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CITACION

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Senores
Familiares y Acudiente de la Senora 
LIBIA BETANCUR 
CC 24818650
Carrera 73 D Bis 69 D 13Sur 
Sierra Morena 
3115173275-7312635 
Bogota, D.C.

^*3 f

Asunto: Proceso para el reintegro de cobros indebidos Apoyo Economico Tipo C 

Respetados Familiares y Acudiente de la Senora Libia Betancur,

La Secretaria Distrital de Integracion Social - Subdireccion Local de Ciudad Bolivar y La Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar a traves del proyecto 1099 y del Servicio Social de Apoyos Economicos Tipo C, tuvo en 
atencion a la senora Libia Betancur, desde el dia 31/01/2013 hasta la fecha 30/07/2019, en la que fue 
egresada del proyecto bajo resolucion No 114 del 25 de Julio de 2019.

Infortunadamente nuestro sistema nos registra cobros indebidos realizados en fechas posteriores al 
fallecimiento de la persona mayor, por un monto total de CIENTO DIEZ MIL PESOS ($110,000) M/CTE, 
registrado el dia 01/07/2019; lo cual incumple estrictamente el aparte consignado en el acta de compromiso 
y firmada por el acudiente y la persona mayor el dia de entrega de la tarjeta al beneficiario. Dicha acta cita 
lo siguiente:

“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente acta, dara lugar a las acciones
legates pertinentes.

As! mismo se deja constancia que el apoyo economico para personas mayo res asignado no es 
vitalicio, ni heredable. ni transferible y depende de las asignaciones presupuestales de las 
entidades que financian el proyecto. Por lo tanto, el acudiente u otra persona, no podra realizar 
ningun retiro del apoyo economico posterior al fallecimiento de la persona mayor ni utilizarlo en el 
pago de los servicio funebres, ni para otros fines. El acudiente responde solidariamente por el 
cobro indebido que se realice, de acuerdo a la Ley 1066 de 2006 y Decretos Distritales 
reglamentarios."
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For lo anterior, se les solicita a los famiiiares y acudiente de la persona mayor realizar el siguiente proceso 
para reintegrar el monto antes mencionado al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, con el fin de 
evitar ACCIONES LEGALES derivadas del incumplimiento antes indicado.

1. Acercarse a las instalaciones de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, oficina Proyecto Subsidio tipo 
C o comunicarse a la llnea 7799280 ext. 1091, con el fin de reclamar el “RECIBO PARA EL 
RECAUDO DE CONCERTOS VARIOS” el cual debe ser cancelado en cualquier oficina del Banco 
de Occidente.

2. Pagar el monto correspondiente a CIENTO DIEZ MIL PESOS ($110.000) M/CTE

3. Llevar original y copia del comprobante de pago a la Alcaldia Local De Ciudad Bolivar Diagonal 62 
sur No 20 F 20, tercer piso oficina Apoyo Economico Tipo C.

Sin otro particular^me^cribo.

Atentamei

RAt /GfW\l E G Aj/H E R RE R A 
AlcaJ^e ^ocal De/Ciudad Bolivar (E)
aicalde.cbolivTOqobiernoboqota.qov.co

7
Proyecto: Patricia Kleber Avellaneda- Lider Apoyo Economico Tipo C. Firma: 26Revise: Italo Emiliano Gallo -Abogado Apoyo FDLCB Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajyslado a las normas y disposiciones legales
y/o tecnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firm^el Despacho de la Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar.
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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACI ONES OHC1ALESDtBOCOTsrs"
SecraUrU or Goupmo

Fecha: f T - O^- 7.o7. ^

C ^ /^vf I cYo O (( M ATTlWXrO
en mi calidad delo'3>'2-CAlr\ deidentificado con cedula de cdudadania numero_____________________ ____

notificador responsable de las entregas de las comunicadones ofidales de la Secretaria Distdtal de Gobiemo Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de ju
en la comunicadon reladonada a conttnuadon, la cual no pudo sex entregada por las razones expuestas:

to prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direcdon registradarampn

ZonaDestinataiioRadicado Dependenda Remitente 

^\c^\n,A locAf CUdA feTA^CU/Z £cr/7oZo6q 7 rsnSB-16> 1
DetalleMotivo de la Devohicidn

1. No enste direcdon
Z Direcdon defidente CA5/V 10e -5 FAcdA.c)rv IacI lo

Colo V blivuffj g-fO C 1 
Me. &tlle2fr L A dc./OOft/A Se.

2>J Rehusado
4. Cenado C VJNJ C V 0 M UMP\

5. Falleddo M iC-Ia /\ P-'C^C'^Vh r
6 Desconoddo
7. Cambio de DomidHo
8. Destinataiio Desconoddo
9. Otro

Recotridos Fecha

1* Visita ( T -O ^ -'2.0 c^>
2* Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

T'Oft'.M c p>/w 11 o rvlo 1 (M A-

Firma

No. de identificacion

Nota; en caso de que el documento este en estado de devoludon fijar en cartelera de confonnidad con lo pteceptuado en el 
artfculo 209 de la Consthuddn PoHdca de Colombia y en el pamfo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Admimstratrvo y de b Contendoso Administativo (Ley 1437 de 2011).

01 ABR 2020Constanda de fijadon. Hoy,
comunicadon, en un lugar visible de la Secretaria Distdtal de Gobiemo, siendo l^s siete de la man 
termino de dnco (5) dias habiles.

Constanda de desfijadon, El presente ofido pennanecera fijado en higar visible) al pubHco de la Secretaria Distdtal de 
Gobiemo por el termino de dnco (5) dias habiles y se desfijaxa el 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

se fija la presente 
(7:00 a-xn.) por el

a lasD 7 ABR 2020
Este documento debera anexarse a la comunicadon ofidal devuelta, su informadon asodarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorporar en el respective expediente.
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