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Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a VICTOR ROBLEDO HURTADO a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento rngresado en el
Sistema Distrital de Queias y Soluciones - SDQS- con No. ENT 36346

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el dest¡natario

2 La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_
La dirección no existe _
El destinatar¡o desconocido_
No hay quien rec¡ba la comunicac¡ón.

Cambio de domicilio x
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 36346

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificádo alfinalizar el dla siguiente
de desfljado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡ficar al ¡nteresado, se frja el prese
lntegracrón Social, por el término de cinco (5)

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

en un lugar público de la Secretaria Distr¡tal de
les. hoy l9 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.
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LUCA RREA MONTOYA
SUBDIRECT RA LA VEJEZ

CONSTANCIA OE DESFIJACIÓN

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

LUCAS E
SUBDIRECT

MONTOYA
RA LA VEJEZ
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Sede Princ¡pal: CaÍe¡a 7 #32 -121 Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocia¡ gov.co
Código postal: 1 '1031 1

Asunto: Radicado ENT 36346 Fecha 15/08/2018
Radicado No. 2018055515

Rec¡ba un cordial saludo.

Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que usted
se encuentra en solicitud de servicio desde el día 2210212017 en el Proyecto 1099
"Envejecimiento Digno, Activo y Feliz", sevicio Apoyos Económicos en la localidad de Rafael
Uribe Uribe.

Frente a su solicitud, es importante comunicar que la Secretaría Disfrital de lntegrac¡ón Social,
em¡t¡ó la Resolución 0825 el día 14 de jun¡o de 2018, en la cual se establecen los "Criterios de
focalización, priorización, ingreso, egrcso y restricciones para eI acceso a los servicios y
apoyos de la entidad', los cuales se presentan a continuac¡ón:

Cr¡ter¡os de Focal¡zación:

1. Personas.maybres 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. Personas mayores registradas en el listado censal ind¡gena ofic¡al reconoc¡do por el Ministerio
del lnterior.

Criterios de Priorización (Estricto Orden)

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

l-ol:1 ñrr:0

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social brinda respuesta a
su solicitud recibida a través de la Personería de Bogotá, en virtud de la mis¡onal¡dad que
establece el Decreto 607 de 20O7, en los s¡gu¡entes términos:

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 D¡strito Capital, que no cuentan con
pensión ni apoyo económico del Distrito Capital o la Nación.
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3. Personas mayores con mayor grado de dependenc¡a 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 víctima de hechos v¡olentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con las
directrices establecidas en la Ley 144812011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado ¡nscnto en el Registro Unico de Víctimas - RUV.

De acuerdo con lo anterior, su ingreso al servicio será viable en el momento en que se verifique
el cumplimiento de cr¡terios y se cuente con la disponibilidad de cupos para el servicio en la
localidad actual de residencra.

Es pe!'t¡nente aclarar, que el acceso a los serv¡c¡os de la SecretarÍa D¡str¡tal de lntegración Social
es gratuito y no requiere de ¡ntermediar¡os. Cualqu¡er información adicional con gusto será
atendida en la Subd¡rección Local para la lntegración Social de Rafael Uribe Uribe, ubicada en la
Aven¡da Caracas 32 - 24 su¡, en horario de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm,
donde le brindarán la información pertinente respecto a su sol¡citud.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al manifiesta su dispos¡c¡ón de trabaiar por
una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del Distrito Capital.

Atentamente

LUCAS C RREA MONTOYA
Subd¡re ra la Vejez

Con copia Defensoria del Pueblo - Carrera I No. l6 - 21 - PBX 3147300 Ext 2337
Subdirección Locál para la lntegracrón Socia¡ de Rafael Uribe Uribe -Av Caracas 32 - 24 sur

J
Gloria Ángela Tirado Hernández - Profesronal Subdrrecctón para la velez ,t2f l&
Claudia Ya'ieth Casteilanos - Coordirradora Setuicio Apgyos EcorirJni,cos

Proyectó
Revisó:

AYÚDENo9 A MEJoRAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al lrámite de este requerimento le invitamos a ingreíar a la pág¡na de
www.integrac¡onsoc¡al.gov.co -link evaluac¡ón de encuestas SDQS, con el número de requenmiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) dias después de recibda la presente comunicación y contará con 90 dias para
diligenciar la encuesta

Grac¡as por su apoñe

SFCRFTAi]Á O' INTEGRACIOÑ SÍX]IAI

Sede Principal: Carrera 7 #32 -'12 I Ciudadela San Martin
Secretar¡a D¡strital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integrac¡onsocial.gov co
Código postal: 110311.\
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