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INTEGMCI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (PROGRAMA ADULTO MAYOR ,

a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS

REQ. 123912016

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

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 el destinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direccion es incorrecta-

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido: X

No hay quien reciba la comunicaci6n.-
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de

. sDrs REQ. 123912016

la respuesta del requerimiento No.
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contra la presente no procede recurso ab;n;y ei-'risro se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAGION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (s) dias hdbiles, hoy a las

\5a?-D
N!DIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria
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sECRETARIA DE tNTEcRACIdN SoclAL

Bogot6 D.C.,

Sefror (a)
PROGRAMA ADULTO
Ciudad

Crd 7 No 32 - '161Crudadela San Martifi
:lecretaria Drstntal de lntegracron Soctal
T(:t t1t 327 97 97
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Asunto: Respuesta Requerimiento No. 123912016

Respetado Seflor (a):

La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un

equipo humano etico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la

territorializacion de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la

disminucion de la segregacion, a trav6s de la garantia de los derechos, el

reconocimiento y la generaci6n de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio
pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

Con fundamento en lo anterior y en atenci6n a su solicitud de recibir un aumento en el

monto del apoyo economico, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

El apoyo economico para personas mayores es financiado con recursos distritales,
nacionales o locales, seg0n la disponibilidad de los mismos.

Respecto al aumento del apoyo economico es pertinente tener en cuenta, por una

parte, que ha habido un incremento sustancial de la demanda del servicio social de

Apoyos Economicos para personas mayores; por otra parte, el presupuesto asignado
no se ha incrementado en la misma proporcion. Debido a esto la Secretaria Distrital de

lntegracion Social tomo la decisi6n de ampliar la cobertura por localidad de acuerdo con

la demanda de la poblacion en la vigencia 2014 y las Alcaldias Locales en la Vigencia
de 201 5.

En este contexto y con el objetivo de disminuir la brecha, la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y las Alcaldias Locales, de acuerdo con el lineamiento CONPES 70

de 2003, para el afio 2012 hicieron un incremento del apoyo economico pasando de

$8a.000.oo a $95.000.oo mensuales; y para el afro 2013 se aumento a $120.000.oo.
Esta normatividad y ajuste anual se dio con el objetivo de garantizar el principio de
equidad e igualdad.

Por otra parte es importante mencionarle que el 1410812013 la Alcaldia Mayor de Bogot6
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5EC RETARIA DE INTEORACION 5O!IAL

y el Ministerio de Trabajo establecieron el Convenio Marco de Cooperacion No. 6g9gpara concentrar esfuerzos entre la Nacion y el Distrito para la entrega de apoyos
economicos para personas mayores; siendo asi, el 2gto8t2o13 la secretaria Distrital de
lntegracion Social y el Consorcio Colombia Mayor firmaron el Convenio
lnteradministrativo No. 7112 con el proposito de aunar recursos financieros,
tecnologicos y administrativos para cofinanciar la entrega del apoyo econ6mico para
personas mayores en la ciudad de Bogot6 con recursos del Fondo de Solidaridad
Pensional - Subcuenta de Subsistencia y del Proyecto 742 "Atencion lntegral para
Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio
Economica".

Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente la Nacion entrega $75.OOO y el Distrito
$45.000 para un total de $120.000 mensuales por cada personi mayo, parlicipante del
apoyo economico cofinanciado tipo D, los cuales son cobrados blmensualmente en
puntos autorizados. De esta manera, pata el afro 2014, en relacion con este apoyo
economico el Consorcio Colombia Mayor y la Secretaria Distrital de lntegracion Social
hicieron ampliacion de cobertura en la ciudad de Bogotd.

Para la ciudad de Bogot6, la ampliacion de cobertura por localidades se describe en el
cuadro anexo.

El equipo de la Subdireccion para la Vejez estar6 a su disposicion para resolver
cualquier inquietud adicional en el n0mero telefonico 32797g7 ext. 1g4O - 1945.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la Vejezest6 a
su disposicion para atenderle.

Cordialmente,

pdl)
N I DIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
Anexo 1 Foito

Proyeclo Mayerly Morates Chaparro - profesronal Subdrrecqon para ta Velez tiuc*+Revrso l\y'afla lsabel Otero C -Asesora Subdrrecoon pa?laVe)ez lXlO

AYUDENOS AMEJORAR

Grac,as por su zpone

\ .t,a / f'lo :J.) i6 , ()lrrdadela Sarr N4drttr)
:ieLrel.lt td Dtst, ital de lntegracton Soutal
Trrl i,1\::>7 !t7 9'f
/,',,,,t It1[€'!.rr actottsoctal gov_co MEJOR

PARA TODOS



fi8
0g
1F
uJI
E$

I
ixt:T

-tltr
l^p

0r a

.:0 E

n'lcj ij
i1:}. N

u -t;-

\1_:
_Li

too

'ci='s.<booJO<o
Qu


