
SUBSIDIO COLOMBIA
MAYOR
Es la ayuda económica bimensual de

aproximadamente $160.000 pesos que

proporciona el Estado colombiano a las personas

mayores en condición de vulnerabilidad por no

tener ninguna otra fuente de sustento.

1

¿CUÁLES SON LOS
REQUISITOS?2

Tener 54 años o más en el caso de las mujeres y

59 años o más en el caso de los hombres.

Tener un puntaje de Sisben menor o igual a

43.63 en zonas urbanas o 35,26 en zona rural. 

Ser Colombiano y haber resIdido los últimos 10

años en el país.

¿COMO INSCRIBIRSE EN
EL PROGRAMA?3
Para realizar la solicitud el adulto mayor deberá

presentarse con su cédula de ciudadanía original y

la fotocopia ampliada al 150% en las oficinas de

atención al Adulto Mayor que se encuentran en la

Avenida 4 Norte #10-65 Plazoleta Jairo Varela de

Cali

¿CÓMO SE RECLAMA EL
SUBSIDIO?4
El subsidio del programa Colombia Mayor se debe

reclamar en la Avenida 4 Norte #10-65 Plazoleta

Jairo Varela. Durante la cuarentena del Covid-19 el

gobierno nacional ha autorizado el pago de los

meses de marzo, abril y mayo en una sola

diligencia con el fin de minimizar la exposición de

los adultos mayores al virus.
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5 ¿ALGUIEN PUEDE RECLAMAR EL
SUBSIDIO POR MI?
Los terceros que se presenten con autorización de

un beneficiario del programa para reclamar el

dinero, su cédula original y la cédula original del

adulto mayor beneficiario pueden reclamar el

subsidio.

6 ¿A QUE OTROS SUBSIDIOS
PUEDO ACCEDER?
Existen una serie de subsidios indirectos que la

Alcaldía de Santiago de Cali ha dispuesto para la

atención de los adultos mayores. Estos incluyen

apoyo psicosocial, atención jurídica y auxilios

funerarios entre otros.

7 CENTROS VIDA, LARGA
ESTANCIA.
Los Centros Vida Larga Estancia brindan

actividades ocupacionales, nutricionales y

acompañamiento psicosocial en 16 comunas del

municipio de Santiago de Cali y en dos

corregimientos del mismo.

8 ¿CÓMO PUEDO OBTENER
MAYOR INFORMACIÓN SOBRE
LOS SUBSIDIOS?
El Centro de Atención al Adulto Mayor en la Avenida 4 Norte

#10-65 Plazoleta Jairo Varela es el principal lugar de

atención para el grupo de adultos mayores en condición de

vulnerabilidad de la ciudad. adicionalmente, existe la linea

dorada de atención al adulto mayor llamando al (032) 8900

686. También, puede comunicarse con el Consultorio

Jurídico de la Universidad ICESI al (032) 8821093.
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