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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a se6or-a (LUIS ENRIQUE BELTRAN) 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. SDIS
REQ. ENT.2006482

EL SUSCRITO: NIDIA ARTSTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

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

Se desconoce la informacion o datos sobre eldestinatario

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:

No hay quien reciba la comunicacion._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia [ntegra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ. ENT.2006482
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INTEGRACI6N SOCIAL

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 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 p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

UrnQO
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANGIA DE

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino

DESF!JAC!ON

legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretariaff
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Bogotd D.C,

Sefror
LUIS ENRIQUE HERRERA BELTRAN
c.c.2.239 495
Direccion: Calle 49 C No. 5 C - 34
Barrio: Diana Turbay
Localidad: Rafael Uribe Uribe

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 2006 Fecha: 1810112016

Apreciado Sefror Luis Enrique:

Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano
6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la territorializaci6n de la politica
social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la segregacion a traves
-de la.-6eralatia de lss derechss, e[ reconocinriento y la greneraci6n de oportunidacies con
redistribuci6n, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural
de Bogot5.

En concordancia con lo anterior y en atenci6n a su comunicacion remitida por la Defensoria del
Pueblo a la Subdirecci6n para la Vejez por ser de su competencia directa, me permito dar
respuesta en los siguientes terminos:

. Segfn la consulta efectuada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -
SIRBE-, desde el 3110312005 usted es participante del servicio social "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades con Apoyo economico", del ProyectoT42 "Atencion lntegral
paz Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregaci6n Socio
Economica" con el apoyo econ6mico tipo B, en la Subdirecci6n Local para la integracr6n
Social de Ciudad Bolivar.

. El apoyo econ6mico tipo B que usted recibe, es financiado con recursos del orden distrital,
por un valor de $120.000 mensuales, los cuales se hacen efectivos los dias veinte cinco
(25) de cada mes y son retirados a trav6s de una tarjeta Compensar.

. Por otra parte es importante aclararle que a nivel distrital se manejan otros tipos de apoyos
economicos para personas mayores, entre los cuales estd el apoyo economico cofinanciado
tipo D el cual cuenta con recursos de la nacion destinados desde el Fondo de Solidaridad
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Pensional el cual es manejado desde el Ministerio del trabajo y Consorcio Colombia Mayor y
recursos del distrito capital desde la Secretaria Distrital de lntegracion Social; este apoyo
econ6mico lo reciben las personas mayores cada dos meses en pagos directos y
personales efectuados con documento de identidad en diferentes puntos de pago de la
ciudad; el valor de este apoyo economico es de $240.000 bimensuales que corresponden a
$120.000 mensuales.

Me permito precisarle que acudiendo al principio de equidad consrgnado en la Politica P0blica
Social para el Envelecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 - 2025, todos los apoyos
economicos para personas mayores en la ciudad de Bogotd corresponden a $120.000
mensuales, es decir, cada una de las personas participantes de este servicio reciben el mismo
valor, por lo tanto el unico proceso que cambia es el correspondiente al pago, ya sea de forma
mensual o bimensual.

Por 0ltimo le invito para que se acerque a las instalaciones del ProyecloT42 de la Subdirecci6n
Local para la lntegracion Social de Ciudad Bolivar ubicada en la Calle 70 Sur No. 34 - 05, barrio
Arborizadora Alta con el fin de solicitar el traslado de su apoyo economico para la localidad de
Rafael Uribe Uribe.

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 Vejez est6 a su

disposicion para atenderle.

Cordialmente,

\\qf,t)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Y elez

Copra SubdrreccronLocal CrudadBolivar ProyecloT42.CalleT0SurNo 34-05 Barrto ArbortzadoraAlta,Tel6fono 7180841
Defensoria del Pueblo Doctora Mary Luz Rubro Gonz6lez Profesronal Especralizado Unrdad de Atencron al Ctudadano
Regronal Bogot6 Calle 55 No. 10 - 32 Tel6fono 3147300

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdtreccr6n para la VelezYtft:I-|
Revrs6 Maria lsabel Otero C - Asesora Subdtrecct6n pata lavqez H LO

AYUDENOS A MEJORAR
Con el frn de conocer su optnt6n respecto al tramtte de este requenmrento le rnvrtamos a rngresar a la pagtna de www inteqracionsocial.qov.co -link
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nomero de requenmrento para contestar una encuesta El tngreso al hnk lo pod16 realtza clnco (5) dias
despues de reobtda la presente comunlcacr6n y contara con 90 dias para dtltgenctar la encuesta

Gracras por su aporte
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