
ALCAU:EA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO 
iusials test S RáSpi US• 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 156 
22 de Julio de 2019 

Mediante la cual se efectúan las novedades de EGRESO 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. 

En uso de sus facultades legales y especialmente de las conferidas en el Artículo 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. 

Que, los criterios de funcionamiento del Apoyo Económico tipo C como parte del 
subcomponente "Apoyos para la Seguridad Económica", fueron definidos por La 
Resolución 0764 del 11 de julio de 2013 y su anexo según memorando Interno N° 51454 
del 11 de septiembre de 2014, de acuerdo al acta N°2 del Consejo para la Gestión Social 
Integral, en sesión del día 05 de agosto de 2014, en la que se aprobaron ajustes a los 
criterios de Ingreso, Egreso, Priorización y Restricciones por Simultaneidad para el acceso 
a los Servicios Sociales en los Proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social y 
que, el 14 de Junio de 2018 mediante resolución 0825 del 14 de junio de 2018, por la cual 
se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso y egreso' y restricciones para 
el acceso a los servicios sociales y apoyos de la secretaría Distrital de Integración Social 
y entra a periodo de transición de seis meses para su cumplimiento. Dichos criterios en 
vigencia son los siguientes: 
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Resolución 0764 del 11 de Julio de 2013. 

Criterios de identificación (ingreso) 

menos de la edad que rija para adquirir el 
z de los afiliados al Sistema General de 

Tener como mínimo tres años 
derecho a la pensión de vej 
Pensiones. 
Tener nacionalidad colombiana 
Habitár en Bogotá Distrito Capi 
Residir en la localidad donde s 
el subsidio tipo C). 
No recibir pensión o subsidio e 
Persona mayor que vive sola y 
salario mínimo legal mensual 
con su familia y al dividir el tot 
integrantes, el resultado no s 
vigente - SMMLV., por persona 
No ser propietario de más d 
improductivos. 

al. 
solicita el servicio (aplica únicamente para 

onómico. 
us ingresos mensuales no superen el medio 
igente - SMMLV. Persona mayor que vive 
I de los ingresos familiares en el número de 
pere medio salario mínimo mensual legal 

un bien inmueble, salvo que estos sean 

Criterios de priorización 

las personas mayores solicitantes. 
Solicitud de servicio. 
tre en riesgo de violencia (física, sexual, 
ncia o abandono) o que sea remitida por 
por cualquiera de estos casos. 
, adolescentes, personas con discapacidad 
ependan económicamente de ella. 
cionada con las actividades de la vida diaria 

Persona con mayor edad entre 
Mayor tiempo de antigüedad e 
Persona Mayor que se encue 
psicológica, económica, negFig 
ent dades judiciales y de contr 
Persona mayor con niños, niña 
u otras personas mayores que 
Mayor nivel de dependencia rel 
(AVD) 
Persona mayor víctima del con 
Persona mayor residente en h 
apoyo familiar y sin ingresos p 
Persona mayor afrodescendi 
ind gena, ROM. 
Tener el menor puntaje de SIS 
del servicio. 
Persona mayor con enfermeda 
Persona mayor en ejercicio de 
Persona mayor habitante de c 
vea obligado a dormir en espa 

licto armado. 
gar geriátrico o gerontológico sin redes de 

ra cubrir los gastos de manutención. 
nte: negro; raizal, palanquero-a, raizal, 

EN entre las personas mayores solicitantes 

terminal o de alto costo 
rostitución en calle 
Ile o que por situación socioeconómica, se 
ios no habitacionales o paga diarios. 
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4635 de 2011 
victimas - RUV 

con estado inscrito en el registro Único de 

I 
• 
• 

Fallecimiento 
Traslado a otro 

de la persona mayor. 
servicio con el que presente simultaneidad. 

• Información inconsistente suministrada por el participante, 
CRITERIOS DE para la obtención del apoyo económico. 
EGRESO • Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 

• Traslado a ot municipio. 
• Traslado de localidad 	(aplica 	únicamente 	para apoyo 

i económico tipo C). 
• Persona mayor que se encuentra privada de la libertad por 

orden de autoridad competente. 
• Persona mayor que vive sola y que cuenta con ingresos 

, superiores a medio SMMLV o persona mayor que viva con la 
familia y el ingreso del núcleo familiar es superior a un (1) 
SMMLV. 

• Cambio de a situación 	de vulnerabilidad 	o 	inseguridad 
económica que 
económico. 

motivo 	el 	ingreso al 	servicio 	de 	apoyo 

Que, el periodo de transición establecido n la resolución 0825 del 14 de Junio de 2018, que 
reza en la sección SERVICIOS SOCIA ES SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ, apartado 
número 2 párrafo condiciones: "Durante a vigencia del periodo de transición ingresarán al 
servicio las personas mayores que a tra és de la herramienta priorización (rejilla) cumplan 
con los criterios de identificación y prioriz ción establecidos en la resolución 0764 de 2013, 
y a quienes se les verifique el cumplimien o de los criterios mediante visita domiciliaria previo 
al ingreso, de acuerdo con la disponibili ad de cupos que se generan mensualmente en 
cada localidad" se procede a ejecutar los lineamientos establecidos. 

Que, Articulo 1'. PRORROGA PERIOD • DE TRANSICIÓN. Extender hasta el 31 de 
octubre de 2619 el periodo de transición stablecido en el artículo 4 de la Resolución 825 
de 2018 "Poli la cual se adoptan los criter os de focalización, priorización , ingreso, egreso 
y restricciones para el acceso a los servic os sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de 
Integración Social", y prorrogado por 

	
Resolución 2415 del 13 de diciembre 2018 ; 

solamente para los hogares y persona participantes de los servicios y apoyos de la 
Secretaria que se encuentran ubicados •n territorios rurales del Distrito Capital y para la 
lista de espera"de apoyos económicos p ra personas mayores en territorios rurales, que 
se registraron en la referida lista antes d 14 de junio de 2018. 
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Criterios de egreso 

Fallecimiento de la persona mayor participante del servicio social 
Suministro de datos falsos por parte de la persona mayor o un integrante de 
su núcleo familiar. 
Traslado a otro servicio con el que presente simultaneidad. 
Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 

Por incumplimiento de alguno de los criterios de ingreso. 
Traslado a otro municipio 
Traslado de localidad (Aplica únicamente para subsidio tipo C) 
Persona mayor condenada por actividades ilícitas que se encuentre recluido 
en centro carcelario 
Persona mayor que no cumple con la actualización de sus datos de 
ubicación, lo que dificulta la continuidad en el proceso de ingreso y la 
prestación del servicio social, en el marco de la gestión administrativa, 
respetando el debido proceso contenido en la ley 1437 del 2011 (Código de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

Resolución 0825 del 14 de junio de 2018 

NOMBRE 	DEL 
SERVICIO 

APOYOS ECONÓMICOS TIPO A, B, BDESPLAZADOSY C 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

• 

Aporte en dinero entregado a las personas mayores del distrito capital 
que es encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad 
económica, orientado a fortalecer la autonomía e independencia de 
esta población. 

CRITERIOS DE 
FOCALIZACIÓN 

Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaje 
de SISBEN sea igual o menor a cuarenta y tres puntos sesenta 
y tres (43.63) puntos que habiten en la ciudad de Bogotá D.0 
Personas mayores registradas en el listado censal indígena 
oficial reconocido por el ministerio del interior. 

• 
CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 
EN SU ORDEN 

Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con 
discapacidad 	u otras personas mayores que dependan 
económicamente de ella. 
Persona mayor con discapacidad. 
Persona mayor con mayor grado de dependencia de acuerdo 
con la escala de medición que aplique en el momento la SDIS. 
Persona con mayor edad entre 	las personas mayores 
focalizadas. 
Persona víctima de 	hechos violentos asociados 	con 	el 
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas 
en la ley 1448/ 2011 y los derechos nacionales 4633,4634 y 
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Que, mediante Acto administrativo fue ingresado las siguientes personas mayores al 
Proyecto de apoyos económicos, Promoción de la equidad para la población local en su 
componente; Entrega y suministro de Apoyos Económicos Tipo C", así: 

Que, de acuerdo a la validación realizada en el seguimiento de los participantes del 
Proyecto. No. 1536- Apoyo Económico tipo C, se evidenció que: 

54 personas que incurren la causa de Egreso No Criterios de egreso 5: 
INCUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DE LOS CRITERIOS DE INGRESO: (6) 
Persona mayor vive sola y sus ingresos mensuales no superan el medio salario 
mínimo legal vigente SMMLV. Persona mayor que vive con su familia y al dividir el 
total de los ingresos familiares en el número de los integrantes, el resultado no 
supera el medio salario mínimo mensual legal vigente SMMLV, por persona. 

2 personas que incurren la causal de egreso No. Criterio de Identificación 5: No 
recibir pensión o subsidio económico; criterio de Egreso 5 Por incumplimiento de 
Criterios de Ingreso 

19 personas que incurren la causal de Egreso No Criterios de egreso 1: 
Fallecimiento de la persona mayor participante del servicio social. 

17 personas que incurren la causal Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario 
manifestado libre y expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad y/o 
Municipio (aplica únicamente para subsidios tipo C) 

1 Asignación Centro de Protección Social 

ID CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS CAUSAL DE EGRESO 

2866425 VARGAS MORENO JUAN DE DIOS 

Criterios de egreso 5: INCUMPLIMIENTO DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS DE INGRESO: (6) 
Persona mayor vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 	salario 
mínimo legal vigente SMMLV. Persona mayor 
que vive con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el numero de los 
integrantes, el resultado no supera el medio 
salario mínimomensua I legal vigente SMMLV 
, por persona. 

Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660: 007 
Información Línea 195 
www.rafaeluribe.gov.co  

GDI - GPD — F106 
Versión: 02 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 
BOGOTA 

MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALDIA MAYOR 
DE aoCATA 

2 51593266 MANRIQUE ROA LUZ STELLA 

Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario 
manifestado libre y expresamente, 
Criterio de Egreso 7 :Traslado de 
localidad /municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

3 41493689 PASCUAS BERMEO NELLY 

Criterios de egresos: INCUMPLIMIENTO DE 

ALGUNOS DE LOS CRITERIOS DE INGRESO: (6) 
Persona mayor vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 	salario 
mínimo legal vigente SMMLV. Persona mayor 
que vive con su familia y al dividir el total de 

los ingresos familiares en el numero de los 
integrantes, el resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal vigente SMMLV 
, por persona. 

4 41688570 GARCIA GONZALEZ MARIA OLINFA 

Criterios de egreso 5: INCUMPLIMIENTO DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS DE INGRESO: (6) 

Persona mayor vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 	salario 
mínimo legal vigente SMMLV. Persona mayor 
que vive con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el numero de los 
integrantes, el resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal vigente SMMLV 
, por persona. 

5 41475079 
PATARROLLO DE CASTILLO MARIA 
VIRGINIA 

Criterios de egreso 5: INCUMPLIMIENTO DE 

ALGUNOS DE LOS CRITERIOS DE INGRESO: (6) 
Persona mayor vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 	salario 
mínimo legal vigente SMMLV. Persona mayor 
que vive con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el número de los 
integrantes, el resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal vigente 
SMMLV, por persona. Criterios de Egreso No 
3 Información inconsistente suministrada por 
el participante, para la obtención del apoyo 
económico 

Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660: 007 
Información Línea 195 
www.rafaeluribe.gov.co  

GDI - GPD — F106 
Versión: 02 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 
BOGOTA 

OR 
PARA TODOS 



ALCALDÍA MAYOR 
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5 41475079 PATARROLLO DE CASTILLO 
MARIA VIRGINIA 

• 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio !  
salario 	mínimo 	legal 	vigente! 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente 	SMMLV, 	por 	persona. 
Criterios 	de 	Egreso 	No 	3 
Información 	inconsistente 
suministrada por el participante, 
para 	la 	obtención 	del 	apoyo 
económico 

6 17076318 
CASTILLO 	 PRIETO 
GUILLERMO 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

7 217550 
HERNANDEZ 	DIAZ 	JOSE 
AGUSTIN 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
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MONTAÑEZ NIÑO MARIA 
ISABEL 

CRUZ ALICIA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

10 41677166 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

RINCON BARRERA PRISCILA 
DEL CARMEN 

4 

Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660: 007 
Información Línea 195 
www.rafaeluribe.gov.co  

)1- GPD - F106 
Versión: 02 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 
9C?GOTA 
MEJOR 
PAPA Trinos 



At.CALDth MAYOR 
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Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 

• 

. 

vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 

11 32621036 • 
TORRES MARTINEZ SOFIA 
MELBA 

SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 

• los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV , por persona, 
(satisfacción 	de 	necesidades 
Básicas) 
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 

12 41406562 PLAZAS PEÑA ROSALBA 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 

 SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 

• ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 

13 41762179 
YEPES 	DELGADILLO 
MARIELA 

salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 

• con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente 7SMMLV, por persona. 

• 
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	9.92LERNO 
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BALLEN RAMOS PEDRO 
GUSTAVO 

RIVERA LEON LUZ AURORA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

14 1918 '6235 

' 

15 

I 	4  

51591) 47 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

16 17053484 SABOGAL ROZO JAIME 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660: 007 
Información Línea 195 
www.rafaeluribe.gov.co  

P 
GDI - GPD - F106 

Versión: 02 
Vigencia: 	 BOGOTA 1  

22 de noviembre de 2018 	 MEJOR 
PARA TrInns 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO 
Ncellat Local de itdeel Uribe 

17 41470775 BENAVIDES BUITRAGO ALBA 
MARIA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente i 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

18 

• 

2892290 
CARLOS JULIO 	ENGATIVA 
GOMEZ 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

19 41350579 
GUTIERREZ DE LADINO LILIA 
VIRGINIA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
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ALCALUA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
	0001e111.0  

Mc01011.1.901100 itnle 0rc0 VS* 

MORENO,IRENE 

CASTELLANOS DE QUITIAN 
BERNARDA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

20 

2 

t 

21 41463702 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

22 439368 MORENOS CASTRO RAFAEL 
ANTONIO 

I 	: 

20926312 • 
II 
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ALCALMA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

40004140  
Alc»,011,ecei de!~ !Men (irte 

23 41440940 SANCHEZ PEREZ GRACIELA 

Criterios de egreso 5: 
INCUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DE 
LOS CRITERIOS DE INGRESO: (6) 
Persona mayor vive sola y sus 
ingresos mensuales no superan el 
medio 	salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive con 
su familia y al dividir el total de los 
ingresos familiares en el número de 
los integrantes, el resultado no 
supera el medio salario mínimo 
mensual legal vigente SMMLV, por 
persona. 

24 41671015 PRIETO SILVA NELLY 

Criterio de Identificación 5: No recibir 
pensión o subsidio económico; criterio de 
Egreso 5 Por incumplimiento de Criterios 
de Ingreso 

25 65496084 CAICEDO OSPINA MELIDA 
Criterio de Egreso 7: Traslado de 

localidad /municipio (aplica 
únicamente para subsidios tipo C) 

26 21013232 CARDENAS MARIA DEL CARMEN 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 

 
7: Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

27 51624541 SOLANOS ALVAREZ GLADYS 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 

 
7: Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

28 17000721 GARCIA NOVA MANUELJESUS 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 

 
7: Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

29 19143327 REDONDO MARCO AURELIO 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 

 
7: Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

ano 
Alcaldle ~I de ~kg (MY) khan,  

30 24287649 MORA BUITRAGO EMILIA 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 :Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

31 17169114 LADINO PEÑUELA SINAY 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 :Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

32 41770468 VALDERRAMA PEÑA MELVA LUCIA 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso  
7 :Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

33 17088235 URRUTIA OLAYA JAIRO ALFONSO 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 

 
7 :Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

34 41620528 SALCEDO DE POVEDA ROSALBINA 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso  
7: Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

35 51560940 RUEDA ARIAS GLADYS 

Criterio de egreso 4: Retiro 
Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7: Traslado de localidad 
/municipio (aplica únicamente 
para subsidios tipo C) 

36 23865812 MALPICA DE SEPULVEDA 
GUADALUPE 

Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la 
persona mayor participante del servicio 

social 

37 2869786 VARGAS FORERO JAIME 
AUGUSTO 

Criterios de egreso 1: Fallecimiento 
de la persona mayor participante del 
servicio social 

38 128394 ORTIZ ROMERO JUAN FRANCISCO 

Criterios de egreso 1: Fallecimiento 
de la persona mayor participante del 
servicio social 
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Atzawfa MAYOR 
DE soccrrÁ D.C. 

GOBIERNO 
~ION Load de IbiNet Urbe U!~ 

39 28471722 ULLOA DE DUARTE LILIA 
Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

40 4869999 
GONZALES 	CASTRO 
HERNANDO 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

41 20212081 
HINESTROZA DE TORRES 
GRACIELA 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

42 41700487 ESPINOSA ANACONA PAULA 
EMILIA 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

43 19223969 
CHAPARRO 	LESMES 
ALVARO 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

44 20171673 
ROJAS 	MOLINA 	MARIA 
EMIRA 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

45 23941943 
RODRIGUEZ 	DE 	CADENA 
MARIA ELINA 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

46 28751651 
VERGARA DE BARRAGAN 
CENOBIA 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

47 4354099 
LOPEZ 	NARANJO 	JOSE 
RUBEN 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

48 40205297 
OVIEDO 	GONZALEZ 
VERONICA 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

Que, conforme a lo anterior, se realiza egresos con causales tales como Incumplimiento de 
Criterios, No (6) Persona mayor vive sola y sus ingresos mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente SMMLV. Persona mayor que vive con su familia y al dividir el 
total de los ingresos familiares en el número de los integrantes, Criterio de Identificación 5: 
No recibir pensión o subsidio económico; criterio de Egreso, Criterios de egreso No 1: 
Fallecimiento de la persona mayor participante del servicio social, Criterio de egreso No 4: 
Retiro Voluntario manifestado libre y expresamente, Criterio de Egreso No 7: Traslado de 
localidad y/o Municipio (aplica únicamente para subsidios tipo C) 

Expresamente en los cuales se incluyen los casos relacionados a continuación, lo cual se 

presentan por la causal de egreso relacionada: 
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MAYOR 
Ao.e. 

R/40 

Que, revisadás las consideraciones el C 
de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, s 
EGRESO enllos casos mencionados ant 

mité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez 
acogen las recomendaciones efectuadas para 

riormente. 

Que el día 19
E 

de Julio de 2019, el Com 
la Localidad de Rafael Uribe Uribe Incorp 
descrita anteriormente. 

Que, en mérito de lo expuesto; 

Operativo Local de Envejecimiento y Vejez de 
ó los soportes documentales de cada novedad 

R SUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el EG 
Proyecto: 1536: Apoyo e igualdad para 
conforme aló expuesto en la parte motiv 

ESO de las personas.  mayores participantes del 
I adulto mayor, que se relacionan a continuación, 
de la presente resolución: 

ID CEDULA " NOMBRÉ& Y AF ELLIDOS . CAUSAL' DE.EGRESO - 

1 2866425 
, 

i 
I 

VARGAS MORENO 
DIOS 

JUAN DE 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola ' 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
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~ALDI MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO 
Me#QIS tÓctI diRtIMI Urbe U— 

2 20941823 VILLALOBOS DE BAQUERO 
MERCEDES 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

3 41493689 PASCUAS BERMEO NELLY 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 

 SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

4 	• 

• 

41688570 
GARCIA GONZALEZ MARIA 
OLINFA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
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PATARROLLO Di- CASTILLO 
MARIA VIRGINIA 

CASTILLO 
	

PRIETO 
GUILLERMO 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona. 
Criterios de Egreso No 3 
Información 	inconsistente 
suministrada por el participante, 
para la obtención del apoyo 
económico 
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

5 

6 

41475079 

17076318 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado •no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

7 217550 
HERNANDEZ DIAZ JOSE 
AGUSTIN 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

(11UP140  
~g. leal de HSel 	USbe 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

0013TERNO 
mesto %Atm s Ralos ~hl un» 

8 24029604 
MONTAÑEZ 	NIÑO 	MARIA 
ISABEL 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

9 24480740 CRUZ ALICIA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

10 41677166 
RINCON BARRERA PRISCILA 
DEL CARMEN 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
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32621036 

41406562 

41762179 

' 
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ALC 	MAYOR 
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iefut) 	 
Alcikil I. I do adml Urbe Urity 

TORRES MART NEZ SOFIA 
MELBA 

PLAZAS PEÑA R SALBA 

YEPES 	PELGADILLO 
MARIELA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares •en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV , por persona, 
(satisfacción de necesidades 
Básicas)  
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

15(?GoTA 
MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

°MERMO 
~Ole I. «el Rafael Orlbe 

14 19186235 
BALLEN 	RAMOS 	PEDRO 
GUSTAVO 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

15 51591597 RIVERA LEON LUZ AURORA 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 

 SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
yente SMMLV por persona. 

16 17053484 SABOGAL ROZO JAIME 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales -no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 

 SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
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Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

17 

18 

~dele Load de R.Mml urlti• Udboi 

BENAVIDES BUI—RAGO ALBA 
MARIA 

CARLOS JULIO ENGATIVA 
GOMEZ 

41470775 

i 

2892290 
, 

I 	1 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive sola y sus ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario mínimo legal vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los ingresos familiares en el 
número de los integrantes, el 
resultado no supera el medio 
salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, por persona.  

19 41350579 

1 
GUTIERREZ DE LADINO LILIA 
VIRGINIA 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOWERÉ40 
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ALCALDÍA ~az 
DE BOGOTÁ D.C. 
	 0013tERNSI 
Neekiln Loeill do Rtal Uribe Uribe 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 

20 20926312 MORENO IRENE salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 

21 
' 

41463702 	, 
CASTELLANOS DE QUITIAN 
BERNARDA 

mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado • no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 
Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 

• ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 

22 439368 
MORENO CASTRO RAFAEL 
ANTONIO 

salario 	mínimo 	legal 	vigente 
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 

• los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 

• resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660: 007 
Información Línea 195 
www.rafaeluribe.gov.co  

GDI - GPD — F106 
Versión: 02 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 

e 

BoGOTA 
PARA TODOS 



Calle 3 
Código 
Tel. 36 
Informa 

rataei Uribe .00V.  

23 

• 

I  
• 
• 

1 

! 

41440940 

i 	1 

, 

DE 
ALCALISA MAYOR 

BOGOTÁ D.C. 
alOWERNO 

Criterios 	de 	egreso 	5: 
INCUMPLIMIENTO 	DE 
ALGUNOS DE LOS CRITERIOS 
DE INGRESO: (6) Persona mayor 
vive 	sola 	y 	sus 	ingresos 
mensuales no superan el medio 
salario 	mínimo 	legal. 	vigente  
SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de 
los 	ingresos 	familiares 	en 	el 
número 	de 	los 	integrantes, 	el 
resultado 	no 	supera 	el 	medio 
salario 	mínimo 	mensual 	legal 
vigente SMMLV, por persona. 

~a 1.~ 

SANCHEZ PEREZ 

Os lialop Udoe ~o 

GRACIELA 

24 
* 

41671015 
1 	/ 
l 	3 

PRIETO SILVA N 
. 

ELLY 

Criterio 	de 	Identificación 	5: 	No 
recibir 	pensión 	o 	subsidio 
económico ; criterio de Egreso 5 
Por incumplimiento de Criterios de 
Ingreso 

25 65490084 
I 

CAICEDO OSPINA MELIDA 
Criterio de Egreso 7: Traslado de 

localidad 	/municipio 	' 	(aplica 
únicamente para subsidios tipo C) 

26 21013232 

I 
I 	' 

Í 

CARDENAS 	MARIA 
CARMEN' 

DEL 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7: 	Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

27 

' 
1 

51624541 
, 

BOLAÑOS ALVAREZ GLADYS 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7: 	Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

28 1700 

• 
, 

0721  GARCIA 
MANUELJESUS 

NOVA 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7: 	Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

29 19143327 

, 

REDONDO MARCO AURELIO 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso  
7 	:Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

0013~40 
neillfaLeeal do 	Unee Unos 

30 41401846 ROCO DE AVENDAÑO NYDIA 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 	:Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

31 17169114 LADINO PEÑUELA SINAY 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 	:Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

32 41770468 
VALDERRAMA PEÑA MELVA 
LUCIA 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 	:Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

33 17088235 
URRUTIA 	OLAYA 	JAIRO 
ALFONSO 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 	:Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

34 41620528 SALCEDO 	DE 	POVEDA 
ROSALBINA 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 	:Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

35 51560940 RUEDA ARIAS GLADYS 

Criterio 	de 	egreso 	4: 	Retiro 
Voluntario 	manifestado 	libre 	y 
expresamente, Criterio de Egreso 
7 	:Traslado 	de 	localidad 
/municipio 	(aplica 	únicamente 
para subsidios tipo C) 

36 23865812 
MALPICA 	DE 	SEPULVEDA 
GUADALUPE 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

37 2869786 
VARGAS 	FORERO 	JAIME 
AUGUSTO 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

38 128394 
ORTIZ 	ROMERO 	JUAN 
FRANCISCO 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 
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39 284721722 
1 	t 

DE 11C 
MAYOR 

Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

ALCALDIA 
BOGOTÁ 
GOBIERNO 

~N Leal 

ULLOA DE DUAFTE 

de ~I Urioe unbe 

LILIA 

40 
1 

48699d9 1 	. 
GONZALES 
HERNANDO 

CASTRO 
Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

41 20212081 
1. 	1 

HINESTROZA 
GRACIELA 

DE TORRES 
Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

42 41700487 
, 

ESPINOSA ANACONA 
EMILIA 

PAULA Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

43 

, 

19223969 
I 	, 

CHAPARRO 
ALVARO" 

LESMES 
Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

44 

i 

20171673 
• 

ROJAS 	MOLINA 
EMIRA 

MARIA 
Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

45 239411943 
• 

RODRIGUEZ 	DE 
MARIA ELINA 

CADENA 
Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

46 

i 

28751651 
VERGARA DE 
CENOBIA 

BARRAGAN Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

47 4354099 
LOPEZ , NARANJO 
RUBEN 

JOSE 
Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

48 

I  

- 40205297 OVIEDO 
VERONICA 

GONZALEZ Criterios 	de 	egreso 	1: 
Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social 

• 
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LUIS ALEJA 
Alcalde L 

RGAS PINZON 
fael Uribe Uribe. 

NOTIFÍOU CÚMPLASE, 

ÁLCALI*. MAYOR 
DE BOGCrf Á D.C. 

~IMMO 
Mose6s tood e» Rabel tilibe Una, 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
los interesados, 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 artículo 69 del mismo Código. 

ARTÍCULO 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. 

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 Ley 1437 de 2011 "Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

Proyectó: Angela Patricia Rozo Rodriguez - Profesional de Seguimiento Oficina de Apoyo Económico Tipo C &pida la.-
Reviso: Ana Milena Cardona Mora - Coordinadora Oficina Apoyo económico tipo C FDLRUU 
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