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RESOLUCION N. 	3 
26 DE AGOSTO DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTIVAN BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 

MAYOR DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA — SANTANDER". 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER 

En use de las facultades legales que le confiere el Decreto No. 006 del 14 de enero de 

2021, el cual le delega la expedicion de actos administrativos relacionados con el retiro 

y/o la inclusion de beneficiarios del programa de proteccion social al adulto mayor —

Colombia Mayor y la firma de fichas de retiro y de ingreso de beneficiarios de este 

programa, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante anexo tecnico de la Resolucion 1370 del 2013, el ministerio de trabajo 

actualize) el manual operativo del programa de proteccion social al adulto mayor hoy 

Colombia mayor. 

2. Que mediante Decreto Municipal No. 006 del 14 de enero de 2021, el alcalde municipal 

de Piedecuesta - Santander delega las funciones y competencias relacionadas con la 

expedicion de actos administrativos concernientes al retiro y/o la inclusion de 

beneficiarios del programa de proteccion social al adulto mayor - Colombia Mayor, asi 

como las atribuciones necesarias para el diligenciamiento y firma de la documentacion 

correspondiente al proceso de priorizacion para el programa de proteccion social al 

adulto Mayor - Colombia Mayor, en cabeza de la secretaria de desarrollo social. 

3. Que el programa Colombia Mayor, mediante comunicacion via correo electronico, de 

fecha de 04 de agosto de 2021, reporto el listado de los adultos mayores, beneficiarios 

del programa Colombia Mayor, que a la fecha se encuentran bloqueados. 

4. Que la Secretaria de Desarrollo Social, en cumplimiento de sus funciones, realize) el 

debido proceso de busqueda de las personas que se encuentran bloqueadas, a efectos 

de garantizar los derechos a los adultos mayores reportados por el Programa Colombia 

Mayor. 

5. Que agotado el proceso de busqueda se concluye que las personas relacionadas a 

continuaciOn deben ser ACTIVADAS, teniendo en cuenta que se evidenciaron 

situaciones de fuerza mayor que impidieron la realizacion de los cobros respectivos: 

CEDULA PerAPELLIDO SdoAPELLIDO PerNOMBRE SdoNOMBRE DETALLE 

Suspension 

37543629 JIMENEZ CALDERON MYRIAM BLOQUEO POR NO 
COBRO 

cr,TIFi 

c'' 
41585832 REMOLINA DE ALVAREZ ELIDA BLOQUEO POR NO 

COBRO 
:14 

3 	A 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ACTIVAR como beneficiarias del programa Colombia Mayor del 

municipio de Piedecuesta - Santander a los adultos mayores relacionados a continuacion: 

CEDULA PerAPELLIDO SdoAPELLIDO PerNOMBRE SdoNOMBRE DETALLE 
Suspension 

37543629 JIMENEZ CALDERON MYRIAM BLOC:WED POR NO 

COBRO 
41585832 REMOLINA DE ALVAREZ ELIDA BLOQUEO POR NO 

COBRO 

PARAGRAFO: Las anteriores personas se ACTIVAN CONDICIONADAMENTE a que realicen el 

cobro del subsidio en la siguiente nomina programada, en caso contrario se procederia a el 

retiro. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion. 

Dada en Piedecuesta a los veintiseis (26) dias del mes de agosto de 2021 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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SECRET A  t DE DESARROLLO SOCIAL 

Proyecto: Lennin Rivera 

C.P.S. Secretaria de Desarrollo Social 
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