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PROYECTO DE ACUERDO N° 296 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 51 DE 2001 “POR EL CUAL SE DICTAN 

NORMAS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA MUJER EN 
ESTADO DE EMBARAZO Y LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ENTIDADES DISTRITALES Y 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS; SE CREA LA VENTANILLA ÚNICA 

PREFERENCIAL PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO 
CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO  
 
1.1. Modificar el Acuerdo 51 de 2001 “Por el cual se dictan normas para la atención a las 

personas con discapacidad, la mujer en estado de embarazo y los adultos mayores en 
las Entidades Distritales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos”, aras de darle 
cumplimiento a la ley 1171 que ordena la creación de la ventanilla única del adulto mayor en 
todas las entidades públicas que atiendan al adulto mayor.  
 

1.2. Crear la Ventanilla Única Preferencial para la atención al adulto mayor en las entidades del 
Distrito. La iniciativa busca que los adultos mayores sean atendidos con prioridad y agilidad 
en el servicio ofrecido por las entidades, con la existencia de una ventanilla única preferencial, 
con funcionarios idóneos para la atención a esta población.   
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1.3. Desarrollar el mandato legal contenido en la ley 1171 de 20071, en su artículo 92, así:  
  
¨(…) 
 
ARTÍCULO 9°. VENTANILLA PREFERENCIAL. Las entidades públicas que tengan servicio de 
atención al público, deberán establecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de 
la presente ley, una ventanilla preferencial para la atención a las personas mayores de 62 años con 
el fin de facilitar y agilizar las gestiones que realicen. 
 
¨(…) 
 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
ANTECEDENTES 
 
 
Proyecto de Acuerdo 123 de 
2017” Por medio de la cual se crea 
la Ventanilla Única Preferencial 
para la atención al adulto mayor en 
las entidades del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones” 
 

Autores: Bancada Cambio Radical Ponencias: 
 
Negativa; Andrés Forero 
Positiva: Eduar Arias Rubio 

Proyecto de Acuerdo 314 de 
2017 “Por medio de la cual se crea 
la Ventanilla Única Preferencial 
para la atención al adulto mayor en 
las entidades del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones” 

No sorteo No hubo ponentes 

Proyecto de Acuerdo 430 de 
2017“Por medio de la cual se crea 
la Ventanilla Única Preferencial 
para la atención al adulto mayor en 
las entidades del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones” 

No sorteo No hubo ponentes 

Proyecto de acuerdo 018 de 
2018 “Por medio de la cual se crea 
la Ventanilla Única Preferencial 
para la atención al adulto mayor en 
las entidades del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones” 

 
Proyecto de Acuerdo 144 de 
2018“Por medio de la cual se crea 
la Ventanilla Única Preferencial 
para la atención al adulto mayor en 
las entidades del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones” 
 

No sorteo 
 
 
 
 
 
 
 
 
No sorteo 
 
 
 

No hubo ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Ponencia positiva: Pedro Javier 
Santiesteban 
 
Ponencia negativa: Jorge Eduardo 
Torres 

                                                           
1“Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas mayores” 
2 ARTÍCULO 9°. VENTANILLA PREFERENCIAL. Las entidades públicas que tengan servicio de atención al público, deberán establecer dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, una ventanilla preferencial para la atención a las personas mayores de 62 años 

con el fin de facilitar y agilizar las gestiones que realicen. 
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Este proyecto de acuerdo, cuenta con concepto favorable a instancia de la Administración Distrital.  
 
Este fue un tema elegido por la problemática que se presenta a diario en las entidades distritales, en 
el que se les vulnera los derechos a las personas adultas mayores, por eso fue una de mis 
propuestas de campaña.  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Esta iniciativa se hace necesaria, en razón a los datos recopilados de algunas entidades del Distrito, 
en los que se evidencia la ausencia de la Ventanilla Única Preferencial para el adulto mayor, así 
también como a una solicitud de la misma comunidad en el periodo de la campaña electoral, para 
llegar a ser Cabildante de esta Corporación.  
 
Es cierto que el acuerdo 51 de 20013, establece en su artículo 1, que, en las entidades distritales y 
empresas prestadoras de servicios públicos, del Distrito, deben disponer de ventanillas u oficinas 
especiales para atender exclusivamente a la población con discapacidad, mujeres embarazas y 
adultos mayores, sin embargo la ley 1171 de 20074, expedida de forma posterior al Acuerdo 51 de 
2001, establece de forma perentoria, que se cree la ventanilla exclusiva del adulto mayor en todas 
las entidades, en su artículo 9. 
 
A continuación, me permito identificar algunas de las entidades del Distrito con el número de Adultos 
Mayores que atienden diariamente y la razón por la que esta población se acerca a cada una de las 
entidades. De las entidades que dieron respuesta, se aprecia un número aproximado de 3.900 
adultos mayores que confluyen a diario a las entidades del Distrito. Es aproximado, porque algunas 
entidades no respondieron, en otras respuestas, no fueron puntuales, referentes al número.  
 

 ENTIDAD N°. PERSONAS ATENDIDAS 
DIARIAMENTE 

NECESIDADES POR LAS QUE SE ACERCAN A LAS 
ENTIDADES 

Alcaldía Local de Engativá 30 personalmente y 40 por 
medio de llamadas 

Quejas espacio público o Ley 232, apoyo para la seguridad 
económica; actividades que se desarrollan para personas 
mayores; como se inscriben en el Sisben. 

Alcaldía Local de Suba 40 personas  Hogares de paso, comedores comunitarios, apoyo para la 
seguridad económica; actividades recreativas, deportivas, 
culturales y dotaciones deportivas.  

Bomberos  27 Personas Para el concepto técnico de bomberos para establecimientos 
de comercio el cual se realiza la visita de inspección o en su 
defecto, si es de riesgo bajo, participan en una capacitación 
con el fin de obtener su concepto para el establecimiento.  

Fondo de prestaciones económicas, 
cesantías y pensiones –FONCEP 

120 personas  Proyectos de Renovación Urbana: Proyecto estación central, 
proyecto san Victorino, proyecto ciudad salud – San Juan de 
Dios, y proyecto San Bernardo.  

Instituto Distrital de Recreación y 
Deportes – IDRD 

150 personas Acceso a la expedición del Pasaporte Vital, información sobre 
olimpiadas recreativas para adultos mayores, celebración del 
mes de la persona mayor, escuela Distrital de líderes, 
viejoteca Distrital e información sobre deportes, recreación, 
parques y aprovechamiento del tiempo libre.  

                                                           
3 ARTÍCULO PRIMERO. - Las Entidades Distritales y las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos dispondrán en cada edificación destinada a la 

atención al público, ventanillas u oficinas especiales para atender exclusivamente a la población con discapacidad, mujeres en estado de 

embarazo y adultos mayores 

 
4 ARTÍCULO 9°. VENTANILLA PREFERENCIAL. Las entidades públicas que tengan servicio de atención al público, deberán establecer dentro de 

los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, una ventanilla preferencial para la atención a las personas mayores de 62 

años con el fin de facilitar y agilizar las gestiones que realicen. 
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Instituto de Desarrollo Urbano 36 Certificado de estado de cuenta para trámite notarial, cuentas 
de cobro, depósitos en garantía, devoluciones, estado de 
cuenta informativo, estudios técnicos, incorporaciones y 
localización. 

Secretaria Distrital de Medio 
Ambiente 

149 personas Orientación, información y asesoría, acerca de los trámites y 
servicios que presta la entidad. Con interés de participar en 
eventos de protección y divulgación ambiental, interponer 
derechos de petición y quejas ambientales.   

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

64.441 personas  Comedores comunitarios, canastas complementarias de 
alimentos y bonos canjeables por alimentos.  

Secretaria Distrital de Educación  65 Personas Cupos escolares, factores salariales para docentes, 
legalización para el exterior, movilidad escolar (ruta o 
subsidio), recepción de cuentas. 

Secretaria Distrital de Planeación  163 personas Sisben, archivo central licencias urbanísticas, archivo 
manzanas y urbanismo, biblioteca norma urbana, planoteca 
planos urbanísticos y UPZ´S, estratificación, normas 
urbanísticas. 

 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E.  

554 Personas Controles de enfermedades crónicas, recoger medicamentos, 
socialización con pares y personas en general, aclaración de 
situación en el SGSSS. 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Suroccidente E.S.E.  

212 Personas Atención Urgencias, consulta externa y atención a pacientes 
crónicos. 

Subred Sur Occidente E.S.E. 
Occidente de Kennedy.  

400 Personas Atención de consulta externa para atención ambulatoria, a 
este tipo de población la mayor demanda y/o asistencia 
corresponde a la especialidad médica de Medicina Interna. 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E. 

1.000 Personas  Restablecimiento de la salud por patologías propias de la 
edad, teniendo prevalencia en especialidades como Medicina 
Interna, Oftalmología, Urología, Ecografías, 
Electrocardiogramas y exámenes. Recibir atención en salud 
con prioridad y con altos estándares de calidad. Dentro de las 
mayores necesidades, se destaca la asignación de citas, 
entrega de medicamentos y seguimiento de controles.   

 
Fuente: Respuesta Derecho de Petición con número radicado 1- 2016-35834, presentado por el Concejal Pedro Julián López Sierra 
 
 

3. CONVENIENCIA.  
 
Este proyecto es de gran importancia, pues se dirige a reforzar la protección de los derechos de una 
población que tiene mucha vulnerabilidad en el Distrito: los adultos mayores, modificando el acuerdo 
51 de 2001, que establece atención prioritaria, sin mencionar la ventanilla única del adulto mayor, por 
lo cual, a través de este proyecto de acuerdo, se dará estricto cumplimiento a la ley 1171 de 2007- 
Ventanilla preferencial.  
 
Según respuestas dadas por 58 de las entidades públicas del distrito, se atienden a diario 
aproximadamente 3.900 personas adultas mayores que deben hacer filas y esperar la atención por la 
que se acercan a cada una de las entidades. Algunas entidades del distrito tienen implementado EL 
DIGITURNO PREFERENCIAL y de igual manera la ventanilla preferencial donde atienen a las 
mujeres con niños en brazo, mujeres en estado de embarazo, personas con alguna 
discapacidad física y a los adultos mayores. Las personas mayores, según lo manifestó la 
Administración buscan en su mayoría adquirir información sobre los beneficios y apoyos económicos 
y subsidios, además de adquirir asesorías jurídicas, inscripciones al Sisben.  
 
3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 

Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
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que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares”. 
 
Art. 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y 
la intimidad de la familia son inviolables. 
 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 
sancionada conforme a la ley. 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 
los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
Artículo 46. El estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida 
activa y comunitaria.  
 
Artículo 47. El estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 
les prestará la atención especializada que requieran.  
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. 
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Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad”. 
 
Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, 
los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios.  
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán 
sus funciones en la forma prevista por la constitución, la ley y el reglamento. La ley 
determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 
funciones públicas y regulara su ejercicio.  
 
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.  
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  
 
Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 
niveles administrativos y sus resultados.  
 

LEY 319 DE 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador” 
 
LEY 962 DE 2005 LEY ANTITRÁMITES: “Disminuir y facilitar la realización de trámites por parte de 
los ciudadanos en los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos”5 
 
Artículo 17 se refiere a la especial protección que merecen las personas adultas mayores. El 
precepto contenido 
 

LEY 982 DE 2005 “por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades 
para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones” 

Artículo 15. Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso 
al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas 
luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas. 

LEY  1091 DE 2006 “Por medio de la cual se reconoce al colombiano y Colombiana de Oro” 

                                                           
5 http://www.servicioalciudadano.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/Normatividad/tabid/73/language/es-CO/Default.aspx 

 

http://www.servicioalciudadano.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/Normatividad/tabid/73/language/es-CO/Default.aspx
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Artículo 9°. Todas las entidades estatales y privadas que presten servicios al público deberán tener 
un lugar o ventanillas de preferencia para atender a los beneficiarios de esta ley. Además, en todas 
las ventanillas restantes se les dará preferencia. 
 
LEY 1171 DE 2007 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas 
mayores” 
 

¨Artículo 9. Ventanilla Preferencial. Las entidades públicas que tengan servicio de atención 
al público, deberán establecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la 
presente ley, una ventanilla preferencial para la atención a las personas mayores de 62 años 
con el fin de facilitar y agilizar las gestiones que realicen¨6 

 
 
LEY 1251 DE 2008 ¨Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores¨ 
 

¨Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y 
defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el 
proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la 
familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y 
desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la 
Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 
1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y 
Convenios Internacionales suscritos por Colombia¨7 

Artículo 6°. Deberes. El Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de 
comunicación deberán para con los adultos mayores: 

1. Del Estado 

h. Establecer acciones, programas y proyectos queden un trato especial y preferencial al adulto 
mayor; 
 
 
LEY 1751 de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 
otras disposiciones 
 
Artículo 11. Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres 
en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población 
adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de 
discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. 

LEY 1437 DE 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” 

Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades 
toda persona tiene derecho a: 

                                                           
6 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27907 

 
7 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27907
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
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6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en 
general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con 
el artículo 13 de la Constitución Política. 
 
DECRETO 1151 DE 2008 ¨Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 
2005, y se dictan otras disposiciones¨8 
 

Artículo 2. Objetivo de la Estrategia de Gobierno en Línea. El objetivo es contribuir con la 
construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste 
mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
DECRETO LEY  1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.  
 

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley: … 
 
1. Dictar normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito… 

 
DECRETO 2623 de 2009” Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano” 
 

¨Artículo 5. Objetivos. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano tendrá los siguientes 
objetivos:  

a) Fomentar el fortalecimiento institucional de las entidades y dependencias encargadas del 
servicio al ciudadano, mediante la expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la 
generación de herramientas de asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que 
prestan.  

b) Fortalecer los canales de atención al ciudadano en las entidades públicas¨9  

DECRETO LEY 019 DE 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” 
 
ARTICULO 13. ATENCIÓN ESPECIAL A INFANTES, MUJERES GESTANTES, PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y VETERANOS DE LA FUERZA 
PÚBLICA 
 
Todas las entidades del Estado o particulares que cumplan funciones administrativas, para efectos 
de sus actividades de atención al público, establecerán mecanismos de atención preferencial a 

                                                           
8 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29774 

 
9 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36842 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29774
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36842
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infantes, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes, adulto mayor y veterano de la 
Fuerza Pública.  
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO 27 DE 1992 “Por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional del Adulto Mayor”. 
 
ACUERDO 11 DE 1999 “Por medio del cual se promueve en el Distrito Capital los clubes de la 
tercera edad como estrategias para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los ancianos”.  
 
ACUERDO 51 DE 2001 “Por el cual se dictan normas para las personas con discapacidad, las 
mujeres en estado de embarazo y los adultos mayores en el Distrito Capital”.  

ACUERDO 254 DE 2006 "Por medio del cual se establece los lineamientos de la política pública de 
envejecimiento y las personas mayores en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  

ACUERDO 608 DE 2015 "Por el cual se deroga el acuerdo 284 de 2007 y se dictan normas para 
crear el consejo distrital y los consejos locales de sabios y sabias en Bogotá D.C." 

ACUERDO 645 DE 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
2016- 2020” 
 
 
4. JURISPRUDENCIA 
“10Protección que se les confiere en el ordenamiento jurídico interno, así como en el ámbito 
internacional a las personas adultas mayores. 
  
En efecto, tanto el ordenamiento jurídico interno como el derecho internacional de los derechos 
humanos le otorgan una especial protección a las personas adultas mayores. El artículo 46 superior 
determina específicamente que el Estado, la sociedad y la familia han de concurrir con el fin de 
amparar y asistir a las personas de la tercera edad y deben promover su integración a la vida activa 
y comunitaria. En un sentido similar, le ordena al Estado garantizar los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.”. 
 
 
5. CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO 

 
En Concepto emitido por la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Hacienda y la 
Secretaría General, se le da VIABILIDAD JURÍDICA así: “… La Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá es competente para pronunciarse sobre el Proyecto de Acuerdo 
452 de 2017, en tanto que este tiene por objeto la creación de una ventanilla única para la 
atención del adulto mayor, lo cual es un asunto que se encuentra relacionado con las 
funciones asignadas a la Secretaría general en el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 
Distrital 425 de 2016. 
 
El concepto técnico de viabilidad de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía es 
FAVORABLE para el proyecto de acuerdo, debido a que éste se encuentra orientado al 
cumplimiento de la Política de servicio a la ciudadanía”. 
 

                                                           
10 Fuente: www.constitucional.gov.co 

Sentencia T-1178/08 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25616#0
http://www.constitucional.gov.co/
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“… Es pertinente advertir que la creación de la ventanilla preferencial se encuentra 
instituida por mandato legal a través de la ley 1171 de 2007 “Por medio de la cual se 
establecen unos beneficios a las personas adultas mayores, señalando en su artículo 9, la 
creación de la ventanilla preferencial. 

 
 
 
6. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7º, de la ley 819 de 2003, es  importante precisar 
que el presente proyecto de acuerdo, NO genera gastos adicionales a la Administración Distrital, en 
el sentido que es el desarrollo de un mandato legal expreso de la ley 1171 de 2007, actualmente 
vigente y con plenos efectos en el ordenamiento jurídico nacional, ponemos a consideración de este 
Honorable Concejo el presente proyecto de acuerdo “Por medio del cual se crea la ventanilla 
única preferencial para atención al adulto mayor en las entidades del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones.” 
 
Adicional, la Secretaría Distrital de Hacienda, manifestó: “Por lo anterior, en el entendido que los 
posibles gastos que se generarían se financiarán con el presupuesto asignado a las entidades 
responsables de la implementación de la iniciativa y sujeto a la incorporación de las 
modificaciones sugeridas por la Secretaría General, este despacho manifiesta que el proyecto 
de acuerdo es viable”.  

 
 

BANCADA CAMBIO RADICAL 
 

 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA                                    ÁNGELA GARZÓN CAICEDO 
Concejal de Bogotá- Autor                                            Concejala de Bogotá- Coautora 
 
 
 
YEFFER YESID VEGA B.                                                JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA  
Concejal de Bogotá                                                        Concejal de Bogotá 

 
 
 
ORIGINAL NO FIRMADO      ORIGINAL NO FIRMADO 

JOSÉ DAVID CASTELLANOS                                         JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 
Concejal de Bogotá                                                       Concejal de Bogotá 

 
 
 

ORIGINAL NO FIRMADO 

ROLANDO GONZÁLEZ                                                 CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS 
Concejal de Bogotá                                                      Concejal de Bogotá 

 
 

ORIGINAL NO FIRMADO 

JORGE LOZADA VALDERRAMA                                ROBERTO HINESTROSA REY 
Concejal de Bogotá                                                    Concejal de Bogotá 

                  Vocero 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 296 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 51 DE 2001 “POR EL CUAL SE DICTAN 

NORMAS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA MUJER EN 
ESTADO DE EMBARAZO Y LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ENTIDADES DISTRITALES Y 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS”; SE CREA LA VENTANILLA ÚNICA 

PREFERENCIAL PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO 
CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el del 
artículo 12 numeral 1, del Decreto Ley 1421 de 1993, y el artículo 9 de la ley 1171 de 2007,  
 

A C U E R D A: 
 

Artículo 1. El artículo 1 del Acuerdo 51 de 2001 quedará así: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Las Entidades Distritales y las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
dispondrán en cada edificación destinada a la atención al público, ventanillas u oficinas especiales 
para atender exclusivamente a las personas con discapacidad, mujeres en estado de embarazo, 
con niños y niñas de brazos o en primera infancia. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 9 de la ley 1171 de 2007 o norma que la 
sustituya, modifique o derogue, créase la ventanilla única preferencial para la atención de las 
personas mayores de 62 años con el fin de facilitar y agilizar las gestiones que ellos realicen. 
 
 
Artículo 2. DEFINICION. Para efectos de implementación del presente acuerdo, se entenderá como 
atención prioritaria, con Ventanilla Única Preferencial, la designación de un espacio que reúne 
condiciones óptimas para facilitar y garantizar la accesibilidad del adulto mayor, de manera eficiente, 
a los servicios que prestan las entidades del Distrito.  
 
 
Artículo 3. RESPONSABILIDAD.  La Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, coordinará 
el desarrollo del presente acuerdo. 
 
 
Artículo 4. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
 
 


