
ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D-C
Ser.bil. Or.tilbl

INTEGMCI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seftor-a (NORMA ALELI GONZALEZ
GARZON;, 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.

SD'S 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 informacion 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: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

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

SD'S 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 FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria I f
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Bogot6 D.C,

Doctor
FABIO BECERRA HEREEIA
Procurador Primero Distrital
Procuraduria General de la Nacion
Direccidn: Carrera 10 No. 16-- 82
Telefono: 5878750
Crudad

EITIB
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Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. No. 59583 Fecha: 1711212Ai5
Radicado DPS No. 20156XA758082

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

Apreclado Doctor:

La Secretaria de lntegraci6n Social es la entidad distrrtal conformada por un equtpo
humano Stico al servicio y cuidado de lo ptiblico, que lidera y articuta la
territorializaoon de la politica social con acciones rntegrales y transformadoras para [a
disminucion de la segregaodn a trav6s de la garantia de los derechos el
reconocimiento y la generacion de oportunidades con redrstribucion, en el ejercicro
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 Alelf Gonz6lez Garzon en relaciOn con los casos de las personas mayores
Jos6 Santiago Gonzdlez Ruiz, ldentificado con C.C. 5.983.427 y Silvia Garz6n
Ochoa. identificada con C.C. 65.797.992, me permito dar respuesta en los siguientes
tdrmrnos:

Segun consulta realizada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -
SIRBE, desde el 26/08/2015 el sefior Josd Santiago Gonziilez Ruiz se encuentra
egresado del apoyo economico tipo B en la Subdireccion Local para la lntegracion
Social de Kennedy: de igual. forma desde el 30/09/2015 la seiora Silvia Garzon
Ochoa se encuentra egresada del apoyo econ6mico tipo B en Ia Subdireccion Local
para la lntegracion Social de Fontib6n. En los dos casos la causal de egreso fue
"Traslado a otro municipio"-

Por otra parie. a continuacion le presento los criterios de ident#icacion y egreso del
servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economrco"
contenidos en la Resotuci6n 764 del 11 de julio de 2013 de [a Secretaria Distrital de
integracion Social ien la que se expone la definrcion, los criterios de identificacion,
priorizacion y egreso de los servicros sociales del Proyecto 742 "Atencion lntegral para
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Personas Mayores
Econ6mica"
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Drsminuyendo la DiscriminaciOn y la Segregacion Socio
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CRITERIOS DE IDENT}FICAGIoN

Tener como mintmo tres afros menos de la edad que rija para adqurrrr el derecho a la
pensi6n de vejez de los afiliados al Srstema General de Pensiones

2 . Tener nacronalidad colombtana

3 . Habitar en Bogoti Distrito Capital.
' Residir en la localidad donde se solicita el servicto (aplica unicamente

tipg 9)' 
No recrbir pensrdn o subsidio econdmico

Persona rnayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio salarto
minimo legal mensual vigente - SMMLV
Fersona mayor que vive con su familia y al dividrr et totat de los ingresos famrliares en el
numero de rntegrantes, el resultado no supere medio salario mintmo mensual tegal
vigente - SMMLV, por persona

No ser propietario de m6s de un bien inmueble

CRITERIOS DE EGRESO

,A

Fallecimrento de [a persona mayor participante del servtcio soctal

Sumrnistro de datos falsos por parte de Ia persona mayor o un rntegrante de su n*cleo
familrar

Traslado a otro servicio con e[ que presente simultaneidad

Retrro voluntario manifestado Iibre y expresamente por escnto

Por incumpilmiento de alguno de los criterios de ingreso

b
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Traslado a otro municiplo
Traslado de localidad { Aplrca 0nicamente para subsidio tipo C)

Persona mayor condenada por actrvrdades ilicitas que se encuentre recluido en centro
carcelarro

Persona mayor que no cumple con la actualizacdn de sus datos de ubicaciOn. lo que
dificulta la continurdad en el proceso de rngreso 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 lo Contencioso
Adminrstratrvo)

Teniendo en cuenta esto, las personas mayores presentadas incumplieron con el

criterio de identificacion "Habitar en Bogotfl Distrito Capital" y a su vez cumplieron
con et criterio de egreso "Traslado a olro municipio"; siendo asi, bajo estas
circunstaneias no es posible que puedan continuar percibiendo el apoyo econ6mico
otorgado por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.

Es importante aclarar que previo al egreso de las personas mayores. los equipos
profesionales det Proyeclo 742 de tas 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 Comitds Locales de

Persona Mayor de estas dos $ubdirecciones Locales.
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Sin embargo, teniendo en cuenta que Ia seflora Norma AleliGonzdlez indica "requiero
gue sean vinculados al programa adulto mayor siendo traslados de Bagotd haaa
Soacha. ." y que el apoyo economico otorgado por ta Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social no se traslada fuera de la ciudad de Bogot6, las personas mayores
Jos6 Santrago Gonzdlez y Silvia Garzon Ochoa se pueden acercar a las siguientes
entidades del orden municipat y nacional, las cuales cuentan con la competencia para
atender su solicitud:

1. Alcaldia Municipat de Soacha Cundinamarca, ubicada en la Calle 13 No.7 - 30,
niimero telef6nico 7305500

2. Consorcio Colombia Mayor, ubicado en Ia Avenida la Esperanza No. 43 A * 34,
nImero telef6nico 570?1 20 (Bogota).

Ante cualquier inquietud adicionai la Subdireccion para la Vejez con gusto le atenderd
en el n0mero telefdnico 3279797 Ext. 1940 y 194S.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de los
terminos establecidos por [a ley; asi mismo Ie manifiesto que la Subdrreccion para Ia
Velez estd a su disposicion para atender las solicrtudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,
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NIDTA LEOI{OR ARISTIZABAL ITALLEJO
Subdirectora para la Vepz

Copia lsenora Norma Aleli Gonz6iez Garedn Ca#era 4 No. 44 - 20. Barrio Quinlanares - Calle 25 C No. 11 - 15
[ste. Barrio Panorama Municipio de Soacha Cundinamarca Tel6fono: 3012558S69.

. Senor Jos6 Santiago Gorzalez- Sefiora Silvia Garzon . Calle 29 A No. 30 * 70 Este Barrro Sucre Soacha
Cundinamarca

I Doctora Tatiana Mendoza Lara Secretarra Generat Deparlarnento para la Prosperidad Soctal Carrera I No.
12-08 Telefono 5954410

^Doctor Alex David Estrada Eslrada Jefe Coordinacidn de Secretaria Tecfttca DIAN Carrera 7 No- 6 C * 54
P;so 11 . Telefono: 60798198

Proyecto Mayerty [,lorales C\aparro - Fmfesronal Subdrrecdon Faia ta Ve]ez qrE, ltRevrso l\4aria lsabel Ciero 3 * Asescra Subdireccr6n para la Veyez { q}

AYUDENOSA fufEJORAR
Cofi el fln de @*ccef su orint6n respecto al lEm{e de este lequenftreoto le rnv(atros a Ingresaa a 'a pagiaa de
ffi-integracisnsocial.gov.co-link eveluacion de fiicuestaB SDQS, con ei f,umero de requerimrenlo para contes'iar ilna encJesla
El tngreso ai hnk lo ood.a redlEa cinco t5l dtas despq6$ de fecrbda la presente comuri$acDn y conta.e con 90 dies ffira drige.c,a. la '

eilcuesta
Gracias 0or su apone
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