
Código 12330
Bogotá D.C., Junio 2020

Señor
LUIS ALIRIO ORTEGA
Duribel06@gmail.com
Tel. 3114487235
Bogotá
 
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1208302020
Referencia: Radicado WEB / 2020

Apreciado Señor  LUIS ALIRIO ORTEGA:
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, doy
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Consultado el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social
-SIRBE se verificó que se encuentra en estado de atención del Apoyo Económico tipo C desde el 29 de agosto del
2015, es decir de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe - Fondo de Desarrollo Local.

Con el fin de dar trámite a la solicitud de “se me reactive el bono de persona mayor”, se da traslado a la Alcaldía Local
de Rafael Uribe por ser de su competencia, para que dicha Entidad realice los trámites a que haya lugar. De igual forma,
para los fines pertinentes, se informa que al caso se le asignó el número SDQS # 1208302020 BOGOTÁ TE ESCUCHA.
Se anexan un folio

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad. 

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

Copia: cdi.ruribe@gobiernobogota.gov.co     Centro de radicación RUU

 
AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con
90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
 
Proyectó:   Martha Lucia Garzón Almanza. Referente de Política Pública del Proyecto de Envejecimiento Digno, Activo y Feliz.  1099.    SLIS RUU.
Revisó:      Hernán Santoyo Alza. Profesional SLIS. RUU
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial. SLIS. RUU.
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Bogotá D.C., mayo 12 de 2020 

 

 

 

Señores 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Ciudad 

 

 

Ref.: ART. 23 CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 

 

Cordial saludo. 

 

De manera respetuosa, me dirijo a Ustedes, con el propósito de solicitar, se me reactive el bono de 

adulto mayor, que fue suspendido desde hace aproximadamente 6 meses, sin causa justificada. 

Pues soy adulto mayor, con red familiar muy débil, tengo problemas cardíacos, además de diabetes; 

mis ingresos son muy bajos debido a que ya no me dan trabajo en los talleres de calzado, he sido 

guarnecedor por muchos años, pero por problemas en la visión y por la edad ya no dan trabajo. El 

bono de adulto mayor ha sido de gran ayuda para poder pagar el arriendo de la pieza donde vivo, la 

alimentación la pagaba con ingresos obtenidos por la guarnición de algunos pares de zapatos que 

me daban en un taller cercano a mi vivienda, pero muy pocos pues lo hacen más que todo por 

compasión y solidaridad dada mi condición de vulnerabilidad. 

 

Espero estudien mi caso, ya que estoy pasando por una situación alimentaria crítica y el bono 

ayudaba a compensar la falta de recursos para sobrevivir. 

 

Sin ser otro el motivo de la comunicación, quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

LUIS ALIRIO ORTEGA 

CC. 4775030 

Dirección: Calle 24 Sur No. 14 – 12 Piso 2, Barrio Olaya Herrera, Localidad Rafael Uribe Uribe 

Celular: 311 4487235 

Correo: duribel06@gmail.com  
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