
Código 12330

Bogotá D.C., junio 2020

Señor
LUIS MAURICIO RIGAUD MAYORGA
KRA 19 D N. 28 – 15 SUR
Tel. 3102439678
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1369072020
Referencia: Radicado WEB/ 2020

Apreciado señor LUIS MAURICIO RIGAUD MAYORGA :

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la
referencia, me permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015.

De acuerdo con su solicitud de “se restablezca el apoyo económico del adulto mayor que recibía de la
letra D ya que lo sacaron y lo suspendieron sin razón alguna” consultado el Sistema de Información de
Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social -SIRBE se verifico que se
encuentra en estado atendido del Apoyo Económico tipo D (Cofinanciado Colombia Mayor) desde 1 de
junio del 2020, es decir egresado del servicio de apoyos económicos.

Un profesional del Proyecto Envejecimiento Digno activo y feliz realizó visita domiciliaria encontrando
incumplimiento en uno de los criterios de la resolución 0825 del 2018.  Numeral 4.   

A continuación, se dan a conocer los criterios de egreso apoyo económico tipo D.

1. Muerte del beneficiario.
2. Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el
subsidio.
3. Percibir una pensión
4. Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad o bien en
cuantía superior a la establecida en el numeral 3 del artículo 30 del Decreto 3771 de 2007 modificado
por el Decreto 4943 de 2009
5. Percibir otro subsidio a la Vejez en dinero que sumado con el del Programa de Protección Social al
Adulto Mayor sea superior a ½ SMMLV otorgado por alguna entidad pública.
6.Mendicidad comprobada como actividad productiva
7. Comprobación de realización de actividades ilícitas, mientras subsista la condena.
8. Traslado a otro municipio o distrito.
9. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
10. Retiro voluntario.

Ahora bien, Si esta situación ha cambiado y desea nuevamente ingresar al servicio es importante que
sepa que debido a que a la fecha existe una lista de espera de 2.797 personas mayores que han
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solicitado el servicio de apoyos económicos en esta localidad, su ingreso será viable en el momento en
que se verifique el cumplimiento de criterios de la resolución 0825 del 2018 y se cuente con
disponibilidad de cupos para el servicio en la localidad actual de residencia.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así
mismo se manifiesta la disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

 

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

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 - HSA
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial. SLIS. RUU. mjrp
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