
 

 
 
 
 

 
 

Evento de reconocimiento a las organizaciones sociales que trabajan en la 
realización de los derechos de las personas mayores. 

 
Mes Distrital del Envejecimiento y la Vejez 

 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la Subdirección 
para la Vejez, como Secretaría técnica del Comité Operativo de Envejecimiento y 
Vejez, llevará a cabo un evento en el mes de agosto que busca realizar un 
reconocimiento simbólico a organizaciones sociales que han venido trabajando 
históricamente en torno a la garantía y realización de los derechos de las personas 
mayores, aportando en la implementación de la Política pública social para el 
envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital, facilitando la  generación de un 
espacio que permita a las diferentes organizaciones conocerse, intercambiar 
experiencias y compartir las diferentes actividades que realizan con el fin de 
fortalecer su articulación y las posibilidades de aunar esfuerzos. 
 
En esta medida, se realizará un reconocimiento simbólico a 20 organizaciones 
distritales cuyo proceso de postulación se puede realizar a través del correo 
electrónico.  La convocatoria está dirigida a las organizaciones que cumplan los 
siguientes criterios: 
 
Criterios de selección de organizaciones distritales 
 
1- Tener cinco o más años de conformación como una organización sin ánimo de 
lucro, constituida legalmente. 
2- Que se incluyan entre su objeto o misionalidad la atención o protección de las 
personas mayores 
3- Que cuente con una experiencia significativa en torno a la atención o protección 
de las personas mayores en el Distrito Capital. 
4- Contar con experiencia o haber desarrollado actividades en más de una de las 
localidades del Distrito Capital.  
 
Postulación y selección de las organizaciones distritales 

 
Las postulaciones para organizaciones distritales estarán abiertas desde el 21 de 
julio hasta el 31 de julio de 2015, y se harán por medio del correo electrónico 



 

 
 
 
 

 
 

convocatoriasdisvejez@gmail.com enviando los siguientes datos: 
 
1- Nombre de la organización 
2- Nombre del representante legal  
3- Datos de contacto (Teléfono fijo o móvil y correo electrónico) 
4- Lugar de domicilio de la organización 
5- Misión u objeto general de la organización 
6- Experiencia significativa que ha realizado o que realiza la organización en pro 
de la garantía de los derechos de las personas mayores.  
7- Manifestar el interés de participar en el Evento de reconocimiento a las 
organizaciones sociales que trabajan en la realización de los derechos de las 
personas mayores.  
 
La recepción de las postulaciones será contestada por la SDIS por medio del 
correo electrónico con un acuse de recibo.  
 
Para recibir información adicional acerca de la postulación o del evento, deberán 
dirigirse a la SDIS  a través del correo convocatoriasdisvejez@gmail.com. 

 
Esta información será consolidada al cerrar la fecha de postulación y se 
presentará en reunión ordinaria del Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez 
del mes de julio, donde se escogerán las organizaciones que cumplan con los 
criterios ya mencionados. Las organizaciones escogidas serán informadas y 
convocadas para el evento, las últimas dos semanas del mes de agosto, ya sea 
por correo electrónico o por vía telefónica.  
 
El Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez, rechazará de plano aquellas 
postulaciones que contraríen de manera alguna el respeto por las personas 
mayores, por los derechos humanos y en general, que atenten contra la dignidad 
el buen nombre y la honra de las personas.  
 
 
Postulación de las Organizaciones Locales 
 
Adicional a las organizaciones distritales, se realizará un reconocimiento simbólico 
a 40 organizaciones locales, (2 por localidad) donde se pueden presentar tanto 
organizaciones constituidas legalmente como organizaciones que no tiene un 
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reconocimiento legal pero que pueden demostrar su trabajo histórico en el 
territorio sobre el tema,  cuyo proceso de postulación se puede realizar a través de 

radicación impresa de la postulación en las Subdirecciones Locales de la 
Secretaría Distrital de Integración Social de cada localidad, remitidas al Proyecto 
742. Atención integral a las personas mayores: disminuyendo la discriminación y la 
segregación socio económica. 
 
La convocatoria está dirigida a las organizaciones que cumplan los siguientes 
criterios: 
 
Criterios de selección de organizaciones locales 
 
1- Tener cinco o más años de conformación como una organización sin ánimo de 
lucro, 
2- Que se incluyan entre su objeto o misionalidad la atención o protección de las 
personas mayores 
3- Contar con una experiencia significativa en torno a la atención o protección de 
las personas mayores en la localidad. 
 
Postulación y selección de las organizaciones distritales 

 
Las postulaciones para organizaciones locales estarán abiertas desde el 16 de 
julio a las 7 a.m. hasta el 30 de julio de 2015 a las 4.30 p.m., y se harán por 
medio impreso consignando los siguientes datos: 
 
1- Nombre de la organización 
2- Nombre del representante legal  
3- Datos de contacto (Teléfono fijo o móvil y correo electrónico) 
4- Lugar de domicilio de la organización 
5- Misión u objeto general de la organización 
6- Experiencia significativa que ha realizado o que realiza la organización en pro 
de la garantía de los derechos de las personas mayores. 
7- Manifestar el interés de participar en el Evento de reconocimiento a las 
organizaciones sociales que trabajan en la realización de los derechos de las 
personas mayores.  
  
La recepción de las postulaciones será contestada por la SDIS, por medio 



 

 
 
 
 

 
 

electrónico, con un acuse de recibo.  
 
Para recibir información adicional acerca de la postulación o del evento, deberán 
dirigirse a la SDIS  a través del correo convocatoriasdisvejez@gmail.com.  

 
Esta información será consolidada al cerrar la fecha de postulación y se 
presentará en reunión del Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez, 
donde se escogerán las organizaciones que cumplan con los criterios ya 
mencionados. Las organizaciones escogidas serán informadas y convocadas para 
el evento, las últimas dos semanas del mes de agosto, ya sea por correo 
electrónico o por vía telefónica.  
 
El Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez, rechazará de plano aquellas 
postulaciones que contraríen de manera alguna el respeto por las personas 
mayores, por los derechos humanos y en general, que atenten contra la dignidad 
el buen nombre y la honra de las personas.  
 
Advertencias:  

 
En caso de detectarse que los datos o experiencia presentados han sido 
plagiados, se procederá inmediatamente a invalidar la postulación de la 
organización así como su invitación al evento. 
  
La SDIS deja constancia que los datos de los/las participantes y de las 
organizaciones no serán utilizados comercialmente ni que se realizará un uso 
comercial de las experiencias seleccionadas.  
 
Las bases para la postulación de organizaciones tanto distritales como locales 
estarán publicadas en la página web www.sdis.gov.co a disposición de cualquier 
persona que quisiera consultarlas.  
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