EJE: ADULTO MAYOR
PROGRAMA: VEJEZ CON DIGNIDAD – Desarrollo Integral del Adulto Mayor
1. PRESENTACION:

2. OBJETIVO:

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
a través del Eje Temático del Adulto Mayor genera
espacios para promover en esta población, la promoción,
participación activa e inclusión social y el desarrollo
dinámico de su envejecimiento; por medio de la
vinculación a procesos, estrategias
y proyectos,
nacionales, regionales y locales, enmarcados en el
Programa “Vejez con Dignidad” , en el marco de los
lineamientos establecidos en la “Política Nacional de
Envejecimiento Humano y Vejez”
Promover el desarrollo Integral del adulto mayor dentro
del componente social, generando espacios y
mecanismos de reconocimiento y respeto al adulto mayor,
en procura del mejoramiento de su calidad de vida.
3. ESTRUCTURA:

3.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1 PROCESO
4.1.1 EN QUÉ
CONSISTE:

4.1.2
PROCEDIMIENTO

4. PROCESOS:
PSICO-SOCIAL
Es un proceso con enfoque gerontológico, que contempla un
conjunto de acciones comprometidas con la contribución al
mejoramiento de la autonomía y rescate del papel activo de la
persona adulta mayor en su entorno; como el apoyo a su
integración y participación social y familiar contando con una red
de servicios institucionales, sociales y comunitarios; apuntando a
lograr un cambio cultural en toda la población que resignifique y
mejore el trato y valoración de los adultos mayores en nuestra
sociedad.

4.2 PROCESO
4.2.1 EN QUÉ
CONSISTE:

4.2.2
PROCEDIMIENTO

COLOMBIA MAYOR
Es un proceso que responde al programa nacional de beneficio
económico para los adultos mayores con especial condición de
vulnerabilidad, por medio de acciones estratégicas como la
inscripción, clasificación, priorización, activación, evaluación
socioeconómica, intervención psicosocial, conformación de redes
de apoyo y atención desconcentrada.

4.3 PROCESO
4.3.1 EN QUÉ
CONSISTE:

PROTECCION SOCIAL INTEGRAL
Proceso que brinda una atención integral mediante la oferta de
servicios diversos en la modalidad de Centro Día o de Residencia,
a las personas adultas mayores, que por sus características
personales, familiares, económicas, sociales y/o sanitarias
requieren de un espacio
de protección y/o
convivencia,
participación, autocuidado, crecimiento individual y grupal,
cooperación y solidaridad social encaminadas a fomentar su
autonomía y potenciar su Desarrollo Humano.

4.3.2
PROCEDIMIENTO

5. ANEXOS
5.1 Política
Nacional de
Envejecimiento y
Vejez 2007-2019
5.2 Ley 1171 del
2007
5.3 Ley 1251 de
2008
5.4 Ley 1276 del
2009
5.5 Ley 1271 de
1996
5.6 Ley 1315 de
2009

Ministerio de Protección Social

Beneficios a adultos Mayores
Protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos
mayores
Nuevos criterios de atención al adulto mayor en los Centros Vida
Día Nacional de las personas de la Tercera Edad
Garantizar la atención y prestación de servicios en las instituciones
para el adulto mayor

5.7 Resolución
1370 2013

Manual Operativo Programa Colombia Mayor.
Ministerio de Trabajo
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