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Ante la impos¡bil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a MOISES HENAO MUÑOZ a pesarde haberle
env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el S¡stema
Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 39874 req.2226552018.
EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

L Se desconoce la información o datos sobre el dest¡natario
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia
Porque la direcc¡ón es ¡ncorrecta_

de la SDIS

La dirección no existe
El dest¡natar¡o

desconocido

X

No hay quien reciba la comunicación.

Cambio de domicilio
Otro,

Se publica el presente av¡so, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 39874
req.2226552018.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nalizar el día siguiente
de desfúado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para not¡ficar al interesado, se f¡ja el presente
Integración Social, por el término de cinco (5) d

en un lugar público de la Secretar[a Distrital de
octubre de 2018, a las 7:00 am.

bil es, hoy 29 de

LUCAS C RR A MONTOYA
ARA LA VEJEZ

SU BDIR E

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el térmi
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS

al, se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre

I

MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
Proyectó. Myriam Mayorga Mayorga
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STCREI RI^ DE I'lIEGÍ{^CION SOCIAL

FOR BS 045

Bogotá, D.C.

Señor
MOISÉS HENAO MUÑOZ
Cédula 10.21 1 .573

Carrera5AlF07
Barrio Las Cruces
Localidad Santa Fe
Teléfono 2078590
Cód¡go Postal '1 1 0321
Ciudad

Reciba un cordial saludo

Asunto: Radicado ENT 39874 Fecha 05/09/2018
\R
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La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social SDIS brinda
respuesta a su sol¡c¡tud, 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 con respecto a su
número de identificac¡ón, se ev¡denció que usted no registra solicitud para el servicio Apoyos
Económicos del Proyecto 1099 "Envejecimiento D¡gno Activo y Feliz", tenga en cuenta que para
realizar este trámite debe cumplir con los Criterios de Focalización y Priorización establecidos en
la Resolución 0825 de 2018 expedida por la Secretaría Distr¡tal de Integrac¡ón Social, los cuales
se presentan a continuac¡ón:
POBLACIÓN OBJETIVO: Ser colombiano, tener como mínimo tres años menos de la edad que
rige para adquirir el derecho a pens¡ón de Veiez, res¡dir en el D¡strito Capital, que no cuentan con
ingresos, pensión ni apoyo económico del Distrito Capital o la Nación.
CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

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

a

2. Personas mayores registradas en el l¡stado censal indígena oficial reconocido por el Ministerio
del lnterior
CRITERIOS DE PRIORIZACION EN SU ORDEN

1.

2.
3.

4.

Persona mayor con niños, n¡ñas, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas
mayores que dependan económicamente de ella.
Persona mayor con discapac¡dad
Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con Ia escela de medición
que apl¡que en el momento dentro de la SDIS.
Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.

Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distr¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial. gov.co
Código postal: 110311
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Persona victima de hechos violentos asociados con el confl¡cto armado, de acuerdo con las
directrices establecidas en la Ley 144812011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011
con estado inscrito en el Registro Unico de Víctimas - RUV.

Es pertinente aclarar, que el acceso a los servicios de la Secretaría D¡strital de lntegración Social

es gratu¡to y no requiere de intermediarios. Para realizar el proceso de focalización debe

acercarse a la Subdirección Local para la lntegración Social de Santa Fe, ubicada en la Carrera
2 No 3 -'10 Sur, barrio Lourdes, con fotocopia de la cédula de ciudadanía, rec¡bo de servic¡o
público y los datos de su núcleo fam¡liar, en horario de atención de lunes a viernes de 7i00 am a
4:00 pm, donde le brindarán la información pertinente respecto a su sol¡c¡tud.
Finalmente, la Secretaria D¡str¡tal de integrac¡ón Social manif¡esta su disposición de trabajar por
una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del Distrito Capital.
Atenta

LUCAS
Subdi

RREA MONTOYA
or ara la Vejez

Con copra

Subdirección Local para la lnteg.ación Socialde Santa Fe - Ca¡rera 2

Proyectó
Revisó

Gloía Añgela Tirado Hernánctez
Claudia Yaneth Castellanos

-

No

3

-

10 Sur, barrio Lourdes

- Profesionel Subdirección paralave¡ez.¡c5..
Coordinadora Servicio Apoyos Económicos ¿aqJ^

-..,*q-

AYÚDENaS A MEJoRAR

Con el frn de conocer su opinrón respecto al kámile de este requerimienlo le invitamos a ¡ngresar a la página de
www ¡ntegrac¡onsoc¡al.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta El ing.eso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comun¡c¿c¡ón y contará con 90 dias pera
drlqeñcier la encuesla
Gracias por su aporte

Sede Pancipal: Cafieta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Marlín
Secretaría D¡stntal de lntegración Socral
Teléfono: 3 27 97 97
www. integrac¡onsocial. gov.co
Código postal: '1 1031 1
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