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Como resultado de dicha visita y teniendo en cuenta la informacion reportada por usted al 
encuestador asignado, se determine que vive solo, sus ingresos mensuales son de $ 700.000 y no 
presenta condicion de inseguridad economica o vulnerabilidad sociofamiliar.

Es decir, usted incumple con el criterio No 6 “Persona mayor que vive sola y sus ingresos 
mensuales no superen el medio salario rmnimo legal mensual vigente - SMMLV. Persona mayor 
que vive con su familia y al dividir el total de los ingresos familiares en el numero de integrantes, el 
resultado no supere medio salario rmnimo mensual legal vigente - SMMLV., por persona.” Motivo 
por el cual, se procedio a realizar su egreso de la lista de espera de esta Localidad en el mes de 
Octubre de 2019.

En ese orden de ideas, me permito informarle que la decision de la entidad frente a su egreso de 
la lista de espera sigue en firme pues, actualmente no se cuenta con el lineamiento de realizar 
segundas visitas en los casos que fueron ya validados en la vigencia 2019.

Es compromiso de la administracion distrital “Bogota Mejor Para Todos” 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.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda 
respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar

Elaboro: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez / Referente Proyecto 1099 "Envejecimiento Digno, Active y Feliz” 
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pbgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrei realizar cinco (5) dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias

para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Cra. 7 No. 32 -16 > Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social

http://www.intregracionsocial.gov.co
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Bogota. D.C.; enero de 2020

Senora
ANA ELMIRA MUNOZ RODRIGUEZ
Carrera 18 B BIS A 81 35, Barrio Minuto de Maria.
Codigo Postal: 111961 
Bogota

Referenda: Respuesta a Derecho de Peticion E2020000950 

Respetada Senora Ana Elmira.

En atencion a su comunicacion, dirigida a la Secretana Distrital de Integradon Social, remitida a 
esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar donde en resumen indica y solicita “ una cegunda bicita 
porque no estoy de acuerdo con mi salida de la lista de espera.” 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 Secretana 
Distrital de Integradon Social - SIRBE, se evidencia que usted se encuentra EGRESADA DE LA 
LISTA DE ESPERA desde 25 de Octubre de 2019 en el Servicio de Apoyos Economicos del 
Proyecto 1099 ’’Envejecimiento Digno, Activo y Feliz".

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

La Direccion de Analisis y Diseno Estrategico -DADE-, dependencia de esta entidad, realize en el 
primer semestre del ano en curso, una visita de validacion de condiciones a su lugar de residencia 
(Carrera 16 A SUR # 64 - 47), en donde se verificaron sus condiciones socioeconomicas y 
familiares asi como, el cumplimiento estricto 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 
el ingreso al servicio:

“CRITERIOS DE IDENTIFICACION
1. Tener como mmimo tres anos menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pension dKe 

• vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
2. Tener nacionalidad colombiana
3. Flabitar en Bogota Distrito Capital.
4. Residir en la localidad donde se solicita el servick> (aplica unicamente para el subsidio tipo C).
5. No recibir pension o subsidio economico.
6. Persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio salario mmimo 
legal mensual vigente - SMMLV. Persona mayor que vive con su familia y al dividir el total de los 
ingresos familiares en el numero de integrantes, el resultado no supere medio salario mmimo 
mensual legal vigente - SMMLV., por persona.
7. No ser propietario de mas de un bien inmueble, salvo que estos sean improductivos”.

Cra. 7 No. 32 -16 f Ciudadela San Martin 
Secretaria Distntal de Integracion Social
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

Fecha Pre-Admlsion: 28/01/2020 10:03:48UAC.CENTROCentro Operative :

YG251359535CO13134305Orripn de servicio:

Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARY DISTRITAL DE INTEGRAClOh) 
Direcci6n:CARRERA 7 # 32 -16

Causal Devoluciones:

Nm Cl[C2lNIT/C.C7T.1:899999061 Rehusado 
Ifto exisle 
No reside

__ _ No reclamado
iDElDesconocido 
I iDireccidn errada

Cerrado 
No contactado tor-

Referencia:S2020007088 Tetefono: Cbdigo Postal:110311408 (E3 Fallecido
Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA NACCiudad:BOGOTA DC Depto:BOGOTA D C. Cddigo Operativo:1111757
FM

Nombre/Razon Social: ANA ELMIRA MUNOZ RODRIGUEZ

Direccidn:KR 18 B BIS A 81 35 Firma nombre y/o sello de quien recibe: o
Cbdigo Postal: Cddigo

Operative 1111000 F <Ciudad:BOGOTA D.C pto:BOGOTA D C - tHOri:C.C. Tel: oPeso Fisieo(grs):200 
Peso Volum6trico(grs):0 1>»' bice Cpotener: Fecha de entrega:
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< o

German Gu*
19 ENt
CL 79.048,61^

i* istribuidor:
Peso Facturado(grs)4<0ln 
Valor Declarado:S0\\ ^

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR Gestion de entrega:

dd/mm/a
Valor Flete:S2.600 
Costo de maneio:S0 
Valor Total:S2.600
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ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D C Fecha: Memo 12019039063 
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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora ANA ELMIRA MUNOZ RODRIGUEZ, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No. 57632020, S2020007088

ELSUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

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___X____

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacion________

6. Cambio de domicilio_________

7. Otro________

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 57632020 / E2020000950.

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

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 4 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLfVAR

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 11 de febrero de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOUVAR

Proyecto: Nancy Carolina Romero


