de la última colilla de pago de la pensión (Si aplica) 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

- Recuerde que la información suministrada debe ser veraz, si esta solicitud es aprobada, usted será 

contactado(a) para verificación del perfil en orden de llegada de las solicitudes.  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

(Espacio solo para ser diligenciado por Fundarias) 

 

ESTADO DE LA SOLICITUD 

 

Aceptada ______  Rechazada ______ 

Si es aceptada, fecha visita domiciliaria: _________________________________________________________ 

Si es rechazada: _________________________________________________________________________________ 

Motivo de rechazo: ______________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona a quien se le avisa: ________________________________________________________ 

Fecha de aviso: _________________________ 

Responsable de avisar: ___________________________________________________________________________ 

        Nombre y cargo 

Observaciones por Coordinadora de Programas Sociales: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PRE-INGRESO 

FECHA SEGUIMIENTO FIRMA Y CARGO 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 


