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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
VIERNES 18 DE MAYO DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. 
RECINTO LOS COMUNEROS 

 
I 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
III 

CONTINUACIÓN 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. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de las y los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, DIEGO FERNANDO DEVIA, YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA, CELIO NIEVES HERRERA, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ 
MORENO, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO,  MARÍA VICTORIA VARGAS 
SILVA, PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA, NELLY PATRICIA MOSQUERA Y 
ALVARO ARGOTE MUÑOZ. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de Las y los honorables concejales 
MANUEL JOSE SARMIENTO ARGUELLO, LUCIA BASTIDAS UBATE, ALVARO 
ACEVEDO LEGUIZAMON, EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO, JORGE DURAN 
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SILVA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, DIEGO ANDRES MOLANO APONTE, 
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO, VENUS ALBEIRO SILVA GOÓMEZ y JAIRO 
CARDOZO SALAZAR.  
 
La Secretaría informa que se registra la asistencia de nueve (9) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.  
 
Se registra posteriormente de la conformación de quorum la asistencia de los 
honorables concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno, RUBEN DARIO TORRADO PACHECO  RICARDO ANDRES CORREA 
MOJICA, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, ARMANDO GUTIERREZ 
GONZALES y PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN Y de otras comisiones las 
y los honorables concejales JUAN CARLOS FLOREZ ARCILLA, OLGA VICTORIA 
RUBIO CORTES, ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA, ROLANDO ALBERTO 
GONZALEZ GARCÍA, EMEL ROJAS CASTILLO, GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ, 
JOSE DAVID CASTELLANOS ORJUELA, CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS, 
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA.   
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
SECRETARIA DE GOBIERNO – MIGUEL URIBE TURBAY; SECRETARÍA 
DISTRITAL DE SALUD – LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ; SECRETARIA 
DE SEGURIDA CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SUB SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MARÍA LUCIA UPEGUI E ILVIA RUTH CARDENAS 
DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ADOLECENTE COMO 
DELEGADA; SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, CRISTINA VELEZ 
VALENCIA; INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ- DIRECTOR 
WILFREDO GRAJALES ROSAS, CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – ORLANDO 
ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN 
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL; PERSONERIA DISTRITAL – PERSONERA 
DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DDHH-
CONOCIMIENTO Y POR PARTE DE LA VEEDURIA DISTRITAL, CLARIBEL 
TORRES BONILLA. 
 
Y como invitado se hizo presente el Presidente de la fundación –FUSPEMACO-  
Personas Mayores de Colombia, Sr. Cecilio Uribe Tarazona. 
 
El presidente indica que dado que se va a realizar un debate de Control Político, se 
darán 3 minutos para editoriales.  
 
El honorable concejal, Yefer Yesid Vega Bobadilla: Indica que los entes de control 
deben tener en cuenta las quejas de ciudadanos en los barrios con respecto a la 
disposición y uso que se les ha dado el funcionario a las canchas deportivas, sr. 
Ricardo Cañón y no entiende que hace ese funcionario en los barrios, no 
permitiendo a algunos habitantes que hacían uso de estas canchas hacerlo ahora. 
Solicita al IDRD que le indique cual es el protocolo para la asignación de uso de las 
canchas habilitadas en todos los barrios y por último hace un llamado de atención 
a la Secretaría de Seguridad que no reduzca el combustible de los esquemas de 
seguridad asignados. 
 
La honorable concejala, Lucia Bastidas Ubaté: Indica que Alejandra Buitrago de 21 
años, fue víctima de feminicidio por parte de su pareja con 21 puñaladas, y condena 
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los comentarios machistas en redes sociales que demuestra que hay en la 
actualidad en la ciudad, el país y el mundo un machismo persistente. Por último, le 
solicita ayuda a la Secretaria de Integración social ayuda, para trasladar el cuerpo 
de la víctima a su ciudad natal (Paz de ariporo), en donde su familia de escasos 
recursos está esperando el cuerpo para las respectivas exequias.  
 
El honorable concejal, Celio Nieves Herrara: Indica, que el sábado se realizó por mi 
iniciativa una audiencia pública en la localidad de Usme por iniciativa de él mismo 
para que la Secretaría de Educación aclarara temas concernientes de la 
construcción de un colegio. 
 
Informa el concejal, que él está de acuerdo con la construcción de colegios en 
Bogotá, pero lo que está pasando en esta localidad es que se está construyendo un 
colegio sobre otro que en el momento está en funcionamiento, el colegio “Francisco 
Antonio Zea” en donde actualmente estudian 353 niños, los habitantes están 
preocupados por la suerte y la personería jurídica de este colegio que va a 
desaparecer y por esa razón los papás de los niños están protestando, y finaliza 
diciendo que la Administración distrital lo que debe hacer en realidad es nuevos 
colegios, no colegios sobre otros, la idea es hacer colegios nuevos en lotes nuevos. 
 
El honorable concejal Hosman Martínez Moreno, inicia su intervención preguntando 
quien de la Personería acompaña las sesiones de Bogotá, e indica la necesidad que 
los personeros delegados acompañen las sesiones del Concejo de Bogotá, ya que 
poco o nunca vienen al concejo de Bogotá. Interpone una denuncia donde desde el 
año 2017 recibió denuncias de maltrato laboral por parte de la Sra. Arlet Patricia 
Saurit Contreras Directora del equipo de tecnología TIC del sector salud, que ha 
recibido quejas de los contratistas del personal de planta del constante acoso laboral 
o maltrato laboral al que ha estado al tanto el Secretario Corporativo Oswaldo 
Ramos, pero no ha pasado absolutamente nada y hay nuevas quejas en el 2018 de 
distintos funcionarios contra la misma directiva que ha acosado laboralmente tanto 
a los contratistas de la Secretaría como a funcionarios de planta que se han visto 
obligados a sindicalizarse, es por esto que solicita se inicien las respectivas 
investigaciones a la personería.  
 
El honorable concejal Manuel José Sarmiento Arguello, indica que expresa el 
rechazo al desalojo arbitrario de cerca de 400 vendedores informales que 
trabajaban a los alrededores de plaza imperial en la localidad de Suba y es 
repudiable la forma como esta procediendo a administración distrital contra 
personas que ejercen el trabajo de manera informal. Y además de eso se encargan 
de estigmatizar a los vendedores informales tratándolos de criminales, diciendo que 
allá hay unas mafias que les cobran a los vendedores informales el uso del espacio 
público y además que ha micro tráfico. Insiste que la informalidad no es un delito y 
que no merecen ese calificativo por parte de la administración, además se 
desconocen las sentencias de la corte constitucional que establece que en los casos 
de desalojo los vendedores informales los mismos deberán ser tratados como 
población vulnerable y no se está haciendo. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez, indica que está muy extrañado por el 
silencio en redes sociales a propósito del día 15 de mayo, día de la familia, mientras 
el año pasado si celebraron mucho el día del orgullo gay, en esta ocasión y ninguna 
celebración. Es muy difícil entender a la Secretaria de integración social porque le 
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da miedo defender la familia normal, natural y constitucional, y por esa situación 
protesta y declara el aburrimiento hacia la administración.  
 
El Concejal Jorge Eduardo Torres, indica en su intervención que hay un 
incumplimiento permanente de PROMOAMBIENTAL en la recolección de residuos 
y hay muchas quejas ante las autoridades ambientales y la UAESP por estos 
incumplimientos, además ya paso la etapa de transición para que esta empresa se 
acoplara a las obligaciones contractuales y a realizar su labor de manera adecuada, 
es por ese motivo que solicita a la personería como ente de control que le ayude a 
verificar que es lo que está sucediendo y a la UAESP le solicita que emprenda 
sanciones legales para sancionar a la empresa PROMOAMBIENTAL, debido a que 
esta empresa está haciendo quedar mal a la administración distrital en todo el 
costado oriental donde presta el servicio de recolección de basuras. 
 
El Honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón indica que: va a reiterar la 
denuncia que implica a los alcaldes locales  a la Secretaría de Planeación Distrital, 
para nadie es un secreto que en gran parte de la ciudad de Bogotá las economías 
se mueven desde las tiendas de Barrio, pero las alcaldías locales han solicitado a 
estas tiendas de barrio que llevan muchísimos años operando, estudios de usos del 
suelo y al no poseerlos proceden a cerrar estos establecimientos, y a un 
comerciante al que le cierran el negocio por varios días lo quiebran. Por lo anterior 
es que él solicita a los alcaldes locales generar mesas de concertación, porque son 
30.000 tiendas en Bogotá de las que viven miles de familias y de manera arbitraria 
están sellándolas exigiendo de un día para otro estos permisos.  
 
El Honorable concejal Jorge Durán Silva, indica que: las respuestas que ha venido 
dando la UAESP desde el debate de los cementerios son cantinflescas y no 
contesta nada por lo tanto solicita a la personería que se investigue de quien es la 
culpa de los incumplimientos contractuales. 
 
El Honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila, indica que: miembros de su UAN 
han realizado investigaciones en Transmilenio con el propósito de comparar desde 
el inicio la gestión Peñalosa y 2 años y 5 meses después se ha encontrado, que hoy 
la situación es peor que al comienzo de la administración 3 de cada 5 puertas se 
encuentran dañadas, esto es el 56.9% del total, esto quiere decir que la situación 
con la actual administración es peor a la de la anterior, también el concejal critica a 
Bogotá como Vamos, por no tener en cuenta esos rigurosos estudios que realizan 
los concejales y las unidades de trabajo por eso hoy Bogotá como vamos está 
haciendo un mal enorme a Bogotá.  
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia, indica que: Existe una preocupación 
en cuanto a la construcción de un nuevo colegio y que es lo que pasaría con los 
cups que actualmente están funcionando, ya que la comunidad estudiantil y los 
profesores necesitan una claridad para saber si los van a sacar o los van a dejar ya 
que de esto dependen sus familias.  
 
El honorable concejal Jorge Lozada Valderrama, manifiesta que quiere dejar a la 
administración una reflexión ya que se han desaprovechado recursos y tiempo, para 
generar una política del adulto mayor adecuada y eso se infiere de los constantes 
cambios en la dirección de la adultez de a Secretaria de Integración Social, ya van 
para la tercera directora y así no es posible construir una política pública de la 
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adultez. Se van a seguir dilapidando los recursos como lo siguen haciendo desde 
las alcaldías locales en donde son los ediles contrarios a la administración los que 
tienen los cupos. Hace un llamado para que aumenten los controles sobre los 
recursos invertidos en programas de adulto mayor porque son pocos recursos pero 
muy importantes además debe ponerse límites a la intermediación ya que cada 
fundación contratada subcontrata cajas de compensación familiar y eso le aumenta 
un 20% al valor del contrato.   
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El secretario por solicitud de la presidencia procede a leer el orden del día 
establecido para la sesión, el cual es aprobado por los miembros de la comisión. 
 
El presidente, solicita al Secretario informe el estado del debate, luego de informarse 
el estado del debate se le informa que debe darse continuación al debate de control 
político en desarrollo de las siguientes proposiciones: 
 
3. CONTINUACIÓN 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”. 
 
El presidente, da la palabra a la Secretaria de Integración Social que indica lo 
siguiente: el marco normativo de la política del adulto mayor es el decreto 345 que 
tiene 4 principios básicos a) autonomía y participación b) la independencia c) la 
protección y el cuidado d) y la proyección de la vejez. Estas políticas tienen un nivel 
de participación y controles desde los coleps.  
 
Tienen como centros de protección son los centro día y centros noche, como 
estamos actualmente, toca decir que la pirámide poblacional se está invirtiendo y 
cada vez hay más presencia de adulto mayor en la ciudad de Bogotá son un 14% 
del total de la población de Bogotá y sumado a esto se debe tener en cuenta que 
en la ciudad hay 1.7 hijos por mujer en Bogotá que impone un reto demográfico 
enorme.   
 
Una de las preguntas que hicieron en la pregunta los miembros del partido liberal 
fue: ¿De que viven los adultos mayores en Bogotá? El 11% viven de ayudas de 
terceros y esta población es la que tiene mayor vulnerabilidad tiene, aunque debe 
mencionarse que adultos mayores que tienen algún tipo de renta u ingreso también 
pueden verse afectados ya que existen casos de pobreza oculta. 
 
Otra pregunta, que realizaron para el debate es el nivel educativo de los adultos 
mayores en Bogotá, resulta que el 8% de los mujeres mayores de 60 años y el 5% 
de los hombres mayores a 60 años no saben leer ni escribir y el 8% nunca asistió a 
un establecimiento escolar y solo el 11% curso algún nivel n la Universidad, estos 
datos son importantes tenerlos en cuenta ya que el nivel intelectual es más 
importante que el nivel físico, porque es gracias a esto que pueden realizar labores 
que le signifiquen algún tipo de ingreso.    
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El tema de pobreza es preocupante, porque el 8% viven en condiciones de pobreza 
extrema y el 13% viven en condiciones de pobreza, esta es la población objetivo 
dela Secretaría de integración social en medidas de protección y en medidas de 
prevención. 
 
Otro tema es la violencia en contra de los adultos mayores, de los casos de maltrato 
reportados en Bogotá es el 13% es en contra de esta población y en cuanto al 
abandono se tienen reportados 12 casos en el 2016 y 12 casos en el 2017, y este 
fenómeno ya se encuentra tipificado en la ley 1850 y casos de protección en donde 
se contempla el abandono como n caso de violencia, y se podrá obligar a las familias 
y judicializarlas.  
 
Las acciones concretas de la Secretaria de desarrollo social para la protección del 
adulto mayor se enmarcan dentro del programa aprobado en el PDD envejecimiento 
digno activo y feliz, son trabajos en todos los esquemas de protección y aumentar 
los espacios de participación 163.283.000.000 millones de pesos en este programa  
se ha aumentado por la estampilla pro adulto mayor. 
 
En 2017 se atendieron 108.000 adultos mayores que recibieron atención en 
actividades formales de la secretaría, en materia de cupos hay una preocupación 
por el valor del bono que es de 124.000 pesos. 
 
Los centros días son la joya de la corona de asuntos de prevención y 
empoderamiento en derechos de los adultos mayores, porque se les garantiza 
atención en diversos temas, la cualificación de cuidadores de adultos mayores. 
Actualmente se tienen 17 centros de protección con 2000 cupos que siempre 
permanecen llenos. 
 
Hay otros servicios como los centros noche, que brinda dormitorio y alimentación a 
esta población, esto se diseñó como programa transitorio pero se está volviendo 
habitual, se está contratando un centro para los adultos mayores habitantes de calle. 
 
Se están construyendo muchos centros de protección prevención con obras de 
infraestructura social. Los retos de esa política pública son los siguientes, se debe 
definir cuál es la ruta integral para la atención de la población y para finalizar la 
intervención el centro móvil día donde se logre atender a la población mayor rural 
en Bogotá.  
 
La Presidencia otorga el uso de la palabra al funcionario director de IDRD Molano, 
expone los proyectos de recreación  y deporte para los adultos mayores. Programas 
como: - viviendo a través del juego. – Celebración del adulto mayor. – Nuevo 
comienzo. – Las escuelas distritales de Líderes. – Pasaporte vital. - Viejotecas 
Distritales – La recreo vía. – Los cursos de Natación y los Módulos incluyentes 
instalados en los parques de Bogotá tanto para adultos como para personas con 
discapacidad. El Director agradece y finaliza la intervención por parte del IDRD. 
 
El Presidente otorga el uso de la palabra al Secretario Distrital de Salud que indica: 
que intentara complementar los datos que ya dio la Dra. Cristina Plazas, lo primero 
que indica con una gráfica es la pirámide poblacional en donde se establece que 
cada vez hay más personas viejas en la ciudad de Bogotá y por lo tanto la ciudad 
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debe prepararse pero esta no es solo una situación para Colombia sino ocurre en 
otros países.  
 
En suba, Kennedy y Engativá hay más de 100.000 adultos mayores y son las 
localidades con mayor porcentaje de adultos mayores. 
Las enfermedades que más consulta este tipo de población son los temas de salud 
mental, 1. Demencia 2. Trastorno mixto de ansiedad 3. Ansiedad.  
 
De que se enferman los adultos mayores, por lo que más se enferman.  1- 
hipertensión arterial. 2- neurológicas. 3- cardiovasculares  y de las que mueren este 
tipo de población son cardiovasculares cáncer y EPOC estas son enfermedades 
crónicas prioritarias.  
 
Otro tema que debe tenerse especial cuidado es sobre los abandonos de las 
personas mayores que se presentan en dos modalidades, abandono permanente y 
abandono transitorio este es el que sucede en los puentes y en las vacaciones esto 
con el propósito de poderse ir los familiares tranquilos de puente porque no tienen 
a quien cuidar. 214 abandonos permanentes por año.  
 
También existe la ruta de la salud, donde en un carro equipado se realizan visitas y 
valoraciones las revisiones y diagnosticas de los adultos mayores a los 
medicamentos y termina la intervención.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, que indica en su intervención lo siguiente: hay una cifra que le preocupa 
y es que por cada 35.000 adultos mayores hay un solo médico geriatra, cual es el 
equipo humano que está atendiendo a esta población. 
 
La pobreza en el adulto mayor que es del 74% y la misma va ligada directamente a 
la condición emocional que es crítica para los adultos mayores y hay estadísticas 
que informan que 300 adultos mayores se suicidan y otro porcentaje muy alto lo 
intentan sin éxito. El acuerdo 669 de 2017, donde él es el autor principal no se está 
cumpliendo a cabalidad.  
 
El honorable concejal Emel Rojas, indica que las cifras están desactualizadas 
porque presento metas que ya están elevadas. Ahora que hay más recursos 
también debe existir mayor inversión para los próximos años, también considera 
que deben aprovechar la presencia de los sabios, que hay muchos que pudiendo 
ayudar no lo hacen, termina felicitando a la administración porque han focalizado de 
manera adecuada las inversiones a este grupo poblacional.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Pedro Julián López 
Sierra, que indica: Que la administración ha realizado un esfuerzo en atender a esta 
población y en Bogotá ya casi se alcanza la cifra de 1 millón de adultos mayores de 
cifras del DANE, pero hace un llamado de atención a los casos de abandono en 
Bogotá ya que desde el 2012 a 2014 las cifras estaban bajas pero desde el año 
2015 empezaron a crecer las cifras de abandono llegando a 2017 a 73 casos 
doblándose la cifra de abandonos en tan solo 5 años, esta cifra le preocupa y sabe 
que no es solo asunto de la Secretaria pero si debe hacerse un acompañamiento 
más serio. Los abandonos se realizan en el sector del centro oriente de Bogotá y 
por otra parte hay un incremento en la desnutrición que del 2012 al 2017 ha 
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incrementado 62.802 casos de desnutrición en adultos mayores que se ha 
incrementado.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Jorge Durán Silva, 
que indica, que la Secretaria de integración Social no contesto ninguna de las 
preguntas hechas en el cuestionario, y recuerda a la sesión que está prohibido 
felicitar a los funcionarios y mucho menos a los funcionarios que no responden de 
manera adecuada los cuestionarios. No trato en la exposición el asunto 
correspondiente a las denuncias por maltratos, y tampoco respondió a los asuntos 
de salud no presentaron las en el debate las estadísticas por eso considera que el 
debate es insulso y flojo. 
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro Argote Muñoz, 
el presupuesto nacional es para subsidiar la educación gratuita básica y media, en 
salud también se realiza lo mismo. La razón de ser de la Secretaria de integración 
social, es otorgar subsidios a los niños más pobres y también la población adulta, 
entendiendo esa misionalidad es que debemos solicitar que se nos informe si dentro 
de la focalización están los que deben ser y los que lo necesitan, porque hay mafias 
en todos los sectores y por eso también se debe revisar si dentro de la Secretaria 
de Integración social también hay mafias que otorgan los subsidios y a todos los 
sectores poblacionales más vulnerables.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra a la honorable concejala María Victoria 
Vargas Silva, pregunta cuales son los mecanismos, programas de políticas q se han 
desarrollado para generar visitas en donde se logre determinar las condiciones en 
las que se encuentran los adultos mayores de manera pormenorizada, y también 
llama la atención a los funcionarios de la Administración debido a que son disimiles 
las cifras. 
 
El presidente otorga el uso de la palabra a la honorable concejala Olga Victoria 
Rubio Cortes e indica sobre una enfermedad muy importante como lo es la 
depresión, de la que no se habló en la intervención de la administración que 
después de la hipertensión es la más importante, de acuerdo con varios informes 
que establecen que el 40% de los adultos mayores tienen un perfil depresivo. Por 
lo anterior es que los adultos mayores se sienten rechazados y se debe fortalecer 
en hacer tareas complejas, antojitos para todos es un programa del IPES donde se 
les permite ampliar la oferta laboral con jornadas flexibles.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra a la honorable concejala Lucia Bastidas, 
en el informe de la Universidad de a Sabana se establece que el 40% de los adultos 
mayores viven en depresión y esto tiene que ver también con la soledad. Considera 
que una alternativa para mejorar esas condiciones pueden ser el arte la cultura, la 
recreación y deporte pero primero debe ayudarse a que la población de la tercera 
edad cuenten con la tranquilidad económica por último se debe evaluar los paseos 
al rio por un día, es mejor esa inversión se haga para las actividades lúdicas diarias 
que los hagan sentir incluido.    
 
 El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Nelson Cubides 
Salazar,  es evidente los cambios en las cifras y los crecimientos en los cupos y 
centros de protección con la tendencia se va a duplicar, pero hay una tarea 
pendiente sobre el tema de la medición de las políticas públicas, uno espera que no 
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solo sean más en cantidad sino de calidad, todavía hay una marcada política tema 
de asistencialismo, necesitamos incluir el tema de la productividad en la política 
pública de los adultos mayores se debe pasar del simple acompañamiento, hay un 
grupo de personas mayores que quieren ser productivos, y que quieren generar 
utilidad para la competitividad de sus localidades sería importante avanzar en esos 
aspectos de vincular al sector productivo y realizar convenios con esos sectores y 
no en simplemente otorgar subsidios, solicita que se revisen las experiencias y 
políticas públicas de países como Japón y Costa Rica. 
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Marco Fidel Ramírez 
Antonio, que indica que los funcionarios de la Secretaría de Integración y del IDRD 
parece que tendrían agendas propias, no entiende porque el director del IDRD cerro 
los parqueaderos de los parques del IDRD e igual la Secretaría de Integración ha 
desdibujado el lenguaje y le choca que se llamen a los abuelitos como adultos 
mayores.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Javier Santisteban 
Millán, la población adulta mayor se va incrementando, se deben direccionar las 
políticas de la administración preparando a la ciudad para el importante cambio 
generacional que va a ocurrir, la administración debe garantizar los derechos de la 
vejez garantizando los derechos a la salud, recreación, ambiente sano, alimentación 
y nutrición y envejecer en un entorno familiar etc. Según la CEPAL hay tres pilares 
fundamentales 1) la protección del adulto mayor. 2) Seguridad en el ingreso. 3) 
atención básica en salud. Para el avance en estos temas se requiere asegurar una 
pensión digna, asegurar el subsidio monetario y que se diseñe un modelo de 
atención en salud especializada para adultos mayores con énfasis en cuidados 
domiciliarios y se aumente la cobertura. Hoy Bogotá cuenta con insuficiente 
infraestructura para atender al adulto mayor y además se debe mejorar la calidad 
de los servicios.   
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro Acevedo 
Leguizamón indica que: La administración realiza esfuerzos pero vemos que 
muchos adultos mayores siguen en las casas, se abona que se han realizado 
asociaciones de adultos mayores, insiste en que debe hacerse una política pública 
más acertada ya que 120.000 pesos que se les dan no sirve porque son muy 
escasos recursos además el que tiene derecho al bono no tiene derecho a el 
comedor comunal, esto es inhumano. Así como se solicitan recursos para 
infraestructura conmina a la administración a aumentar esta posibilidad en los temas 
sociales del adulto mayor.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Hostman Martínez, 
solicita más trabajo en calle porque poco se ve la labor de la dirección poblacional 
hay gente de niveles intermedios que no dan la talla, por ejemplo hay abuelas que 
ejercen la prostitución en la zona cero, la dirección poblacional de integración social 
se lava las manos diciendo que eso corresponde a la Secretaria de la Mujer solicita 
por derecho de petición saber, ¿cuántas abuelas ejercen prostitución y si reciben el 
bono de la secretaría de Integración social?, las abuelas que ejercen prostitución no 
están siendo reparadas, hay muchas quejas de la Secretaría de Integración y se 
exige que realicen una restructuración del personal.   
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GN-CP-PR001- FO4 

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Jorge Eduardo 
Torres, que indica que la proyección que se tiene a 2020 el número de adultos será 
de 1.563.000 necesitamos que aumenten los recursos pero estamos es estancados 
y vemos como desde el 2015 este nivel de inversión no aumenta. Otro problema es 
el abandono y siente que el distrito no genera acciones para asumir que esta es una 
conducta absolutamente reprochable, se deben generar acciones de cambio 
cultural para rechazar el abandono. Se deben tomar decisiones para que la vejez 
no se encuentre en aprietos. La sexualidad se debe respetar en los adultos mayores 
en los centros de adultez no hay espacios para que se desarrolle la libre sexualidad.  
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Armando Gutiérrez 
hasta por 10 minutos y en condición de citante, empieza indicando: Que la 
estampilla pro adulto mayor del cual fue autor del acuerdo están dando frutos con 
ese 2% sobre la contratación, pero es necesario orientar los criterios de inversión, 
solicita al Dr. Molano que se realice un relanzamiento del “pasaporte vital” que fue 
creado por el concejo de Bogotá, que lo están necesitando muchas personas y 
abuelos, también que se realicen convenios para que las personas mayores puedan 
aprovechar los espacios privados. La situación de indigencia en el adulto mayor 
causa una alarma social debido a que el 34% de la población en adulto mayor en 
Bogotá según datos de la Procuraduría sufre de desnutrición, y le pide a la 
administración muestre lo que se hace y lo promocione porque se desaprovecha la 
oportunidad, solicita también se adelante un programa de usufructo a los adultos 
mayores y con una unidad habitacional en donde se les permita usufructuar una 
vivienda. Se entrega estas unidades habitacionales en comodato, y la propiedad s 
la reserva el estado.  
 
El presidente Celio Nieves otorga el uso de la palabra a el Concejal Ricardo Correa 
Mojica, espera que el debate sirva para algo y se trasladen estas inquietudes a la 
calle, es una obligación de la Administración Distrital favorecer los derechos y 
garantizarle una vejez digna y feliz, el estado debe buscar mecanismos con 
programas incluyentes. Hacen falta especialistas en geriatría y los adultos mayores 
tengan en cuenta ya que la pobreza que se acentúa, finalmente concluye que 
espera que el debate sirva para que a los adultos mayores sirvan para generar 
espacios en los que se mejoran la política pública para el adulto mayor.   
 
El presidente otorga el uso de la palabra al honorable concejal Celio Nieves Herrera, 
hasta por 10 minutos y en condición de citante de una de las proposiciones, no hubo 
ninguna manifestación sobre el tema de la actividad física, recreación y deporte y 
no se mencionó por parte de la directora de integración social. Mientras que el 
director del IDRD si lo menciono, pero todas las personas adultas mayores no están 
siendo atendidas de casi un millón de personas adultas mayores tan solo 63.000 
personas adultas mayores se ven atendidas por los abuelos, esto es una cifra muy 
pobre frente a toda la población. Hay un problema de convocatoria de 
desorganización y de desinterés. La población atendida es muy mínima por eso 
considera que hay enormes problemas. 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
El presidente, solicita verificación del quorum para continua con el siguiente punto 
del orden del día. 
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Al verificarse el quorum, se constata la presencia de 9 honorables concejales con 
quorum decisorio y por lo tanto se procede a dar lectura de las siguientes 
proposiciones: 
 
Proposición N° 1: “Intervención o desalojo en suba Bilbao en Bogotá D. C.  
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Secretario de Seguridad; secretario de 
Ambiente y Comandante de Bomberos, Comandante de la policía  
Invitan: ICBF, Policía, Veeduría, Contraloría, Personería.  
Citantes: Partido MIRA. Hs.Cs Olga Victoria Rubio Cortes y Jairo cadozo Salazar.  
 
Proposición N° 2: “Atención a niños niñas y adolescentes después de la intervención 
en el BRONXS” Secretaria de Integración e IDIPRON en Bogotá Invitados: 
Veeduría, Contraloría y Personería. 
Citante H. C. Patricia Mosquera Murcia. 
Bancada Partido de la U,  
 
Proposición N° 3: “Tala de árboles en el parque el Virrey”,  
Citante: movimiento Opción Ciudadana H.C “Marco Fidel Ramírez Antonio”.  
Citados: Secretaria Distrital de Ambiente y Jardín Botánico. 
Invitados: Veeduría, Contraloría y Personería.   
 
Las proposiciones fueron leídas y aprobadas. 
 
V. COMUNICACIONES  VARIOS. 
 
El secretario dice que no hay radicadas comunicaciones ni varios.  
 
El presidente señala que agotado el orden del día se levanta la sesión. El secretario 
informa que Siendo la 1:02 pm del 18 de mayo se levanta la sesión y se concluye el 
debate sobre el adulto mayor.  
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