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RESOLUCION NUMERO 582 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE2021
“Pot la cual se ordenan las Ingresos del Proyeclo No. 1960 Integracion Economica y Social de Usa{[iten " components entrega subsidio tipo C. de la Akaldia Local de Usaqticn ”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de las facvhades confetidas pot la Ley 80 de 1998, Ley !150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008, el Articulo 8 del Decreto Distrito! 10i de 2010, uclarado pot medio del dccrelo 153 de
2010, y especiahnente de las confetidas en el Articulo N del Decreto Disttital 374 de 2019.
CONSI DERAiN DO:
Que el.articulo 13 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, establece que “Todas las personas nacen
litres e igua/es ante la ley recibirdn la misma protcccion v trato de las autotidades y gozutdn de !os mismos
de tech os, libertades y oportunidades sin ninguna discriminacion pot razones de sexo. taza, origen nacional o
familiar, lenguct. religion, opinion politica o ftlosojica. El Estado prnmoverd las condiciones para qne la
igualdad sea real y efectixa y adoptard medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerd especiahnente a acpie'las personas que, pot sit condicion economica. fisicu o menial, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiestay sancionard los abusos o maltratos que contra e/las se cometan. "
Que el articulo 46 de la Constitucion Politica preceptua que: "El Estado, la sociedady la fumilia concurrirun
para la proteccion y la asistcncia de las personas de la tercera edad y promoverctn su integracion a la vida
activa v comunitaria. El Estado les garanlizard los senneios de la seguridad social integral v e! subsidio
alimentdrio en caso de indigeneia".
Que-el articulo 1 del Decreto Distritai 374 del 21 de junio de 2019. emitido por el Alcalde Mayor d'e Bogota,
“.delega en los alcaldes locales la facultadpara contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo a! presupuesto
de los Fondas de Desarrollo Local de conformidad con las disposiciones que regultm las inversio.nes y gastos
.con cargo a tales."
Que de conformidad con et Plan de Desarrollo Local" plan de desarrollo local Usaqucn reverdcce 2021-2024
un nuevo contrato social y ambiental para Usaquen se formula el proyeclo I960 "integracion economica v
social de Usaquen " donde se encuentra el concepto de gasto Subsidio Tipo C, el cited busca mejorar la condicion
de vida de las personas mayores en situacion de vulnerabilidad social e inseguridad economica de la localidad
de Usaquen
Que clentro del proceso de asignacion de Subsidies en el Proyecto I960 "integracion economica v social de
Usaquen", componenle Entrega Subsidio Tipo C. de la Akaldia Local de Usaquen, destino recursos para el
Subsidio C vigencia 2021.

Que la Administracion Distritai suscribio el convenio Marco de Asociacion No. 4002 del 19 de diciembre de
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“Por la cual se ordenan las Ingresos del Proyecla No. I960 Integration Economicay Social de Usaquen" componente entrega subsidio tipo C, de la alcaldia local de Usaquen, vigencia 2021-2024”
2011, el cual fie ampliado el dia 28 de junto de 2021 has Ia 30 de junto de 2022, dentro del cual se incluye la
Alcaldia Local de Usaquen- Fondo de Desarrol/o Local; el cual ha tenido las siguienles modificaciones:
One mediante resolution 199 del Olde ju/io de 2021por la cual se ordena e! gasto y page correspondientes at
Proveclo No. I960: '‘Integration Economica y Social de Usaquen, " en su componente Subsidio Tipo C Adulto
Mayor, Localidad de Usaquen. para el periodo del primero (I) de Julio al treinta y uno (31) de diciembre,
vigencia 2021
Que mediante resolution 253 de! 2 7 de julio de 2021 por la cual se ordena el gasto v pago del incremento
corrcspondiente al Proyecto No. I960: "Integration Economica y Social de Usaquen, " en su componente
Subsidio Tipo C Adulto Mayor, Localidad de Usaquen. para el periodo del primero (I) de agosto a! treinta y
uno (31) de diciembre, vigencia 2021
Que mediante la Resolucion 0509 del 20 dc abril de 2021, "Por la cual se definen las reglas aplicables a los
servicios socia/cs, los instrumento's de focalizacion de la SDIS, v se dictan otrus disposicidhes ", la Secretan'a
Distrital de Integracion Social establecio: "(...)
AR.'riCULO SEXTO; DOCUMENTO TECNICO DE SERVICIOS SOCIALES. Adoptase el documeniihtecnicode.sdrvlciqs soc/ales que compila los ane.xos lecnicos de coda uno de lbs servicios en !.os:qiie se dbs'eviben
lbs criterios: de priorizacibn, ingreso. permanencia, egreso, restricciones. y medic ion, oevaluactbh-de, los servi
ces piiestados por la Secretan'a Distrital de Integi acion Social. El refbrido documento.iccnicQ-y-sus anexos
acnializados hacen parte integral (...)"
Que el Documemo Tecnico de Criterios de la Resolucion 0509 del 20 de abril de 2021; estable; .
POBLACION OBJETIVO: Personas Colomlnanas. que tienen como minimo tres anos mcnos de la edad que
rige para adquirir cl dcrecho a pension por Velez, residentes en el Distrito Capital, que no cucntan con pension
p ingresos econbmicos permanentes.
•
•
CRITERIOS DE ERIORIZACION EN SU ORDEN
• Persona mayor con discapacidad
• • Persona mayor de la cual dependen economicamente ninos, ninas, adolescences; personas con discapacidad u otrus personas mayores.
' ■
' • •: Persona mayor con enfermedades de alto costo o enfermedades terminales certiflcadas por la entidad de
salud.
Persona mayor con identidad de genero femenino
' . Personas mayores victimas de hechos violentos asociados con el conflicto armado. de acuerdo'coivlas
■ ■
directrices cstablecidas en la Ley 1448/2011 y los Decrelos Nacionales 4633,4634 y 4635 .de 201:Leon
e'stado inscrito en el Regisfro Unico de Victimas - RUV.
.
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RESOLUCION NUMERO 582 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

“Par la cual se onlenan los Ingresos del Proyecto No. 1960 Integracion Economica y Social de Usaquen" componente entvega subsidio tipo C de ia alcaldfa local de Usaqnen, vigencia 2021-2024'’
♦ ■ Persona mayor indigene, afro, patenquera, raizai, ROM regislrada en lisiados eensales.
•; Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes de sen icio.
• Personas mayores que egresan por tmalizacion de proccso en servicios publicos de atencion insiitucionalizada que no cuenten con una red de apoyo social o familiar o que esta se encuentre en vulnerabilidad
economica.
• Personas mayores registradas en la encuesta Sisben IV que se encuentran en los gmpos A, B, Cl a C3.
■ y personas mayores cuyos puntajes de Sisben III es igual o inferior a 43,63.
• Persona mayor que vive sola y sus ingresos no superan ei medio (1/2) SMMLV o Persona mayor que
vive con la familia y al sumar los ingresos del nucleo familiar y dividirlo por el numero de imegrantes,
es inferior o igual a medio (1/2) SMMLV por persona.
Que la localidad de Usaquen efecluara el diligenciamiento de la ficha SIRBE, a las personas mayores que se
.encuentran en el lista de espera consolidada para ingreso al Proyecto 1960 "Integracion Economica y Social
de Usaquen" componente enlrcga subsidio tipo C, dc la alcaklia local de Usaquen, vigencia 2021-2024'’., Scrvicio “Ap.oyos Economicos Tipo C. conforme con los Crilerios de Priorizacion establecidos en la Rcsolucion 825
del 14 dejunio de 2018; atendiendo a !o dispuesto, en cl articulo 12 de la Resolucion 0509 del 20 abril de 2021,
referente a la Transicion.
Que el Sistema de informacion y Registro de Beneficiaries - SIRBE aun no ha side parametrizado conforme con
los criterios descritos en la Resolucion 0509 del 20 de abril 202!; motive por el cual. las acluaeiones'o novcdadcs
que se registren en el mismo, se efectuaran con la Resolucion 825 de 2018', por tanto, se adicionara la respcctiva
observacion que precise la normatividad que rige la actuacion adelantada para cada caso en particular, dc las
personas mayores referidas en el presente acto administralivo.
Que en sesion de la Mesa Tccnica del COLEV de la Localidad de Usaquen del 18 de noviembro de 2021, se
estudiaron las novedades de INGRESO presentadas en cl Proyecto 1960 "Integracion Economica y Social de
Usaquen" componente entrega subsidio tipo C, dc la aicaldia local de Usaquen, vigencia 2021-2024" “Apoyos
Economicos Tipo C", en los cualcs se incluyeron los casos relaeionados a continuacion:

N°

2

N° DE
IDENTIFICACION

NOMBRES

43060117

MARGARITA

21069676

FLOR
ESTELLA

41560596

BLANCA
STELLA
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SITUAC10N QUE MOTIVA
EL INGRESO
VISITA DOM IC1L1ARIA FICHA SIRBE
DEL D1A 16/11/2021 CUMPLE CRITERIOS
PARA INGRESO AL SERV1CIO
CHAVARRIA
VISITA DOM1C1LIARIA FICHA SIRBE
AVELLANEDA DEL D1A 18/11//2021 CUMPLE CRITERIOS
PARA INGRESO AL SERVICIO
ACOSTA
VISITA DOMICIL1AR1A FICHA SIRBE
DEL DIA 16/11/2021 CUMPLE CRITERIOS
PARA INGRESO AL SERVICIO
LARA VARGAS
APELL1DOS
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KESOLUCION NUMERO 582 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

“For la caal se ordenan Ios Ingresos del Proyecto No. / 960 Inlegracidn Economica .r Social de Usaquen " componente enlrega subsidio tipo C, de la alcaldia local de Usaquen, vigcncia 2021-2024”
Quc revisadas las consideraciones de la Mesa Tecnica del COLEV de la Localidad de Usaquen, se acogen las
rccomcndacicmes cfcctuadas para el INCRESO al servicio “Apoyos Economicos Tipo C", de las personas
relacionadas con anierioridad.
Quc en el acta de la mesa Tecnica del COLEV de la Localidad de Usaquen N° 11 del 18 de noviembre de
2021, se incorporo los soportes de cada novedad dc ingreso descrita anteriormente.
Quc. cn merito de lo expuesto.
RESUELVE:
ARTICULO PR1MERO: AUTORIZAR el INGRESO a partir del 26 dc noviembre del 2021 al Proyecto
1960 "Integration Economica y Social de Usaquen", “Servicio Apoyos Economicos Tipo C'\ de las personas
mayores que sc relacionan a continuacion. conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presenle
rcsolucion:

N°

N° DE
IDENTIFICACION

43060.1 17

NOMBRES

APELUDOS

MARGARITA

CHAVARRIA

21069676

FLOR ESTELLA

AVELLANEDA
ACOSTA

41560596

BLANCA
STELLA

LARA VARGAS

T1POD.EPOYO
ECONOMICO
APOYO'ECONOMICO
TIPOC
APOYO ECONOMICO
TIPO C
APOYO ECONOMICO
TIPOC

ARTICULO SEGUNDO: Notificar mediante correo electronico autorizado. el contenido de la pres'entc
resolucion a las personas imeresadas, de confonnidad con lo establecido en el Aiticulo 4 del Decre'to Nacional
491 de 2020 y articulo 56 del Codigo de Procedimiento Administrativo y dc lo Cdntencioso Administrativo. Si
no fuera posiblc notificarlas personalmente, se surtira la notificacion por aviso en los terminos de los artlculos
67, 68 y 69 del mismo Codigo.
ARTICULO TKRCERO: Contra el presente Aeto Administrativo precede el recurso de rcposicion. que debera
intei'ponerse ante cl Alcalde Local de Usaquen, dentio dc los diez (10) dias habiles siguientes a la.notificacion
personal, en la direccion Carrera 6 A ii 11 8-03. en cl horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., dentro de los 10 dias
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RESOLUCION NUMERO 582 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

“Por la cual se ordenan las Ingresos del Proyecto No. I960 Integracion Economica y Social de Usaqiien'' componente enirega sabsidio tipo C, de la alcaldia local de Usaquen, vigencia 2021-2024”
habiles’siguiemes a la diligencia de la notificacion. segun lo establecido en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.
segun, lo establecido en el Articulo 76 de! Codigo de Proccdimiento Adminisirativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Este Aclo rige a partir de su ejecutona dc confonnidad con lo dispuesio en cl Articulo
87 deli Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo expedido por la Ley 1437
de 2014.
NOTIFIQUESE Y CUMFLASE
Dado en Bogota, D.C.. a los veintiseis (26) di'as del mes dc noviembre de dos mil veintiunos (2021).

4
A-'-

JAIME AiSDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local Usaqucn
I’royectb: Carolina Ohveros - Pro/csional ck' Apuyo Subsidio C c0
Vcnl'ico infonmicioa S1RBI:: Carolina OHveros - Projesiono! ck' Apoyo Subsidio C Cl->
I

Revise y Aproba: Miguel Pineda Sasloc/ue - Profesional Espeaalizado 222.24 (E) t:N
' ■ ■ :
Danna Jinelh Toloza Ordonez - CPS-0S7-202 / -'TVy.
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