
SECRETARIA DE

BOQOT/\ GOBIERNO

RESOLUCION No. 088 DEL 01 DE JULIO DEL 2020

“Por medio del cual se ordena el gasto y pago de apoyos economicos 
correspondientes al Proyecto No.1571: “Te reconozco,” en su componente Subsidio 
Tipo C a 950 personas mayores de la iocalldad de Usaquen, y los costos operativo 
que sea causen en el desarrollo del Convenio Marco de Asociacion 4002 de 2011 

para el periodo del primero (1) de Julio a treinta y uno de Diciembre (31) de 2020”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN,

Cargo para ei cual fue nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogota mediante Decreto No. 
107 del 08 de abril de 2020, con acta de posesidn No. 109 del 17 de abri! de 2020; y en uso 
de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el Articulo 8 
del Decreto Distrital 101 de 2010 "Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las 
Alcaldlas Locales, se fortalece el esquema de gestidn territorial de las entidades distritales 
en lasjocalidades se desarrollan instrumentos para una major gestidn administrativa y se 
determinan otras disposiciones” y...

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Polltica de 1991 en su articulo 46 consagra: "El Estado, la sociedad y 
la familia, concurriran para la proteccidn y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y promoveran su integracidn a la vida active y comunitaria. El Estado les garantizard los 
servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia".

Que el Plan de Desarrollo Local de la Localidad de Usaqu6n 2017-2020 “USACA MEJOR 
PARA TODOS, USAQUEN CUENTA CONTIGO” cuenta con el Proyecto No. 1571 "Te 
reconozco”. Del cual se deriva la meta "Beneficiar 950 personas de la tercera edad con 
Subsidio C durante el cuatrienio de vigencia del Plan de Desarrollo, con el objetivo de 
contribuir a la autonomia y la independencia de las personas mayores en situacidn de 
vulnerabilidad y segregacibn social de la localidad, a traves de un apoyo econbmico para 
mejorar las condicionesmateriales y el reconocimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus 
capacidades y potencialidades relacionadas con la participacibn, el cuidado social y mutuo, 
y las redes sociales y familiares para un envejecimiento y una vejez digna”.

Que el Apoyo Econbmico Tipo C para personas mayores de la localidad es financiado con 
recursos asignados al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Usaqubn y es parte 
integral del servicio social "Apoyos para la seguridad econbmica", del proyecto.1099 
“Envejecimiento digno, Activo y Feliz” de la Secretana Distrital de Integracibn Social;-

Que la Administracibn Distrital suscribib el convenio Marco de Asociacion No. 4002 del 19 
de diciembre de 2011, dentro del cual se incluye la Alcaldia Local de Usaqubn- Fondo de 
Desarrollo Local; el cual ha tenido las siguientes modificaciones: .........

Mediante modificacibn No. 1 del 04 de diciembre de 2012 se amplia el plazo del Convenio 
por 12 meses mas con el fin de realizar los pagos correspondientes y adelantar para ello 
las actividades administrativas a que hubiere lugar.

Mediante modificacibn No. 2 del 31 de mayo de 2013 se modified la Clausula Segunda- 
Alcance del Objeto convenio Principal por parte de la Subdirectora de Vejez de la Secretaria 
de integracibn Social (SDIS).

Mediante modificacibn No. 3 del 6 de noviembre de 2014 se amplia el plazo por 18 meses 
mas con el fin de realizar los pagos correspondientes y adelantar para ello las actividades 
administrativas a que hubiere lugar. .
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“Por medio del cual se ordena el Gasto y Pago de Apoyos Economicos 
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Mediante modificacidn No. 4 del 17 de junio de 2015, se amplia el plazo por 18 meses y 11 
dlas calendario mas, hasta el 31 de diciembre de 2016, con el fin de realizar los pagos 
correspondientes y adelantar para ello las actividades administrativas a que hubiere lugar.

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

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

Mediante Modificacibn No. 7 del 21 de marzo de 2018, se amplia el plazo por 10 meses 
mas, hasta'el primero de febrero del 2019, con el fin de realizar los pagos correspondientes 
ya’delantar para ello las actividades administrativas a que hubiere a lugar, t;:

Mediante Modificacidn No. 8 del 15 de febrero de 2019; se amplia el plazo por 'seps'(6) 
meses mbs,'hasta el 31 de julio de 2019, con el 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 (11) meses 
mas, hasta el 30 de junio de 2020, con el fin de realizar los pagos correspondientes7 
adelantar para ello las actividades administrativas a que hubiere a jugar.

Mediante Modificacion No. 10 del 30 de junio de 2020, se amplia el plazo por doce. (12) 
meses mbs, hasta el 30 de junio de 2021, con el fin de realizar los pagos correspondientes 
y adelantar,para ello las actividades administrativas a que hubiere a lugar.

Que mediante el Decreto Local No. 10 de-diciembre 21 de 2016, se da un alcance a .la 
Resolucion 11.9 del 12 de Agosto.de 2019 “Por el cual se liquids el Presupuesto anual de 
Ingresos y Gastos de la Alcaldia Local de Usaquen para la vigencia fiscal del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2019”, el cual se aclarb mediante Decreto 13 de! 30 de diciembre de 
2016, se asignan recUrsos por valor de $1,824,000,000, mbs $38,000,000, correspondiente 
al'incremento por valor de $5,000 pesos, para los 950 beneficiaries por el termino de ocho 
(8) meses de septiembre de 2019 a abril 2020.

Que mediante Resolucion'171 del 16’ de septiembre de 2019 la Alcaldia Local de Usaquen 
ordeno el Gasto y Pago de apoyos economicos correspondientes 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 de 2019 al 30 de abril de 2020. '

Que el 17 de abril de 2020, ia Secretaria Distrital de Integracion Social remitib mediante 
Orfeo No. .20205110046652, el concepto tbcnico favorable, con vigencia a partir del 
01/05/2020 y hasta el 31/12/2020, para el proyecto, 1571 denominado “Te Reconozco" 
Apoyo Econbmico Tipo C, con recursos de la vigencia 2020.

..~ s

Que el proyecto No. 1571 se inscribib y registrb en el Banco de Programas y Proyectos de 
la‘Secretaria Distrital de Planeacibn, con el cual se garantiza la entrega y suministro'del
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Apoyo EconPmico Tipo C a 950 personas mayores de la Localidad de Usaqudn durante la 
vigencia 2020, que el detalle de la asignacibn del componente incluye:

• La suma de $237,500,000, correspondiente un valor de $125,000 para cada una de 
las 950 personas por un termino de dos meses desde el primero (1) de mayo al 30 
de junio de 2020 y $ 3.400.000 correspondiente a un valor de $1.700.000 de costos 
operatives por mes desde el primero (1) de mayo al 30 de junio de 2020, valor total 
de ($240,900,000) moneda corriente, los cuales cuentan con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 517 del 27 de marzo de 2020, con cargo al’Rub’ro 
Presupuestal 3-3-1-15-01-03-1571-000, correspondiente al Proyecto de inversibn 
No.1571 "Te reconozco" (Resolucion numero 055 del 22 de abril de 2020).

• La suma de $ 712.500.000, correspondiente un valor de $125,000 para cada una de 
las 950 personas por un tbrmino de seis ( 6 ) meses desde el primero (1) de Julio al 
treinta y uno (31) de Diciembre de 2020 y $ 10.200,000 correspondiente a un valor 
de $1.700.000 de costos operatives por mes desde el primero (1) de Julio al treinta 
y uno (31) de Diciembre de 2020, valor total de ($722,700,000) moneda corriente, 
los cuales cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 649 del 1 
de Julio de 2020, con cargo al Rubro Presupuestal 3-3-1-15-01-03-1571-000, 
correspondiente al Proyecto de inversibn No.1571 “Te reconozco".

• Que la entrega del "Apoyo Econbmico Tipo C" se efectua siguiendo los lineamientos 
y procedimientos establecidos en la Resolucibn 764 de 11 de julio de.2013, que 
modifica la Resolucibn 0736 del 5 de julio de 2013, expedidas por .la Secretana 
Distrital de Integracibn Social-Subdireccibn para la Vejez- en concordancia.con los 
procedimientos del Servicio Social Apoyo Econbmico para personas mayores, 
adoptados mediante Circulares .17 de 2015, 36 de 2015, 7 de 2015 y 25 de 2015 
respectivamente y los procedimientos especlficos del servicio: Creacibn y re 
expedicibn del mecanismo de entrega del apoyo econbmico, bloqueo y .abono 
establecidos en las Circulares 12 de 2016 y 9 de 2016, expedidas por la Secretana 
Distrital de Integracibn Social, de acuerdo a lo contemplado en el Convenio Marco 
de Asbciacibn No. 4002 del 19 de diciembre de 2011.

• Que la Alcaldfa Local de Usaqubn - Fondo de Desarrollo Local se obliga en el 
Convenio Marco de Asociacibn 4002 de 2011, a reembolsar mensualmente a la Caja 
de Compensacibn Familiar COMPENSAR, los costos operatives que se causen con 
ocasibn de la operacibn de entrega de los apoyos econbmicos a las personas 
mayores , dentro de Servicio Social Apoyos Econbmicos Tipo C.

• Que la Alcaldia Local de Usaqubn - Fondo de Desarrollo Local pagar£ a la Caja de 
Compensacibn Familiar COMPENSAR como bperador vigente, en mensualidades 
vencidas y previa presentacibn de la factura correspondiente al valor de los costos 
operatives causados a precio unitario, de conformidad con la estructura de costos

Alcaldia Local de Usaquen 
Carrera 6A No. 118-03 
Cddigo Postal: 111711 Tel. 
6195088 Informacion Lfnea 
195 www.usaquen.gov.co

Cddigo: GDI-GPD-F034 
Versidn: 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
OE BOGOTA DC.

http://www.usaquen.gov.co


*
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Continuacion Resolucion No. 088 del 01 de julio del 2020 Pagina 4 de 5

“Por medio del cual se ordena el Gasto 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 de Usaquen y los costos operativos 
que se causen en el desarrollo de Convenio Marco 4002 de 2011 para el periodo del 

primero (1) de Julio al treinta y uno (31) de Diciembre de 2020”.

que forma parte integral del Convenio Marco de Asociacidn No. 4002 del 19 de 
diciembre de 2011 prorrogado

Que en merito de lo expuesto, ............................................................

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar e! gasto y pago correspondiente al Proyecto 1571: "Te 
Reconozco", Componente Subsidio Tipo C, para el abono mensual a 950 personas durante 
el periodo de Julio a Diciembre de 2020, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de 
la presente resolucion y bajo las condiciones dispuestas en el Convenio Marco de 
Asociacion No. 4002 del 19 de diciembre de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago correspondiente a los costos operativos a favor 
de la Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR (Nit.: 860.066.942), para el periodo de 
Julio a Diciembre de 2020 mediante la presentacion de la factura correspondiente al valor 
de los costos operativos causados a precio unitario, establecida en el Convenio Marco de 
Asociacibn No. 4002 del 19 de diciembre de 2011 prorrogado.

ARTICULO TERCERO: Los pagos o abonos mensuales a las 950 Personas Mayores de 
la Localidad de Usaqubn, se realizaran a travbs del operador Caja de Compensacibn 
Familiar COMPENSAR (Nit: 860.066.942), de. conformidad con los dispuesto en el 
Convenio Marco de Asociacion No. 4002 del 19 de diciembre de 2011, o el operador que se 
encuentre previsto para tal fin y bajo las estipulaciones definidas en los procesos y 
procedimientos de la Secretaria Distrital de Gobierno para el Nivel de Localidades-Alcaldias 
Locales.

ARTICULO CUARTO : La entrega de "Apoyo Economic© Tipo C" para personas mayores 
de la localidad se efectuara siguiendo los lineamientos y procedimientos establecidos en la 
Resolucibn 764 de 11 de julio de 2013 que modifica la Resolucibn 0736 del 05 de julio de 
2013, expedidas por la Secretaria Distrital de Integracibn Social- Subdireccibn para la 
Vejez- en concordancia con los procedimientos especificos del servicio: creacibn y re 
expedicibn del mecanismo de entrega de apoyo econbmico, Bloqueo y Abono establecidos 
en lasCirculares 12 de2016y 9 de2016, expedidas por la Secretaria Distrital de Integracibn 
social de acuerdo a lo contemplado en el Convenio Marco.de Asociacibn No. 4002 del 19 
de diciembre de 2011 prorrogado.

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido de la presente Resolucibn a la Secretaria 
Distrital de Integracibn Social-Subdireccibn para la Vejez, para que dicha entidad adelante 
el trbmite correspondiente frente al operador Compensar, en cumplimiehto de lo dispuesto 
en el Convenio Marco de Asociacibn No. 4002 del 19 de diciembre de 2011 para la 
consecucibn de los objetivos del Servicio Social.

ARTICULO SEXTO: Publiquese el 'presente Acto Administrative en la pbgina WEB de la 
Alcaldia Local de- Usaquen y fijese mediante aviso el contenido del presente acto. Lo 
anterior en concordancia con lo previsto en el Titulo III, Capitulo V de la Ley 1437 de 2011, 
por la cual se expide el Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative.
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ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrative rige a partir del dia siguiente de su 
publicacidn, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 87 de la Ley 1437 de 2011, por 
la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolucidn, no precede recursd alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el dla primero (01) de julio de 2020.

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaqu6n

•iSr-Prcn-ecto: Miguel Pineda Profcsional Oficina de Plantacinn 
Revise') ;• ajustd: Neddy Sandoval- Profcsional Cl’S Dcspnclio 
Aprobd: Maria I’crnanda Sierra - Profcsional Pi. CPS Dcspacho

Alcaldia Local de Usaquen 
Carrera 6A No. 118 -03 
Cddigo Postal: 111711 Tel. 
6195088 Informacion Linea 
195 www.usaquen.gov.co

Codigo: GDI.- GPD - F034 
Versidn: 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
OE BOGOTA DC

http://www.usaquen.gov.co

