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Señora:
HEIDY ROMERO
Bogotá D.C, Sumapaz Localidad 20.
Asunto: RESPUESTA - RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019
Referencia: 2020 – 701- 000794- 2
Cordial Saludo,
En respuesta a su solicitud realizada el día 30 de mayo de 2020 durante la Rendición de cuentas vigencia
2019.
Pregunta
“Ahora también quisiera saber sobre el tema de las ayudas para los de la tercera edad ya que visto
muchas falencias.”
Respuesta
Me permito informar que el apoyo económico subsidio tipo C, es un servicio dirigido a las personas
mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica de la ciudad de Bogotá, el
servicio busca reconocer, desarrollar y fortalecer sus capacidades y potencialidades para el desarrollo
humano desde un trabajo grupal, como encuentros de desarrollo de manera mensual, haciendo énfasis
en el fortalecimiento de la participación, el cuidado y las redes sociales y familiares, por otro lado,
entregar un apoyo económico individua, va encaminado a mejorar las condiciones materiales para un
envejecimiento y/o una vejez con independencia y autonomía.
Dentro de las metas establecidas del proyecto, se establece la entrega de 239 bonos, para la población
Adulta Mayor de la Localidad, entrega que se realiza de manera mensual, por valor de $ 125.000 M/C,
a partir del mes de septiembre del año 2019, según lo acordado en el marco de los consejos de Alcaldes
Locales del 13 de agosto de 2019, en los cuales se aprobó que el incremento se realizará según
presupuesto de cada fondo de desarrollo.
Los criterios para el acceso a los servicios sociales, se realizan de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 825 del 14 de junio de 2018, criterios sujetos a actualizaciones, ajustes o modificaciones
que adelante la Secretaría Distrital de Integración Social; por lo cual las Alcaldías Locales deben
adoptarlos en la formulación o actualización del proyecto de inversión.
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Además del subsidio tipo c; la Alcaldía Local de Sumapaz y en el marco del proyecto 1353 denominado
acciones para la promoción de la cultura, la recreación y el deporte en la actividad denominada
"Realizar 6 eventos deportivos que concentren al conjunto de la población local durante la vigencia del
plan." se realizó una salida a la ciudad de Cartagena en la vigencia del año 2019; en dicha actividad, se
contó con la participación de 100 personas adultos mayores de la localidad de Sumapaz; además, y
dentro de esta misma actividad y en el componente de población con discapacidad se identificó la
participación de 30 personas adultos mayores que dada su condición de discapacidad, participaron en
dicho componente, no obstante y dada la edad se encuentran dentro de la población adulto mayor del
territorio.
Es pertinente, además, mencionar que en el marco del proyecto denominado banco de ayudas técnicas,
dentro de le vigencia 2018 y cuya entrega de ayudas técnicas se realizó en el año 2019, se contó con la
participación y el beneficio a 14 personas adultos mayores siendo beneficiadas 10 mujeres y 4 hombres
de la localidad de Sumapaz.

Atentamente,

FRANCY LILIANA MURCIA DÍAZ
Alcaldesa Local de Sumapaz

Proyectó: Leidy Paola González Palacios – Profesional subsidio Tipo C
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