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por medio del cual se fortalece la reglamentación para la entrega de los recursos en la
modalidad de subsidio económico directo a los beneficiarios de la subcuenta de subsistencia
del Fondo de Solidaridad Pensional en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993, Ley
797 de 2003, el Decreto Nacional 1833 de 2016 y demás normas que modifiquen,
complementen, adicionen o sustituyan el Programa de Solidaridad al Adulto Mayor a través
del Programa Colombia Mayor o el que haga de sus veces.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La entrega de los recursos a los beneficiarios de la subcuenta de subsistencia
del Fondo de Solidaridad Pensional del Programa de solidaridad al Adulto Mayor a través del
Programa Colombia Mayor o el que haga de sus veces, deberá garantizar que el subsidio
llegue a los beneficiarios sin importar su ubicación al momento de reclamar directamente el
beneficio económico por motivo de cambio de domicilio de forma temporal o permanente a
otro municipio, distrito y/o departamento.

Artículo 2°. Las reglamentaciones establecida en el Decreto Nacional 1833 de 2016 "por
medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones" Libro 2, Parte 2,
título 14 -Fondo de Solidaridad Pensional- Capítulo 1. Naturaleza, Objeto y Administración,
artículo 2.2.14.1.35. Criterios de Priorización de Beneficiarios; artículo 2.2.14.1.38. Entrega
de Recursos; artículo 2.2.14.1.39. Pérdida del derecho al subsidio, deberán modificarse y/o
suprimirse de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley por el Ministerio
de Trabajo o el que haga de sus veces.

Artículo 3°. El Ministerio de Trabajo expedirá dentro del término de seis meses a partir de
la promulgación de la presente ley, un nuevo Manual Operativo que contenga las
disposiciones establecidas en su artículo 1° y 2°, reglamentando especialmente el proceso
de entrega de los aportes directos a los beneficiarios de la subcuenta de subsistencia del
Fondo de Solidaridad Pensional, garantizando en el proceso la celeridad en la entrega, sin
afectar los derechos del adulto mayor beneficiario.

Parágrafo 1°. El valor del subsidio que recibe el beneficiario dependerá del valor
asignado en el municipio donde fue aceptado el ingreso al Programa Colombia Mayor. Si el
usuario desea recibir el valor del municipio donde se encuentra domiciliado, deberá
renunciar previamente el beneficio otorgado en su anterior municipio e iniciar el trámite en
la nueva entidad territorial. De lo contrario, podrá recibir el monto asignado por la entidad
territorial en la cual fue ingresado al programa con anterioridad.

Artículo 4°. El Programa Colombia Mayor o el que haga de sus veces, deberá suscribir los
convenios y/o contratos que sean requeridos para garantizar que los beneficiarios puedan
acceder en cualquier parte del país al subsidio otorgado.

Parágrafo 1°. Las Entidades Territoriales deberán apoyar integralmente al Programa
Colombia Mayor o quien haga sus veces, para garantizar que no se presente traumatismo en
la prestación del servicio.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.




	PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_180_DE_2018_CÁMARA
	por medio del cual se fortalece la reglamentación 
	El Congreso de Colombia
	DECRETA:
	Artículo 1°. La entrega de los recursos a los bene
	Artículo 2°. Las reglamentaciones establecida en e
	Artículo 3°. El Ministerio de Trabajo expedirá den
	Parágrafo 1°. El valor del subsidio que recibe el 
	Artículo 4°. El Programa Colombia Mayor o el que h
	Parágrafo 1°. Las Entidades Territoriales deberán 
	Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la f

