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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 313 
23 de Septiembre 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) 

Tener como mínimo tres años menos de la edad que rija para adquirir el 
derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de 
Pensiones. 
Tener nacionalidad colombiana 
Habitar en Bogotá Distrito Capital. 
Residir en la localidad donde se solicita el servicio (aplica únicamente para 
el subsidio tipo C). 
No recibir pensión o subsidio económico. 
Persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio 
salario mínimo legal mensual vigente - SMMLV. Persona mayor que vive 
con su familia y al dividir el total de los ingresos familiares en el número de 
integrantes, el resultado no supere medio salario mínimo mensual legal 
vigente - SMMLV., por persona. 
No ser propietario de más de un bien inmueble, salvo que estos sean 
improductivos. 

Criterios de priorización 

Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes. 
Mayor tiempo de antigüedad en solicitud de servicio. 
Persona Mayor que se encuentre en riesgo de violencia (física, sexual, 
psicológica, económica, negligencia o abandono) o que sea remitida por 
entidades judiciales y de control por cualquiera de estos casos. 
Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad 
u otras personas mayores que dependan económicamente de ella. 
Mayor nivel de dependencia relacionada con las actividades de la vida diaria 
(AVD) 
Persona mayor víctima del conflicto armado. 
Persona mayor residente en hogar geriátrico o gerontológico sin redes de 
apoyo familiar y sin ingresos para cubrir los gastos de manutención. 
Persona mayor afrodescendiente: negro, raizal, palanquero-a, raizal, 
indígena, ROM. 
Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes 
del servicio. 
Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo 
Persona mayor en ejercicio de prostitución en calle 
Persona mayor habitante de calle o que por situación socioeconómica, se 
vea obligado a dormir en espacios no habitacionales o paga diarios. 
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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, B DESPLAZADOSY C 

POBLACION 
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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4635 de 2011 con estado inscrito en el registro Único de 
victimas - RUV 
Fallecimiento de la persona mayor. 
Traslado a otro servicio con el que presente simultaneidad. 

CRITERIOS DE 
Información inconsistente suministrada por el participante, 
para la obtención del apoyo económico: 

EGRESO Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 
Traslado a otro municipio. 
Traslado 	de 	localidad 	(aplica 	únicamente 	para 	apoyo 
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 	la 	situación 	de vulnerabilidad 	o 	inseguridad 
económica que motivo el 	ingreso al servicio de apoyo 
económico. 

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

Que, Articulo 1'. PRORROGA PERIODO DE TRANSICIÓN. Extender hasta el 31 de 
octubre de 2019 el periodo de transición establecido en el artículo 4 de la Resolución 825 
de 2018 "Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización ,ingreso, egreso 
y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de 
Integración Social", y prorrogado por la Resolución 2415 del 13 de diciembre 2018 ; 
solamente para los hogares y personas participantes de los servicios y apoyos de la 
Secretaria que se encuentran ubicados en territorios rurales del Distrito Capital y para la 
lista de espera de apoyos económicos para personas mayores en territorios rurales, que 
se registraron en la referida lista antes del 14 de junio de 2018. 
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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 con la validación realizada en el seguimiento de los participantes del 
Proyecto. No. 1536- Apoyo Económico tipo C, se evidenció que: 

19personas que incurren la causa de Egreso Items Criterios de egreso items (9): 
Cambio de la situacion de vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el 
ingreso al servicio de apoyo económico. 

3 personas que incurren la causal de Egreso items 5: No recibir pensión o subsidio 
económico; criterio de Egreso 5 Por incumplimiento de Criterios de Ingreso. 

5 personas que incurren la causal Criterio items Criterios de egreso items (8) 
Persona mayor que vive sola y que cuenta con ingresos a medio SMMLV o persona 
mayor que vive con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 
SMMLV 

23 personas que incurren la causal Criterio Items Criterios de egreso 1: 
Fallecimiento de la persona mayor participante del servicio social 

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

CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS CAUSAL DE EGRESO 

19252098 MANUEL ANTONIO BENAVIDES AGUILAR 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

51725721 HURBANO ORBES MARTHA CECILIA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

17154027 NOEL ROMERO ESPITIA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 
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AMAYA NEISA LUIS ALVARO 
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Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

41646388 PAEZ GUEVARA MARIA ESPERANZA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

24029004 GARCIA DE FIGUEROA DIOSELINA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

41492954 MORA DE SANCHEZ ALBA LUZ 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

19080798 LUIS ENRIQUE LEON TORRES 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 

cuenta con ingresos a medio SMMLV o persona mayor que vive 

con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 	• 

SMMLV: 

21074704 MUÑOZ ROBLES BEATRIZ 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 
cuenta con ingresos a medio SMMLV o persona mayor que vive 
con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 
SMMLV: 

51567706 GAMBA DE GAMBA YOLANDA 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 
cuenta con ingresos a medio SMMLV o persona mayor que vive 
con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 

SMMLV: 

28307413 VIRVIESCAS DE FAJARDO FLOR YANNEY 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

41683052 BERMUDEZ ANA SIXTA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

41603267 FOTASOCA CARDENAS MARIA NELLY 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41479381 CARDENAS ANGARITA BLANCA MIREYA 
Criterio de Identificación 5: No recibir pensión o subsidio económico; 
critedo de Egreso 5 Por incumplimiento de Cdterios de Ingreso 

23776984 RODRIGUEZ FORERO DORA MARIA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 
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17050260 BARON VIVAS NESTOR - 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

19082812 ROJAS TORRES LUIS JORGE 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 
cuenta con ingresos a medio SMMIV o persona mayor que vive 
con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 
SMMLV: 

52091218 PINILLOS AUSIQUE MARIA AMINTA 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41507657 GARCIA DE ORDUZ MARIA DEL CARMEN 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

20012266 LEON DE JIMENEZ MARIA ELVIA Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

21078726 MORENO DE PINILLA MARIA AURORA Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

41331414 BERNAL VELANDIA AGRIPINA DEL 
CARMEN 

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

3216984 JIMENEZ SALGADO MARCO ANTONIO Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

1146175 MOJICA MOJICA JUSTO PASTOR Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

23872230 VILLAMIL DE MURCIA ALICIA Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

20279240 GUAYARA RODRIGUEZ GRACIELA Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

28528052 SOGAMOSO MORENO MARIA INES 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

41560898 GUTIERREZ MARGARITA Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

28601118 JIMENEZ PEREZ BETTY 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

17158489 MOQUE VELA MARCO ANTONIO 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

17103998 VARGAS RODRIGUEZ JESUS MARIA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

19193290 GORDILLO BUSTOS JOSE ALBERTO 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

1288711 BERMUDEZ JOSEALCIDES 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

41366459 GUTIERREZ ALICIA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 
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PEREZ ROSALBA 
Criterios de egreso 	Fallecimiento de la persona mayor participante del 

, 	 servicio social 

24756414 DUQUE DE MARTINEZ ROSALBA 
Criterios de egreso 	Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

51556757 RODRIGUEZ MARIABERNARDA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

17126432 MARTIN MORENO JOSE MARIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso?: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

28441878 MORENO OLIVIA MORENO 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

20498138 LATORRE DE CORTES MERCEDES 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios Upo C) 

19170113 FRANCO PARRA JAIME ANTONIO 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

41466499 GACHARNA PEREZ HILDA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso?: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41795003 BARBOSA INFANTE ANA SOFIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

24215924 TORRES DE BOHOROUES GRACIELA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

20141166 MORALES SANCHEZ BLANCA FLOR 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso?: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

26624535 BARBOSA URUEÑA MARIA HELENA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41691816 MAZO ZAPATA MARIA BELEN 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso?: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 
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41730578 LOPEZ RODRIGUEZ ALICIA 

„ay., 

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

19344405 TRIANA GARZON JUAN DE JESUS 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41435259 SANABRIA MANCILLA MAGDALENA 
Criterios de egreso iteres (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41342907 GRANADOS MARTINEZ CECILIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41389260 RIVERA CORTES MARIELA MERCEDES 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41662771 
. 

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

20850798 CAJAMARCA DE REY ROSA ALICIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41332534 RIAÑO CORTES MARIA ISABEL 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41499036 GUAYACUNDO RUIZ MARIA YOLANDA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41649242 SOTO MARTINEZ GRACIELA Criterio de Identificación 5: No recibir pensión o subsidio económico: 
criterio de Egreso 5 Por incumplimiento de Criterios de Ingreso 

51643279 GUTIERREZ MARIÑO ANA MERCEDES 
Criterio de Identificación 5: No recibir pensión o subsidio económico; 
critedo de Egreso 5 Por incumplimiento de Criterios de Ingreso 

Que, conforme a lo anterior, se realiza egresos con causales tales como Criterio de egreso 
4: Retiro Voluntario manifestado libre y expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de 
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localidad /municipio (aplica únicamente para subsidios tipo C) , Criterios de egreso items 
(9): Cambio de la situacion de vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso 
al servicio de apoyo económico, Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor 
participante del servicio social, Criterio de Identificación 5: No recibir pensión o subsidio 
económico; criterio de Egreso 5 Por incumplimiento de Criterios de Ingreso. 

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

presentan por la causal de egreso relacionada: 

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 

EGRESO en los casos mencionados anteriormente. 

Que el día 20 de Septiembre de 2019, el Comité Operativo Local de Envejecimiento y 

Vejez de la Localidad de Rafael Uribe Uribe Incorporó los soportes documentales de cada 

novedad descrita anteriormente. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el EGRESO de las personas mayores participantes del 

Proyecto: 1536: Apoyo e igualdad para el adulto mayor, que se relacionan a continuación, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución: 

CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS CAUSAL DE EGRESO 

19252098 MANUEL ANTONIO BENAVIDES AGUILAR 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

51725721 HURBANO ORBES MARTHA CECILIA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

17154027 NOEL ROMERO ESPITIA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

19312004 AMAYA NEISA LUIS ALVARO 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 
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41646388 PAEZ GUEVARA MARIA ESPERANZA 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

24029004 GARCIA DE FIGUEROA DIOSELINA 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41492954 MORA DE SANCHEZ ALBA LUZ 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

19080798 LUIS ENRIQUE LEON TORRES 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 

cuenta con ingresos a medio SMMLV o persona mayor que vive 

con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 
SMMLV: 

21074704 MUÑOZ ROBLES BEATRIZ 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 
cuenta con ingresos a medio SMMLV o persona mayor que vive 
con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 
SMMLV: 

51567706 GAMBA DE GAMBA YOLANDA 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 
cuenta con ingresos a medio SMMLV o persona mayor que vive 

con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 
SMMLV: 

28307413 VIRVIESCAS DE FAJARDO FLOR YANNEY 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41683052 BERMUDEZ ANA SIXTA 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41603267 FOTASOCA CARDENAS MARIA NELLY 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41479381 CARDENAS ANGARITA BLANCA MIREYA 
Criterio de Identificación 5: No recibir pensión o subsidio económico; 
criterio de Egreso 5 Por incumplimiento de Gritados de Ingreso 

23776984 RODRIGUEZ FORERO DORA MARIA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 

17050260 BARON VIVAS NESTOR 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 

vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 

servicio de apoyo económico 
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19082812 ROJAS TORRES LUIS JORGE 

Criterios de egreso items (8) Persona mayor que vive sola y que 
cuenta con ingresos a medio SNAMLV o persona mayor que vive 
con la familia y el ingreso del nucleo familiar es superior a (1) 

5MMLV: 

52091218 FINILLOS AUSIQUE MARIA AMINTA 

Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41507657 GARCIA DE ORDUZ MARIA DEL CARMEN 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

20012266 LEON DE JIMENEZ MARIA ELVIA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

21078726 MORENO DE PINILLA MARIA AURORA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

41331414 
BERNAL VELANDIA AGRIPINA DEL 
CARMEN 

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

3216984 JIMENEZ SALGADO MARCO ANTONIO 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

1146175 MOJICA MOJICA JUSTO PASTOR 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

23872230 VILLAMIL DE MURCIA ALICIA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

20279240 GUAYARA RODRIGUEZ GRACIELA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

28528052 SOGAMOSO MORENO MARIA INES 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

41560898 GUTIERREZ MARGARITA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

28601118 JIMENEZPEREZ BETTY 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

17158489 MOQUE VELA MARCO ANTONIO 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

17103998 VARGAS RODRIGUEZ JESUS MARIA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

19193290 GORDILLO BUSTOS JOSE ALBERTO 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

1288711 BERMUDEZ JOSEALCIDES 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

41366459 GUTIERREZ ALICIA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

24864036 PEREZ ROSALBA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 

24756414 DUQUE DE MARTINEZ ROSALBA 
Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 

servicio social 
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51556757 RODRIGUEZ MARIABERNARDA Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

17126432 MARTIN MORENO JOSE MARIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

28441878 MORENO OLIVIA MORENO 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

20498138 LATORRE DE CORTES MERCEDES 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

19170113 FRANCO PARRA JAIME ANTONIO Criterios de egreso 1: Fallecimiento de la persona mayor participante del 
servicio social 

41466499 GACHARNA PEREZ NILDA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41795003 BARBOSA INFANTE ANA SOFIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

24215924 TORRES DE BOHOROUES GRACIELA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

20141166 MORALES SANCHEZ BLANCA FLOR 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

26624535 BARBOSA URUEÑA MARIA HELENA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41691816 MAZO ZAPATA MARIA BELEN 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41730578 LOPEZ RODRIGUEZ ALICIA 
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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19344405 TRIANA GARZON JUAN DE JESUS 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41435259 SANABRIA MANCILLA MAGDALENA 
Criterios de egreso items (9): Cambio de la situacion de 
vulnerabilidad o inseguridad económica que motivo el ingreso al 
servicio de apoyo económico 

41342907 GRANADOS MARTINEZ CECILIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41389260 RIVERA CORTES MARIELA MERCEDES 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41662771 PARDO ACOSTA ANA ELSA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

20850798 CAJAMARCA DE REY ROSA ALICIA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41332534 RIAÑO CORTES MARIA ISABEL 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41499036 GUAYACUNDO RUIZ MARIA YOLANDA 
Criterio de egreso 4: Retiro Voluntario manifestado libre y 
expresamente, Criterio de Egreso 7: Traslado de localidad /municipio 
(aplica únicamente para subsidios tipo C) 

41649242 SOTO MARTINEZ GRACIELA 
Criterio de Identificación 5: No recibir pensión o subsidio económico; 
cdteriii de Egreso 5 Por incumplimiento de Criterios de Ingreso 

51643279 GUTIERREZ MARIÑO ANA MERCEDES 
Criterio de Identificación 5: No recibir pensión o subsidio económico; 
criterio de Egreso 5 Por incumplimiento de Critedos de Ingreso 

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. 
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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". 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

LUIS ALEJA 
Alcalde Lo 

GAS PINZON 
Uribe Uribe. 

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