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AVrSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a DALILA BARRAGAN GUZMAN, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en e¡ requer¡m¡ento ingresado en el
Srstema D¡strital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 1971262018
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allega[ la respuesta por:

1
2.

Se desconoce la rnformación o datos sobre el

destinatar¡o_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcc¡ón es incorrectá
La dirección no existe
El destinatario

_

desconocido_

No hay quren reciba la

comunicación.

X_

Camb¡o de dom¡c¡l¡o
Otro,

_

Se publrca el presente aviso, con cop¡a integra de la respuesta del requerimiento No 1971262018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notrf¡cado alfinalizar el día siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡f¡car al interesado, se fija el presente A iso en un lugar público de la Secretaría Drstr¡tal de
lntegración Soc¡al, por el término de cinco (5) díaÉ
brles, hoy l9 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.
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CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado p or el término

al, se desfúa el presente Aviso hoy 25 de

septiembre de 2018, a las 4:30 pm.
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Reciba un cordial saludo.
La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social emite respuesta
a su solicitud recib¡da a través de la Presidencia de la Republica, en virtud de la misionalidad
que establece el Decreto 607 de 2007, en los siguientes térm¡nos:

Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se evidenció que
usted se encuentra en atención en el Servicio Apoyos Económicos Tipo Cofinanciado D del
proyecto 1099 "Envejec¡miento D¡gno, Activo y Fel¡z" desde el día 01/08/2013 en la local¡dad
de San Cristóbal.
De acuerdo con la direcc¡ón de residencia reportada en la sol¡citud, se evidencia que esta
dirección conespoñde a la Local¡dad de Puente Aranda, por lo cual la invitamos a actualizar
sus datos de residencia actual en la Subdirección Local para la lntegración Social de Puente
Aranda, ubicada en la Carrera 33 4 A23, barrio Veraguas, en horario de atención de lunes a
viernes de 7:00 am a 4:30 pm, con folocop¡a del rec¡bo de serv¡c¡o público (agua o luz).
Con respecto a la atención para su h¡ja, se informa que la Secretaría Distrital de lntegración
Social profirió la Resolución 0825 del 14 de junio de 2018, en la cual adopta los "Criterios de
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones por simultaneidad para los
servrcios socíales y apoyos de la entidad", definrendo como criter¡os para el apoyo
Complementación Alimentaria para las personas con discapec¡dad Bono canjeable
por elimentos de la estralegia de inclusión comunitaÍia", los sigu¡entes:

-

Población Objétivo: Personas con discapacidad y sus familias que habiten en Bogotá

Criter¡os de Focalización: Personas con discapacidad pertenecientes a hogares cuyo
puntaje SISBEN sea ¡gual o menor a 46.77 y que se encuentren en inseguridad alimentaria
moderada o severa de acuerdo con los cr¡terios técnicos establec¡dos por la entidad.

i

Sede Pr¡ncipal: Carrera 7 32 -121C¡udadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
leléfono: 3 27 97 97
www integracionsoc¡al.gov co
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Cr¡terios de Priorización en su orden:

1.

2.
3.

4.

Personas con discapac¡dad que requieran s¡stemas

de apoyos

extensos y

generalizados

Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado permanente de personas
mayores
Personas con d¡scapac¡dad registrado en listado censal indígena of¡c¡al avalado por el
Ministerio del lnterior
Persona con discapac¡dad víctima de hechos v¡olentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448 de 2011 y los
Decretos nacionales 4633,4634 y 4635 de 20 1 1 con estado ¡nscrito en el Reg istro Ú nico
de Vict¡mas - RUV

Por tal razón, sr usted cons¡dera que su h¡a cumple con los criterios anter¡ormente citados,
debe acercarse a la Subdirección Local para la lntegración Social de Puente Aranda ub¡cada
en la Carrera 33 4 A23, barrio Veraguas, en horario de atención de lunes a viernes de 7.00
am a 4 30 pm, con el fin de realizar el procedimiento respectivo.

Frente a las demás sol¡c¡tudes para v¡v¡enda y salud, entre otras, la Presidencia de la
Repubhca remitió por competencia a las entidades correspondientes quienes brindarán la
información pertinente respecto a las m¡smas.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social manifiesta su entera disposicrón de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.
Atentame
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Código postal 1'1171'l-BogotáDC

- Profesional SuMirección para la Ve¡ez 4¿fut
Claud¡a Yaneth Castellanos Castellaños - Coordrnadora Se;rc¡oApoytr Élin?,1,"o"

AYÚDENOS A MEJORAR
Con el f¡n de conocer su op¡n¡ón respecto al trám(e de este requer¡m¡eñto le irivitamos a Ingresar a

la página de
www ¡ntegrac¡onsoc¡al.govco -link evaluación de encuestas SOQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta El rngreso al link lo podrá realizar crnco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días
para diligenciar la encuesta

Gácias por su apode
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