APOYOS PARA LA SEGURIDAD ECONÓMICA
CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN
1

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.

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 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.

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.
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.

3
4

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
5

Mayor nivel de dependencia relacionada con las actividades de la vida diaria (AVD)

6

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 afro-descendiente: negro, raizal, palanquero-a, raizal, indígena, ROM.
Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio.
Persona mayor habitante de calle o que por situación socioeconómica, se vea obligado a dormir en espacios no habitacionales o paga
diarios.
Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo
Persona mayor en ejercicio de prostitución en calle

7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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).

Nº
1
2

CRITERIO
Por presencia física
Por normatividad

3

Por recibir el mismo tipo de servicio

1
2

Por presencia física
Por normatividad

3

Por recibir el mismo tipo de servicio

RESTRICCIONES POR SIMULTANEIDAD
NO SE PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO SI SE ES PARTICIPANTE DE:
X Proyecto 742 Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la
segregación socioeconómica. Servicio: Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros
de protección social.
X Estado: En atención
x Proyecto 743: Generación de Capacidades para el Desarrollo de Personas en prostitución o
habitantes de calle. Servicio: Desarrollo Personal Integral.
Alta dependencia funcional.
Estado: En atención

Clasificación de los tipos de apoyo económico de acuerdo a la fuente de financiación:
Tipo de Apoyo
Económico

Valor Mensual 2016
por persona

Apoyo Económico Tipo A

$ 165.000

Apoyo Económico Tipo B

$ 120.000

Apoyo Económico Tipo B
Desplazados

$ 120.000

Apoyo Económico
Cofinanciado D

$ 120.000

Fuentes de financiación

Forma de Pago/ Mecanismo de pago
Mensual - Tarjeta Compensar

Otros Distritos

Mensual - Tarjeta Compensar
Mensual- Tarjeta Compensar

Recursos de la Nación- Fondo de Solidaridad
Pensional
Subcuenta de subsistencia del Programa
Colombia Mayor y Cofinanciado con Aporte
Distrito - Otros Distritos.

Bimestral - Personal en Puntos de pago
Autorizados.

Fuente: SDIS - Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización –Subdirección para la Vejez

Modalidad: Apoyo Económico Cofinanciado D
Programa Colombia Mayor – Modalidad Subsidio económico directo: Servicio que tiene como objetivo proteger al adulto mayor, que se encuentra en
estado de indigencia o extrema pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo derivado de la
exclusión social. – Decreto 3771 del 2007.
NOTA: Teniendo en cuenta que este tipo de apoyo económico se rige por la normatividad establecida al respecto a nivel nacional, y que ésta puede
ser modificada y/o derogada total o parcialmente, los criterios de identificación, priorización, y egreso corresponderán en todo momento a la
normatividad vigente, y serán adoptados por la Secretaria Distrital de Integración Social SDIS - Subdirección para la Vejez sin que haya lugar en
cada oportunidad a modificación del presente documento.
Los criterios que se relacionan a continuación son los establecidos en el Decreto 3771 del 2007, decreto 4943 de 2007 y el decreto 455 del 28 de
febrero de 2014:
REQUISITOS PARA EL INGRESO – DECRETO 4943 de 2009
1
2

3
4

Ser colombiano.
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. 54 años Mujeres – 59 años Hombres.
Estar clasificado en los niveles 1 ó 2 del Sisbén y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se
encuentran en una de estas condiciones: Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual vigente; o viven
en la calle y de la caridad pública; o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o
residen en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten como usuario a un Centro Diurno.
Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN – DECRETO 4943 de 2009

1

La edad del aspirante.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN – DECRETO 4943 de 2009
2
3
4
5
6
7
8
9

Los niveles 1 y 2 del Sisbén.
La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
Personas a cargo del aspirante.
Ser adulto mayor que vive solo y no depende económicamente de ninguna persona.
Haber perdido el subsidio al aporte en pensión por llegar a la edad de 65 años y no contar con capacidad económica para continuar
efectuando aportes a dicho sistema. En este evento, el beneficiario deberá informar que con este subsidio realizará el aporte a pensión con
el fin de cumplir los requisitos. Este criterio se utilizará cuando al beneficiario le hagan falta máximo 100 semanas de cotización.
Pérdida de subsidio por traslado a otro municipio.
Fecha de solicitud de inscripción al programa en el municipio.
Madres comunitarias sin acceso al Sistema General de Pensiones.
CRITERIOS DE EGRESO – DECRETO 455 de 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muerte del beneficiario.
Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio.
Percibir una pensión.
Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad o bien en cuantía superior a la establecida en
el numeral 3 del artículo 30 del decreto 3771 de 2007.
Percibir otro subsidio a la Vejez en dinero, que sumado con el programa de Protección Social al Adulto Mayor sea superior a ½ SMMLV
otorgado por alguna entidad pública
Mendicidad comprobada como actividad productiva.
Comprobación de realización de actividades ilícitas, mientras subsista la condena.
Traslado a otro municipio o distrito
No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
Retiro voluntario

CRITERIOS DE EGRESO – DECRETO 455 de 2014
11
12

Cambio de Modalidad de Subsidio
Retiro por cambio de condiciones de ingreso

Nº
1
2

CRITERIO
Por presencia física
Por normatividad

3

Por recibir el mismo tipo de servicio

1
2

Por presencia física
Por normatividad

3

Por recibir el mismo tipo de servicio

RESTRICCIONES POR SIMULTANEIDAD
NO SE PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO SI SE ES PARTICIPANTE DE:
X Proyecto 742 Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la
segregación socioeconómica. Servicio: Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros
de protección social.
X Estado. En Atención
x Proyecto 743: Generación de Capacidades para el Desarrollo de Personas en prostitución o
habitantes de calle. Modalidad: Desarrollo Personal Integral. Modalidad: Alta dependencia
funcional.
Estado: En Atención

