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AVTSO

Ante la ¡mpos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a ELSA MARINA LEMUS a pesar de haberle
env¡ado la respectiva RESPUESTA a la d¡recc¡ón reg¡strada en el requer¡miento ingresado en el Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones ENT-39515

EL SUSCRITO

LUGAS 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 información o datos sobre el destinatario

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta X_
La direcc¡ón no ex¡ste _
El destinatario desconocido_ _
No hay quien reciba la comunicac¡ón _
Cambio de domicilio

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento INT'49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al f¡nalizar el dfa s¡guiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al ¡nteresedo, se f¡ja el presente o en un luger público de la Secretaría D¡strital de
lntegración Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) dí ¡les, hoy 29 de octub.e de 2018, a las 7:00 am.

L REA MONTOYA

Luego de haber permaneci
de 2018, a las 4:30 pm.

SUBDIRECT RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

do f¡jado por el término l, se desfrja el presente Av¡so hoy 2 de noviembre

LU o REA MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

SUBDIRECT LA VEJEZ

Versión: 2

Fecha: l\¡emo lnt. 49329 -
27t09t2017
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Asunto Radicado ENT 395í 5 Fecha 03/09/201 8
Referencia 1-201845152 - Secretaría de Planeación

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social - SDIS brinda
respuesta a su solicitud rec¡bida a través de la Secretaría de Planeación, en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007 , en los siguientes términos:

Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que usted
se encuentra en solicitud de serv¡cio desde el dia 261111?015 en el Proyecto 1099
"Envejecimiento Digno, Activo y Feliz", servicio Apoyos Económicos en la localidad de
Usaquen.

Es importante mencionarque a partir del día 14 de Junio de 20'18, la entidad emitió la Resolución
0825 en la cual se establecen los Criferlos de focalización, priorización, ingreso, egreso y
restricciones para el acceso a /os seryicios y apoyos de la Secretaría Distrital de
lntegrución Social",los cuales se presentan a continuación:

Población Objetivo: Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de Ia edad que rige
para adquirir el derecho a pensión de Vejez, residir en el Distrito Capital, que no cuentan con
pensión ni apoyo económico del D¡strito Cap¡tal o la Nación

Criterios de Focal¡zac¡ón:

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

2. Personas mayores reg¡stradas en el l¡stado censal ¡ndígena oficial reconocido por el
Ministerio del lnterior.

Criterios de Pr¡orización (Estr¡cto Orden)

1. Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con d¡scapacidad u otras
personas mayores que dependan económ¡camente de ella

2. Persona mayor con discapacidad.

Sede Pr¡nc¡pal: CaÍera 7 # 32 -'12 I Ciudadelá San l\,lartín
Secretaria Distr¡tál de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsoc¡al.gov co
Código postal: 110311
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

Código 12440 FOR.BS.O45

3. Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la escala de
medición que aplique en el momento dentro de Ia SDIS.

4, Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.
5 Persona victima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con

las directrices establec¡das en la Ley 144812011y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de
201'1 con estado inscrito en el Reg¡stro Único de Víctimas - RUV

De acuerdo con lo anterior, su ingreso al servicio será viable en el momento en gue se
verifique el cumpl¡mienlo de criterios y se cuente con la disponibilidad de cupos parc el
seÍvicio en la localidad actual de residencia.

Es pertinente aclarar, que el acceso a los servicios de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social
es gratu¡to y no requiere de intermediarios. Cualquier información adicional con gusto será
atend¡da en la Subdirección Local para la lntegración Social de Usaquén, ubicada en la Calle
165 No. 7 - 38, barrio Serv¡tá, en horario de atención de lunes a v¡ernes 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 traba¡ar por
una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del D¡strito Capital.

Atentame

LUCAS RREA MONTOYA
Subdirect ra la Vejez

Con copra Secretaria de Planeación - Carrera 30 No. 25 - 90 Código postal 1 1 131 '1 - Pisos 5, 8 y 13
Subd¡recc¡ón Local para la lntegrac¡ón Social Usaquén, ub¡cada en la Calle 165 No. 7 - 38, Barrio
Servitá

SE'¡iETAÁIA OF INTFGUCIÓN SCCIAL

Proyecló
Revisó

AYÚDENaS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respeclo al trámile de este requerimiento le rnvitamos a ingresar a la página de
www intggrac¡onsocial.gov.co -link evaluación dq oncusstas SOQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta El ingreso al hnk lo podrá realizar cinco (5) d¡as después de recibida la presente comunicacón y contará con 90 dias para

drligencrar la encuesta
Grac¡as por su apo¡1e

Glona Angela Tirado Hernández - Profesronal Subdrreccrón para la V4ezj..L -

C¡audia Yáneth Castellanos - Coordinadora Selvicio Apoyos Económicos 
-¿\(\qF-g..\
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Sede Principal: Cafie'a 7 #32 -121 Ciudadela San l\4artin
Secretaria Oistrilal de lnlegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www, integrac¡onsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311


