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Doctora
Andrea Elizabeth Hurtado Neira
Directora JurídicaMinisterio de Salud y Protección Social
ahurtadon@minsalud.gov.co

Asunto: Traslado por competencia cuestionario 
Oficio n° C.P.C.3.1.1085-20
Control Político 
Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial saludo.

En  atención  al  oficio  N°  C.P.C.3.1.1085-20,  mediante  el  cual  la  Comisión  Primera
Constitucional Permanente, remite cuestionario a esta Entidad, con el fin de llevar acabo
debate de control  político sobre  <<la  situación que atraviesan los adultos  mayores en
Colombia debido a la crisis ocasionada por el COVID-19 y algunos incumplimientos en la
política  de  vejez  y  envejecimiento>>;  nos  permitimos  trasladar  por  competencia  a  su
despacho el cuestionario en mención, en relación a las  siguientes preguntas:

<<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.
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>>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>>.

Lo anterior, toda vez que el asunto está sometido a su competencia, de acuerdo con lo
señalado  en  el  artículo  9  de  la  Ley  1251  de  20081.  Agradecemos  dar  respuesta
directamente a la Comisión Primera Constitucional Permanente, dentro de los cinco (5)
días siguientes al recibo de esta comunicación de conformidad con el artículo 249 de la
Ley 5 de 1992 con copia a esta Oficina Asesora Jurídica. 
 

Cordialmente, 

ÉDGAR LEONARDO BOJACÁ CASTRO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Anexo en lo enunciado un (1) folio

Revisó: Daniel Lozano _______ Coordinador GAJ-OAJ 
Proyectó: Jessica Castellanos R. __ Abogada Contratista OAJ

Con copia a: Comisión Primera Constitucional Permanente  debatescomisionprimera@camara.gov.co

1 ARTÍCULO 9o. SISTEMA DE INFORMACIÓN. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, se conformará un 
Sistema Unificado de Información de Vejez, SUIV, como soporte base para el diseño de las políticas, planes y acciones en 
beneficio del adulto mayor, así como del proceso de envejecimiento en el territorio nacional. Estará a cargo del Ministerio de
la Protección Social.
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Doctora

LINA MARÍA ARBELÁEZ ARBELÁEZ

Directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF

Correo electrónico: atencionalciudadano@icbf.gov.co

 

 

ASUNTO: Respuesta a traslado de comunicación Oficio No. C.P.C.P.3.1. 1085- 20

                 Radicado Minsalud 202042301066302

 

 

Respetada Doctora.

 

Reciba un cordial saludo, en atención a los radicados del asunto, le informamos que el
Ministro Dr. Fernando Ruiz dio respuesta de manera oportuna al cuestionario de control
político solicitado por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional de la
Honorable Cámara de Representantes a través de comunicación con radicado
202016400889641 el cual se adjunta.

 

Sin otro particular, como garantes de los derechos de las personas mayores.
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Atentamente,

 

 

 

 

Anexo: el enunciado con (8) folios

Copia:debatescomisionprimera@camara.gov.co

 

 

Elaboró: lruizp

Revisó/Aprobó: cnieto

Ruta electrónica: D:\users\carolina ruiz\desktop\ministerio de salud y protección
social\gestión documental\respuesta a traslado de comunicación oficio no. cpcp31 1085
20 rad minsalud 202042301066302.docx
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