PROPOSICION No. 111

Propongo a la Honorable Plenaria de esta Corporación.

1. Citar a los doctores: MAYRA MOSQUERA, Secretaria Desarrollo Territorial y
Bienestar Social; JAVIER MAURICIO PACHÓN ARENALES, Director Jurídico
Alcaldía y ANDRÉS URIBE, Secretario de Hacienda Municipal, para que de
acuerdo a sus competencias, den respuesta al siguiente cuestionario:
 ¿Cuáles son las cifras estadísticas sobre la población adulto mayor
residente en Santiago de Cali a la fecha, tanto del perímetro urbano
como rural, detallando su distribución por estrato?
 ¿Cuál es la tasa de crecimiento poblacional de adultos mayores en el
Municipio de Cali?
 ¿Cuántas de estas personas reciben actualmente subsidios
económicos en asistencia, seguridad, salud, entre otros?
 ¿Posee el Municipio una Política Pública para la atención de esta
población?
 ¿Con cuántos centros de atención al anciano tiene contratos
actualmente el Municipio, cuál es el monto destinado para este fin y
cuáles los servicios que se prestan a través de ellos?
 ¿Cuál es el monto de los recursos y cuáles los programas de
prevención y promoción dirigidos a este sector?
 ¿Cuál es el trámite adelantado por el Municipio para la aplicación de lo
preceptuado en la Ley 1276 de 2009, en lo referente a la creación de la
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor y la Unidad Administrativa
Especial Centros Vida en Santiago de Cali, especificando los motivos
por los cuales no se ha implementado a la fecha?
 ¿Cuál es la proyección de recaudo para el Municipio con la adopción de
la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor?
 ¿Cuáles son los mecanismos adelantados por la Administración para
dar cumplimiento a la Ley 1171 de 2007, respecto a los descuentos del
50% para adultos mayores en temas como espectáculos públicos,
servicios de educación y turismo entre otros?
2. Invitar a las doctoras MARGOT PULIDO, de la Oficina de Promoción Social del
Ministerio de Salud y Protección Social, para que sustente el marco normativo de
la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor y la Unidad Administrativa
Especial Centros Vida y LUCÍA SASTOQUE DE GIRATÁ, Coordinadora Adulto
Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle, para que
exponga sobre el proceso de implementación de la Ley 1276 de 2009, en el
departamento del Valle y los resultados del mismo.
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