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AVISO

Ante Ia ¡mpos¡b¡l¡dad de notificar personalmente al-a señor-a INOCENCIA DIAZ CORTES a peser de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de OueJas y Soluciones - SDQS- con No ENT 36925
EL SUSCRITO

LUCAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la información o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es

incorrecta_X_

La d¡rección no existe

_

El deslinatario

destinatario_

desconoc¡do_

No hay qu¡en reciba la comunicación

Cambio de dom¡c¡l¡o
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requenmiento No ENT 35925
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se enlenderá notificado al finalizar el día sigu¡ente
de desfúado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡ficar al rnteresado, se fla el presente

so en un lugar público de la Secretaria D¡str¡tal de
biles, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

lntegración Soc¡al, por el término de cinco (5) dí

REA MONTOYA
ARA LA VEJEZ

LU
SUBDIRECT

R

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado po r el término

, se desfija el presente

I

septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SU BDIRECT
Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
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Asunto: Radrcado ENT 36925 fecha 2110812018
SINPROC 2290265 de 2018
Reciba un cordial saludo
La Subdirección para la Yejez de la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social brinda respuesta a
su sol¡c¡tud recibida a través de la Personería de Bogotá, en virtud de la mrsionalidad que
establece el Decreto 607 de 2007, en los siguientes términos:

Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Benef¡c¡arios - SIRBE se observa que usted

se encuentra en solicitud de servicio desde el dia 1410712017 en el Proyecto

1099

"Envejecimiento Digno, Activo y Feliz", servicio Apoyos Económicos en la localidad de Antonio
Nariño

Frente a su solicitud, es importante comunrcar que la Secretaría D¡strital de lntegración Social,
em¡tió la Resolución 0825 el día 14 de jun¡o de 2018, en la cual se establecen los "Criferíos de
focalización, priorización, ingrcso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios y
apoyos de la entidad'.los cuales se presentan a continuación:

Poblac¡ón Objetivo: Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de la edad que r¡ge
para adquirir el derecho a pensión de Vejez, residir en el Distrito Capital, que no cuentan con
pensión ni apoyo económico del Disk¡to Cap¡tal o la Nac¡ón.

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 hab¡ten en la c¡udad de Bogotá.
2, Personas mayores registradas en el listado censal ¡ndigena oficial reconocido por el ñIinisterio
del lnterior.

Criterios de Prior¡zación (Estricto Orden)
1. Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con d¡scapac¡dad u otras personas
mayores que dependan económicamente de ella.
2. Persona mayor con d¡scapacidad.
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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 víct¡ma de hechos v¡olentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con las
directrices establec¡das en la Ley 144812011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Reg¡stro Único de Víct¡mas - RUV.
De acuerdo con lo anterior, su ingreso al servicio será viable en el momento en que se verifique
el cumplim¡ento de criterios y se cuente con la disponibilidad de cupos para el servicio en la
localidad actual de residencia
Es pert¡nente aclarar, que el acceso a los serv¡c¡os de la Secretaria D¡str¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al

es gratuito y no requiere de intermed¡arios. Cualqu¡er información ad¡cional con gusto será
atendida en la Subd¡recc¡ón Local para la lntegración Soc¡al de Puente Aranda -Anton¡o Nariño,
ub¡cada en la Carrera 33 No. 4 A 23, Barrio Veraguas Central, en horario de atención de lunes a
viernes de 7.00 am a 4:30 pm, donde le brindarán la informac¡ón pert¡nente respecto a su solicitud
Finalmente, la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social manifiesta su disposición de trabajar por
una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del D¡strito Capital.
Atentame

LUCAS
RREA MONTOYA
Subdirecto
a la Vejez
Coñ copia

Proyectó
ReviSó:

Personería de Bogotá - Ca rera 7 No 21 -24 -CódigoPostal 110311
Subdrreccrón Local para la lntegración Social de Puente Aranda Antonio Nariño
Veraguas
Gloria Angela T¡rado Hemández - Profesional Subdireccón para laVEezq<
Claudra Yaneth Castellanos - Coordinadora Servrcro Apoyos Económrcos

-

Carrera 33 No 4 A 23

-

Barrio

l,

aY(tDENos A MEJoRAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al kámite de este requerimiento te lnvitamos a rngresar a'la página de
rvww ¡ntegracionsocial.gov.co -link evaluac¡ón de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para
diligenciaÍ la encuesta
Grac¡as por su aporle

,s
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