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AVISO

Ante la imposib¡lidad de not¡f¡car personalmente aFa señor-a MARIA LEONELA PULIDO CASTILLO a pesar
de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la d¡rección registradá en el requerim¡ento ingresado en
el S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con ENT-50546.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

l. Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _X

La direcc¡ón no existe _
El destinatario desconocido

No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con cop¡a Íntegra de la respuesta del requerimiento No. ENT-50546

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡ficado al finalizar el día siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se f¡ja el so en un lugar público de la Secretaría Diskital de
lntegrac¡ón Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) biles, hoy diciembre 17 de 2018, a laa 7:00 am.

Luego de haber permanec¡do f¡jado por el té
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS ONTOYA
SUBDIRECT LA VEJEZ

CONSTANGIA DE DESFIJACIÓN

LUCAS GOR

l, se desfija el presente Aviso hoy 21 de diciembre

A

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
ResponsableSDOS'tlfnfaS-

SUBDIRECT
EA

LA VEJEZ
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LEONELA PULIDO CASTILLO
65 739.180 de lbagué
al 77 Sur 15 - 21
Il Mochuelo
ro 3138653402
postal 111961

ad Ciudad Bolívar

códrqo Po§tll¡1o3l 1408

Envio:YG209599/63CO

f.f+!¡,ítftIfl.r-

codiqo Postal:lI 1961¡:'

Asunto: RespuesPa ENT 50546 Fecha O211112018
Referencia: Congreso de la Republica 2O182O1

Reciba un cordial saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social brinda respuesta a
su solic¡tud rec¡b¡da a través del Congreso de la Republica, en virtud de la misionalidad que
establece el Decreto 607 de 2007 , en los siguientes términos:

Una vez verificado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios SIRBE, se evidencia
que usted fue egresada del Servic¡o Apoyos Económicos Cof¡nanc¡ado T¡po D, del Proyecto 1099
"Envejecimiento Digno Activo y Feliz", por la causal: Perc¡bir una renta entendida como la
utilidad o beneficio aue se obtiene de actividad o bien en cuantia suoerior a la
establecida en el numeral 3 del artículo 30 del Decreto número 3771 de 2007 modificado
por el Decreto número 4943 de 2009. desde el 01/08/2018, en la Localidad de Ciudad Bolívar.

En efecto, de acuerdo con la visita realizada a su domicilio el 1 de jun¡o de 2018, por parte de los
profesionales de la Subd¡rección Local para la lntegración Social de Ciudad Bolívar, se evidenció
que los ingresos de su núcleo fam¡liar superan el salar¡o mÍnimo legal mensual vigente y cuenta
con redes de apoyo sólidas y estables que cubren sus neces¡dades básicas, lo cual configura el
criterio de egreso citado con anterioridad.

Dicho egreso fue formalizado a través del acto administrativo 028 de 2018, el cual le fue notificado
en debida forma de acuerdo con lo establecido en el Cód¡go de Proced¡m¡ento Administrativo.

S¡n embargo, si usted considera que actualmente su situac¡ón de vulnerabilidad ha camb¡ado con
respecto al momento de su egreso, puede real¡zar el proceso de focalización de la entidad. Tenga
en cuenta que para realizar este trámite debe cumplrr con los Criter¡os de Focalización y
Pr¡or¡zac¡ón establec¡dos en la Resolución 0825 de 2018 expedida por la Secretar[a Distrital de
lntegración Social que se presentan a continuación:

POBLACIÓN OBJETIVO: Ser colombiano, tener como mín¡mo tres años menos de la edad que
r¡ge para adquirir el derecho a pensión de Ve.jez, residir en el Distrito Capital, que no cuentan con
ingresos, pensión ni apoyo económico del D¡str¡to Capital o la Nación.

Sede Pr¡ncipal: Caneru 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martín
Secrelaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integ racionsocial. góv.co
Código postal: '1 '103'1 '1

eoGOfA
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ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D,C.

Código 12440

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

SLCATIAFiA OE INf 16RACLON SOCIAL

1

2

Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaje de SISBEN
43,63 (cuarenta y tres punto sesenta y tres) puntos y que hab¡ten en la c¡

Personas mayores regislradas en el listado censal indígena oficial recon
del lnterior.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN SU ORDEN

1. Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con discapaci
mayores que dependan económicamente de ella.

2
3

4
5

Persona mayor con discapacidad
Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la
que aplique en el momento dentro de la SDIS.
Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.
Persona vÍctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado
directrices establec¡das en la Ley 144812011y los Decretos ley 4633,
con estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.

E pe rtin nte aclaIar q u el acceso a servt ctoS d a SeC reta fla D nta
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Calle 70 Sur No. 34-05 Arborizadora Alta, con fotocop¡a de la cédula de
servicio público y los datos de su núcleo fam¡l¡ar, en horario de atención
7:00 am a 4:00 pm, donde le brrndarán la información pertinente respecto 'l'
Finalmente, ma
Todos", compro

n¡festamos nuestra entera disposición de trabajar por unq "

met¡da en promover y proteger los derechos de las personás

l

Atenta

LUC EA MONTOYA
Subdi ra la Vejez

Copia: Dra. lrm
-of.310-312 Ed

a Luz Herrera Rodríguez - Representante a le Cámara Oor BoSotf
¡f¡c¡o Nuevo del Congreso - irma. herrera@camaramira oov co

Claudia Yaneth Castellanos Castellanos - Coordinador" 
""r,* 

oporol
Paulo Ernesto Realpe - Abogado Subd¡ección paru laVejez'1. , 

]

Glor¡a Angela Tirado Hernandez - Profesional Subd¡rección para la VejeE

I

Revisó:

Proyectó

Sede Principal: Cafie.a 7 # 32 -12 I Ciudadela San Marlín
Secretaría D¡strital de lntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www. integrac¡onsocial. gov.co
Código postal: 1'1031'l
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LUZ RA RODRIGUEZ
a la Cámara por Bogotá
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Asunta remisión derecho de petición por competencia.

Respetada doctora Cr¡st¡na, un saludo especial

En días pasados recibí por parte de la ciudadana María Leonela Pulido Castillo, un derecho

de petición con la solicitud de reconsideración de reasignación del Bono de adulto mayor,

debido a gue fue ret¡rada del programa por criterios de renta.

No obstante, ella manifiesta que v¡ve con sus dos hijos menores, que no devengan un

salario y su condición de salud es delicada, lo que se evidencia en dos infartos que ha

sufrido, aspectos con los gue justifica la necesidad de la ayuda del bono.

En ra¿ón de lo manifestado anter¡ormente, y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo,

me perm¡to darle traslado a su despacho, por temas de competencia.

Comedidamente Ie solicito se s¡rva hacerme llegar copia de la respuesta que se dé al

peticionario, en formato de office, a los correos electrónicos irma. herrerapcamara.gov.co
y july.montoya@camara.gov.co, así como a la Oficina 310 del Edificio Nuévo del Congreso,

ubicado en la Cra. 7 No I - 68.

Cordialmente,

ú9?

Re

Partido Político MIRA
Proyectó: CM/BTC

Carrera 7 No 8-68 Oficina3lo-312
Edit¡c¡o Nuevo del Congreso
Tel. 4325100 Ext. 3501-3502
Correo: irma. herrera@cama ram¡ra. oov.co
wr4,r¡,l. partidom¡ra.com
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