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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 141 

9 JULIO DEL 2020 

 

 

Por medio de la cual se realiza un alcance  de la Resolución Administrativa  0087 del 24 de enero 2020  de los 

Costos Operativos  que se causen en desarrollo del Proyecto No. 1536: “Apoyo e Igualdad para el Adulto Mayor” 

en su componente: Entrega de Apoyos Económicos Tipo C a personas mayores de la localidad Rafael Uribe Uribe 

para garantizar  el pago   del mes de  junio  de la vigencia 2020  

 

 

EL ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el Artículo 8 del Decreto Distrital 

101 de 2010 “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de 

gestión territorial de las entidades distritales en las localidades, se desarrollan instrumentos para una mejor gestión 

administrativa y se determinan otras disposiciones” y…   

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, a través de la Resolución Administrativa 0087 de 2020 se garantizaron los recursos para adelantar el pago a la 

Caja de Compensación Familiar “COMPENSAR” de los costos operativos derivados del subcomponente del servicio 

social por la gestión de 6.500 tarjetas de pago a Personas Mayores que componen la cobertura de la vigencia el 

hasta el 30  de junio de 2020. 

 

Que, para cubrir la totalidad de los Costos Operativos derivados del subcomponente del servicio social para los 

meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio   de la vigencia 2020, se requiere asignar un total de recursos por valor 

deCINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS  DE PESOS M/CTE ($ 52.500.000)respaldados por el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal No. 963 del 19 julio  del 2020 con cargo al rubro presupuestal 3-3-1-15-01-03-1536-

00 correspondiente al Proyecto 1536: “Apoyo e Igualdad para el Adulto Mayor” y expedido por el Analista Económico 

del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe. 

 

Que, en el mes de Abril compensar  envió una factura por costos operativos del mes de febrero por un valor de   

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE ($11.819.077) toda 

vez que en el mes de febrerola cantidad de tarjetas para entregar se incrementaron significativamente  al igual que 

las tarjetas generadas y activadas. 

 

Que,  el pago de los costos operativos mensual se proyecta por un valor de  DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE ($10.500.000) es así que con el incremento de la factura del mes de febrero altero la reserva 

proyectada con la resolución 0087 del 24 enero del 2020 afectando el pago de la última factura del mes de junio a 

pagar en agosto. 

 

Que, para cubrir el total de los Costos Operativos y  garantizar el pago del  mes de  junio y  favoreciendo  que las 

personas mayores beneficiarios del Apoyo Económico Tipo C del Fondo Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe  sigan 

recibiendo su apoyo económico de forma satisfactoria     se requiere DOS MILLOMNES QUINIENTOS MIL   PESOS 

M/CTE ($2.500.000) respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1020  del 9  julio  del 2020 

con cargo al rubro presupuestal 3-3-1-15-01-03-1536-00 correspondiente al Proyecto 1536: “Apoyo e Igualdad para 

el Adulto Mayor” y expedido por el Analista Económico del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe. 
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Que, en mérito de lo expuesto, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Proceder a realizar alcance a la resolución 0087 del 24  de enero del 2020 permitiendo 

realizar el pago de la factura del mes de junio  a la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR de los costos 

operativos causados en la materialización del el Proyecto No. 1536: “Apoyo e Igualdad para el Adulto Mayor”, 

Componente Entrega y suministro de Apoyos Económicos tipo C, para el abono mensual a 6.500 Personas 

Mayores. 

 

ARTICULO SEGUNDO: La realización de los pagos de los Costos Operativos del mes de junio  de la vigencia  

2020, descritos en los artículos precedentes, se realizarán al operador Caja de Compensación Familiar 

“COMPENSAR”,de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Marco de Asociación No 4002 del 19 de diciembre 

de 2011 y/o el operador que aplique bajo las estipulaciones definidas en los procesos y procedimientos de la 

Secretaría Distrital de Gobierno para el Nivel Local – Alcaldías Locales. 

 

ARTÍCULO TERCERO:Publíquese el presente Acto Administrativo en la página WEB del Fondo de Desarrollo 

Local de Rafael Uribe Uribe y fíjese mediante aviso el contenido del presente acto. Lo anterior en concordancia con 

lo previsto en el Titulo III, Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO CUARTO : El presente Acto Administrativo rige a partir del día siguiente de su publicación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

 
ALEJANDRO RIVERA CAMERO 

Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe  (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Ana Milena Cardona Mora Responsables del Servicio Apoyo Económico Tipo C FDLRUU 
Reviso: Ana Lorena Carvajal Profesional FDLRUU 

 


