
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
RAFAEL GONZALEZ VAQUERO : 
KR 5 Z No 49 G 86 Sur
Email: rafael.vaquero@hotmail.com
Celular 3202823714
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1291072020
Referencia: Radicado WEB 
 
Cordial saludo

En atención a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección Local para la Integración
Social de Rafael Uribe Uribe, por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, bajo el radicado del asunto nos permitimos
dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, de la siguiente
forma:

A su solicitud     
“(…) EN EL CUAL SOLICITE LA INCLUSIÓN DENTRO DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR AL CUAL TENGO
DERECHO…ESTOY EXCLUIDO DE LOS BENEFICIOS (…)”

Una vez Consultado el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración
Social -SIRBE se verificó que no se encuentra registrado en ningún servicio del Proyecto Envejecimiento Digno, activo y
feliz en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Debido a que a la fecha existe una lista de espera de 2.797 personas mayores que han solicitado el servicio de apoyos
económicos en esta localidad, su ingreso será viable en el momento en que se verifique el cumplimiento de criterios de
la resolución 0825 del 2018 y se cuente con disponibilidad de cupos para el servicio en la localidad actual de residencia.
Los criterios que se relacionan a continuación son los establecidos en el decreto nacional 3771 del 2007, Decreto
Nacional 4943 de 2007 y el decreto Nacional 455 del 28 de febrero de 2014. Programa Colombia Mayor- Apoyo
Económico Cofinanciado D:.

1. Ser colombiano.
2. Tener como minino, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los

afiliados Sistema General de Pensiones.
3. Estar clasificado en los niveles I o II del SISBEN y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata

de personas que se encuentran en una de estas condiciones; vivan solas y su ingreso mensual no supera medio
salario mínimo legal mensual vigente; o vivan en la calle o de la caridad pública; o vivan con la familia y el ingreso
familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o residen en un Centro de Bienestar del Adulto
Mayor; o asisten como usuarios a un Centro Diurno.

4. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, para ser parte del Servicio se deben cumplir con unos requisitos denominados; criterios de
focalización, priorización, ingreso y egreso y restricciones para el acceso de los beneficiarios a los servicios sociales y
apoyos que ofrece la Secretaria de Integración Social, por consiguiente no quiere decir que usted ya tiene el derecho, se
deben verificar los criterios establecidos en la resolución 0825 del 2018, sin que tampoco se le esté excluyendo de los
beneficios o servicios sociales.    
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A su solicitud       
 “(…) UNA PRONTA RESOLUCION AL DERECHO IMPETRADO (…)”

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta
la disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página
de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento
para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la
presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboró: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU
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