ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Bogotá D.C. Julio 06 de 2015
Señores
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cra. 5 N. 15 -60
Ciudad.
Referencia: Petición 1068012015
ASUNTO:

fic7,-2/ //,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 asistir los martes a las
8: a.m. al intramural en donde se le orientara sobre servicios que ofrece la secretaria y así 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,
PABL

Iff MOLINA LUNA

Subdirector Local de Integración Social ( E)
C.C. BENJAMIN GARCIA

Calle 181 C N° 13 - 57
Barrio: San Antonio
Proyectó y elaboro: Nury Astrid Avila Romero. Líder proyecto 742*,
AYZIDENOS 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

BO SOTA
SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - USAQUEN - / www.inteuracionsociatuov.co

Calle 165 N° 7 — 38 Servitá Teléfonos: 6781919 - 673 88 63 Telefax 6709098

SERVICIOS POSTALES NACIONAL S S.A NIT 900.062.917-9
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