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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D C
S.cr.bn. D.&lbl

INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (DEPARTAMENTO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL;, 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. ENT.59583

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

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 la respuesta del requerimiento No.

REQ, ENT.59583
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACTON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar pfblico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

\tjdf,(l
Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretariaffi
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ALULOiA HAYOR
DE B()GOIA E A

Bogotii D.C,

Doctor
FABIO BECERRA HEREDIA
Procurador Primero Distrital
Procuraduria Generalde la Nacion
Direccion: Carrera 10 No. 16-* 82
Tel6fono: 5878750
Crudad
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Asunto: ResPuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. No. 59583 Fecha: 1711il2415
Radicado DPS No. 20156210758082

Radicado DIAN No. 00052015032830
Radicado Procuraduria General de la Nacion No. Ofrcio 178742

Apreciado Doctor:

La Secretarfa de lntegracion Social es la entided distrrtal conformada por un equlpo
humano 6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la

territorializacron de la politica social con acciones rntegrales y transformadoras para la
disminuci6n de la segregau6n a trav6s de la garantia de los derechos. el

reconocimiento y la generacion de oportunidades con redtstribucion, en el ejercicio
pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotdr.

Con fundamento en lo anterior y en atenciOn a su solicitud remitida por el

Departamento para la Prosperidad Social con respecto a la peticion de la sefrora

Norma Ateli Gonzdlez Garzon en relaciOn con los casos de las personas mayores
Josd Santiago Gonz6lea Ruiz, tdentificado con C.C. 5.983.427 y Silvia Garz6n
Ochoa. identificada con C.C. 65.797.992, me permito dar respuesta en los siguientes
tr+rmrnos:

Segun consutta realizada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios *
SIRBE, desde el 26/08/20'15 el sefior Jose Santiago Gonzdlez Ruiz se encuentra

egresado det apoyo economico tipo B en la Subdireccion Local para la lntegracion

Slciat de Kennedy: de igual. forma desde el 30/09/2015 la seftora Silvia Garzon

Ochoa se encuentra egresada del apoyo economico tipo B en la Subdtreccion Local

para la lntegracion Soliat de Fontib6n. En los dos casos la causal de egreso fue

"Traslado a otro municiPio".

por otra parte, a continuacion le presento los criterios de identificacion y egreso del

servicio social *Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico"

contenidos en la Resoluci6n 764 del 11 de julio de 2013 de [a Secretaria Distrital de

lntegraci6n Social (en la que se expone la definrci6n, los criterios de identificacion,

prioiizacion y egreso de los servicros sociales det Proyecto 742 "Alencion lntegral para
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Personas Mayores'
Econ6mrca"

ALCALOIA MAVOR
DE BOGOTA O C,

Disminuyendo [a Biscriminacion y la Segregacion Socio

1

2

CRITERIOS DE IDENTIFICACION

Tener como mintmo tres atios menos de la edad que rija para adqurrrr ei derecho a Ia ,

. pensi6n d-e 
-v_glez 

de los afiliados al Srstema General de pensiones. 
i

Tener nacronalidad colombrana- 
-_------ 

|I errer udurt..llrauuau uotolilotana 
I

HllqlJllqgqqqltrito,lqnitar. _ l

Residir en la localidad donde se solicita el servicro {aplica unicamente para el subsidro
tipg 9)
No recrbir pensrOn o subsidio econ6mico
Persona rnayor que vive sola y sus ingresos mensuales flo superen el medio saiarro
mlnimo legal mensual vigente - SMMLV.
Persona mayor que vlve con su familia y al dividrr el total de los ingresos famrliares en el
numero de tntegrantes, el resultado no supere medio salario minrmo mensual legal
.vigente - SMMLV, por persona.

No ser propietario de mds de un bren inmueb[e, salvo que estos sean improductrvos.

CRITERIOS DE EGRHSO
1 Fallecimrento de la persona mayor participante del servrcio sooal

, sumrnistro oe catos rarsos poi plrte oe ii person; *ay"r ; un ;Ggra;te G s, n*ir"o' familiar

rra s I a d o a otro se rv i c i o 
._cg_t gl_q5 g gtgs_gl_q3 rnll!4glqg d

Retrro voluntario manifestado libre I elplglgl1ej]1gp_q'. ergLto
Por incumplrmiento de atguno de los crrterios de ingreso.
Traslado a otro municipio
Traslado de localidad {Aplrca {nicamente para subsidio tipo C)

,n Persona mayor condenada por actrvrdades ilicitas que se encuentre recluido en centro
carcelano

Persona mayor que no cumpie con la actuatizacon de sus datos de ubicacion lo que
dificulta la continurdad en el proceso de tngreso y la prestacion del servicio social. en el
marco de la gesti6n administrativa. respetando el debrdo proceso contendo en la ley
1437 det 2011 (Codigo de procedrmiento Administrativo y de to Contencioso
Adminrstratrvo)

Teniendo en cuenta esto, las personas mayores presenladas incumplieron con el
criterio de identificacion "Habftar en Bogoti Dfsfrito Capital" y a su vez cumplieron
con el criterio de egreso 'rrasfado a ofro municipio"; siendo asi, bajo estas
circunstancias no es posible que puedan continuar percibiendo el apoyo economico
otorgado por la Secretaria Distritalde lntegracion Sociaf.

Es importante aclarar que previo al egreso de las personas mayores, los equipos
profesionales del Proyecto 742 de las Subdirecoones Locales para la lntegracion
Social de Kennedy y Fontibon realizaron los seguimientos respectivos a las personas
mayores y de esta forma los egresos fueron aprobados en los Comit6s Locales de
Persona Mayor de estas dos Subdirecciones Locales.
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ALCALDIA ITIAYOR
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$in embargo, teniendo en cuenta que Ia seflora Norma Aleli Gonzdlez indica "requiero
gue sean vinculados al programa adulto mayor siendo traslados de Bogota haaa
Soacha. ." y que el apoyo economico otorgado por ta Secretaria Distrital de
Integracion Social no se traslada fuera de la ciudad de Bogot6, tas personas mayores
Jos6 Santrago Gonz6lez y Silvia Garzon Ochoa se pueden acercar a las siguientes
entidades del orden municipal y nacional, ias cuales cuentan con la competencia para
atender su solicitud:

Alcaldia Municipal de Soacha Cundinamarca, ubicada en la Calle 13 No. 7 - 30,
nImero telefonico 7305500

2. consorcio colombia Mayor, ubicado en la Avenida la Esperanza No. 43 A * 34,
numero telef6nico 5702120 (Bogota).

Ante cuafquier inquietud adicional la Subdireccion para la Vejez con gusto le atenderd
en el n0mero telef6nico 3279797 Ext. 1940 y 194S.

De esta rnanera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los
terminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdrreccion para fa
Velez est6 a su disposicion para atender las solicrtudes remitidas por su despacho.

Cordialmenle,

/'.
Fi r;.-- A+**";toq*

NIDIA LEONOR ARI$TIZABAL INLLEJO
Subdirectora para la Ve;ez

Copia' aSefloraNormaAleli Gonz6lezGarz6n Carera4No.44-20.BarrioQuintanares-Catle25CNo 11-15
Este. Barrio Panorama Municipio de Soacha Cuildinamarca Tel6fono. 30'12558969.

. Sefror Jose Santiago Gonzaiez- Seflora Silvia Garzon . Catle 29 A No, 30 * 70 Este Barrro Sucre Soacha
Cuildinamarca

t Doctora Taliana Mendoza Lara Secretarrfr Generat Departamento para ]a Prosperidad Socral. Carrera B No.
12 - 08. Tet6fono 5954410

^Doctor Alex David Estrada Hslrada Jefe Coordinacrdn de Secretaria T6critca DIAN Carrera 7 No. 6 C - 54
Piso 1 1. Telefono: 60798198

Proyecio Mayer{y Morales Ch€parro - Profeslonal Subdrrecoon para rs VeJez *ifl(- l.tRevrs6 MarialsabelOreroC - AsescraSubdireccr6nparalaVelez {q}

AYUDENOS A I!'EJOR/R
Con el fln de coftccer su 6prn6n resDeclo al trem*e de este €queflm,ento le rnvtamos a tng.e$ei' a ,a pagraa d6
ffi integracionsocial.gov.co -link eveluecion de encuestei SDQS, con ei numero de requerimterlo ps:a conteslar rna ercresta

, E' tngreso al hnk lo oodra realtea cineo (51 dias despu€s de recrbrda la presenie coqruftlcdcton y conlara con gO dias 6era dtltgerc.ar la '
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Gracias por su aporte
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