
Sabios y sabias tomarán las ‘riendas’ de Chapinero 

  

Bogotá, mayo 4 de 2017. Con el fin de contribuir a un envejecimiento digno, activo 

y feliz en condiciones de igualdad, la ‘Bogotá Mejor Para Todos’, fortalece la 

participación de los adultos mayores en la elección de los  Consejos Locales de 

Sabios y Sabias. 

 

La Alcaldía Local, la Subdirección Local de Integración Social y el IDPAC, han 

brindado todo su apoyo en la elección de los miembros del Consejo Local de 

Chapinero, a la que se inscribieron 19 candidatos de las cinco UPZ y la UPR y quienes 

luego de ser elegidos deberán empoderarse de su cargo y empezar a ejercer control 

social y asesoría en la política pública de envejecimiento y vejez, para garantizar a 

futuro al adulto mayor una vejez digna y feliz. 

 

Siempre se ha escuchado que los mejores consejos son los de las abuelas y los 

abuelos y son ellos quienes han cultivado su sabiduría a través de los años y las 

experiencias vividas, por eso el acuerdo 608 de 2015, fue pensado por y para ellos, 

para que la Administración Distrital y las Administraciones Locales consulten al 

Consejo Distrital y los Consejos Locales de Sabios y Sabias en materia de política 

pública de envejecimiento y vejez. 

 

Estos consejos deben ser conformados por personas de 60 años en adelante, que 

vivan en la localidad y sean representantes de las unidades de planeación territorial 

o de las organizaciones reconocidas socialmente en las localidades. 

 

Una de las particularidades que se han presentado en estas elecciones en la 

Localidad de Chapinero, es que existe una candidata que  representa al nivel 

socioeconómico más alto de la localidad,  lo que nos demuestra que las necesidades 

no solo son de aquellos adultos mayores que se encuentran en un alto grado de 

vulnerabilidad social y económica, sino que cobijan a toda la localidad. 

 


