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AVISO

Ante la imposib¡l¡dad de notificar personalmente al-a señor-a ALFONSO LOZANO JULIAO a pesar de
háberle enviado Ia respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ¡ngresado en el
S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.2666782018 ENT-49748.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce la ¡nformac¡ón o datoE sobre el dest¡natar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La dirección no ex¡ste _X_
El destinater¡o desconoc¡do

No hay quien rec¡ba la comunicación. _
Camb¡o de domic¡lio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia Íntegra de la respuesta del requerimiento No. 2666782018 ENT-
49748.

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al final¡zar el dÍa sigu¡ente
de desfilado este documento' 

coNSTANcTA DE FrJAcróN

Para notificar al interesádo, se fúa el so en un lugar público de la Secretaria Diskital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) biles, hoy diciembre 17 de2018, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRE

R MONTOYA
ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJAGION

Luego de haber permánecido fr]ado por el
de 2018, a las 4:30 pm.

se desfija el presente Aviso hoy 21 de diciembre

LU MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga
Responsable SDQS
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Asunto: Respuesta ENT 49748 Fecha 30i 10/2018
Requer¡m¡ento 266678201 8

GD (JRO) No 0712 de 2018 -DefensorÍa del Pueblo

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social brinda respuesta a
su solicitud recibida a través de la Defensoría del Pueblo, en virtud de la misionalidad que
establece el Decreto 607 de 2OO7, en los siguientes términos:

Revisado el Sistema de lnformación y Regisfo de Benef¡c¡ar¡os - SIRBE se observa que usted
se encuentra EN ATENCIÓN en el servicio Apoyos Económicos Tipo B del Proyecto 1099
"Envejecimiento Digno, Activo y Feliz', desde el dia 2910212016, en la Localidad de Anton¡o
Nariño.

El día 23 de octubre de 201 8, según la información reportada por COLPENSIONES se realiza un
bloqueo preventivo de la tarieta del ret¡ro del apoyo económico por presentar novedad de
indemnización veiez. situación que debe validar la Subd¡rección Local para definir si se incurre
en el cumpl¡miento de alguno de los criterios de egreso.

Adic¡onalmente, aclaramos que el bloqueo que se presentó en el mes de jun¡o de 201 8, obedecia
a la novedad activo cotizante en el Fondo de Pens¡ones COLPENSIONES, es decir
correspondia a una novedad diferente a la actualmente reportada.

De acuerdo con lo anterior, se procedió a verificar el soporte aportado por usted en la Defensoría
del Pueblo y rem¡t¡do a esta entidad el día 30 de octubre de 2018, en el cual se evidencia que
usted recibió un pago único por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($159.184) en julio de 2018, razón por la cual se procedió a
realizar el desbloqueo de la tarjeta el 2 de nov¡embre de 2018, es de aclarar que el abono
correspondiente al mes de octubre de 2018, le será abonado junto con el mes de noviembre de
2018 en las fechas establecidas, de no presentar n¡nguna novedad adicional.

Sede Pr¡nc¡pal: CaneaT # 32 -12 lC¡udadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsoc¡á1. gov.co
Código postal: '1 1031 'l
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Adicionalmente, comun¡camos que su dirección de notificación repo rresponde a a
aLocalidad de Santa Fe, siendo diferente a la que reporta en el Sistema

entidad y a la Localidad en la cual se encuentra actualmente EN ATENCIÓ
nformación de

Por lo anterior, sol¡citamos que se acerque a la Subdirección Local correspo a su lugar de
residenc¡a con el fin de actualizar sus datos de ubicación, como acc¡ón de b¡lidad en

la entrega del apoyo económico y con el obietivo de no incurrir en un bloq por no ubicación
en el momento en que se adelante la validación de condiciones que la

en el marco de la estratég¡a "buscando a los más vulnerables".

Copia

ne adelantando

Finalmente, man¡festamos nuestra entera disposición de trabajar por una otá Mejor Para
Distr¡to Capital.Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las person

Aten

LUCAS C MONTOYA
Subdirector la Vejez

Sr. Fernando López Rodriguez - Defensoría de Pueblo - Centro de Atencaón Ciudadana -
-22 - PBX 3147300

lBogotá - Calle 55 10

Subdirección Local Puente Aranda - Antonio Nariño - Carrera 33 No 4 A-23 - Velaguas Ce

Revisó: Claudia Yaneth Castellanos Castellanos - Coordinado.a SeNicio Apoyos Económicos
Proyectó: Gloria Ángela Tirado Hernández - Profesional subdirección para la Vejez l al6.

Sede Pr¡ncipal: Cafiera 7 # 32 -12 lC¡udadela San Martin
Secretaria Distr¡tal de lnt€gración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.inlegrac¡onsocial. gov.co
Código postal: 110311
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Bogotá, D.C, Octubre 2é de 2018.

Señores
SUBDIRECCION LOCAL PARA LA VEJEZ

ALCA\.DIA MENOR DE ANTOT\,O NARtÑo
Señores
sEcRETARtA DE I NTEG RActó N soc IAL..
Bogotá, D.C.

Asunto: CES'rrcN DRECTA UR1ENTE Y PREFERENTE GD (JRO) No 0712 de 2018

( ol contestor por foyor cite el No de lo Gestión)

Respetados 5eñore5:

Con el presente quiero monifestorle, qr? a nuestros oficinos de lo Defensoria del

Pueblo, se hizo presPnte el señor ALFONSO LOZANO JULIAO, identificado con CC'

17.094.266 de Bogoto, ho a.'editodo <tt Lond¡ción de persono de t"rcera edod ( 74

oños), por endeiolícito me(iiación de io Defensoría del Pueblo onte ustedes por los

siguientes motivos que consídero de lN\ÁEDIATEZ.

Sostiene el peticionario lo siguiente:

1. Que desde hace dos años recibe y es beneficiario det BONO DEL ADULTO

MAYOR.
2, Que por su aYanzado estado de edad está eofermo y vive solo'
:. Que te han venjdo suspendiendo e[ subsidio o BONO DE ADULTO tt\AYOR sin

razón atguna.
4. Que te iñforrnuron que era pensionado, cuando NO lo es y por elto demuestra

con ta certificación respectiva de COLPENSIONES que NO ES PENSIONADO- ( se

anexa copia).
5. Que como atguna vez trabajo, pagando parafiscátes, soticitó et pago de ta

indemnizacióñ POR UNA VEZ que fue de 5 159.000'00 (se anexa constancia)'

6. Asevera que eso no es motivo pará suspenderle ta ayuda ya que [a

indemnjzación es por UNA SOLA VEZ, no siendo un motivo DE FONoO para que

se te suspenda et BoNO DE VEJE:
7- Que se siente perjudicado y en estado de vutnerabitidad.
8- Que todo indica que ha existido omision y negligencia de la Secretaria de

lñtegración sociat y ta Atcaldio ¿ira decidir su caso, ya que depende sólo de

ere subsidio,
9. Que el. dia de ayer 25 de octubre de 2018 fue a cobrar a un EXITO de [a ciudad

y te dijeron quá su TARJEfA DE SUBSIDIO adutto mayor estaba BLOQUEADA'

Por to anterior se soticita a se ordene a quien corresponda, se reatice ta gestión y

pesqúisas pertinentes por todos tos medios posibtes en especial por ser una persona

que está en grandes djficuttades de vul,nerabitidad, ante ta posibte demora Y

SUSPENSTON DEL BONO DE Airt.r:-fo MAYOR.

1

.allc55No'10']) Bogot¿ .oloñ1,]¡ PB¡: 15711|)l]4/J00,Li]e¿Na(lonaL: 01 80009148]4,v,1e,defensoria'olq.o
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Defensoria
del Puebio

soticitamos respo

Cordialmerrte;

Calie 55 No. i0 l2 Bogotá iolon,in¡ PIi¡r l5li L1) 314 7-1üO . Lin€a Nacio.'al: 0t

Como conocedores de sus altas gestiones y entereza [e reiter , [a presente para
ALFONSO LOZANOllevar a buen término esta solicitud, y en especial a favor det

JULIAO y en to posibte que ta decisión sea DE FONDO y en cuenta
que es ljna persona acreditada como de tercera edad y que TIEñE P€NSION de

NA SOLA VEZ unaninguna especie, siendo muy djstinto que haya recibido
indemnización muy pequeña, cuando estwo asegurado y solo te a é1.

Agradezco a usted informarnos sob¡e [a gestión a esta
en la Carrera 9 No 16-21 Centro de Atención at Ciudadano -

Pueblo ubicada
I Bogotá; no sin

antes ioformar que esta se fundamenta en ta ley 24 de 199? . 15,16 y 17, que
prescribe el detrer de cotabor ar de manerñ ditigente con et del Pueblo, para
el catal cumpiimiento de sus funciones y coadyuvamos [a la usuaria v tes

nder dentro de ios 5 días al recibo tión , enviando
de igual forma respuest¿ al peticionario en ia direrción,
cruces, cel. 32O 4467717 -

2'14 barrio la§

t- deA na Region

Copja: N/A
Añ€xo: dos fotios.
Proyectó: JOSÉ REINEL OROZCO Cargo Oefensor Púb¡ico Área
Revisó: Fernando López Rod.iguez-
Archivado en: Ge!¡iones 0irectas
Consecutivo Dependenriai ó00501 - No GD 7f2l?018
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ÑUEvo PA¡:i

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

crRrrflmcrÓN TNDEMNIZACIÓN Y/O PAGO ÚN.lCO

Que revisada la Nómina de Pensionados de la Admin¡stradora Colombiana de Perrsiones

COLPENSIONES, al seño(a) ATFONSO LOZANO JULIAO ¡dentif icado{a ) con Cédula deCiudadanía No.

17094266, con Número de Afitiación:917094266300, esta Admin¡str.rdora nted¡ante re5olución No

173211 de 2018 le concedió INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA VEJEZ, como pago Único por valor de

9159,184.00.

úue psra la NoMINA de Jul¡o de 2018 en l¿ Ent¡dad 15-B8vA c. P. 1ERA QU¡NCENA - 135-CALLE CIEN

CRA. 15 No.98-30 No. de Cuenta 17094256 se giraron los siguientes valores:

DEVENGADOS DEDUCIDOS

VAl AR PENSION $ 1s9,184.00

TOTAL DEVENGADOS 9159,184.00 TOTAL DEDUCIDOS I 0.o0

I 1s9,1U.00

5e exprde a solicitud del rnteresado en Bogotá, SECC A EOCO tA SUR, el día 26 de octubre de 2018

DORIS PATARROYO PATARROYO

Lrrrector(a) de Nónrina de Pens¡onados

_h 
r lrjiLrrc,,o cor_ 5i'tilri-,ds err tle lc,5 (lt,!

NETO 6IRADO
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GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHO5

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONAOOS

CERTIF¡CADO DE NO PENSIÓN

Que revisada la Nómina de Pensionados de la Admiltistradota C0ltl
COLPENSIONES, r:l(la) sr:iior(a) ALTONSO LOZANO JULIAO rdentificado(aJ co¡t

I'Jt¡. 17094266, ¡iO FIGURA per'tibiendo pensión por parte de esta Adrrrni!tr¿

5e expide a'solicitud del intÉresado en Boeotá, StCC A BOGOTA 5UR, Él día 26 d

DORIS PATARROYO PATARROYO

Director(a) de Nón'rina de Pensionados

_, i0[,rii tun !,.
fi. nurvo untr:

b na de Pensi0nes
la de C¡udadania

brc de 2018
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