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Bogota, D.C.

672

Sefior:

LUIS EVELIO RIVERA
Direccion: Calle 6 B # 7-73 Santa Barbara 
Celular: 3115006714 - 3212353214 
Cedula de Ciudadania: 1298317
Bogota

Asunto: Citacion para notificacion personal de la Resolucion No. 049 de 21 de julio de 2021

Respetado Sr reciba un cordial saludo:

De conformidad con lo establecido en el articulo 66, 67, 68 y 69 del Codigo de Procedimiento 
administrative y de lo Contencioso Administrative^ me permito citarlo (a) para que se haga 
presente en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, ubicado enlla 
Carrera 5 No. 12 C - 40 de la Ciudad de Bogota D.C., dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes al envio de esta comunicacion, en horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Lo anterior, con el proposito de notificarle de manera personal, el contenido de la Resolucipn 
numero _049_ de julio del ano _2021_ “Por la cual se ordenan los Egresos del Proyeoto 
1605, Subsidio bono tipo C", expedida por La Alcaldesa Local de La Candelaria.

Si dentro del termino antes senalado no se presenta para efectos de la notificacion personal 
aludida, procederemos a realizar la notificacion por aviso del acto administrative mencionado, de 
conformidad con lo senalado en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

Agradecemos su atericion.

* : .*

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria j
Correo electronico: alcalde.candelaria@aobiernoboaota.aov.CQ

\s£mProyecto: viviana Monroy Ramirez - Profesional Subsidio Tipo C.

Revise: Azucena Salazar- Coordinadora en subsidio Tipo C rfctz 
Aprobo: Rodolfo Morales Perez- Profesional Especializado AGD^—

Alcaldia Local de 
Candelaria
Carrera 5 No. 12 C - 40 
Cbdigo Postal: 111711 
Tel. 3416009-3410261 
Informacion Linea 195 
www.lacandelaria.gov.co

1GDI - GPD - F0102 
Version: 04 
Vigencia:

02 de enero 2020 I
ALCALDiA MAYOR 
OE BOGOTA OC.

mailto:alcalde.candelaria@aobiernoboaota.aov.CQ
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aPor la cual se autonzan los E^resos cfe/Proyecto de lnversi6h 4605 servicio “Apoyos 
, , Econdmicos Tipo C”

LA ALCALDESA LOCAL DE LA CANDELARIA

En uso de las faqultades conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 2474 de 2008, e! Articulo 8 del Decreto Distrita! 101 de 2010, aelarado por medio del

decreto 153 de 2010, y

CONSIDERANDO:
f

Que el articulo 13 de la Constitucion Politics de Colombia de 1991, establece que “Todas las 
personas nacen litres e iguales ante la ley, recibirpn la misma proteccion y trato de las 
autoridades y gozarSn de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminacidn por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religion, opinion 
poiitica b filosofica. El Estado promovera las condicibnes para que la igualdad sea real y 
efectiya y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegera especialmente a aquellas personas que, por su condicion ecdnomica, ffsica o mental, 
se encuentren en circunstancia de debiiidad manifiesta y .sancionarb los abusos o maltrafos que 
contra ellas se comeian." \

Que el articulo 46 de la Constitucion Politics prece'ptua que: "El Estado, la sociedad yla familia 
cbncurrirah para la proteccion y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoveran 
su integracion a la vida active y comunitaria. El Estado les garantizara los servicios de la 
segundad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencian.

Que mediants la Resolucidn 0509 del 20 de abril de 2021, “Por la cual se definen las reglas 
aplicables a los servicios sociales, los instrumentos de focalizacion de la SDIS, y se dictan otras 
disposiciones’’, la Secretaria Distrital de Integracion Social establecio: I

i
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Edlficic Ltevanc
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. ^‘Por la cual se ordenan los Egresos del Proyecto 1605, Subsidio bono tipo G”

ARTICULO SEXTO. DOCUMENTO TECNICO. DE SERVICIOS SOCiALES. Adoptase el : 
documento fecnico de servicios sociales que compile los anexos t&cnicos de cada uno de los 
servicios en los que se describen los cnterios de priorizacidn, ihgreso, permanencia, egreso, 
restficciones, y medicion o evaluacion de los servicios prestados por la Secretaria Distriial de 
Integracion Social. El referido documento tecnico y sus anexos actualizados hacen parte 
integral

Que el Documento Tecnico de Criterios de la Resolucion 0509 del 20 de abri! de 2021 
establece:

CRITERIOS DE EGRESO

Tipo B, B desplazado, C

• Retiro voluntario.
• No ubicacion de la persona mayor en el lugar de residencia registrada en el sistema de. 
informacion institucional misional, una vez surtido el debido proceso.
• Ingreso a servicios sociales de la SDIS en modalidad de institucionaiizacion de larga estancia 
o permanente.
• Fallecimiento del participante.
• Traslado del lugar de residencia de la persona mayor a otro municipio apltca para todos los 
tipos de apoyo econOmico, y traslado de localidad para Apoyos Economico Tipo C.
• Persona mayor que se encuentra privada de la libertad. en centre penitenciario o carcelario
• Percibir pension o subsidies econcmicos de car£cter permanente del nivel Distrital o Nacional.
• Persona mayor que vive sola y sus ingresos superan el medio (1/2) SMMLV o Persona mayor 
que vive con la familia y el ingreso familiar por persona es superior medio (1/2) SMMLV.

Que mediante acto administrative fueron ingresadas las siguientes personas mayores al 
Proyecto de 1605, servicio “Apoyos Economicos Tipo C", por cumplimiento de criterios de 
identificacion y priorizacion del servicio asi:

N° DE
RESOLUCION 
DE INGRESO 
O FECHA DE 

INGRESO

TIPO DE 
APOYO 

ECONOMICO
N°DE

IDENTIFICACIONN° NOMBRESAPELLIDOS

i.V: BERNAL . 
RODRIGUEZ

CARLOS
ENRIQUE

26/02/20212858084 C✓
;

31/01/20142'-.' 17145963 SERNA • JAIRO C

* < "4 ""4- - ! V 1
C6digo:Gpi:-GPD-rFp34 
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^ ; .“Por:ia'CUaf3e-Dfrdenaii lbs Egresos del Proyecto 1605, Subsidio bono tipo'C"

31/01/2014CCARDENAS LIGIA•:,A: - -3 • 41418312
30/06/2016C *LUIS EVELIORIVERA ■12983174

Que conform.e con lo anterior, en sesion de la Mesa Tecnica del COLEV de ia Localidad de Ls 
Candelaria dei 19 de Julio de 2021, se estudiaron las ndvedades de Egreso presentadas por la 
Alcaldia Local de La Candelaria, del Proyecto 1605, setvicid “Apoyos Economicos Tipo C". ^ 
donde se identified que las personas mayores relacionadas a continuacion cumplen con U 
causal de egreso relacionada:

TIPO APOYO 
ECpNOMICO

CAUSAL
EGRESO

SOPORTE
DOCUMENTALNOMBRESAPELLIDOSN° CEDULA
Registro de 
Acta
Defuncidn

2858084 FallecimientoCARLOS
ENRIQUE

CBERNAL
RODRIGUEZ

i
de la de1
persona
mayor

Registro de 
Acta
Defuncidn

FallecimientoJAIRO C.17145963 SERNA2
la dede

persona
mayor

Registro de 
Acta
Defuncidn

FallecimientoCARDENAS LIGIA C3 41418312
de ia de
persona
mayor

LUIS C Retiro
Voluntario

Carta de Retiro 
Voluntario

1298317 RIVERA4
EVELIO

Que el Sistema de Informacidn y Registro de Beneficiarios - SIRBE aun no ha sidp 
parametrizado conforms con los criterios descritos en la Resoiucidn 0509 de 2021; motive per el 
cual, las actuaciones o novedades que se registren en el mismo, se efectuardn con la 
Resoiucidn 825 de 2018, por tanto, se adicionara la respectiva observacidri que precise la 
normatividad que rige la actuacidn adelantada para cada caso en particular, de las personas 
mayores referidas en el presents acto administrative.

Que revisadas las consideraciones de la Mesa Tecnica del COLEV de las. Localidades de Santa. 
Fe y La Candelaria, se acogen las recpmendaciones efectuadas para ei EGRESO de las 
personas mayores relacionadas anteriormente.

mCodigo: GDI • GPD - F034 • 
Version: 03

Vigencia: 14 de enero de 2020

Edificic.Usvano 
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“Ponla cuaf se drderan los Egresos del Proyecto 1605, Sub^idio bqno. tipo C”

Qufe'en el acfa de la Wlesa Tecnica del COLEV de !dsvLocalidades de Santa Fey La Candelaria, : 
No 07 del 19. de Julio de 2021, s.e incorpqraron los soportes de oada novedad de egreso 
descrita. anteriormente.

, ^
.* ,

_de 2021
»* #. L* ■ * -T o •'U'*. u.,, «.s

‘'•V ' •

Que, en merito de Ip expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIWIERO: AUTORIZAR el EGRESO a.partirdel 22 de Julio de 2021, del Proyecto 
1605”, servicio “Apoyos Econdmicos Tipo C", de las personas mayores que se relacionan a 
continuacion, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presents resolucion:

TIPOAPOYO
ECONOMIC©

CAUSAL
EGRESOAPELLIDOSN° CEDULA NOMBRES

BERNAL
RODRIGUEZ

2858084 CARLOS ENRIQUE Fallecimiento
de1 C la
persona

SERNA2 JAIRO17145963 C Fallecimiento
lade

persona
CARDENAS3 41418312 LIGIA C Fallecimiento

de la
persona
Retiro
Voluntario.

RIVERA LUIS EVELIO4 1298317 C

ARTICULO SEGUNDO: Notificar mediante correo electronico autorizado, el contenido de la 
presente resolucidn a las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 
4 del Decreto Nacional 491 de 2020 y articulo 56 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. Si no fuera posible notificarias personalmente, se surtira la 
notificacion por aviso en los terminos de los artlculos 67, 68 y 69 del mismo Cddigo.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo precede el Tecurso de 
reposicion, que debera interponerse ante la Alcaldesa Local de La Candelaria, dentro de los 

' diez (10) dlas habiies siguientes a la notificacion personal, segOn lo establecido en el Articulo 76 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• ARTfCULO CUARTO:,Este Acto rige a partir-de su ejecutoria de.conformidad con lo dispuesto. 
-'' Ct-fierr ei Articulo 87‘del Codigo de Procedimiento ^dministfativo-y’de lo Contencioso Administrativo. •>-;j;

; ■.
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE r

Dada en Bogota D.G., a los yeintiun (21) dias del mes de Julio de dos mil veintiuhb (2021);

b

Angela maria quiroga castro
Alcaldesa Local de La Candelaria

Proyecto: Azucena Salazar G.- Coordinadora Apoyo Economico Tipo C 
Verified (nformacion SIRB5: Pedro Sierra Garcia- Tecnico SIRBE 
Revisd: Constanza del Pilar Leyton-Abogada apoyo del Despacho

r<

i ’ti&iC6digo: GDI - GPO - F0^4 
Version; 03
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