
AVISO

Ante la impos¡bilidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a LEONILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 34896

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuente que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinaterao_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡recc¡ón es incorrecia_
La d¡recc¡ón no existe _
El destinatano desconocido_
No hay qu¡en rec¡ba la comunicación. _ X

Cambio de dom¡cilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia lntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 34896

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el dia s¡guiente
de desfriado este documento 

coNSTANcTA DE FrJAcroN

Para notif¡car al ¡nteresado, se fija el presente Aviso en un lu gar público de la SecretarÍa Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) dÍa iles, hoy l9 de 6ept¡embre de 2018, a las 7:00 am,

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECT LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

el término al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

LUCAS CO MONTOYA
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Asunto: ENT 34896 fecha 09/08/2018
Referencia: E-2018-3'1 1 1 54 Procuraduría Primera Distrital

Rec¡ba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social brinda respuesta a

su solicitud recibida a lravés de Ia Procuraduría General de la Nación, en virtud de la misionalidad
que establece el Decreto 607 de 2007, en los s¡guientes términos.

Revisado el S¡stema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que usted a

la fecha no presenta solicitud para los servicios del Proyecto 1099 "Envejecimiento Digno,
Activo y Feliz" de la Secretaría Distital de lntegración Social.

Tenga en cuenta que para realizar este trámite debe cumpl¡r con los criterios de focalización y
priorización establecidos en la Resolución 0825 de 2018 exped¡da por la Secretaría Distrital de
lntegración Social, los cuales se presentan a continuación:

POBLACIÓN OBJETIVO: Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de la edad que
rige para adquir¡r el derecho a pensión de Vejez, residir en el Distrito Capital, que no cuentan con
ingresos, pensión ni apoyo económico del Distrito Capital o la Nación.

GRITERIOS DE FOCALIZACION

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 ciudad de Bogotá.

2 Personas mayores registradas en el listado censal ¡ndígena oficial reconocido por el Minister¡o
del lnterior.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN SU ORDEN

Sede Principal: Caren 7 # 32 -'12 I Ciudadela San Malín
Secretar¡a D¡skital de lntegración Social
feÉfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311

'1. Persona mayor con n¡ños, n¡ñas, adolescentes, personas con d¡scapac¡dad u otras personas
mayores que dependan económ¡camente de ella.

2. Persona mayor con d¡scapacidad
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3. Personas mayores Gon 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.
Persona víctima de hechos violentos asociados con el confl¡cto 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 inscr¡to en el Registro Único de Víctimas - RUV

Frente al subsidio de vivienda comunicamos que este no es ofertado por la Secretaría Distrital de
lntegración Social, este tipo de subsidios corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio ubicado en la carrera 6 N" 8 - 77, en el cual podrá solicitar la información respect¡va,
de igual manera, el acceso de los proyectos productivos para el Distrrto Capital está a cargo del
Instrtuto para la Economía Social - IPES ubicado en la calle 73 N' 11 -66, alli podrá consultar
las alternativas que ofrecen para proyectos de emprend¡miento

Atentame

R EA MONTOYA
Subdi ara la Ve)ez

r Dr lVlauricio Umbarila Romero - Procurador Primero Distrital - carrera '10 N' 16 -82 piso I - Teléfono
5878750

. Subd¡rección Local para la lntegración Socral deKennedy- calle 38 sur N" 94 C - 29 Barrio Patio Bon¡to
- Teléfono 2308943.

. l\rinister¡o de Vivienda, Ciudad y Territorio - Carrera 6 N'8 - 77

. lnstituto para la Economia Social - IPES - Calle 73 N" 'l'1 -66

sFahÉraRl¡ r}: TNTFGpACtÓN SOCtar

Proyectó
Revisó:

G'oria Ángela Tirado Hernández - Prolssioñal Subdireccrón para la ve¡ezQQ .
Claudia Yaneth Castellanos - CooÍdiñadora Servrcio Apoyos Económicos 
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Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitarÍos a ingresar a la página de
www integrac¡onsoc¡al.goy.co -l¡nk ováluac¡ón de oncuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta. Elingreso al link lo podrá realiza ciñco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 dias para
diligenciar la encúesta

Gracias por su aporte

Sede Pr¡ncipal: Canera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311

Finalmente, la Secretaria D¡strital de lntegrac¡ón Soc¡al man¡fiesta su disposición de trabajar por
una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del Distrito Capital.

LUCAS

Con copia:



SERV|CtOS POSTALES NACTONALES S.A Nrr 900.062.917.9

+i ltillil tililll lilltil ] ilililIiltilililil111ilil1il11rilIllilllilll@,,,,,,,',,,,.
y G2go6 S toa6co

llil ltl III Iillr I lililI Iilililt il I ilffitltI ll r]1ffi I ll lllil ]t

rN!- u)Ir-0

on¡f., i.rór soci.l arcaroa M YoR DE BoGoTA- sEcREraRra orslRrTÁr DE rNIEoRAcr

Dk és¡rn:caRRERA 7 r 3l r5 irf/c c[ r:099999061

R.l.n.s¡ saL-770{0 f.trótró: códh. P.rbrr10311403

c,úa.alaocorA D c D.pto:BocorA O c caa{. oD.rtuo I 1 I 1757

' 
€o$, o. eLFN;.NOF7 CCCF'r, lFi

orrcoió.:l(R 62 B s7 o63 SUR

ohs-*-m. d.' ¿t¡ñ. ,sr.EDlRECc,oN paRA

§L*tl«b\«""'.19 i':

Fffitr-
H

( --- 1e
,$

a/? 46',0
trt 3

o
É4
F^-z \)
lt t-q5
OLU

fi<:

Í

-Q
=o:o

fá
§

l(trt;
le
l9

l-


