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AVTSO

Ante la imposibilidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a ALFREDO BARON HURTADO a pesar de
haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Dlstrital de Que,as y Soluciones - SDQS- ENT41613 REQ.2302112018
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario

2.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡óo es inconecta
La dirección no existe

_

El dest¡natario desconocido
No hay quien rec¡ba la comun¡cac¡ón.

_X_

Cambio de domicil¡o
Otro,

Se publica el presente aviso, con cop¡a Integra de la respuesta del requer¡m¡ento No ENT41613
REQ.2302112018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el d¡a siguiente
de desr{ado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
vrso en un lugar públ¡co de la Secretaría D¡strital de

Para not¡ficar al interesado, se frja el
lntegrec¡ón Soc¡al, por el térm¡no de c¡nco (5

hábiles, hoy 29 de octubro de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS

EA MONTOYA

SUBOIRE

PARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
al, se desf¡a el presente Aviso hoy 2 de noviembre

Luego de haber permanecido fijado por el térmi
de 2018, a las 4:30 pm.
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Asunto: Radicado ENT41613 Fecha 13/09/20'18
Requerimiento 23021 1 2O1 I
Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Ve¡ez de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social - SDIS brinda
respuesta a su sol¡c¡tud, en virtud de la misional¡dad que establece el Decreto 607 de 2007, en
los s¡guientes térm¡nos:
Rev¡sado el Srstema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que usted
se encuentra en solicitud de servicio desde el dÍa 3110312016 en el Proyecto 1099
"Envejecimiento Digno, Activo y Feliz", servicio Apoyos Económicos en Ia localidad de
Engativá.
Es importante mencionarque a partirdel día l4 de Junio de 2018, la entidad emitió la Resolución
0825 en la cual se establecen los Criferios de focalización, priorización, ingreso, egreso y
rcstricciones para el acceso a ,os servicros y apoyos de la Secretaria Distrital de
lntegración Soc¡a|", los cuales se presentan a continuación:

Población Objetivo: Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de la edad que rige
para adquirir el derecho a pens¡ón de Vejez, residir en el Distrito Capital, que no cuentan con
pensión ni apoyo económico del Distrito Capital o la Nación.
Criterios de Focalización:
1

.

2.

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 habiten en la ciudad de Bogotá.

Personas mayores registradas en el listado censal indígena oficial reconoctdo por el
Ministerio del lnterior.

Cr¡terios de Priorización (Estricto Orden)

l.
2.

Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con d¡scapac¡dad u ottas
personas mayores que dependan económicamente de ella.
Persona mayor con discapacidad.
a

Sede Principal: CaÍeta 7 # 32 -12 I Ciudadelá San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wu/w integracionsoc¡al. gov.co
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Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la escala de
medic¡ón que aplique en el momento dentro de la SDIS.
Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.
Persona victima de hechos violentos asociados con el confl¡cto armado, de acuerdo con
las directrices establecidas en la Ley 144812011y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de
201 1 con estado ¡nscrito en el Reg¡stro 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 criterios y se cuente con la disponibilided de cupos para el servrcio en la
localidad actual de residencia.
Es pertinente aclarar, que el acceso a los servicios de la Secretaría Distrital de lntegración Social
es gratuito y no requiere de intermed¡ar¡os. Cualquier información adicional con gusto será
atendida en la Subdirección Local para la lntegración Social de Engativá, ub¡cada en la Calle 70
No. 78 - 07, Barrio Santa Helenita, en horario de atenc¡ón de lunes a viernes de 7:00 am a 4.30
pm, donde le brindarán la información pertinente respecto a su solicitud.
Finalmente, la SecretarÍa Distrital de lntegración Social manifiesta su disposición de trabajar por
una "Bogotá l\ilejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del Distrito Capital.
Atentam
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Junta Admin¡stradora Local de Engativá - Edil Fabrán Andrés Puentes Sierra - Calle 71 No 73 A 44 Piso 4
Teléfono 2916670 Ext 2407
Subdirección Localpara Ia lntegración Socialde Engativá -Calle70No 78 - 07, Barrio Santa Helen'ta

-

loria Angela Tir¿do Hernánde¿ - Profesional Subdirección para la Vejez ,
- Coordinedora Servicio Apoyos Económicos¿pr(a

leudi¡ Yanelh Ceslellanos

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinióñ respecto al trámite de esle requerim¡ento le ¡nvitamos a ingresar a la página de
www integracioñEocial-gov.co -liñk svaluac¡ón de encuostas SOQS, con el número de requerimiento para conteslar una
encuesta El rngreso al I nk lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para
diliqenciar la eñcuesta

Grac¡as

Sede Principa¡: CarreraT #32 -12 / Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
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