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SECRETARIO:   DAYANA GARCÍA ROZO 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I 
REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
II 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
              

III 
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 

PROPOSICIONES: 
 
No. 272, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo 
de 2017. 
 
Tema: “Personas Mayores en Bogotá”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Armando Gutiérrez González, Horacio José 
Serpa Moncada, Jorge Durán Silva, Luz Marina Gordillo Salinas, María Victoria 
Vargas Silva, Germán García Maya. Bancada Partido Liberal. 
 
Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Director Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON-, Wilfredo Grajales 
Rosas; Director Instituto Distrital de Recreación y el Deporte -IDRD-, Pedro Orlando 
Molano Pérez. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 274, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo 
de 2017. 
 
Tema: “Situación actual del adulto mayor”.  
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Citantes: Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U. 
 
Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretario Distrital de 
Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Daniel Mejía Londoño 
 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 275, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo 
de 2017. 
 
Tema: “Recreación, actividad física y deportiva en el adulto mayor”.  
 
Citante: Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, 
Nelson Castro Rodríguez, Manuel Sarmiento Argüello. Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo. 
 
Citados: Director Instituto Distrital de Recreación y el Deporte -IDRD-, Pedro 
Orlando Molano Pérez; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez 
Valencia. 
 
Invitados: Presidente Frente de Unidad Social por las Personas Mayores en 
Colombia–FUSPEMACO-, Cecilio Uribe Tarazona; Personera Distrital, Carmen 
Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados 
Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 

 
IV 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

V 
COMUNICACIONES Y VARIOS 

 
DESARROLLO 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno; YEFER YESID VEGA BOBADILLA, RICARDO 
ANDRES CORREA MOJICA, CELIO NIEVES HERRERA, RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, PEDRO JULIAN 
LÓPEZ SIERRA, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
DURÁN SILVA, GERMAN AUGUSTO GARCÍA MAYA, ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, OLGA VICTORIA RUBIO CORTES, EMEL ROJAS CASTILLO. 
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Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretario Distrital de 
Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Delegado Secretaria Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Sebastián Pavía Vanegas, Delegado Contraloría de Bogotá 
D.C., Orlando Alberto Gnecco Rodríguez; Delegada Personería Distrital, Janny 
Judith Jalal Espitia, Delegada Veeduría Distrital, Martha Amparo Márquez, Director 
Instituto Distrital de Recreación y el Deporte -IDRD-, Pedro Orlando Molano Pérez; 
delegada Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON-
Katia Janeth Pinzón Franco. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de nueve (09) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales miembros de la Comisión; NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, 
NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA HOSMAN YAITH MARTINEZ MORENO, 
DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales ROGER 
CARRILLO OCAMPO, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, MARÍA CLARA 
NAME RAMÍREZ, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, DORA LUCIA BASTIDAS 
UBATÉ, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, 
MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO, XINIA ROCIÓ NAVARRO PRADA, 
JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, JAIRO CARDOZO SALAZAR, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, 
ANGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO, JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA, 
HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, ROBERTO HINESTROSA REY, DANIEL 
ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS, DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El presidente solicita a la Secretaria leer el orden del día, a lo cual la Secretaria hace 
lectura del mismo. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día ante los miembros de la 
Comisión, la secretaria informa que ha sido aprobado el orden del día por los 
Honorables Concejales. 
 
 
3. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES: 
 
No. 272, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo 
de 2017, Tema: “Personas Mayores en Bogotá”. Citantes: Honorables Concejales 
Armando Gutiérrez González, Horacio José Serpa Moncada, Jorge Durán Silva, Luz 
Marina Gordillo Salinas, María Victoria Vargas Silva, Germán García Maya. 
Bancada Partido Liberal. Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina 
Vélez Valencia; Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; 
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Director Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON-, 
Wilfredo Grajales Rosas; Director Instituto Distrital de Recreación y el Deporte -
IDRD-, Pedro Orlando Molano Pérez, Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; 
Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 274, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo 
de 2017, Tema: “Situación actual del adulto mayor”, Citantes: Honorables 
Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica, Nelly Patricia Mosquera Murcia. 
Bancada Partido de la U, Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina 
Vélez Valencia; Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; 
Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño, Invitados: Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo, No. 275, aprobada en la 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo de 2017, Tema: 
“Recreación, actividad física y deportiva en el adulto mayor”, Citante: Honorables 
Concejales Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Nelson Castro 
Rodríguez, Manuel Sarmiento Argüello. Bancada Partido Polo Democrático 
Alternativo, Citados: Director Instituto Distrital de Recreación y el Deporte -IDRD-, 
Pedro Orlando Molano Pérez; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina 
Vélez Valencia, Invitados: Presidente Frente de Unidad Social por las Personas 
Mayores en Colombia–FUSPEMACO-, Cecilio Uribe Tarazona; Personera Distrital, 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos 
Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal Armando 
Gutiérrez González, para que inicia el debate a la primera proposición No. 272, 
aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo de 2017, 
Tema: “Personas Mayores en Bogotá”; agradece a la presidencia por haber puesto 
en debate este tema tan importante, ya que es importante por las condiciones y 
situaciones de las personas mayores en Bogotá, lo que se ha pretendido realizar 
con este debate es una descripción general de las condiciones demográficas en que 
se encuentran las personas mayores y las condiciones socioeconómicas para 
determinar si las acciones que se han venido adelantando por parte de la 
administración distrital son realmente coherentes con las necesidades que tiene 
esta población y sobre la cual se ha trabajado en el concejo, esto se ha realizado 
basado en reportes de instituciones oficiales y de los informes y estudios realizados 
por las diferentes organizaciones y las universidades, después de hacer una larga 
exposición de cifras porcentuales que involucran la situación real de las personaS 
mayores en Bogotá, concluye diciendo que se le debe pedir a la Administración que  
aumente la cobertura y el acceso a la pensión, empleo, educación y salud mediante 
un esfuerzo de instituciones públicas y acciones del sector privado, robustecer las 
redes familiares y sociales, mejorar la cobertura en la educación de los cuidadores 
y por ultimo le solicita a la administración dar respuesta a la petición presentada. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal, German 
Augusto García Maya, inicia hacienda una claridad sobre el por qué se hacen este 
tipo de debates y le solicita a las entidades responsables que asuman sus funciones, 
hace una intervención sobre los porcentajes que afectan esta problemática con 
varios ejemplos de la violencia contra la mujer, muchas de las mujeres mayores no 
cuentan con la informática a su mano, en el plan de ordenamiento territorial se debe 
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dejar plasmada la política diferencial ya que una mujer de bosa no tiene las mismas 
condiciones de una de Teusaquillo, también mirar si los programas son iguales de 
localidad a localidad. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal Jorge Durán 
Silva, solicita se revise si los secretarios citados a la sesión asistieron a la misma y 
se informe que excusa hay del Director Distrital de la Protección, a lo que la 
secretaria informa que realiza una delegación por una emergencia presentada en 
una de las dependencias del IDIPRON, el concejal solicita a la Personería iniciar 
una investigación por la no asistencia del funcionario a la sesión, en vista de que la 
Personería no está presente en el momento, el Honorable Concejal  le solicita a la 
secretaria que le informe a la Personería de la situación, para que se inicie la 
investigación respetiva; ya entrando en el debate el concejal dice que la 
administración nunca ha tenido voluntad política de invertir recursos para hacer 
publicidad de los programas para las personas de la tercera edad, ya que nadie 
sabe del pasaporte vital para el mayor de edad, hace un recuento de cada una de 
las falencias del sistema en la atención en las diferentes entidades de la atención al 
adulto mayor, le solicita a la entidad responsable de dar respuesta a la proposición 
272, que se dé ya que conocen los porcentajes de las personas de la tercera edad 
existentes en Bogotá. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal Álvaro Acevedo 
Leguizamón, le solicita a la administración invertir los recursos dirigidos a esta 
población directamente y muestra la situación actual a través de una presentación, 
donde se pudo determinar que los abuelos no pueden asistir a las actividades 
organizadas por el IDRD, ya que les quedan muy lejos de su lugar de residencia, 
por lo que el pasaporte vital no sirve de nada sino lo pueden usar y solicita a la 
administración se suban los rubros presupuestales en este tema para que haya más 
inversión para nuestros abuelos y por ultimo toca el tema de la violencia a los adultos 
mayores ya que no existen los suficientes centros geriátricos. 
 
El Presidente le da el uso de la palabra a la Honorable Concejal Luz Marina Gordillo 
Salinas, manifiesta las preocupaciones recibidas en cada uno de los sitios donde se 
encuentran los adultos mayores, ya que su inclusión se demora mucho, hasta casi 
dos años para poder recibir ayudas por parte de la administración, le pregunta a la 
administración si se ha realizado algún estudio de oferta y demanda sobre las 
ayudas que se entregan, puesto que el porcentaje de cobertura no es muy alto y se 
necesita un esfuerzo presupuestal para nuestros adultos mayores para una mejor 
vida digna. 
 
El Presidente le cede el uso de la palabra a la Honorable Concejal María Victoria 
Vargas Silva, inicia haciendo un recuento de la constitución política en cuanto la 
protección a los adultos mayores y de cada una de las normas sobre la protección 
por maltrato hacia los adultos mayores, da a conocer las estadísticas de maltrato en 
Bogotá cometidos contra el adulto mayor ya sea hombre o mujer. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Ricardo Andrés Correa 
Mojica, para que inicie el debate a la segunda proposición; No. 274, aprobada en la 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo de 2017, Tema: 
“Situación actual del adulto mayor”; el concejal Ricardo Andrés Correa Mojica, los 
adultos mayores son una población vulnerable donde se deben concentrar todos los 
esfuerzos para velar por su inclusión efectiva y real en la sociedad, les debemos su 
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experiencia sus conocimientos generacionales de aporte a la vida diaria de la 
ciudad, hace lectura de varias normas donde se protegen con mandato 
constitucional a nuestros abuelos y presenta varias estadísticas sobre la situación 
real en la ciudad de nuestros adultos mayores, donde las entidades responsables 
deben buscar nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores en Bogotá, buscando mayor financiación para las políticas y los programas 
se ejecuten de manera óptima viéndose reflejado todo el bienestar de nuestros 
abuelitos, para que no sufran de desnutrición y mueran menos por esta causa, para 
que no sean maltratados, humillados, robados o golpeados, por lo que será un tema 
que tratara hasta el día que sea concejal e inclusive así no lo sea los seguirá 
defendiendo.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Rubén Darío Torrado 
Pacheco, inicia diciendo que Bogotá es la ciudad con mayor envejecimiento en la 
población, da unas cifras sobre la situación real de las personas mayores en la 
ciudad, después de hacer una exposición porcentual de la situación le pregunta a la 
secretaria de integración social por qué se aumentaron considerablemente los 
costos de gestión de los centro día para la vigencia 2017, a que obedecen los altos 
costos, si no hay garantías de una mayor cobertura; y por ultimo solicita que se las 
responda cuando hagan su intervención. 
 
El Presidente le da el uso de la palabra al Honorable Concejal Celio Nieves Herrera, 
para que inicie el debate a la tercera proposición No. 275, aprobada en la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo de 2017, Tema: “Recreación, 
actividad física y deportiva en el adulto mayor”; da respuesta a una de las 
inquietudes presentada por el concejal Álvaro Acevedo Leguizamón, que por qué 
no hay más recursos para el adulto mayor, la razón es que es una responsabilidad 
compartida entre el gobierno y la mayoría de los concejales de la ciudad, ya que en 
el plan distrital de desarrollo no se tuvieron en cuenta unas modificaciones al mismo 
para incrementar en proyectos y en propuestas y con recursos la política pública 
para los adultos mayores de la ciudad de  Bogotá, ya entrando en debate según la 
OMS para adultos mayores, la actividad física consiste en actividades recreativas o 
de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 
actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad 
laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 
contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias; con todo esto se 
consiguen beneficios como menores tasas de mortalidad por todas las causas, 
cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 
2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor funcionamiento de sus 
sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una mejor masa y composición corporal 
y presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones 
cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de limitaciones funcionales 
moderadas y graves, las Naciones Unidas (ONU) reconocen y usan como límite 
estándar para referirse a una persona de edad avanzada o a un adulto mayor el 
haber vivido 60 años, cuando se cumplen 75 años de edad, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) los nombra viejos o ancianos, después de los 90 años, los 
distingue como grandes viejos o longevos y después de hacer una presentación de 
la situación de la ciudad en forma porcentual hace unas conclusiones que de 
acuerdo a las respuestas analizadas  del Instituto de recreación y Deporte y la 
Secretaría Distrital de Integración social se puede concluir que las localidades con 
mayor presencia de adulto mayor son:  Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén,  Ciudad 
Bolívar, Bosa, Barrios Unidos, San Cristóbal, Fontibón, Rafael Uribe Uribe; en donde 
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se requiere una mayor presencia de las entidades encargadas de desarrollar dichos 
programas y actividades encaminados al envejecimiento digno, activo y feliz. En el 
Distrito Capital La Política Pública social de envejecimiento y vejez 2010 – 2025, 
NO se está cumpliendo a cabalidad, ya que de acuerdo al análisis la cobertura es 
deficiente para la demanda actual existente en el Distrito.  
 
Los programas de recreación, actividad física y deportiva que debe implementar la 
actual administración en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración social 
articulada con el IDRD, no se están desarrollando adecuadamente para garantizar 
la salud tanto física, mental y emocional del adulto mayor en Bogotá, ya que más 
del 50% de la población no cuenta con acceso a dichos programas. Esto acorde, a 
que existen 902.000 adultos mayores en Bogotá, de los cuales 674.696 (74,8%) se 
considera vulnerables y los sectores mencionados solo están reportando una 
cobertura del 11,2% (75.891 personas) a corte de junio de 2017. 
 
La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el 
mundo. Según se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, 
pasando de 12% a 22%. Por tal motivo se debe proceder de manera inmediata a la 
inclusión y desarrollo óptimo de la política pública de envejecimiento y vejez 2010 – 
2025, para generar un impacto recreo – deportivo y una mejora en los estilos de 
vida saludable de los adulto mayores.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal Jorge Lozada 
Valderrama, hace una moción con la venia del presidente y el concejal Celio Nieves 
Herrera, para solicitarle a la Personería de Bogotá, que por lo menos con este 
debate se logre algo para doña Maria Rita Galindo Porras, ya que es una señora 
que llevaba en el concejo de Bogotá ofreciendo productos alimenticios, primero la 
sacaron del concejo y esta arrumada y es una persona de 73 años de edad 
arrumada muy cerca del concejo y ahora de sobremesa no le permiten el ingreso a 
la Corporación, le solicita a la personería que proteja los derechos de Doña Maria, 
si se está hablando de derechos se deben hacer respetar los derechos de los 
adultos mayores limitando la posibilidad que una anciana de 73 años se gane la 
vida para sostener a su familia, por esto es que trabaja doña Maria, no es posible 
que esta corporación que defiende los derechos permita que se violen los derechos 
de esta señora. 
 
El Presidente le cede el uso de la palabra al concejal Álvaro José Argote Muñoz, 
inicia diciendo que ya hay muchos estudios terminados pero los del doctor Peñalosa 
no se han terminado, propone que en el año y medio que queda de mandato de la 
actual administración, se le haga un seguimiento muy concreto a los resultados y a 
la producción de la estampilla que se aprobó aquí en el concejo y tener cuidado 
para que la contratación no evada ese 2% que quedo con la utilización de la 
estampilla. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Nelson Enrique Cubides 
Salazar, informa a toda la corporación por el fallecimiento del senador Fernando 
Tamayo Tamayo y solicita un minuto de silencio en su memoria; por lo que el 
presidente da un minuto de silencio por el Senador fallecido. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro José Argote Muñoz, 
que a través de la Comisión se le pida la mesa directiva que el concejo envía una 
nota de estilo de solidaridad y condolencias a la familia del fallecido Senador 
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Tamayo Tamayo. El Presidente le solicita a la Secretaria de la Comisión que haga 
llegar la solicitud del Concejal Argote a la secretaría general y a la mesa directiva.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal Xinia Roció 
Navarro Prada, continúa con el debate diciendo que el estado esta descuidando 
mucho a nuestros adultos mayores, es importante mencionar que se incrementara 
la población del adulto mayor en un gran porcentaje y en el futuro el trabajo informal 
estará desbordado por los adultos mayores y da a conocer unas estadísticas dadas 
por entidades especializadas en la materia, solicita a la secretaria de integración 
social le informe cuantos profesionales atienden a los adultos mayores y que tipo 
de vinculación tienen y le hace una serie de preguntas para que le conteste vía 
derecho de petición. 
 
El Presidente informa que se continuara con el debate en una próxima oportunidad, 
e informa que se levanta la sesión. 
 
La Secretaria informa que se levanta la sesión, siendo la 12:33 p.m., convocada 
para el día viernes 13 de abril de 2018. 
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