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nor
DRO VICENTE CORREDOR
Tera 44 B No 75 Sur A 39, Barrio Jerusalen 
ligo Postal: 111931
jad

nto: Respuesta a Requerimiento 
srencia: Respuesta a Derecho de peticion E2020005616

Kespetado Senor Pedro Vicente,

En atencion a su comunicacion, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social 
remitida a esta Subdireccion Local Ciudad Bolivar donde en resumen indica y solicita "... 
se informe las razones del retiro del bono en su condicion de adulto mayor... del cual era 
beneficiario, as! mismo solicita, si dada esas condiciones es posible que pueda solicitar 
nuevamente este beneficio...” de manera atenta, doy respuesta a su solicitud en los 
siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted se encuentra
EGRESADO
Economicos- Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno, Active y Feliz”, desde el 01 de 
Febrero de 2019.

Frente a lo anterior, me permito indicarle que la Secretaria Distrital de Integracion Social 
obro en debida forma, en tanto:

del apoyo economico cofmanciado tipo D del Servicio de Apoyos

a. El dia 1 de Noviembre de 2018, el Consorcio Colombia Mayor realiza el bloqueo de su 
pago debido a un cruce de base de datos ya que usted aparece en regimen 
contributivo como cotizante principal de EPS SANITAS, por tanto solicitan que esta 
Subdireccion Local realice una visita de validacion de condiciones a su domicilip en la 
cual, se pueda determinar su situacion socioeconomica y familiar, asi como solicitarle 
el certificado de estado de afiliacion SANITAS y el Indice Base de Cotizacion (IBC) 
regimen contributivo de sanitas.

b. Dada la novedad, el dia 8 de Noviembre de 2018, el equipo de profesionales de esta 
Subdireccion Local realize una visita domiciliaria de validacion de condicipnes a su 
hogar, se llega al domicilio pero la senora Sandra Patricia Garcia manifiesta que 
usted no vive y tampoco lo conocen, se indaga acerca de la direccion y la senora 
afirma que es la correcta.
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c. El dia 14 de Noviembre de 2018, usted se presenta y solicita informacion por el no
pago de nomina, se le informa que es beneficiario de EPS SANITAS y por ende 
presenta un bloqueo, en aras de generar el desbloqueo se le mforma que debe 
allegar certificado estado de afiliacion, ingreso base de cotizacion (IBC) y copia de 
recibo de agua________

d. Continuando con su proceso se evidencia que el dla 16 de noviembre de 2018, 
nuevamente usted se presenta, con fotocopia del recibo de servicio publico con el fin 
de confirmar y actualizar su direccion, a su vez se insiste una vez mas en allegar el 
certificado de afiliacion de EPS SANITAS e historial de IBC.

e. En respuesta a lo anterior, el 21 de Noviembre de 2018 usted se presento a la oficina 
de vejez con el certificado de afiliacion a SANITAS y el ingreso base de cotizacion 
(IBC), donde aparece afiliado por Pedro Emilio Cqrredor Moreno, a su vez se obsen/a 
en el certificado que hay un ingreso base de cotizacion que supera los dos salaries 
mmimos legales vigentes.

f. Por ultimo el dia 23 de noviembre de 2018, se realiza visita de validacion de 
condiciones, en donde se evidencia que usted se desempeha como restaurador 
ambiental, informa que el cambio de EPS se debe a que no le prestan el servicio de 
salud a tiempo y presenta inconformidad con el mismo.

g. Sin embargo, esta informacion fue remitida a la Subdireccion para la Vejez y al 
Consorcio Colombia Mayor, quienes evidenciaron en su documentacion, un 
incumplimiento de los criterios de identificacion establecidos en la Resolucion 764 de 
2013 " Criterios de identificacion, priorizacion, restricciones por simultaneidad y 
egreso, para el acceso a los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social " para permanecer en el servicio, toda vez que el Criterios numero tres (3) 
establece: Personas mayores que viven solas y su ingreso mensual no supera 
medio salario mmimo legal mensual vige nte y de acuerdo al ingreso base de 
cotizacion (IBC) allegado por usted, la persona que lo afilio al regimen de salud 
contributivo, cotiza por un valor de $1,500,000 siendo este superior a un Salario 
Mmimo Legal Vigente.

h. Teniendo en cuenta las acciones adelantadas en su caso, el dia 18 de Diciembre de 
2018, esta Subdireccion Local presento los soportes de la gestion realizada, ante los 
miembros de la Mesa Tecnica - Comite Operative Local de Envejecimiento y Vejez - 
COLEV, instancia que eyaluo su caso y confirmo el incumplimiento de criterios para 
permanecer en el servicio, motive por el cual, se confirma su egreso mediante Acto 
Administrative resolucion de Egresos No. 054 de Diciembre de 2018.

i-Acto administrative que le fue notificado de manera personal en esta Subdireccion 
Local de Ciudad Bolivar el dia 08 de Enero de 2019, en donde se le oriento frente al 
motive del egreso y el objetivo del Apoyo Economico Cofinanciado. No obstante, 
usted se reuso a firmar motive por el cual, este despacho lo notified por aviso fijado el 
09 de Enero de 2019 y desfijado el 15 de Enero de 2019.

j- Se aclara que teniendo en cuenta las fechas en las cuales se realizaron las 
actuaciones administrativas, en el mes de enero de 2019 no se realize ninguna visita 
domiciliaria por parte de la Secretaria Distrital de Integracion social, toda vez que para 
esta fecha ya se habia surtido el debido proceso frente al caso presentado.

Ahora bien, si es de su interes, me permito informarle que usted puede realizar una nueva 
solicitud de Servicio en el “Servicio Apoyos Econdmicos” del Proyecto 1099

o luz de la casa donde vive.
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“Envejecimiento Digno,Activo y Feliz” siempre y cuando cumpla con los criterios de 
Focalizacion establecidos en la Resolucion 0825 de 2018 “Por la cual se adoptan los 
criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso 
a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integracion Social”

A continuacion, me permito relacionar dichos criterios para que usted pueda verificar de 
primera mano, la metodologia institucional:

POBLACI6N OBJETIVO: Ser colombiano, tenercomo minimo tres anos menos de la 
edad que rige para adquirir el derecho a pension de Vejez, residir en el Distrito Capital, 
que no cuentan con ingresos, pension ni apoyo economico del Distrito Capital o la Nacion

CRITERIOS DE FOCALIZACION:

1. Personas may ores que pertenezcan a hog ares cuyo puntaje de SIS BEN sea
igual o menor a 43.63 (cuarenta y tres punto sesenta y tres) puntos y que
habiten en la ciudad de Bogota.

2. Personas may ores registradas en el listado censal indigen a oficial reconocido por el 
Ministerio del Interior

CRITERIOS DE PRIORIZACION EN SU ORDEN

1. Persona mayor con mhos, nihas, adolescentes, personas con discapacidad u otras 
personas mayores que dependan economicamente de ella.

2. Persona mayor con discapacidad
3. Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la escala de 

medicion que aplique en el momenta dentro de la 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 establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 
4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Unico de Victimas - RUV.

. CRITERIOS DE EGRESO
1. Fallecimiento de la persona mayor.
2. Traslado a otro servicio con el que presente simultaneidad.
3. Informacion inconsistente suministrada por el participante, para la obtencion del apoyo i 
economico.

• 4. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
5. Traslado a otro municipio.
6. Traslado de localidad (Aplica unicamente para Apoyo Economico Tipo C).
7. Persona mayor que se encuentre privada de la libertad por orden de autoridad 
competente.
8. Persona mayor que vive sola y que cuenta con ingresos superiores a medio SMMLV y
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persona mayor que vive con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a un (1) 
SMMLV.
9. Cambio de la situacion de vulnerabilidad o inseguridad economica que motivo el 
ingreso al servicio de apoyo economico. (Redes de Apoyo fortalecidas)

RESTRICCIONES
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:

• Servicio Social Centros de Proteccion Social.
• Servicio Centro de Desarrollo Personal Integral - Centro de Proteccion Integral 

habitante de Calle.

Por lo anterior, me permito indicarle que no es posible realizar reintegro a la lista de 
espera, en tanto ya se realize el procedimiento correspondiente y como resultado, se 
obtuvo un incumplimiento de criterios, tal y como se explico con antelacion.

“Criterios de Focalizacion

• Personas que pertenezean a hogares cuyo puntajen de SISBEN sea igual o manor a 
cuarenta y tres punto sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de 
Bogota D. C.

* Personas mayores registradas en el listado censal indigena oficial reconocido por el 
Miniesterio del Interior”.

No obstante, es de anotar que en la actualidad la Secretan'a Distrital de Integracion 
Social, se encuentra realizando la validacion de condiciones de mas de 56.000 solicitudes 
que se encontraban en tramite para acceder a estos apoyos economicos en toda la 
ciudad, de las cuales, 6.957 corresponden a la Localidad de Ciudad Bolivar. Por esta 
razon, su solicitud de inscripcion no podra ser tramitada hasta tanto la Entidad agote las 
solicitudes referidas anteriormente.

Finalmente, me permito invitarlo a conocer los diferentes proyectos y servicios con los 
que cuenta la Secretan'a Distrital de Integracion Social, en esta Subdireccion Local de 
Ciudad Bolivar ubicada en la Calle 70 Sur No. 34-05 barrio Arborizadora Alta, en horario 
de Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 4:30 p.m.

Es compromise de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la 
prestacion de los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan 
progresivamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, mediante la 
prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como 
instrumento de la implementacion de las politicas sociales.
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De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda 
respuesta a su solicitud.

Cordialmente

Subdirector Local de Ciudad Bolivar

C.C. Personeria Local Ciudad Bolivar. Diagonal 62 Sur#20F - 20, Barrio San Francisco.

Elaboro: Nancy Carolina Romero Suarez. Referente Planeacion SLIS Ciudad Bolivar 
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

POSTEXPRESS
iFocha Pro-Admision: 18/02/2020 08 09:22Centro Operative : 

Drdon do sorvicio:

UAC CENTRO

YG252962061CO13244900

Nombre/ Razdn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARY DISTRITAL DE INTEGRACIOI^ 
Dir«ccidn:CARRERA 7 # 32 - 16

[Causal Devoluciones: NCllcsj
N1 N2|

NIT/C.C7T.I:899999061 23 Rehusado 
No existe 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 

1 iDIrecciOn errada

Cerrado 
No conlactado inr~Refs rencia:S2020014643 Telefono: Cddigo PostaL110311408 Fallecido

Apartado Ciausurado 
Fuerza Mayor

FA NACdll T~Ciudad:BOGOTA DC Depto:BOGOTA D C Cddigo Operativo 1111757 m FM
Nombre/ Razdn Social: PEDRO VICENTE CORREDOR

Diroccidn:KR 44B 75 SUR A 39 Firma nombre y/o sello de quien recibe: o
Tel: Cddigo Postal: 

Depto:BOGOTA DC

Cddigo
Operativo 1111000 f* <Ciudad:BOGOTA D C h-c.c. Tel: Hora: o

pajetc-^A S A 3

Peso Fisico(grs):200
Peso Volumetrico(grs)fl 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:$2 600 
Costo de manejo:$0 
Valor TotalS2 600

-dlFecha de entrtgpi LlHclfeS
lu a:

O LU
< o

Distribuidor:

? n ffr ?n?nc.c.
Observaciones del clients :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR Gosti6n de entrega:

dd/mm'aaa:

Cp»Jr=r- ■ CC. 1.024.478.034
3

11117571111000YG252962061CO
Pnncipal Bogota 0 C Cofania Diagonal 75 G # 9!i A SS Bogota / 4 71 com co tinea Naoonal Ul 80(10 IB 71) / Id contado (57ll 47771100 Mm tansporte be de car^a 0007110 dd 70 do mafo de 708/Min 1HI Res Mcnsaiena f xpresa DOBS’/ de 9 septiembn: dri 7011

El usuano deja eipresa conslancia quo Iimj conoomientD dd co Para consuAar la PolAca de IratamiEnla w»w4 -7? com co

1 lU,lJlAimLllllJlPll11111 Ml.11 ,*UI •ii1! mu iiii> ■mi ll■■» ll■'■l ii iiii



Codigo: FOR-ATC-OQ8

PROCESO ATENCI6N A LA CIUDADANiA Version: 0
ALCAtWA MAYOR 
DE BOGOTA D C Fecha: Memo 12019039063 

- 10/09/2019SECRETARIA DE INTEGRAClON SOCIAL FORMATO AVISO
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AVISO
Anteladificultad denotificarpersonalmentea la senor PEDRO VICENTE CORREDRO, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No. 188542020 , S2020014643.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLfVAR,

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta____

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta

3. La direccion no existe_______

4. El destinatario es desconocido_____

5. No hay quien reciba la comunicacion

6. Cambio de domicilio____X_____

7. Otro

Sepublica el presente aviso, con copiade la respuesta a la solicitud No. 188542020/ E2020005616.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACibN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) d(as habiles, hoy 25 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 2 de MARZO de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLfVAR

P royecto: Deicy Yam He Florido /A uxiliar A dm in is tra tivo ^ u iUw __
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar


