
 
 

Bogotá D.C 1 de junio de 2020 

 

Doctor 

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS 

Presidente 

Comisión Primera  

Cámara de Representantes 

 

Respetado señor presidente, en atención a la situación que atraviesan los adultos mayores 

en Colombia debido a la crisis ocasionada por el Covid-19 y a algunos incumplimientos en 

la política de vejez y envejecimiento, por intermedio suyo presento la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN 

Cítese a debate de control político al ministro de salud doctor Fernando Ruiz Gómez, a la 

ministra de Justicia y del Derecho doctora Margarita Cabello Blanco, al ministro de Hacienda 

doctor Alberto Carrasquilla, al Ministro de Trabajo doctor Ángel Custodio Cabrera , a la 

directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  doctora Lina María Arbeláez, al 

director de medicina legal doctor Jorge Arturo Jiménez y a la directora del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social doctora Susana Correa.  

E invítese al fiscal general de la nación doctor Francisco Barbosa Delgado, al defensor del 

pueblo doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera y al gerente de Colombia mayor doctor Juan 

Carlos López Castrillón. 

Se adjuntan cuestionario                                               

 

 

 

OSCAR SANCHEZ LEON    ALEJANDRO VEGA PÉREZ 

Representante a la Cámara     Representante a la Cámara 

 
HERNÁN GUSTAVO ESTUPIÑAN                      JOSÉ LUIS CORREA                     
Representante a la Cámara                                 Representante a la Cámara 



 
                           

                        
          

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

1. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántos adultos mayores tiene Colombia, 

discriminado por departamento y municipio. 

2. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles han sido los beneficios entregados a los 

adultos mayores en Colombia en el tiempo de Coronavirus por la entidad. 

3. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles son las estrategias adoptadas por la 

entidad para la prevención y mitigación del Coronavirus en personas adultas mayores. 

4. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles son las estrategias adoptadas por la 

entidad en los centros vida, centros día y centros de protección de larga estancia para adultos 

mayores, para la protección de los adultos mayores del Coronavirus. 

5. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de personas adultas mayores 

han sido beneficiados con el cuidado en los centros vida, centros día y centros de protección de 

larga estancia para adultos mayores. 

6. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles son las estrategias adoptadas por la 

entidad para la atención del adulto mayor en temas de salud. 

7. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántas personas adultas mayores de 60 años 

estan en observación por posible contagio de Coronavirus, discriminando por departamentos y 

municipios. 

8. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles han sido las medidas y acciones tomadas 

por la entidad frente a los posibles casos de contagio de Coronavirus en adulto mayor.  

9. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántas personas adultas mayores estan 

contagiados por Coronavirus, discriminado por departamento y municipios. 

10. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de personas adultas mayores 

que se han recuperado del Coronavirus, discriminado por departamento y municipios. 

11. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de personas adultas mayores 

que han muerto por Coronavirus, discriminado por departamento y municipios. 

12. Sírvase mencionar el porcentaje de cumplimiento de la política pública de vejez y 

envejecimiento. 

13. Como entidad coordinadora de la política de vejez y envejecimiento, cuál ha sido el avance de 

la política pública, en atención a las obligaciones de cada una de las entidades que tienen 

responsabilidad en la misma.  Sírvase mencionar el avance de cada una de las entidades.  

 

 

ICBF 

1. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles han sido los programas adoptados por la 

entidad para el fortalecimiento familiar, en familias de personas adultos mayores en tiempo de 

Coronavirus. 



 
2. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles han sido las estrategias para promover el 

cuidado y afecto familiar, en familias de personas adultas mayores en tiempo de Coronavirus.  

3. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántos adultos mayores se han beneficiados 

de los programas para el fortalecimiento familiar implementadas por la entidad, en tiempo de 

Coronavirus.  

4. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántos adultos mayores se han beneficiados 

de las estrategias para promover el cuidado y afecto familiar implementadas por la entidad, en 

tiempo de Coronavirus.  

 

DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL 

1. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles han sido los beneficios entregados a los 

adultos mayores en Colombia en el tiempo de Coronavirus por la entidad. 

2. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles han sido los parámetros o criterios 

establecidos por el Gobierno Nacional para realizar selección y entrega de cada uno de los 

beneficios a los adultos mayores en Colombia. 

3. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántos mercados se han entregado mes a mes 

a las personas adultas mayores en Colombia. 

4. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántos adultos mayores en Colombia han sido 

beneficiados con las ayudas económicas realizadas por el Gobierno Nacional discriminado por 

mes. 

5. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántos adultos mayores en Cundinamarca han 

sido beneficiados con las ayudas económicas realizadas por el Gobierno Nacional discriminado 

por mes. 

6. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles serán las ayudas económicas que 

entregara la entidad a los adultos mayores para los meses junio, julio y agosto, para enfrentar 

el Coronavirus. 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

1. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles y cuántas han sido las rutas de acceso a 

la justicia ante vulneración de los derechos del adulto mayor que ha diseñado y elaborado el 

Ministerio de Justicia y del Derecho. 

2. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles han sido las rutas de acceso a la justicia 

ante vulneración de los derechos del adulto mayor que se ha implementado el Ministerio de 

Justicia y del Derecho en los meses de marzo, abril y mayo. 

3. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de personas adultas mayores 

se han beneficiado de las rutas de acceso a la justicia ante vulneración de los derechos en los 

meses marzo, abril y mayo de 2020. 

 

 



 
FISCALIA  

1. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de denuncias que ha recibido 

la entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, mes a mes para 

los años 2019 y 2020 en Colombia. 

2. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número denuncias ha recibido la 

entidad por maltrato al adulto mayor discriminado hombres y mujeres por departamentos y 

municipios para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

3. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, Cual es el común denominador de las denuncias 

que ha recibido la entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, 

mes a mes, para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

4. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, Cual es el común denominador de las denuncias 

que ha recibido la entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, 

por departamentos y municipios, para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

5. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántos denuncias se presentaron para los años 

2019 y 2020 por temas de maltrato, por descuido, por negligencia y por abandono del adulto 

mayor discriminado entre hombres y mujeres en Colombia.  

6. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántas denuncias se presentaron para los años 

2019 y 2020 por temas de maltrato, por descuido, por negligencia y por abandono del adulto 

mayor discriminado entre hombres y mujeres por departamentos y municipios. 

7. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuántas denuncias por maltrato al adulto mayor 

se recibieron en las Salas de Atención al Usuario -S.A.U-, las Unidades de Reacción Inmediata -

U.R.I-, los Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia, discriminado entre hombres y 

mujeres para los años 2019 y 2020. 

8. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles son los principales responsables del 

maltrato al adulto mayor. 

 

MEDICINA LEGAL 

1. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de casos que ha recibido la 

entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, mes a mes para 

los años 2019 y 2020 en Colombia. 

2. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de casos que ha recibido la 

entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres por departamentos 

y municipios para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

3. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, Cual es el común denominador de las denuncias 

que ha recibido la entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, 

mes a mes, para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

4. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, Cual es el común denominador de las denuncias 

que ha recibido la entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, 

por departamentos y municipios, para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

5. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles son los principales responsables del 

maltrato al adulto mayor. 



 
 

 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

6. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de casos ha recibido la entidad 

por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, mes a mes para los años 

2019 y 2020 en Colombia. 

7. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de casos ha recibido la entidad 

por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres por departamentos y 

municipios para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

8. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, Cual es el común denominador de las denuncias 

que ha recibido la entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, 

mes a mes, para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

9. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, Cual es el común denominador de las denuncias 

que ha recibido la entidad por maltrato al adulto mayor discriminado entre hombres y mujeres, 

por departamentos y municipios, para los años 2019 y 2020 en Colombia. 

10. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuál es el número de adultos mayores han sido 

beneficiados con las jornadas encaminadas a la protección del adulto mayor para los años 2019 

y 2020 discriminado entre hombres y mujeres. 

11. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles son las estrategias adoptadas por la 

entidad que benefician al adulto mayor para los años 2019 y 2020 por la crisis del Coronavirus. 

12. Sírvase mencionar de manera clara y detallada, cuáles son los principales responsables del 

maltrato al adulto mayor. 

 

 

 

 

  


