
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (CONTRALORIA GENERAL DE

LA NACION1, a pesar 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'

sDrs (REQ. 1 90996201 5- ENT.51 375

EL SUSCRITO JIJANITA ROCIO BARRERO GUZMAN

Subdirectora Para la veiez

HACE SABER

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

Se desconoce la informaci6n o datos sobre eldestinatario-
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.-
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.

sDrs (REQ. 1909962015- ENT.51375
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contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderS notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la secretaria Distritalde lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJAClON
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfrya el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria 
ry
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Sefrora
MARIELA LEONILDH FORERO PIEDRAHITA
Calle 7 No. 26 -BB
Localidad de los Mdrtires
Tel: 3 1 24624433 -37 02624
Ciudad

Asunto: Verificar pago Apoyo Econ6mico

Referencia: Radicado SDIS - ENT 51375 - Requerimiento SDIS No.1909962015-
Radicado Presidencia de la Republica No. OFI 1 5-000851 84/JMSC1 1 01 00.
Radicado SDIS Requerimiento No.1904132015 - Radicado Contraloria General de la
Republica No. 201 5EE1 3511 3.
Radicado SDIS ENT 53168 - Radicado Personeria de Bogotd, D.C., 2015EE356923
Requerimiento SDIS - ENT 53544 - Radicado Defensorla del Pueblo No. 201500838028
Requerimrento SDIS No. 1902532015
R"equerimiento No 1846852015 Subdireccion Local para la lntegracion Social de los Mdrtires

Respetada sefrora Mariela Leonilde:

Reciba de mi parte un cordial saludo. En atencion a los oficios radicados ante la

Presrdencia de la Republica, Contraloria de Bogot6, Personeria de Bogot6. D.C,
Defensoria del Pueblo Regional Bogotd y remitidos a esta Entidad por competencia.
oficios donde solicita se compruebe el reiiro del apoyo econ6mico correspondiente a los
meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015 en el Efecty de la carrera I No. 16 -43. me
permito dar respuesta en los siguientes tdrminos:

1. Revisado nuestro $istema de informacion y registro de beneficiarios * SIRBE se
evidencia que usted es participante del apoyo econornico Cofinancrado D, financiado
con recursos del Nivel nacional y cofinanciado con recursos del Distrito. es
pertinente aclarar que el pago de este tipo de apoyCI econdmico se realiza cada dos
meses en los puntos autorizados por el Consorcio Colombia Mayor, igualmente
comunico que el procedimiento establecido para el retiro del apoyo economico es:

o Presentacron personal de la persona mayor
. Presentacion de la cddula de ciudadan[a vigente
. Registro de Huella
. El punto autorizado revisa la informacion y procede a entregar el apoyo

economico.
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ALCALD'qMAYOR
DE EOGOTA D.C

l;-c-003

de los
que se

2. En atencion a la solicitud y con el objetivo de dar respuesta de fondo. se solicito al
Consorcio Colombia Mayor realizar seguimiento de su caso y determinar si los
pagos habian sido efectivos en las fechas programadas para el mes de Mayo
(Apoyo correspondiente a los meses de marzo y abril) y para el mes de Julio (Apoyo
correspondiente a los meses de mayo y junio).

3. El dia 13 de noviembre el Consorcio Colombia Mayor remite los soportes
retiros efectuados en los meses de mayo, julio det Z}rc, donde se evidencia
realiza el retiro efectivo del apoyo econ6mico. Anexo soportes.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los terminos
establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogotii
Humana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialnrente

lrl

ITA B RERO G
irectora ala la V

,l r-oltos - Scpor"tes entrogados por ilfecty corresporrdieirte a retiros nrevo jurio de 201S

Dra. Maria Carolna Roias Charry - Coordrnadora Grupo deAtencrdn petrcrones - presidencra de ta Repdbtica
Calie 7 No 6 -54, tel6fono 5629300

Dr. Alvaro Hernando Arrrla Beltran - DirectorAtencion a la Ciudadana - Conlraloria delegada para la parlicipactdn
Ciudadana- Contraloria General de la Republica- Carrera 32 A No. 26 A - 10. telefoflo SlSgtBa

Dra, Nancy Calherine Colimon Ardila - Personera Detegada para el Seclor Soclal * Personeria de Bogot6, D C
Carrera 7 No. 21 -24. telefono 3820450180

Dr. Willrarn Augusto Suarez Suarez - Defensor de pueblo Regional Bogotd,
Calle 55 No 10 -46 lelefono 3147300

or Juan Fernando Rueda, subdirector Local para la Integracr6n social de Los Mdnrres
Carreta 23 No. 22A -72, Barrro Samper Meildoza.

Oficrna Control interno SDIS

Proyeci6 Claucra Ya*eth Castellaros Castetlanos, Responsable Servicro socral - Subdireccicn para ta Vejez <f-[""..i.:f
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