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AVISO

señor-a

EFRAIN RODRIGUEZ a pesar de haberle
env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requerimiento ¡ngresado en el Sistema
Distrital de Quejas y Soluc¡ones .ENT42577 REQ.2328032018
EL SUSCRITO

Ante la impos¡b¡lidad de notificar personalmente al-a

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

dest¡natiar¡o-

1.

Se desconoce la información o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la d¡recc¡ón es ¡ncorrecta
La dirección no existe
El dest¡natario desconoc¡do_X

_

No hay quien reciba la comunicec¡ón.

_

Cambio de domicilio
Otro.
Se publ¡ca el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al finalizar el día s¡gurente
de desf¡iado este
coNSTANcrA DE FrJAcróN

documento

en un lugar público de la Secretaría Distr¡tal de
les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

Para not¡ficar al interesado, se fila el presente Av
lntegración Social, por el término de cinco (5) dí

LUCAS

E

SUBDIRECTO

MONTOYA
RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se deslúa el presente Aviso hoy 2 de noviemb¡e
de 2018, a las 4:30 pm.
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Asunto: Respuesta ENT 42577 Fecha 1 9/09/2018
Requerim¡ento: 232803201 8

t-

Reciban un cordial saludo
La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al brinda respuesta a
su solicitud en v¡rtud de la m¡s¡onalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los siguientes
térm¡nos:

Revisado el S¡stema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que usted
se encuentra en solicitud de servicio desde el día 3010612017 en el Proyecto 1099
"Envejecimiento Digno, Activo y Feliz", servic¡o Apoyos Económicos en la localidad de Los
lvlá rtires.
Es importante menc¡onar que a partir del día 14 de Jun¡o de 201 8, la ent¡dad emitió la Resolución

0825 en la cual se establecen los Criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y
restricciones para el acceso a /os servicios
apoyos de la Secretaría Distrital de
lntegración Social",los cuales se presentan a continuac¡ón.

y

Población Obietivo. Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de la edad que rige
para adquirir el derecho a pensión de Vejez, res¡d¡r en el Distrito Capital, que no cuentan con
pensión ni apoyo económico del Distr¡to Capital o la Nación.

Criterios de Focalización:

1.

2.

Personas mayoresque pertenezcan a hogares cuyo punta¡e de SISBEN sea igual omenor
a 43,63 (cuarenta y tres punto sesenta y tres) puntos y que habiten en la ciudad de Bogotá.

Personas mayores reg¡stradas en el listado censal indígena oficial reconocido por el
Ministerio del lnterior.

Criterios de Priorización (Estricto Orden)

l.

Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con d¡scapacidad
personas mayores que dependan económicamente de ella
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leléfono:3 27 97 97
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Persona mayor con discapacidad.

Personas mayores con mayor grado de dependenc¡a de acuerdo con la escala de
medición que apl¡que en el momento dentro de la SDIS.
Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.
Persona víct¡ma de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con
las d¡rectrices establecidas en la Ley 144812011y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de
201 1 con estado inscrito en el Registro Unico de Victimas - RUV.

De acuerdo con lo anterior, su ingreso al servicio será viable en el momento en que se
verifique el cumplimienlo de criterios y se cuente con la disPonibilidad de cupos para el
servicio en la localidad actual de residencie.
Es pertinente aclarar, que el acceso a los servicios de la Secretaría Distrital de lntegración Social

es gratutto y no requiere de ¡ntermedrarios. Cualqurer informacrón adicional con gusto será
atendida en la Subdirección Local para la lntegración Social de Los Mártires, ubicada en la
Diagonal 22 B Bis 20- 51, barrio Samper Mendoza, en horario de atención de lunes a v¡ernes de
7:00 am a 4:30 pm, donde le br¡ndarán la ¡nformación pertinente respecto a su solicitud
Frnalmente, manifestamos nuestra entera disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para
Todos", compromet¡da en promover y proteger los derechos de las personas del D¡strito Capital
Atentame
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Con copia: Subd¡rección Local para la lnlegración Social de Los Mártires - Oisgonal 22 B Bis 20- 5'1, barrio Samper ir€ndoza feléfono 2475448.
Revisó Claudia Y¿neth Castellanos Castellaños - Coordinadora Servrcio Apoyos Econóficos
Proyectó: Gloria Angela firado Hernández - Profesroñal Subdrrección para la Veiez. rl«.t '
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