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AVISO

Ante la ¡mposibilidad de notificar personalmente al-a señor-PEDRo HERNANDO RODRIGUEZ a pesar de
haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ¡ngresado en el
S¡stema Distr¡tal de Ouejas y Soluc¡ones - SDQS-E2018054184.

EL SUSCRITO
LUCAS 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 ¡nformación o datos sobre el destinatario-
2. La respueBta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡e de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La dirección no existe _X_
El destinatario desconocido_

No háy quien reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente av¡so, con cop¡a ¡ntegra de la respuesta del requerimiento SDOS- E2018054184

Contra le presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al f¡nalizar el día sigu¡ente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡ficar al ¡nteresado, se fija el prese
lntegreción Soc¡al, por el término de cinco (5)

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

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayo.ga
Responsable SDQS

en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

I

nte

LUCAS MONTOYA
SU BDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

o fUado por el término l, se desfija el presente Av¡so hoy 29 de enero de

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECTO A LA VEJEZ

CORR
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Bogotá D.C..

Señor
PEDRO HERNANBO RODRIGUEZ
cL 10 35 47
Localidad de Puente Aranda

llllll rl,,li Código Postal 111611
Ciudad

Se{e Princrpal Cerreral * 32 -12 I C¡udadsl§ $an Martín
Secretarie Dislritel ós lntsg{aoon §ocial
Teléfono 3 27 97 97
v,¡¡rw rnlsgracionsoc¡al.0ov co
Cód¡so poslal rl031l

Asunto: Respuesta E201 8054'1 84 Fecha 2611 1 /20'l 8

La Subdirecc¡ón para ls Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social brinda respuesta a su solic¡tud.

en virtud de la misionalidad que estáblece el Decreto 607 de 2007, en los siguientes térm¡nos:

Conforme a su peticion "solicito ante ustedes. el Bono de Adulto Mayor" . le informamos que revisado el

Sistema de lnfoimación y Registro de Beneficiarios - SIRBE con respecto a su número de ¡dentificación, se

evidenció que usted no registra solicitud para el servicio Apoyos Ecónóm¡cos .dal Proyecto 1099
"Envelacimiinto Digno Activo y Fe¡iz", tenga en cuenta que para realizar esta trámita debe cumplir con Ios

Criterios de Focalización y Priorización establecidos en Ia Resolución 0825 de 2018 expedida por la

Secretaría Dislrital de lntegración Social, los cuales se presentan a continuación;

poBLAClÓN OBJETIVO: Ser colombiano, tsner como minimo tres años menos de la edad qua fige para

adquirir el derecho á pensión de Vejez, residir en el Diskito Capital. qué no cuentan con ingresos, pensrón ni

apoyo económico del Distrito Capilal o la Nác¡ón.

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

1. Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaie de slsBEN ssa igual o menof a-43.63
(cuarenta y tres punto sesenta y tres) puntos y que habiten en la ciudad de Bogotá-

2. iersonas mayoies registradas en el listado censal ¡ndigena oficial reconocido por el l\¡inisterio del
interior.

CRITERIOS DE PRTORIZACIÓN EN SU ORDEN

1. persona máyor con niños, n¡ñas, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas mayores
que dependán económicamente de ella.

2. Persona mayor con d¡scapac¡dad
3. PÉrsonas mayores con mayor grado da dependenc¡á de acuerdo con la escala de medición que

aplique en el momento dentro de la SDIS.
4. Pérsona con mayor edad entre las per§ona§ mayores focalizadas.

, 5. persona vaclima de hechos violentos asoc¡ados con el confl¡cto armado, de acuerdo con las dirsctrices
estabtocidas en tá Ley 144812011y los Dacretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 con aslado inscrito en

el Registro Unico de Víctimas - RUV.

,.c¡GSTA
MEJOR
PAñA fOOOS
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Atentan'te

L

:^1-g:U_T.,: t!!al:r, que para reatizar et proceso de focaiización debe cumptir con los criter¡osanlelrormente expuestos y acercalse a Ja Subdirección Loc€l para la Integracton Social de puente Aranoa.ubicada en la carera 52 B No 24 -67 . banio el tejar, con fotácopia de lá céduta de ciuoa¿anii- rec¡oo oeservicio púbt¡co. e¡ horario de atención de tunes á viemes de z:oo am á 4,3ó ñ, Jonüi" üiináár"n r"¡nformación pertinenle respscto a su solicitud.

Finalmente. la secretaria Distr¡tal de ¡ntegración Social manif¡esta su dispos¡c¡ón de trabáJar por uná'Bogotá MeJor Pará Todos", compromet¡da en promover y proteger los derechbs oe ras personáíáei óistritoCapital.

MONTOYA
Subd¡rector a Vqez

Rev¡só Claudta Yarslh Castellanos Castellanos - CoordrMdora S€M(ro Apoyos EconOmco"S QgÉ}. 
a-f- ,

Andrea Pada Eenavrdas - ADogsda Subd,fecc,ón para € Vqez
Proye(to Glona ArEela Tirado Hemañde7 - p.ofesoñ¿t SuMrrecÉóo pan taVFpt¡{¡fr

l
con el frn c'e co'¡ocer su oprnóñ respecto at triámde^a" "",:lLffÍffiJí,|rffft a rr€resar a la pás¡ña de w*v mtresra.¡onsocrár scv.o'1,4k e.,aluacún de encL,esta< soos .ñn pr núÍ¡ero oe ,eque,'m,enro paá io.iáGirna Lñciirir"- eri"g'"iJ;r]l;iir'ñ,fiüi,'rii'll".o r:,d¡as ctéspués de recibdá ta presenre comunrcaodn v conráiicon so ¿áipiá;]i,¿;ü.ja enc,.,esta

Sede Fnnc¡pd Cansra 7 # 32 -l21Crudadele san Márlín
Secreleria Dislrital d€ tntegrauón Sooal
Teléfono 3 27 97 97
v/,!w rnlegracionsodal gov. co
Cédrgo postal ,103t I
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