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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 40 DE 2018 

26 de Enero de 2018 

Mediante la cual se efectúan las novedades de Ingreso presentadas en el Proyecto. No. 1536: Apoyo e 
igualdad para el adulto mayor, contenido en el Plan de Desarrollo de la Localidad de Rafael Uribe Uribe 2017- 

2020 "RAFAEL URIBE URIBE-MEJOR PARA TODOS". 

EL ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E) 

En uso de sus facultades legales y especialmente de las conferidas en el Articulo 8 del Decreto Distrital 101 de 
2010 "Delegar en los Alcaldes o Alcaldesas Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con 
cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan 

de Desarrollo Local que esté vigente." y 

CONSIDERANDO 

De acuerdo al ordenamiento del juzgado 25 civil Municipal de Bogotá con fecha de recepción de 22 DE enero 
2018 Y número de radicado 2018-685-000588-2 en donde se resolvió: 
'PRIMERO: CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petición a favor de la ciudadana CONSUELO 
CASTIBLANCO DE ESPINOSA, identificada con CC. No. 41.527.908, conforme a lo expuesto a la parte motiva de esta providencia. 
SEGUNDO: en consecuencia, ORDENAR a la ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, a través del 
organismo responsable o quien haga sus veces, que si aún lo no ha realizado, en el térMino de cuarenta y ocho ( 48) horas contados a partir de la notificación de esta fallo suspenda la ejecución de los efectos 
derivados de la resolución 391 de 2017 hasta tanto la accionante interponga la demanda de nulidad la 
jurisdicción contenciosa administrativa lo cual deberá hacerse dentro del término legal, es decir, hasta 1 de 
marzo de 2018, sopena de que cese los efectos de esta tutela. En la demanda en mención deberá solicitarse 
la continuidad de la suspensión provisional acá decretada con el fin de que el juez natural proceda en los 
términos de los artículos 230 y 231 del CPACA. 
TERCER: DESVINCULAR a la alcaldía mayor de Bogotá, a la alcaldía local de Santafé y a la Secretaria 
Distrital de Integración Social 
CUARTO: NOTIFIQUESE a las partes la siguiente decisión, de conformidad con los establecido por el art. 30 
ibídem. 
QUINTO: EN VIESE el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión en caso de no ser impugnada' 
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Que, conforme a lo anterior, en sesión del 25 de Enero de 2018, el Comité Operativo Local de Envejecimiento 
y Vejez de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, estudió las novedades de Ingreso, presentadas en el Proyecto 
1536: Apoyo e igualdad para el adulto mayor, en los cuales se incluyeron los casos relacionados a 
continuación 

Que, revisadas las consideraciones el Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez de la Localidad de 
Rafael Uribe Uribe, se acogen las recomendaciones efectuadas para INGRESO al Servicio Social Apoyo 
Económico Tipo C de la persona relacionada con anterioridad. 
Que, en el acta del Comité del 25 de enero de 2018, el Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez de 
la Localidad de Rafael Uribe Uribe se incorporaron los soportes de esta novedad de ingreso descrita 
anteriormente. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el INGRESO de la persona mayor al Proyecto No. 1536: Apoyo e igualdad 
para el adulto mayor, que se relaciona a continuación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución: 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a los interesados de 
manera individual, de conformidad con lo' establecido en el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 "Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Si no fuera posible notificarlos 
personalmente, se surtirá la notificación por aviso en los términos del articulo 69 del mismo Código. 
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ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición para cada caso en 
particular, que deberá interponerse ante el Despacho del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación, según lo establecido en el 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo" 

ARTICULO CUARTO: Este acto rige a partir de la fecha y queda en firme a partir de su ejecutoria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

Proyectó: Belkis Andrea Torres Ramírez - CPS 024 de 2018 FDLRUU 
Revisó: Ana Milena Cardona - CPS 038 de 2018 FDLRUU f=n3r. 1-e . c~evy.41/4  Aprobó: Angie Ramirez - Referente jurídico FDLRUUt 
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