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SECRETARiA DE

BOQOT/\ GOBIERNO

RESOLUCION i\° 157 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

'Por la dial se ordenan losdel Proyeclo No. 1571 “Te lieconozco", "Igualdady auiono- 
mia para una Bogota Incluyente " de la Alcaldia Local de Usaquen, vigencia 2020.- componente 

Entrega Servicios Apoyo.s Economicos T/po C”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

lEn uso de sus facultades constitucionales y legales, y espccialmente de las conferidas en el
Articulo 1° del Dccrcto Dismtal 374 de 2019.

CONS1DERANDO:

Que el articulo 13 de la Constitucion Poll: lea de Colombia de 1991. establece que "Todas las personas 
nacen litres e iguales ante la ley, recibircm la misma proleccion y irato de las auloridades y gozardn 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningima discriminacion por razones de sexo. 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religion, opinion politico o fdosofica. El listado promoverd 
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptard medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El Estado prolegerd especia/mente a aquel/as personas que por su 
condicion econdmica, ftsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionard los abuses o maltratos que contra el/as se cometan. ”

Que el articulo 46 de la Constitucion Politica preeeptiia que: "El Estado, la sociedad y la familia 
cohcurrirdn para la proteccidn y la asistencia de las personas de la tercera edad v promoverdn su 
integracion a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizard los servicios de la seguridad 

.social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia".

Que el articulo 1 del Decrelo Distrita! 374 del 21 de junio de 2019, emitido por el Alcalde Mayor de 
Bogota, "delega en los alcaldes locales la facultadpara contratar, ordenar los gustos y pages con 
cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que 
regulan las inversiones y gustos con cargo a tales. "

Que de conformidad con el Plan de Desarrollo Local" Plan de Desarrollo Economico, Social, Am- 
biental y de Obras Publicas para la localidad de Usaquen, Usaca mejor para todos. Usaquen cuenta 
contigo 2017-2020 para la localidad de Usaquen se formulo el Proyecto 1571 Te Ueeonozco, donde
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BOGOT/\ GOBIERNO

UESOLUCION N'1 157 DEL 24 DP: NOVTEMBHE DE2020

“Por la cual se ordenan los ingresos al Proyecio Proyecto No. 1571 "Tc Reconozco ", coinponeme 
Entrega Subsidio Tipo C, "Igua/dady autonomia para una Bogota Incluyente" de la Alcaldia Local 

de Usaquen, vigencia 2020.- Apoyo Economico Tipo C"

sc cncucntra el conccpto de gasto Subsidio Tipo C, Igualdad y autonomia para una Bogota In- 
cluycntc” el cual busca mejorar la condiciones de vida de las personas mayores en situacion de vul- 
nerabilidad social e inseguridad economica dc la localidad de Usaquen,

Que a naves del Proyecto de Inversion 1571 “Tc Reconozco”, componcntc Entrcga Subsidio Tipo 
C, “Igualdad y autonomia para una Bogota Incluyente” y el documento tecnico que los soporta 
Alcaldia Local de Usaquen, adopta los Proccdimientos generales y especificos para cl Scrvicio Apo- 
yos Economicos de acuerdo con el Documento dc Criterios tecnicos para la Formulacion de proyectos 
con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local cmitido anualmeme por la Secrelaria 
Distrital de Integracion Social como entidad cnbeza del sector social.

Que denlro del proceso.de asignacipn dc Subsidies en el Proyecto No. 1571 “Tc Reconozco", 
coinponeme Entrega Subsidio Tipo C. “Igualdad y autonomia para una Bogota Incluyente5' de la 
Alcaldia Local dc Usaquen, deslind recursos para el Subsidio C vigencia 2020.

Que e! Apoyo Economico Tipo C para personas mayores de la localidad es fmanciado con recursos 
asignados al presupuesto del Eondo dc Desarrollo Local de Usaquen y es parte integral del servicio 
social "Apoyos para la seguridad economica". del proyecto 1099 “Envejecimiento digno, Activo y 
feliz" de la Secrelaria Distrital de Integracion Social.

Que la Administracion Distrital suscribio el convenio Marco de Asociacion No. 4002 del 19 de 
diciembre dc 2011, dentro del cual se incluye .la Alcaldia Local dc Usaquen- Fondo de Desarrollo 
Local; el cual ha lenido las siguientes modificaciones:

Medianle modificacion No. 1 del 04 dc diciembre dc 2012 se amplia el plazo del Convenio'por 12 
mescs mas con el fin de realizar los pages correspondienlcs y adelantar para ello las actividades 
adminisiralivas a que hubiere lugar.

Mcdiamc modificacion No. 2 del 3 I de mayo de 2013 se modified la Clausula Segunda- Alcance del 
Objeto convenio Principal por parte de la Subdireclora de Vejez de la Secrelaria de integracion Social 
(SD1S).

Medianle modificacion No. 3 del 6 de noviembre de 2014 se amplia cl plazo por 18 meses mas con 
el fin de realizar los pages correspondicntcs y adelantar para ello las actividades administrativas a 
que hubiere lugar.
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"Por la dial se ordenan los Ingreses al Proyecto Proycdo No. 157! "7e Reconozco", componente 
Entrega Sithsidio Tipo C. "Jgualdady autonomia para ima Bogota Incluyente " de la Alcaldia Local 

de Usacp/en, vigencia 2020.- Apoyo Economico Tipo C"

Mediantc modificacion No. 4 del 17 de junio de 2015, se amplia el plazo por 18 meses y 11 dias 
calendario mas, hasta el 31 de diciembre de 2016, con el fm de realizar los pages correspondientes y 
adelantar para.ello las actividades adminislrativas a que hubiere lugar.

Mediante Modificacion No. 5 del 14 de diciembre de 2016, se amplia e! plazo por 8 meses mas, hasta 
el 31 de agosto de 2017, con el fm de realizar los pages eorvespondicnt.es y adelantar para ello las 
actividades administrativas a que hubiere lugar.

Mediante Modificacion No. 6 del 28 de agosto de 2017, sc amplia el plazo por 8 meses mas, hasta el 
primero de abril del 2018, con el fm de realizar los pagos correspondientes y adelantar para ello las 
actividades administrativas a que hubiere a lugar.

Mediante Modificacion No. 7 de! 21 de marzo de 2018, se amplia el plazo por 10 meses mas. hasta 
el primero de febrero de! 2019. con el fin dc realizar los pagos correspondientes y adelantar para ello 
las actividades administrativas a que hubiere a lugar.

Mediante Modificacion No. 8 del 15 de febrero de 2019, sc amplia el plazo por seis (6) meses mas, 
hasta el 31 de julio de 2019, con e! fin de realizar los pagos correspondientes y adelantar para ello las 
actividades administrativas a que hubiere a lugar.

'..Mediante Modificacion No. 9 del 12 de julio de 2019. se amplia el plazo por once (II) meses mas,
• hasta el-30 de junio de 2020, con el fin de realizar los pagos correspondientes y adelantar para ello
• las actividades administrativas a que.hubiere a lugar.

Mediante Modificacion No. 10 del 30 de junio de 2020, sc amplia el plazo por doce (12) meses mas.' 
hasta el 30 de junio de 2021, para garantizar la continuidad del servicio y la entrega oportuna del 
apoyo economico a las personas adultas mayores henefieiarias del Servicio Social Tipo C, que se 
encuentran en situacion de vulnerabilidad social e inseguridad economica en Bogota. D.C y que 
requieren de dichos apoyos economicas, especialmentc durante la emergencia sanitaria y socia 
derivada del Covid -19

Que mediante el Decreto Local No. 10 de diciembre 21 de 2016, se da un alcance a la Resolucion 119 
del 12 de Agosto de 2019 “Por el cual se liquida el Presupuesto anual de Ingresos y Gastos de la 
Alcaldia Local de Usaquen para la vigencia fiscal del 01 de enero al 3 1 de diciembre de 20!9’'. cl 
cual se aclaro mediante Decreto 13 del 30 de diciembre de 2016, se asignan recursos por valor de 
$ 1.824.000.000, mas $38,000,000, correspondienle a) incremento por valor de $5,000 pesos, para los
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RESOLUCION N° 157 DEL24 DE NOVIEMBRE DE 2020

“Per !a dial se ordenan los Ingresos al Proyecto Proyecto No. 1571 ‘Te Reconozco", component 
Entreya Subsiclio Tipo C, "Igitaldady cnaonomia para una Bogota Incluyente " de la Alcaldia Local 

de Usaquen, vigencia 2020.- Apoyo Economico Tipo C"

950 beneficiaries por el termino de echo (8) meses de septiembre de 2019 a abril 2020.

Quo mediante Rcsolucion 171 del 16 de septiembre de 2019 la Alcaldia Local de Usaquen ordeno el 
Gasto y Pago de apoyos cconomicos corrcspondientes al proyecto 1571: “Te reconozco" en su 
componente Subsidio C a 950 personas mayores de la localidad de Usaquen para el periodo del 
primero de agosto dc 2019 al 30 de abril dc 2020.

Que mediante rcsolucion No 055 de 22 de Abril de 2020 se ordeno cl Casio y Pago de Apoyos 
Economicos correspondientes al Proyecto No. 1571: “Te reconozco." en su componente Subsidio Tipo 
C a 950 personas mayores de la localidad dc Usaquen para el periodo del primero (1) de mayo al 30 
de junto de 2020.

Que mediante rcsolucion No 088 de 01 de Julio de 2020. se ordeno e! gasto y pago de apoyos 
cconomicos correspond ientes al Proyecto No. 1571: “Te reconozco/' en su componente Subsidio Tipo 
C a 950 personas mayores de la localidad de Usaquen, y los costos operativo que sea causen en el 
dcsarrollo del Convenio Marco de Asociacion 4002 de 2011 para el periodo del primero (1) de Julio 
a treinta y uno de Diciembre (3 1) de 2020".

Que mediante la Rcsolucion 0825 del 14 dejunio de 2018, la Secretaria Distrital de Integracion Social 
establecio los Criterios de focalizacion. priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acccso a 
ios scrvicios sociales y apoyos de la entidad. asi:

ART/CULO PRIMERO. - CRITERIOS DE FOCALIZACION, PRIORIZACION, INGRESO, 
EGRESO Y RESTRICCIONES PARA ELACCESOA LOS SERVICIOS SOCIALES Y APOYOS 
DE LA SECRETARIA: Adopiese el documento tecnico de criterios de focalizacion, priorizacion, 
ingreso. egreso y restricciones para el acceso de los benejiciarios v beneficiarias a los servicios 
sociales y apoyos que ofrece la Secretaria Distrital de Integracion Social.

ARTICULO SEGUNDO. - DOCUMENTO TECNICO DE CRITERIOS: el documento tecnico 
referido en el arliculo anterior, hace parte integral dc! presente acto administrative... "

Quo la Rcsolucion No 0825 del 14 dc junio dc 2018 "For la dial se adoptan los criterios de 
focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso v restricciones para el acceso a los servicios sociales y 
apoyos de to Secretaria Distrital de Integracion Social", cstablecc:

'...ARTICULO CUARTO. -TRANSJC/ON: para garantizar los derechos de hs(as) participantes
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"For la dial se ordenan los Ingresos al Proyecto Proyecio No. 1571 "Te Reconozco ", componcnle 
Itnlrega Subsiclio Tipo C, "Igualc/ady autonomia para ima Bogota Incluyente " ck la Alcalcfta Local 

de Usacpkn. vigencia 2020.- Apoyo Lconomico Tipo C"

(pic ingresaron a los servicios sociales se la Secretaria Dis/rital de Integration Social, bajo cnterios 
establecidos en la Re.solucion No 764 del 11 dejulio de 2013 y que actuahnente se encuentran en 
estado de "En Atencion", "Suspendido" y/o en lista de espera en el Sistema de Information y 
Registro de Benefwiarios -S1RBE-. se establece im periodo de transition de seis (6) meses, contados 
a par/ir del diet siguienfe a la expedition del presente acto administrativo.

El mecanismo de transition para cada servicio en particular se encuentra descrilo en el docutnenlo 
tecnico de criterios de focalizacibn. priorizacidn. ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los 
servicios sociales y apoyos de la Secretaria... "

Que el Documemo Tecnico de Resolucion No 0825 del 14 de junio de 2018, establece el mecanismo 
de transicion para los servicios sociales de la Subdircccion para la Vejez, asi:

"2. SERVICIO: DESARROLLO DE CA PA Cl DA D ES Y POTENCIAUDADES CON APOYO 
ECONOMICO.'

Modalidud: Anovos econbmtcos Tipo A, B, B DesnUizados v C

A partir de lafecha de entrada en vigencia del acto administrativo que adopta el presente documemo, 
^ias.personas mayores contiruardn siendo atendidas a iraves del servicio "Apoyos Economicos 
. los Tipos A, B. B Desplazados y C.

en

- La Secretaria Dislrilal de Integration Social, se establece un periodo de transition de set's (6) meses- 
contados a~partir del diet siguiente a la expedicibn del presente acto administrativo. el cital le es 
aplicable a las personas mayores que se encuentren como participantes del servicio y a las personas 
mayores que a esta misma fecha se encuentran registraclos en la lista de espera (solicilanies de 
servicio e inscritos) en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios -SIRBE-.

Condiciones:

Ingreso al servicio Apoyos Economicos tie personas mayores que realizaron solicitutl antes de la 
expedicibn del acto administrativo que adopta los nuevos criterios de focalizacibn, priorizacibn, 
egreso y restricciones: Para estos ingresos se tendrdn en citenla las personas mavores que estan 
registradas en el Sistema de Informacion - SIRBE- en la modalidud Ideniificacion de Personas 
Mayores (solicitantes de servicio e inscritos), a la fecha de entrada en vigencia del ado 
administrativo que acoge este documento:
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“For la cual sc ordenan los Ingrcsos al Proyeclo Proyecto No. 157J “Te Reconozco", componenle 
Entrega Subsidio Tipo C, “Igualdady aulonomia para ima Bogota Induycnte " de la Alcaldia Local 

de Usaquen, vigencia 2020.- Apoyo Economico Tipo C"

Durante la vigencia del periodo de Iransicion ingresaran al servicio las personas mayo res que 
cumplan con los criterios de ideniificacidn v priorizacion estahlecidos en la Reso/ucion 764 de 
2013. v a quienes se les verifique el cumplimiento de los criterios mediante visita domiciliaria 
previa al ingreso al servicio de acuerdo con la disponibilidad de cupos que se generan 
mensualmente en cada localidad...

Nota Ac/aratoria: las personas mayores que se encuentran recibiendo los apoyos economicos 
Tipo A. B, B desplazados y C, que a pesar de haber adelantado la gestion de actualizar o 
solicitor la encuesta de. S.1SBEN y les sea asignado un puntaje superior a 43.63, pern se 
encuentren en siluacion de vulnerabilidad social y economica, continuaran siendo atendidos 
en el servicio...

Que mediante Resolucion No. 2415 del 13 de diciembre de 2018, la Secretaria Dislrital de 
Integracion Social prorroga el periodo de Iransicion.

Que mediante Resolucion No. 1211 del 14 de junio de 2019 "Tor la cital se establecen pardmetros para 
el operative de validacion y caracterizacion de los hogares y personas ubicadas en las zonas rurales de 
la ciudad. y se Jijan condiciones para la aplicacibn dc la lista de espera de personas mayores para el 
acceso a los apoyos economicos tipo A, B. B Desplazados y C regislradas antes del 14 de junio de 
201(5'\ la Secretaria Dislrital de integracion Social prorroga el periodo de Iransicion para ia lista dc 
espera de apoyos economicos para personas mayores en territories rurales, que se registraron en la 
referida lista antes del 14 de junio de 201 8.

Que la Resolucion No. 1211 del 14 de junio dc 2019. establece en Articulo 2 "INGRESO DE PERSONAS 
MAYORES REGISTRADAS EN LA LISTA DE ESPERA DEL SERVICIO APOYOS ECONOMICOS TIPO 
A, B. B D ESP LA Z4 DOS Y C. Ingresar al servicio a las personas regislradas hast a el 13 de junio de2018 
en el Sistema de informacion y Registro de Benejiciarios - SIRBE- en la moda/idad IdentiflcaciOn de 
Personas Mayores (so/icitantes de servicio e inscritosJ/Lista de Espera, que cumplan con los criterios 
esiabiecidos en la Resolucibn 764 de 2013 evidenciando un eslado de vulnerabilidad social.
El ingreso al servicio de las personas mayores las que se refiere el presenle articulo se rea/izara 
dependiendo de la disponibilidad de cupos par localidad, respetando el orden de priorizacion v hasta 
agotar la lista de espera.
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Una vez realizado cl ingreso, estas personas permanecerdn en el servicio, aim no cumpliendo con 
los criterios de focalizacion eslablecidos en la Resolution 825 de 2018 y si persiste la situation de 
vulnerabilidad social que genera su ingreso”.

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolucion No 1211 del 14 de junio de 2019. la validacion de 
condiciones realizada a las personas mayores que se encueniran en la modalidad de Identificacion de 
personas mayores (solicitantes de servicio e inscritos) / Lisla de Espera. para ingreso al Proyecto el 
Proyecto No. 1571 “Te Reconozco'', “Igualdml y attfononua para una Bogota lncluyente'> de la 
Alc.aldia Local de Usaquen., "componente Apoyos Econdmicos Tipo C", sc efecluo conforme los 
criterios de Identificacion y Priorizacidn eslablecidos en las Resolucion 0764 del 11 de Julio de 2013, 
anexo vigente del 20 de octubre de 2015:

CRITERIOS DE IDENTIFICACION
Tener como minimo ires anos mcnos de la edad que rija para adquirir ei derccho a la pension de 
veje/. de los afiliados a! Sisienvu General de Pensiones.

2 Tener nacionalidad coiombiana

3 Habitar en Bogota Distrito Capital.

■ A’ Residir en la localidad donde se solicita cl servicio (aplica imicamente para el subsidio tipo Cj. 
No recibir pension o subsidio economico.5;

Persona :mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio salario mininio legal 
mensual vigente - SMMLV.
Persona mayor que vivc con su familia y al dividir cl total de los ingresos familiares en e! numcro 
de integrantes, el resultado no supere medio salario'minimo mensual legal vigente - SMMLV.. por 

I persona.

6

7 No ser propictario de mas de un bien inmucblc. salvo que estos scan improductivos.

CRITERIOS DE PRIORIZACION
Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes. ________
Mayor tiempo de antiguedad en solicitud de servicio. ______ _________
Persona Mayor que se encucntre en riesgo de violencia (fisica, sexual, psicologica, economica, 
negligencia o abandono) o que sea remitida por eiuidades judiciales y dc control por cualquiera de
estos casos._____________________________________________________________________
Persona mayor con ninos, ninas, adolcscentes. personas con discapacidad u otras personas mayores

2

3
4
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CRITERIOS DE IDENTIFICACION
qtie dependan economicamenic de clla.
Mayor nivcl de depcndcncia relacionada con las actividadcs de la vida diaria (AVDj 
Persona mayor victima del conflicto armado.
Persona mayor resideute cn hogar gerialrico o gcrontologico sin redes de apoyo familiar y sin ingresos 
para cnbrir los gastos de manutencion.

5
6

7
8 | Persona mayor afro-dcscendiente: negro, raiy.ai. palanqucro-a, raizal, indfgena. ROM.
9 | Tcncr el mcnor puntaje de SISBEN enlrc las personas mayorcs solicitamcs del servieio.

Persona mayor habhame de calle o que por situacion socioeeonomica. se vea obligado a dormir en 
espacios no habiiacionales o paga diarios. _________

11 Persona mayor con enfermedad terminal o dc alto costo

12 Persona mayor en cjercicio de prostitution en calle

10

Quc conformc con lo anterior, en sesion de la Mesa Tecnica del COLEV de la Localidad de Usaquen 
de! 19 de Noviembre dc 2020. se esuidiaron las novedades de Ingreso preseniadas cn el Proyccio 
No. 1571 “Te Rcconozco”, “Igualdad y autonomia para una Bogota Induycnlc” "componente 
scrvicios Apoyos Economicos Tipo C ". cn los cualcs se incluyeron los casos relacionados a continua- 
cion:

N° .i

SITUACION QUE MOT1VA EL INGRESOCEDULA NOMBUES APELLIDOS

CUMPLE EL CRiTERIO DE IDENTIFICACION DE 
INGRESOS MONETARIOS - MEMORANDO DADE 

RAD:I2019037530 DEL 29/08/2019

BORDA
GUEVARA51628189 MARLENE

CUMPLE EL CRITERIO DE IDENTIFICACION DE 
INGRESOS MONETARIOS - MEMORANDO DADE 

RAD:I2019029979 DEL 28/06/2019
51624859 BEATRIZ RUIZ2

CUMPLE EL CRiTERIO DE IDENTIFICACION DE 
INGRESOS MONETARIOS - MEMORANDO DADE 
________RAD:I2019042204 DEL 01/10/2019
CUMPLE EL CRITERIO DE IDENTIFICACION DE 
INGRESOS MONETARIOS - MEMORANDO DADE 

RAD: 120 19037530 DEL 29/08/2019

ALVAREZ 
DE ANGA- 

RITA
FLOR41464887

MARTINEZ
RODRIGUEZ

LUIS IGNA-193836784 CIO
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SECRfTARIA DE

BOGOT/\ 60BIERN0

RESOLUCION N° 157 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

"Por. la cual se ordenan los Ingrcsos al Proyecto Proyccio No. }571 "Tc Reconozco ", componcnie 
Ilnlrega Subsiciio Tipo O "Iguatdady autonomia para ima Bogota Incluyenle " de la Alcatdia Local 

de Usaquen, vigencia 2020.- Apoyo Economico Tipo C"

CUMPL12 EL CRITERIO DE IDENTIFICACION DE 
1NGRESOS MONETARIOS - MEMORANDO DADE 

RAD:I2019037530 DEL 29/08/2019

ACEVEDO
ALBORNOZROSA 1NES5 51707899

CUMPLE EL CRITERIO DE 1DENTIFICACION DE 
INGRESOS MONETARIOS - MEMORANDO DADE 

RAD:I2019037530 DEL 29/08/20 19

JOSE VI
CENTE

MORENO
SIERRA6 17080009

CUMPLE EL CRITERIO DE IDENTIFICACION DE 
INGRESOS MONETARIOS - MEMORANDO DADE 

RAD:I20 19037530 DEL 29/08/2019

VELASQUEZ
CASTANO7 17067804 GERMAN

Que revisad'as las consideraciones de la Mesa Tccnica del COLEV de la Localidad de Usaquen. se 
acogen las recomendaciones efectuadas para el ITNGRESO al servicio "Apoyo.s Econdinicos C”, de 
las personas relacionadas con anterioridad

Que en las actas de la Mesa Tecnica del COLEV de la Localidad de Usaquen. No 10 de 19 de 
noviembre de 2020. se incorporo los soportes de cada novedad de ingreso descrita anleriormenie.

Que, en memo de lo expuesto,
RESULLVE:

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el INGRESO a parlir del 24 de noviembre del 2020. a las 
personas mayqres al Proyecto No. 1571 “Tc Reconozco “Igualdady autonomia para ana Bogota 
Incluyente” de la Alcaldia Local de Usaquen. vigencia 2020.componcnie servicios Apoyos 
Ecoiiomicos Tipo C, que se relacionan a conlinuacion, conforme a lo expuesto en la parte motiva de 

'' ' la presente resolucion:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS

51628189 MARLENE BORDA GUEVARA

2 51624859 BEATRIZ RUIZ

41464887 ALVAREZ DE ANGARITAFLOR

19383678 LUIS IGNACIO4 MARTINEZ RODRIGUEZ

51707899 ROSAINES5 ACEVEDO ALBORNOZ
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BOGOT/\ GOBIERNO

RESOLUCION N° 157 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

"Por la cual se ordenan los Ingreses al Proyecto Proycclo No. 157} “Te Reconozco", coinponenie 
Entrega Subsic/io Tlpo C, "Igualdady aulonomiapara una Bogota Inc/uyente " de laAlcaldia Local 

de Jsaquen, v/genc/a 2020 - Apoyo Economico Tipo C"

6 17080009 JOSI: VICENTE MORENO SIERRA

VELASQUEZCASTANO170678047 GERMAN

ART1CULO SEGUNDO: Notillcar mediantc correo elecironico aulorizado, el contenido de la 
prcscnie resolucion a las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en ei Artieulo 4 del 
Decrcto Nacional 491 de 2020 y arliculo 56 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Comcncioso Administrativo. Si no fuera posible notificarlas personalmcnte, se surtira .la notificacion 
por aviso en los tcrminos de los articulos 67, 6S y 69 del mismo Codigo.

AUTICULO TEUCERO: Contra el prescnte Acto Administrativo precede el recurso de reposicion, 
que debera interponerse ante el Alcalde Local de Usaqucn. dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a la notificacion personal, en la direccion Carrera 6 A # 118-03, en el horario de 7:30 a.m. 
a 4:30 p.m., dentro de los 10 dias habiles siguientes a la diligencia de la notificacion, segun lo 
establecido en el artieulo 76 de la Ley 1437 dc 2011. segun lo establecido en el Artieulo 76 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y dc lo Conleneioso Administrativo.

ARTICLED CliARTO: Este Acto rige a partir de su ejecutoria de conformidad con lo dispuesto cn 
e) Artieulo 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PUBLIQUESE y CUMPLASE.
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JAliME ANDRES VARGAS V1VES 
Alcalde Local Usaqucn

Proyectn: Carolina o/iveros - Profesianol de Apovo Suhsidiu C (P 
Rcvisa: Miyncl Pineda S Profcsionol Jnivcrsiiano 219. /7
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