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AVrSO

Ante la imposibilidad de notrfrcar personalmente ál-a señor-a TERESA DE JESUS RUBIO MENDOZAa
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento rngresado
en el Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 37587.

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Oue teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la información o datos sobre el destrnatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es ¡ncorrecta_
La dirección no ex¡ste _X_
El destinatario

desconoc¡do_

No hay quien reciba la comunrcación

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No ENT 37587
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notúicado al f¡nalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

iso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
áb¡les, hoy 1" de octubre de 2018, a las 7:00 am

Para notificar al rnteresado, se fúa el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5)
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CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber perma necido fijado por el térmrn
2018, a las 4:30 pm.
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Bogotá, D.C

Señora
TERESA DE JESUS RUBIO MENDOZA
Cédula 35.332.853
Carrera 98 F No. 42 -7 Sur
Barrio Las Acacias
Local¡dad Kennedy
Teléfono 3124697575
Cód¡go Postal 1 10881
C¡udad

Asunto. ENT 37587 del 23 de agosto de 2018
Referencia: 2018EE10820 Concejo de Bogotá
Reciba un cord¡al saludo
La Subd¡rección para la Vejez de la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social brinda respuesta a
su solicitud rec¡bida a través de la Procuraduría General de Ia Nación, en virtud de la misionalidad
que establece el Decreto 607 de 2007, en los s¡guientes términos.
Rev¡sado el S¡stema de lnformac¡ón y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que usted
se encuentra en solicitud de servicio actualmente desde el día Q410812015 en el Proyecto 1099
"Envejec¡miento Digno, Activo y Feliz", serv¡c¡o Apoyos Económicos en la localidad de
Kennedy
Frente a su solicitud del "bono o auxilio para la tercera edad", es importante comunicar que la
Secretaría Distrital de lntegración Social, em¡tió la Resoluc¡ón 0825 el día 14 de junio de 2018,

en la cual se establecen los " Cn ferios de focalización, priorización, ingreso, egreso y
restricciones para el acceso a los seryicios y apoyos de la entidad', a continuación se
presentan los criter¡os definidos para el Servic¡o Apoyos Económrcos:

Poblac¡ón Objetivo: Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de la edad que rige
para adquirir el derecho a pens¡ón de Vejez, res¡dir en el Distrito Cap¡tal, que no cuentan con
pens¡ón ni apoyo económico del Distr¡to Capital o la Nación.

Criterios de Focalización:
1. Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaje de SISBEN sea igual o menor a
43,63 (cuarenta y tres punto sesenta y tres) puntos y que habiten en la ciudad de Bogotá
2. Personas mayores registradas en el l¡stado censal ¡ndígena oficial reconocido por el Minlsterio
del lnterior.

Cr¡ter¡os de Priorización (Estricto Orden)
1. Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas
mayores que dependan económicamente de ella.
Sede Principal: CaÍe.a 7 # 32 -12 I Ciudadela San l\4ártin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www rntegracionsoc¡al. gov.co
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Persona mayor con discapacidad.
3. Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la escala de medición
que aplique en el momento dentro de la SDIS.
4. Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.
5. Persona víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con las
d¡rectr¡ces establecidas en la Ley 144812011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 201 1 con
estado inscrito en el Registro Único de Víct¡mas - RUV.
De acuerdo con lo anterior, su ¡ngreso al servicio será viable en el momento en que se verifique

el cumplimiento de criterios y se cuente con la dispon¡b¡lidad de cupos para el servrcio en la
localidad actual de res¡dencia.
Es pert¡nente aclarar, que el acceso a los servicios de la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al

es gratuito y no requiere de intermediar¡os. Cualquier información adicional con gusto será
atendida en la Subdirección Local para la lntegrac¡ón Social de Kennedy ubicada en carrera 38
Sur No. 94C - 29, barrio Bellavista - Pat¡o Bon¡to, en horario de atención de lunes a viernes de
7.00 am a 4:00 pm, donde le brindarán la ¡nformación pertinente respecto a su sol¡citud.
F¡nalmente, la Secretaria D¡strital de lntegración Social manifiesta su disposición de trabajar por
una "Bogotá Me¡or Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del Distrito Capital.
Atentam

LUCAS C RREA MONTOYA
Subdirect p a la Vejez
Con copia

Proyectó
Revisó:

- Conc€jal de Bogotá, D.C. Calle 36 No 28'-41 - Teléfono 2088210.
Subdrrec4ión Local para la lntegrac¡ón Soc¡alde Kennedy - carera 38 Sur No.94C - 29, Barrlo Bellavista
Bonito
¡
Glona Angela Tirado Hernández - ProfeE¡onal Subdireccrón para la Vejez q aUr ,
Claud¡a Yaneth Castellanos - Coordinadora Servicio Apoyos Económ¡cos
Paulo Ernesto Realpe - Asesor Juridico Subdirecc¡ón para la Vejez
Camilo Monroy - Dirección Poblacional
Dr. Andrés Eduardo Forero Molina

-

Patio

1,

Sede Principál: Qaneta 7 *32 -12 lCiudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
¡eléfono:3 27 97 97
www.integracionsoc¡al.gov co
Código postal 110311
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