
Denuncian abuso a adultos mayores con 
madrugones trimestrales
10 de marzo de 2011

Cada tres meses, los adultos mayores que quieran acceder a subsidios del Distrito deben 
conseguir un documento notarial que sólo entregan con fichas entre 7 y 10 de la 
mañana, por lo que los abuelos deben hacer fila desde las 3 ó 4 en la madrugada si 
quieren tener un turno.

Así lo denuncia el concejal Felipe Ríos al indicar que es inhumano el proceso al que 
son abocados los adultos mayores, al obligarlos a que, en su necesidad por obtener el 
documento de 'Fe de Vida', salgan de sus casas a tempranas horas de la madrugada y 
hagan extensas filas afuera de las notarías, para no quedarse sin la ficha y ser atendido a 
tiempo.

Según el cabildante, cerca de 85 mil adultos mayores en Bogotá tienen algún tipo de 
discapacidad y aún así deben presentarse en la notaría mensualmente, si aspiran a 
continuar recibiendo ayuda distrital.

En Bogotá hay 675.579 adultos mayores de los cuales 145.604   están en condición de 
pobreza y 60.609 de indigencia, según indica la denuncia.

De ellos, hasta abril de 2010 se habrían logrado cubrir con subsidios tipo C equivalentes 
a 80.000 pesos, que son entregados por parte de la Secretaría de Integración Social a 
12.035  abuelos.

Según explicó Ríos, cada tres meses los adultos mayores deben asistir a reuniones en 
sus barrios para llevar el documento de 'Fe de Vida' para recibir los subsidios.

“Esa es la razón que los abuelos acusan a su necesidad de madrugar y hacer fila. 
Recordemos que estamos hablando de abuelos que en muchos casos superan los 90 
años, no tienen para el transporte desde sus hogares por lo que tienen que caminar por 
horas para llegar a la notaría y un gran porcentaje tiene algún tipo de discapacidad. Es 
un trato indigno a los abuelos de Bogotá”, indicó Concejal.

De ese modo, Ríos hizo un llamado para que se cambie el sistema con el que piden la 
supervivencia de los abuelos y sea Integración Social quien se encargue de ello.
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LOS REQUISITOS

Para acceder a un subsidio de este tipo, denominado ‘Subsidios Económicos para 
Personas Mayores’ que aplica para abuelos con nivel uno y dos de Sisben, deben ser 
cumplidos una serie de requisitos.

Debe llevar a la Subdirección Local para la Integración Social (Col) que le quede más 
cerca una fotocopia de la cédula, fotocopia de su recibo de Codensa, fotocopia del 
Consulta del Puntaje y Entrega del Carné del Sisben actualizado, fotocopia del carné de 
salud EPS subsidiado, un certificado de Vecindad, un certificado de supervivencia con 
vigencia no mayor a tres meses, certificado catastral y una lista de las personas que 
viven con él.
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