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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a LUCILA TORRES TORRES a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡strade en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. E2018055669.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

'1. Se desconoce la ¡nformeción o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_ _
La d¡rección no existe _

El destinatario desconocido

No hay quien reciba la comunicac¡ón. _X_
Cambio de dom¡c¡lio

Otro, _
Se publica el presente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. E2018055669

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente
de desfUado este documento.

CONSTANGIA DE FIJACIÓN

Para not¡f¡car al interesado, se f¡ja el en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) ash biles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRE

R MONTOYA
CTO P LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber perma
2019, a las 4:30 pm.

necido fÜado por el térmi l, se desfija el presente Aviso hoy 29 de enero de

LUCAS C MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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Asunto: Asunto: Radicado E2018055669

Reciba un cord¡al saludo.

La Subdirecc¡ón para la Vej6z d6 la Sacretaria Distrital dé lntegración Social brinda respuÉsta a su solicrtud
recibida a través de la Personería de Bogotá, efl v¡rtud de la misionalidad que establece el Decrelo 607 de
2007. en los siguientes términos:

Verificados Ios s¡stemas de información de la entidad se evidencia que usted realizó procaso d€ focalizáciÓñ
pará los servic¡os sociales y apoyos de la entidad, en la Subdirección Local para la lntegración Social de
Engativá. es ¡mportante mencionar que a partir del día 14 de Junio de 2018, la entidad em¡tió la Resolución
OS,S en la cual se establecen los Criterros de focalización, piorizaciÓn, ¡ngreso, egreso y ¡esfrcciones
para e! acceso a los se¡yicios y apoyos de la Secretaría D¡slritat de lntegración Social",los cuales se
presentan a continuación:

población Objetivo: Ser colombiano, tener como minimo tres años menos de la edad que rige para adquiir
el derecho a pensión de vejez. residir en el D¡strito cap¡tal, que no cuentan con pensión ni apoyo
económico del Distrito Capita¡ o la Nación.

Criter¡os de Focalización:

1. Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaje de slsBEN sea igual o menor a 43,63
(cuarenta y trás punto sesenla y tres) puntos y que habiten en l€ c¡udad de Bogolá

2. Éersonas mayores reg¡stradas en el listado c€nsa¡ ¡nd¡gena oficial roconocido por el l\¡inistario del
lnterror.

Criterios de Priorización (Estricro Orden)

1. Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, parsonas con d¡scapacidad u otras personas mayores
que dependan económicamente de ellá.

2. Persona mayor con d¡scapácidad-
3. Personas msyores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la sscala de medic¡ón que

aplique en el momento dentro de la SDIS.
4. Personá con mayor edad 6ntre las p6rsonas mayore§ focalizadas.
5. Persona victima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de áeuerdo con las directrices

establectdas en la Ley 144A¡2O11y tos Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscritó en

el Registro Unrco de Víctrmas - RUV.

ssd€ Pflnc]pal Canera 7 f 32 -12 i Ciudad€la San Marlín
Secrelaria Distñlal de lnleqraoón Soc¡al
feléloflo 3 27 97 97
wrvw rntegracionsocial gov.co

Código poslal 110311
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De acuerdo con lo anterior, su ¡ngrcso at seruicio será v¡able en el momento en gue se verifique el
cumplimiento de criteios y se cuente con ta disponibilidad de cupos paftt el servicio en la tocalidad
actual de ¡esidencia.

Es pertinonté aclarar. que el accaso a los s€rvic¡os d6 la Secretaria Distrital de lnlégración Social es gratu¡to
y no requiere de intermed¡ar¡os. Cuafquier rnformac¡ón adic¡onal 6n gusto será atend¡da en la Subdireccrón
Local pará la lntegración Soc¡al de Engativá, ubicada en la Calle 70 No. 78-07 - Sanaa Helenita. en horario
de atención de lunes a vrernes de 7:00 am a 4:30 pm, donde le brindarán la información pertinente respecto
a su sol¡citud.

Finalmente, manifestamos nuestrá entera d¡sposic¡ón de kabajar por una 'Bogotá MeJor Para Todos .

comprometida en promover y proteger los derechos de las personas del Distrito Capital.

MONTOYALUC
Subdi la Velez

Copia Subd¡re.oón Locd para la lnleg.aoor Soc¡a,de Engabvá - Calle 70 No 76-07 - Sa¡ta Hele¡¡la

Revrsó Clad¡¿ Yaneth Ga§¡ellaoos caslellanos _ coo{dnadora servÉro Apoym Econónrcoo Q{* §-§>¡
Andr€a P6da Benauclr,s Ourrqla - Abogada S'rM,reccón p¿ra la Vete? 

I
Proyrto Glona Ánget€ Trrado Hemdnde¿ - Prolesonal Subd ecoon para la VéF!¿¡¿^tl¡ -

S6de Princ¡Dal. Cafrers 7 # 32 -12 / Ciudadsla §an Marlin
Secret¡ria Oistital de l¡tegraüón Sodal
fgláfono 3 27 97 97
w\frr rnlÉolactoñsocial oov. co
Códroo postal ,10311
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