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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-A MoISES VARGAS MALDONADO a pesar
de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la d¡rección regisfada en el requer¡miento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.2432062018 ENT*44715

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta_

La dirección no existe _
El destinatario desconocido_ X_ _
No hey qu¡en reciba la comunicación. _
Cambio de dom¡c¡lio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerim¡ento No. 2432662018 ENT-
44715.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente
de desfUado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notif¡car al ¡nteresado, se fra el presente en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
les, hoy d¡c¡embre 17 de 2018, a las 7:00 am.lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5)

LUCAS NTOYA
SUBDIRECTOR ARA LA VEJEZ

CONSTANC E DESFIJACIÓN

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

, se deslia el presente Aviso hoy 21 de diciembre

MONTOYALUCAS

Proyectó: Myr¡am Mayorga
Responsable SDOS

Mavoroa

SUBDIRECT LA VEJEZ
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Asunto: Respuesta ENT 44715 Fecha 0l/10i2018
Requerimiento 2432662018

Rec¡ban un cordial saludo

La Subd¡rección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social brinda respuesta a
su solicitud en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los siguientes
términos:

Revisado el Sistema de lnformación y Reg¡stro de Beneficiarios - SIRBE con respecto a su
número de identificación, se evidenció que usted no registra solicitud para el servicio Apoyos
Económicos del Proyecto 1099 "Envejecimiento Digno Activo y Fel¡z", tenge en cuenta que para

real¡zar este lrámite debe cumplir con los Criterios de Focalización y Priorización establecidos en
la Resoluc¡ón 0825 de 2018 expedida por la Secretaría Distrital de lntegración Social, los cuales
se presentan a continuac¡ón:

PoBLACIÓN oBJETIVO: Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de la edad que
rige para adquirir el derecho a pensión de Vejez, res¡dir en el Distrito Capital, que no cuentan con
¡ngresos, pensrón ni apoyo económico del D¡strito 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 Persónas mayores registradas en el listado censal ¡ndígena oficial reconocido por el fvlinister¡o

del lnterior.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN SU ORDEN

1. Persona mayor COn niños, niñas, adolesoentes, personas con discapac¡dad u otras personas

mayores que dependan económ¡camente de ella.
2. Persona mayor con d¡scapac¡dad
3. Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la escala de medición

que aplique en el momento dentro de la SDIS.

Sede Principal: CarteraT # 32 -12 I Ciudádela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov.co
Código postal: 1 1031 'l o[ BocorÁ o c

,
*OGOTA
MEJOR
PARA TODOS

SECRET ñiA OE INTEGITACIÓN SOCIAL



ALCALOíA MAYOR
OE BOGOTÁ O,C,

Cód¡go 12440
4. Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.
5. Persona vict¡ma de hechos violentos asociados con el conflicto armad

directrices establec¡das en la Ley 144812011 y los Decretos ley 4633,
con estado ¡nscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.

Es pert¡nente aclarar, que ei acceso a los servicios de la Secretaria Di

es gratuito y no requiere de intermediar¡os. Para realizar el proceso
aceTcarse a la Subdirección Local para la lntegración Social de Suba, u

No. 143-15, con fotocopia de la cédula de ciudadania, recibo de servicio
su núcleo familiar, en horario de atención de lunes a v¡ernes de 7:00
brindarán la información pertinente respecto a su solicitud.

F¡nalmente, la Secretaría Distrital de integración Social manifiesta su d
una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y p

personas del Distrito Capital.

Atentamente,

LUC MONTOYA
Subd la Veiez

Con copia For¡a Empresas SAS - Transversal 21 No.98 - 71 -fe\7447050
Subdirección Local para la lntegración Soc¡alde Suba - Carrera 9'l No. 143-1

Revisó: Claudia Yaneth Castellanos Castellanos - Coordinadora Servicio Apoyos Económicos
Proyectó: G¡oria Angela T¡rado Hernandez - Profesional Subdirección para la Veiez. qahr

Sede Pr¡nc¡pal: CaÍeG 7 #32 -'12 I C¡udadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
\¡,/w\rv. i nlegrac¡onsocial. gov.co
Código postal: 110311 DE

e acuerdo con las

lntegración Social
focalización debe
a en la Carrera 91
¡co y los datos de

4:00 pm, donde le

FOR-BS-045

"-t\

oE ti9le6R C¡Óñ SOCTAL

y 4635 de 2011

n de trabajar por
derechos de las

-OGOTÁ
MEJOR
PARA TOOOS

oe



h»
RVTCIOS POSTALES NACIO ALES S.A NrT 900.062.917-9

ililililililrilililIil11rilIililIililil11iltil1ilililililililil1ilE@,',,,.,.,,*,,
YG209386485C0

ilililrill ilil rillilr ililililIilil¡ililIIill lilllilIilillflI]t

.-Fr- u)
:ñ

SECREIAFIIA O SIRIÍAI DE INI¡GF

c.c¡t.t:399999051

códrso P.ssrr r03r,406

oiú.ción:cL r13 a 9r c l5 rNT3

cód.0oPo8r¡r:r11161160 CóCto
op.,rnvo 1111667

P.so Frcr!r¡doleÉ):200

oÉ..o¡t Nt - ¿r?r,4 ] 2.-..5,CH42.&,+ ,?é,e, as ¿.t.aós.
//L

\€rÉl ,\).) ¿4 aa,rJó
t? Z .-,J

ffi

Pnt,b",¿ú /?/L'Í ct .\' :j

alS-/,¡- / y

oof4
F^ZVruIr) F-:z(J UI<()
l-

11117571111ó67YG20938648tC0

N
(o
o

@


