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AVISO

Ante la ¡mpos¡b¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a RAMONA BEDOYA a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimrento ¡ngresado en el Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 34166

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta pori

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

Porque la d¡rección es ¡ncorrecta_
La d¡rección no existe _
El destinatar¡o desconoc¡do

No hay quien reciba la comunicación

Cambio de domic¡l¡o

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento No ENT 34166

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finafuzar el dia siguiente
de desfüado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se füa el presente en un lugar públ¡co de la SecretarÍa D¡strital de
es, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.lntegrac¡ón Soc¡al, por el término de cinco (5) di

Luego de haber permanec¡do lúado po
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRE

MONTOYA
LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

r el término I l, se desfúa el presente Aviso hoy 25 de

LUCAS MONTOYA

Proyectór Myr¡am Mayorga Mayorga

SU BDIRECTO A LA VEJEZ

t
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ALcaLDiA MAYoR
DE BOGOTA O.C,

STTJRE'ÁRIA OE HTECFAOÓN SNCDL
FOR.BS-045

Asunto: Radicado ENT 34166 del 01/08/2018

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social emite respuesta
a su solicitud, en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los
siguientes términosi

Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE con respecto a su
número de identificación, se ev¡denc¡ó que usted no registra solicitud para el servicio de
"Apoyos para la Seguridad Económ¡ca" del proyecto 1099, tenga en cuenta que para realizar
este trámite debe cumplir con los cr¡terios de focalización y priorización establecidos en la
Resolución 0825 de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Integrac¡ón Social, los
cuales se presentan a cont¡nuac¡ón:

POBLACION OBJETIVO: Ser colombiano, tener como minimo tres años menos de la edad
que rige para adquirir el derecho a pensión de Vejez, res¡d¡r en el D¡strito Capital, que no
cuentan con ¡ngresos, pensión ni apoyo económico del Distr¡to Cap¡tal o la Nac¡ón.

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

1. Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaje de SISBEN sea lgual 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
Ministerio del lnterior.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN SU ORDEN.

Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad u otras
personas mayores que dependan económicamente de ella.

1

I

Reciba un cordial saludo,

Sede Principali Carrera 7 #32 -121 Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
w\,Yw.¡ntegrac¡onsoc¡al. goYco
Código postal: 1 '1031'l
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FOR-BS-045

Clódigo 12440

2, Persona mayor con d¡scapacidad
3. Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la escala de

medic¡ón 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 directr¡ces establec¡das en la Ley 144812011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de
2011 con estado ¡nscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.

De otra parte, al verificar su número de identificación en la base de datos de SISBEN, se
ev¡denc¡a que usted no cuenta con la encuesta, motivo por el cual le sugerimos tealizat la
solic¡tud de la misma, esta d¡ligencia la puede adelantar en cualquier Centro de Atención
D¡str¡tal Espec¡alizado (CADE o SUPERCADE) de la ciudad con un rec¡bo de servicio público
y su documento de identidad, o puede comun¡carse con la línea gratu¡ta 195 donde Io
asesorarán, Una vez adelante la respect¡va gestión, debe radicar los soportes en esta
Subdirección.

Es pertinente aclarar, que el acceso a los serviGios de la Secretaría Distr¡tal de lntegrac¡ón
Social es gratuito y no requiere de intermediarios Cualqu¡er información adicional con gusto
será atendida en la Subd¡rección Local para la lntegrac¡ón Soc¡al más cercana a su lugar de
residencia, en horar¡o de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, donde le
brindarán la información pert¡nente respecto a su sol¡c¡tud.

Finalmente, la Secretaría Distrtal de ¡ntegración Social manifiesta su disposición de trabajar
por una "Bogotá ilejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de
las personas del D¡strito Capital,

Atenta

LUC REA MONTOYA
Subdi para la Yejez

Elaboró
Revisó:

AYUOENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos'" ingr""rr a la página de
www integracionsocial.govco -{¡nk evaluación de encuestas SOQS, con el número de requerimiento para conteslar una
encuesta El ingreso al l¡nk lo podrá realiza cinco (5)dias después de recibida Ia presente comunicación y contará con 90 dias
para di¡igenciar la encuesta

Grac¡as pot su aporle

Sede Pr¡ncipal; Canera 7 #32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaria D¡strital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsoc¡al.gov. co
Código postal: 1103'1 'l

,oGOfA
MEJOR
PARA TODOS

sEcRE;^Rra Dr. |ñfFGFAC t)N Sacrlr

ril

Andrea Paola Benavdes Quiroga -Abogada Subdirecrión para la Vejez
Claudia Yaneth Castellanos Castellanos - Coordinadora Servic¡o SocialApoyos para la Seguridad
Económica o'(.--E ^\
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