
CALS.& MAYOR 
011 BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Alcaklia local de Rafael lAlbe Uribe 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 41 DE 2018 

26 de Enero de 2018 

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 (E), 

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." 

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. Dichos criterios en vigencia son los 
siguientes: 

Criterios de identificación (ingreso) 

1. Tener como minimo 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. 

2. Tener nacionalidad colombiana 
3. Habitar en Bogotá Distrito Capital. 
4. Residir en la localidad donde se solicita el servicio (aplica únicamente para el subsidio tipo C). 
5. No recibir pensión o subsidio económico. 
6. Persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio salario minimo legal 

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

7. 	No ser propietario de más de un bien inmueble, salvo que estos sean improductivos. 

Criterios de priorización 

1. Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes. 
2. Mayor tiempo de antigüedad en solicitud de servicio. 
3. 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. 

4. Persona mayor con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas 
mayores que dependan económicamente de ella. 

5. Mayor nivel de dependencia relacionada con las actividades de la vida diaria (AVD) 
6. Persona mayor víctima del conflicto armado. 
7. Persona mayor residente en hogar geriátrico o gerontológico sin redes de apoyo familiar y sin 

ingresos para cubrir los gastos de manutención. 
8. Persona mayor afro-descendiente: negro, raizal, palanquero-a, raizal, indígena, ROM. 
9. Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio. 
10. Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo 
11. Persona mayor en ejercicio de prostitución en calle 
12. Persona mayor habitante de calle o que por situación socioeconómica, se vea obligado a dormir en 

espacios no habitacionales o paga diarios. 

Criterios de egreso 

1. Fallecimiento de la persona mayor participante del servicio social 
2. Suministro de datos falsos por parte de la persona mayor o un integrante de su núcleo familiar. 
3. Traslado a otro servicio con el que presente simultaneidad. 
4. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 
5. Por incumplimiento de alguno de los criterios de ingreso. 
6. Traslado a otro municipio 
7. Traslado de localidad (Aplica únicamente para subsidio tipo C) 
8. Persona mayor condenada por actividades ilicitas que se encuentre recluido en centro carcelario 
9. 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). 

Que, mediante Acto administrativo fueron ingresadas 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. 
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21896710 DOLORES ALARCON OSSA Retiro voluntario libre y expreso por escrito. 

21896710 DOLORES ALARCON OSSA Retiro voluntario libre y expreso por escrito 
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Que, de acuerdo a la validación realizada en el seguimiento de los participantes del Proyecto. No. 1536 - 
Apoyo Económico tipo C, se evidenció que 

a. 	1 Personas presentó retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 

Que, conforme a lo anterior, en sesión del 25 de Enero de 2018, el Comité Operativo Local de Envejecimiento 
y Vejez de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, estudió las novedades de Egreso, presentadas en el Proyecto 
No. 1536: Apoyo e igualdad para el adulto mayor, en los cuales se incluyeron los casos relacionados a 
continuación, con número de radicado 2017- 681-013675-2 los cuales 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 25 de Enero de 2018, 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: 

ARTICULO 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: 
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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 articulo 69 del mismo Código. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición para cada caso en 
particular, que deberá interponerse ante el Despacho del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación, según lo establecido en el 
articulo 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". 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Belkis Andrea Torres Ramirez - CPS 024 de 2018 FDLRUU 
Reviso: Ana Milena Cardona CPS 038 de 2018 FDLRUU 	ti  
Aprobó: Angie Ramirez - Referente juridico FDLRUU 
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