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1. Realización de una actividad institucional
Número
Tipo
de Perso
Nombre de la actividad
público
nal
Ciudadanos
(Marque X) SUS
Objetivo:
Interno
Fecha:
Lugar:
'Horario:
Externo
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2. Solicitud de un producto o servicio
Solicitud para:
(Marque X)
Especificaciones técnicas
Diseño y producción gráfica
A.Cantidad
1
Producción de eventos
B. Describa las características específicas (color, diseño, formato, duración, tamaño)
Producción audiovisual
Registro periodístico
Comunicación digital
(libros, cartillas, etc) -Impresos
Otros
3. Publicación Externa página web o Interna intranet
Ampliación de la su solicitud
Web
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La solicitud corresponde a:
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Eje Plan de Desarrollo
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Programa Plan de Desarrollo
Proyecto de inversión
Proceso
Objetivo del Plan Estratégico
5. Datos del solicitante
Nombre Solicitante:
Cargo
Dependencia:
Teléfono
Correo electrónico:
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Móvil:
Firma de quien autoriza
Nombre de quien autoriza
Cargo
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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor BENJAMIN GARCIA, a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con No. 732352015
LA SUSCRITA Doctora ANA JOAQUINA CUEVAS MELENDEZ
Subdirectora Local de Usaquén (E)
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario
La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe X
El destinatario desconocido
No hay quien reciba la comunicación.
Cambio de domicilio
Otro,

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No.732352015.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día
siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 20 de mayo a las 'ci9

a(-45v
ANA JOAQUINA CUEVAS MELENDEZ
Subdirectora Local de Usaquén (E)

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy:

ANA JOAQUINA CUEVAS MELENDEZ
Subdirectora Local de Usaquén (E)
Proyectó: Esperanza Figueredo Mejía — SIAC - USAQUEN

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co Información Línea 195
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL.

Bogotá D.C. Mayo 14 de 2015
Señor
BENJAMIN GARCIA
Calle 181 C N° 13 - 57
Barrio: San Antonio
Ciudad.
Referencia: Petición 732352015
ASUNTO: Solicitud de Subsidio para persona vulnerable.
Respetado señor:
Reciba un cordial saludo, en atención a la solicitud citada en el asunto, amablemente le
informamos que la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), tiene por tarea liderar de
manera concertada la formulación y puesta en marcha de las políticas sociales del Distrito Capital,
conducentes a la promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos
de las ciudadanas y ciudadanos fortaleciendo la autonomía, la equidad de género y la participación
en los ámbitos Distrital y Local.
En este marco y dando respuesta a su solicitud de Subsidio para persona vulnerable me permito
informarle que consultado el sistema de información de beneficiarios de la SDIS usted no ha sido
atendido en ninguno de los servicios, en cuanto a la solicitud le comunico que el Proyecto 742
"Atención Integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación
socioeconómica", para dar inicio a esta solicitud debe cumplir con los criterios de identificación
descritos en la Res. 0764 del 11 de julio del 2013, en donde usted señor Benjamín Garcia incumple
con el siguiente criterio "tener como mínimo tres años menos de la edad que rija para adquirir
el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones": es decir
la edad para hombres es de 59 años cumplidos y para mujeres de 54 años cumplidos.
En este marco y buscando dar una orientación integral a su caso se sugiere asisitir los martes a las
8: a.m. al intramural en donde se le orientara sobre servicios que ofrece la secretaria y asi poder
acceder de acuerdo a su caso, de igual forma de realizar articulación e inclusión social con el
servicio de registro y caracterización liderado por el Hospital de Usaquen - UPA Servita lo anterior
con el objetivo de garantizar su participación y acceso a diferentes servicios (Tu llave, atención
prioritaria en servicios entre otros).

Cordialmente,

aa-41,/ a‘-t-bl
ANA JOAQUINA CUEVAS MELENDEZ
Subdirector Local de Integración Social ( E)

Proyectó y elaboro: Nury Astrid Avila Romero. Líder proyecto 742+0

AYÚDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de www.integracionsocial.gov.co —
link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días
después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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