
 
 

 

POLÍTICA PÚBLICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 

 

INFORME CUALITATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO DE 2016 – JUNIO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

BOGOTÁ D.C. 

DICIEMBRE 

2020 

 

 



 
  FOR-GD-003 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Nayibe López 

Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.  

 

Xinia Rocío Navarro Pardo  

Secretaria Distrital Integración Social  

 

Julián Moreno Parra  

Subsecretario Distrital de Integración Social  

 

Sandra Patricia Bojacá  

Directora Poblacional  

 

Sonia Tovar 

Subdirectora para la Vejez 

 

Elaboró: Equipo de Política Pública 

Subdirección para la Vejez 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
  FOR-GD-003 

 
 

3 

Tabla de contenido 

1. Hoja de Vida Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez ...................... 5 

2. Diagnóstico. .............................................................................................................. 10 

3. Avances en la implementación ................................................................................. 11 

3. Seguimiento y Monitoreo .......................................................................................... 20 

4. Categorías de análisis transversales: ....................................................................... 21 

4.1. Instancias: ......................................................................................................... 21 

4.2. Participación ciudadana: .................................................................................... 22 

4.3. Arquitectura institucional: ................................................................................... 24 

4.4. Enfoques: .......................................................................................................... 25 

4.5. Articulación de la política y los servicios: ............................................................... 25 

5. Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la emergencia 

COVID- 19. ...................................................................................................................... 26 

6. Logros de la política: ................................................................................................. 35 

7. Recomendaciones para la política pública: ............................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
  FOR-GD-003 

 
 

4 

Introducción 

 

En el marco de Bogotá como una ciudad donde se reconoce, restablece y garantiza los 

derechos individuales y colectivos de todas las personas mayores, La Política Pública 

Social para el Envejecimiento y la Vejez promueve, protege y asegura el reconocimiento, 

en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 

sociedad. 

 

Así mismo, constituye el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas lideradas 

por el Estado, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, que buscan reconocer 

las condiciones y transformar las situaciones donde existen inequidades que impiden vivir 

un envejecimiento activo y afectan la calidad de vida de las personas mayores presentes y 

futuras.  

 

Es importante señalar que esta política atiende a uno de los grupos poblacionales que 

presenta un aumento  sostenido en la participación del total de la población, lo cual viene 

dado por el proceso de envejecimiento poblacional que experimenta el país y toda la región, 

que implica una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI, con 

consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad incluyendo los mercados 

laborales y financieros, que involucra la demanda de nuevos bienes y servicios en función 

de necesidades tales como salud, vivienda, transporte, protección social, sistemas de 

cuidado, entre otros. A continuación, se detallan los aspectos fundamentales de la Política 

Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, en adelante PPSEV, así como sus 

principales logros y avances durante el período en mención:  
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1. Hoja de Vida Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 

 

Hoja de vida de las políticas públicas 

Nombre de la política pública Política Pública Social para el Envejecimiento y la 

Vejez.  PPSEV. 

Documento de adopción Decreto 345 de 2010.  

Periodo de duración de la política 2010-2025 

Grupo poblacional al que va dirigido la 

política 

Mayores de 60 años  

Normatividad Marco internacional: Declaración Universal de los 

DDHH, 1948; Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, 1966; Convención sobre la Eliminación de 

Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer, 

1979; Convención Americana de Derechos Humanos – 

OEA, 1979; Plan internacional de Envejecimiento de 

Viena, 1980. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana de 

Derechos Humanos en materia de DESC ratificado por 

Ley 319/96; Resolución 46/91.  

Principios a favor de las personas mayores; Plan de 

Acción Internacional de Envejecimiento de Madrid, 

2002; Declaración de Brasilia en 2007. 

 

Marco nacional: Constitución Política de Colombia, 

Art. 46; Ley 100/93 - Libro IV; Art. 261, 262; Decreto 

731/95. Se crea la Comisión Tripartita de Concertación 

para el desarrollo de programas para la tercera edad; 

Conpes 2793/95. Lineamientos de la política relativa a 

la atención al envejecimiento y la vejez; Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez (2007 – 2019); Ley 

1171/07 - Beneficios a las personas mayores; Ley 

1251/08 - Protección, promoción y defensa de los 

derechos de los adultos mayores; Ley 1276/09 - 

Estampilla para Centros Vida, modifica la Ley 687 de 

2001; y Ley 1315/09 - Normatividad de hogares 

geriátricos. 
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Marco distrital: Acuerdo 254/06 - Se establecen los 

Lineamientos de la Política Pública para el 

Envejecimiento y las personas mayores en el Distrito 

Capital; Acuerdo 284/07 Por el cual se dictan normas 

para crear los Consejos Locales de Sabios y el Consejo 

Distrital de Sabios; Decreto 345 de 2010 - Por el cual 

se adopta la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y Vejez. 

Conceptos 1. Política Pública Social. 

La política pública social entendida como el conjunto de 

valores, decisiones y acciones estratégicas que llevan 

a la transformación de una situación específica, que 

tanto los ciudadanos y ciudadanas como el Estado han 

determinado como importante o prioritaria, en la 

medida en que subsisten en ella condiciones de 

desequilibrio que afectan la calidad de vida; plantean 

una distribución diferente delo existente; bienes o 

servicios y la creación de respuestas a partir de la 

identificación colectiva de soluciones (p.22). 

2. Envejecimiento y vejez. 

Envejecimiento se asocia comúnmente al proceso 

biológico que experimenta una persona cuando avanza 

su edad; sin embargo, tiene que ver, no sólo con la 

evolución cronológica, sino también con fenómenos de 

naturaleza biosíquica y social (Magno de Carvalho y 

Andrade). Como proceso, es natural, y va desde la 

concepción hasta la muerte, y su desarrollo conlleva 

una serie de cambios que se ven afectados de manera 

diferente por factores como la herencia biológica, el 

comportamiento individual, factores sociales, 

económicos, ambientales y políticos. (p.22) 

La vejez, la cual ha sido definida como el último de los 

momentos del ciclo de la vida que comienza alrededor 

de los 60 años y termina con la muerte (…) La vejez, 

como se sabe, no es una sola. Las maneras de 

envejecer son tantas como diferentes personalidades 

hay” (Péruchon – Thomé-Renault). No obstante, 

existen una serie de estereotipos, que inciden en esta 

realidad y ponen a las personas mayores en 
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condiciones desfavorables. De hecho, terminan 

facilitando que se produzcan dos fenómenos 

determinantes en la situación de las personas mayores: 

por un lado, está la infantilización (pensar que vuelven 

a ser como niños-as), y por el otro, la masificación 

(creer que todos y todas son iguales). (p.23-24) 

3. Envejecimiento demográfico. 

El envejecimiento demográfico o envejecimiento de la 

población, es un proceso en el cual se presenta un 

aumento progresivo de la proporción de personas 

mayores de 60 años en relación con la población total. 

Se considera como uno de los resultados de la 

evolución de los componentes del cambio demográfico 

(descenso de la fecundidad y mortalidad), lo cual incide 

tanto en el crecimiento de la población, como en su 

composición por edades: el descenso del ritmo de 

crecimiento medio anual de la población, y el 

incremento mucho más acelerado en el tramo de 60 

años de edad y más (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe – CEPAL) (p.25). 

4. Envejecimiento activo. 

El término «envejecimiento activo» fue adoptado por la 

Organización Mundial de la Salud a finales de los años 

90 con la intención de transmitir un mensaje más 

completo que el de «envejecimiento saludable» y 

reconocer los factores que junto a la atención sanitaria 

afectan la manera de envejecer de los individuos y las 

poblaciones (KalacheyKickbusch). El planteamiento 

del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento 

de los derechos humanos de las personas mayores y 

en los principios de las Naciones Unidas de 

independencia, participación, dignidad, asistencia y 

realización de los propios deseos. Sustituye la 

planificación estratégica desde un planteamiento 

basado en las necesidades (que contempla a las 

personas mayores como sujetos pasivos) a otro 

basado en los derechos, que reconoce los derechos de 

las personas mayores a la igualdad de oportunidades y 
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de trato en todos los aspectos de la vida a medida que 

envejecen. (p.27). 

5. Pensión Universal.  

La población mundial está envejeciendo. Las 

pensiones son esenciales para proporcionar fuentes 

fiables de ingresos a las personas a medida que 

envejecen. Los ahorros privados pueden ofrecer cierta 

seguridad, pero para la mayoría de las personas son 

insuficientes para garantizarles un nivel de ingresos 

adecuados hasta el final de sus vidas. (Tomado de  

https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_519746/lang--

es/index.htm ). 

6. Dignidad Humana.  

Desde el punto de vista del objeto de protección, la 

Corte Constitucional ha identificado tres lineamientos 

claros y diferenciables de la Dignidad Humana: (i) La 

dignidad humana entendida como autonomía o como 

posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse 

según sus características (Vivir como se quiere). (ii) La 

dignidad humana entendida como ciertas condiciones 

materiales concretas de existencia (Vivir bien). Y (iii) la 

dignidad humana entendida como intangibilidad de los 

bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 

moral (Vivir sin humillaciones). (Sentencia T-881/02, 

M.P. Eduardo Montealegre Lynett.- Corte 

Constitucional). 

Objetivo general Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

personas mayores sin distingo alguno, que permita el 

desarrollo humano, social, económico, político, cultural 

y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo 

para que las personas mayores de hoy y del futuro en 

el Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, a partir 

de la responsabilidad que le compete al Estado en su 

conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales 

e internacionales. 

Estructura definida 

 

Cuatro dimensiones: 
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1. Vivir como se quiere en la vejez. Reconoce y 

potencia la autonomía y la libertad individual en la 

construcción de proyectos de vida de las personas 

mayores; implica la capacidad de elegir y tomar 

decisiones frente a las situaciones que se presentan 

cotidianamente, marca el curso de las estrategias y 

acciones dirigidas a la garantía de la autonomía y la 

participación de las personas mayores.  

Cuatro líneas de Derechos: i) Libre desarrollo de la 

personalidad, ii) Libertad de conciencia, religiosa y de 

culto, iii) Información, comunicación y conocimiento, iv) 

Participación. 

2. Vivir bien en la vejez. Dimensión patrimonial de la 

dignidad humana que hace referencia a las 

condiciones materiales de existencia de las personas 

mayores para gozar de un real y efectivo acceso, 

calidad, permanencia y disfrute de bienes y servicios 

que permitan vivir bien y en sociedad, teniendo en 

cuenta las condiciones y diversidades presentes en la 

vejez. 

Diez líneas de derecho: i) Seguridad económica, ii) 

Trabajo, iii) Vivienda, iv) Alimentación y nutrición, v) 

Salud, vi) Educación, vii) Cultura, viii) Recreación y 

deporte, ix) Ambiente sano, x) Movilidad. 

3. Vivir sin humillaciones en la vejez. Es la expresión 

de la intangibilidad de ciertos bienes no patrimoniales, 

como la integridad física, sicológica y moral de las 

personas mayores; implica reconocer y respetar por 

parte de la familia, la sociedad y el Estado, el valor y 

lugar que deben tener las personas mayores, 

restituyendo y garantizando su integridad cuando ésta 

ha sido vulnerada. 

Tres líneas de derecho: i) Seguridad e integridad, ii) 

Acceso a la justicia, iii) Protección y cuidado. 

4. Envejecer juntos y juntas. Reconoce y visibiliza el 

envejecimiento como un proceso natural, diverso y 

continuo, relacionando y poniendo a dialogar la vejez 

con los demás momentos del ciclo vital con el fin de 

transformar los imaginarios y prácticas adversas y 
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discriminatorias, implantando la cultura del 

envejecimiento activo que fortalezca valores, saberes y 

prácticas de las personas mayores de hoy y del futuro. 

Seis líneas de derecho: i) Responsabilidad 

intergeneracional, ii) Vínculos y relaciones familiares, 

iii) Plan de vida, iv) Gestión a la investigación, v) 

Imágenes del envejecimiento, vi) -     Formación a 

cuidadores-as. 

Entidad líder Secretaría Distrital de Integración Social 

Entidades corresponsables Sectores: Gobierno, Planeación, Desarrollo 

Económico, Integración Social, Salud, Educación, 

Mujeres, Cultura Recreación y Deporte, Hábitat, 

Ambiente  

Estado de la política Implementación 

Instancias de la política 

 

Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez – COEV 

Comités Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez 

- COLEV  

 

 

2. Diagnóstico. 

  

La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, cuenta con dos líneas de base. 

La primera del año 2009, la cual fundamentó la construcción de la PPSEV, y la segunda, la 

actualización de la línea base en el año 2014. Los diagnósticos presentan la información 

relacionada con las características de las personas mayores, su entorno y su calidad de 

vida en el distrito capital. 

En el noviembre de 2009 a través del Convenio de cooperación suscrito entre la SDIS y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA-, el Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo –CID-, de la Universidad Nacional de Colombia, realizó el estudio de línea de 

base y de análisis de la calidad de vida de las personas mayores desde allí se logró hacer 

revisión y análisis para la buscar la garantía de derechos a través de la formulación de la 

Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez en el Distrito Capital, es importante 

mencionar que se elaboró a través de ejercicios de participación y concertación con la 

comunidad. El Documento se estructura así: I. Estructura de indicadores de la línea de 

base; II. Presenta el análisis de la calidad de vida de viejos y viejas en Bogotá; III. Contiene 

aspectos normativos, enfoque de política y lineamientos generales. 
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La actualización de la línea base en el año 2014, esta edición cuenta con modificaciones, 

especialmente del equipo de la Subdirección para la Vejez de la SDIS y el Comité Operativo 

de Envejecimiento y Vejez, especialmente un análisis detallado de los apoyos económicos 

otorgados a las personas mayores de Bogotá dónde se evidenció la tendencia creciente 

que ha experimentado este proyecto, también reporta datos del programa Colombia Mayor, 

para tener cifras mucho más exactas respecto a los “apoyos tipo D” o cofinanciados.  

Por otro lado, resalta las cifras de los indicadores de déficit de vivienda, tanto cuantitativo 

como cualitativo, y sus componentes.  En términos de protección y cuidado, también se 

hicieron avances, en este último documento está construido por cada una las dimensiones 

y sus líneas de derechos. 

 

3. Avances en la implementación  

 

La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) contó con el Plan de 

Acción a corto plazo 2017 -2020. A partir del cual entre el 2017 y 2020 se implementaron 

un total de 53 acciones. Para 2019 y 2020 fue implementada una acción adicional. El 

informe correspondiente al primer semestre del 2020 se encuentra en proceso de revisión 

por parte de Secretaría Distrital de Planeación.   

 

En el segundo semestre de 2020 se realizó una revisión de actividades del plan de acción 

en el marco de la armonización con el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social 

y Ambiental para el Siglo XXI” en el que las entidades ejecutoras analizaron y definieron su 

continuidad, realizando los ajustes requeridos. La intención del ejercicio también dio 

alcance a la respuesta generada por la emergencia sanitaria resultado de la pandemia 

Covid-19. La matriz de armonización se encuentra en revisión de la Secretaría Distrital de 

Planeación.   

 

En consecuencia, el plan de acción 2017-2020 de la PPSEV, se distribuye de la siguiente 

manera, con relación a la principal participación de los diferentes sectores: 
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Ahora bien, con relación al número de acciones planeadas por año, como respuesta a las 

dimensiones de la PPSEV, se encuentra la siguiente distribución: 

  

Como se evidencia en la gráfica, la dimensión en las que más acciones se llevaron a cabo 

fue “Vivir Bien en la Vejez”, teniendo presente que es la que contiene los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (DESC), motivo por el cual, la mayoría de los sectores 

se relacionan directamente desde los alcances de sus proyectos de inversión. 

 

I.LA DIMENSIÓN “VIVIR COMO SE QUIERE EN LA VEJEZ” Tiene como objetivo la 

autonomía y fortalecimiento de la participación. A continuación, se relacionan las acciones 

2017 2018 2019

Vivir como se 

quiere en la vejez
12 11 11

Vivir bien en la vejez 24 24 24

Vivir sin 

humillaciones en la 

vejez

12 12 12

Envejecer juntos y 

juntas 
5 5 6

Acciones Planeadas Por Dimensión PPSEV 2017-2019

DIMENSIÓN 
VIGENCIAS

N
úm

er
o

 d
e 

A
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io
ne

s 
po

r 
V
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a
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desarrolladas por las entidades que aportaron con sus proyectos de inversión al proceso 

de implementación de la PPSEV. 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)  

La SDA continuó avanzando en su labor de informar la oferta institucional a la ciudadanía, 

lo que desde luego incluye todo el ejercicio de vinculación de la población mayor a los 

diferentes servicios que la entidad tiene. Desde la Oficina de Participación, Educación y 

Localidades – OPEL, se lideraron todos los espacios de interacción que vincularon desde 

el enfoque de derechos y diferencial a las personas mayores. Desde la SDA se realizó el 

diseño y ejecución de los planes de comunicación de la oferta institucional para personas 

mayores. 

 

Secretaría de Gobierno – Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal 

(IDPAC) 

El IDPAC desarrolló procesos de formación en los Consejos Locales y Distrital de Sabios y 

Sabias, además de asistir técnicamente los procesos de organizaciones de personas 

mayores, con miras a fortalecer una participación informada, incidente y decisoria. 

 

Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) 

Como rectora de la PPSEV la SDIS ha formulado una Ruta de Atención Integral para la 

Atención de las Personas Mayores, que vincula a todas las entidades de la administración 

distrital, para impulsar el desarrollo de la autonomía del grupo poblacional. A través de 

servicios sociales como los Centros Día, se prestan atenciones integrales a la población. 

De igual manera y basados en el enfoque diferencial se atendieron a los sectores sociales 

LGBTI desde los diferentes proyectos de inversión de la entidad. Es de gran relevancia el 

desarrollo de procesos para la ampliación de capacidades a través del servicio Centro de 

Desarrollo Comunitario (CDC) que orienta las acciones al disfrute del tiempo liberado, la 

cultura, la promoción de la organización social comunitaria y la ampliación de oportunidades 

en el mejoramiento de sus ingresos económicos. 

El equipo de trabajo de la Subdirección para la Vejez, en el marco del cumplimiento misional 

de la entidad y del proyecto que atiende la PPSEV, diariamente desarrolla acciones a través 

de los servicios que brinda la SDIS, los cuales, en su conjunto, aportan al proceso de 

implementación de la política y apoyan el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

sujeto de atención. Dentro de los servicios que podemos contar por parte de la entidad se 

encuentran: Centros Día, Centros Noche, Centros de Protección Social y Apoyos 

Económicos; todos ellos orientados en atender a la población mayor más vulnerable de la 

ciudad. 
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Secretaría Distrital de la Mujer (SD MUJER)  

La SD Mujer planeó e implementó acciones para el fortalecimiento en el ejercicio del 

derecho a la participación y representación de las mujeres adultas y mayores en sus 

diferencias y diversidades.  Se desarrollaron procesos formativos con mujeres mayores en 

el derecho a la participación y representación con equidad.  De igual manera, se fortaleció 

la Ruta Pacífica de Mujeres - Bogotá, a través, de un plan que contempla asistencia técnica 

en fortalecimiento organizacional, formación y acciones de movilización. 

Se realizó en instancias distritales y locales la divulgación y posicionamiento del "Plan de 

Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género para las Mujeres- PIOEG" a las mujeres 

mayores de 60 años que fortalece y garantiza la participación informada y decisoria para 

promover la organización de las personas mayores. 

 

La SD Mujer realizó asistencia técnica en espacios distritales como el Comité Operativo de 

Envejecimiento y Vejez y la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez, cuyo objetivo está 

asociado con la garantía de derechos de las mujeres adultas y mayores, para posicionar la 

incorporación de acciones y el dialogo entre las políticas en el marco de los enfoques de la 

Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a su vez, participó en la elaboración de 

planes y acciones locales y distritales en favor de las personas mayores.   

 

II.LA DIMENSIÓN “VIVIR BIEN EN LA VEJEZ” Tiene como objetivo las condiciones 

materiales de existencia de las personas mayores para gozar de un real y efectivo acceso, 

calidad, permanencia y disfrute de bienes y servicios que permitan vivir bien y en sociedad. 

 

Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).  

La SDIS asistió técnica y permanentemente a todas las Alcaldías Locales del Distrito 

Capital, para los proyectos de inversión en relación con el apoyo económico tipo C, se 

conceptuaron los recursos de los 20 Fondos de Desarrollo Local para tal fin. 

Desde la SDIS, se realiza la entrega de apoyos económicos para personas mayores en 

situación de vulnerabilidad socio económica, de tal manera que se mitiguen las necesidades 

permanentes de los(as) beneficiarios(as). 

 

Se ha incrementado el número de personas cualificadas para el cuidado de las personas 

mayores, con el objetivo de conseguir que ellas continúen con su ejercicio ciudadano siendo 

reconocidas como seres saludables y activos para sus familias y comunidades. 
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Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 

La SDA dentro del proceso de actividades adelantadas por la entidad para la participación 

de las personas mayores y el constante interés de éstas en ser parte de todos los procesos 

de fortalecimiento de capacidades, ha permitido que la población mayor sea reconocida 

como agente de cambio, transformación de hábitos y relacionamiento positivo con los 

entornos. Dicho esto, es válido reconocer la vinculación de la población mayor dentro de 

las estrategias propuestas por esta entidad, para la promoción de los estilos de vida 

saludables. 

 

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD) 

La SCRD por medio de encuentros recreativos expuso los saberes y tradiciones culturales 

relacionadas con el patrimonio, procesos artesanales, danza, literatura, tradiciones lúdicas, 

juegos y juguetes que aportaron al diseño y creación de alternativas sectoriales de 

recreación para todas las generaciones.  

 

Se han realizado las sesiones del Consejo Distrital de Cultura de Persona Mayor, donde 

participan dos representantes de las personas mayores, en este espacio se han presentado 

las recomendaciones a las diferentes entidades del sector cultura, para tener en cuenta en 

el plan, proyectos y programas para la población mayor de Bogotá. 

 

La participación e incidencia de las personas mayores en los diferentes escenarios del 

sector Cultura, por ejemplo, la relevancia de la incorporación de la población en el Decreto 

480 de 2017 “Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio” la representación en cada localidad de 

una persona mayor delegada por el Consejo de Sabios y Sabias, buscando la articulación, 

posicionamiento y comunicación entre los diferentes espacios de participación de las 

personas mayores en ciudad.  De igual forma, se fortaleció el Consejo Distrital de Cultura 

Poblacional con la creación del Consejo Distrital de Cultura de Grupos Etarios donde se 

propone el diálogo y construcción intergeneracional entre niños, niñas, jóvenes y personas 

mayores, con ellos se adelantó la retroalimentación de las políticas, planes, programas y 

proyectos del sector cultura, buscando la garantía de los derechos culturales de los 

diferentes grupos etarios.  

El Instituto Distrital de Reacción y Deporte (IDRD), consiguió brindar experiencias de 

participación individual y grupal, posibilitando a la persona mayor o pensionado a disfrutar, 

fortalecer lazos de integración y vivir de nuevas experiencias a través de juegos recreativos 

y deportivos, contribuyendo a mejorar el bienestar físico y emocional de los participantes a 

través de la sana competencia. 
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Durante el cuatrienio, se logró posicionar el enfoque diferencial poblacional con todas las 

entidades del sector Cultura, Recreación y Deporte, logrado visibilizar y posicionar la 

PPSEV desde la línea cultural del eje seres saludables y activos, permitiendo generar una 

oferta cultural pertinente y amplia para las personas mayores.  

Secretaría de Desarrollo Económico – Instituto para la Economía Social – IPES El 

IPES brindó la posibilidad para que las personas mayores de 60 años accedieran a espacios 

de comercialización donde generaron sus propios ingresos, al contar con unidades 

productivas en calidad de préstamo y por un periodo de 2 años, en entidades públicas o 

privadas donde cuentan con un mercado potencial que favorece su calidad de vida.  

Los procesos de asesoría técnica y empresarial que se realizaron en el marco del programa 

Emprendimiento Social involucran metodologías propias de la Educación Popular con el fin 

de garantizar el diálogo de saberes con los beneficiarios, propiciando su transitoriedad 

hacia otras opciones de generación de ingresos y fortaleciendo sus redes de apoyo. 

Dentro del proyecto de inversión que manejó el IPES durante el cuatrienio pasado con 

relación a los puntos comerciales, quioscos y otros, cada programa de alternativas de 

generación de ingreso para población económicamente vulnerable contó con una 

asignación de cupos para las personas mayores. 

 

Dentro del cuatrienio pasado el IPES de manera regular asignó un número de alternativas 

de generación de ingreso a las personas mayores, en la realización de las ferias 

comerciales que maneja la entidad, brindando así, alternativas de generación de ingreso. 

Finalmente se consiguió formar a la población sujeto de atención con énfasis en los grupos 

etarios establecidos en los planes y programas del IPES y el Distrito Capital mediante un 

modelo que desarrolló sus competencias generales, laborales y específicas. 

 

Secretaría de Educación del Distrito (SED) 

La entidad realizó acompañamiento pedagógico, didáctico y curricular a docentes y 

directivos docentes al 100% de las instituciones educativas distritales que desarrollan el 

programa educación, la cual brinda atención educativa a la población mayor desde enfoque 

diferencial cualificando a docentes y generando disponibilidad de tiempos para aplicación 

de ajustes curriculares dadas las dinámicas que se viven en las jornadas nocturnas y de fin 

de semana. La SED logró la consolidación de documentos conceptuales y pedagógicos que 

sirve de herramienta para fortalecer los procesos educativos de las Instituciones Educativas 

Distritales (IED) con enfoque diferencial para la población mayor. 
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Secretaría del Hábitat (SDHT) 

La SDHT consiguió priorizar a los hogares de las personas mayores en los procesos de 

postulación a los programas de vivienda, específicamente el Programa de Vivienda 

Efectiva- PIVE. Para esto los planes, programas y proyectos fueron dirigidos a la comunidad 

en general e incorporaron dentro de sus lineamientos variables étnicas, diferenciales y de 

condición de vulnerabilidad para la focalización de los beneficiarios, en consideración con 

la dimensión de población relacionada. En este sentido y con el fin contribuir al 

mejoramiento permanente de la calidad de vida de la población vulnerable, para la 

generación de vivienda nueva y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y 

estructurales de las unidades habitacionales. Cabe resaltar que, dentro de los proyectos de 

inversión de esta cartera, no existe una oferta específica para la población sujeto de 

atención de la PPSEV, sin embargo, se reconoce el avance en los criterios que benefician 

a las familias que tengan dentro de su grupo familiar a personas mayores.  

 

Secretaría Distrital de Movilidad (SDMOV)   

La SDMOV benefició a las personas mayores con tarjetas personalizadas para hacer uso 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo con un descuento preferencial.  De la misma 

manera, gracias a las acciones formativas en seguridad vial, se ha logrado concienciar en 

gran medida a los ciudadanos sobre la importancia de la construcción de una movilidad 

segura y sostenible entre todos los actores viales como estrategia para disminuir el número 

de víctimas fatales en la ciudad. 

 

Secretaría de la Mujer (SDM) 

La SDM realizó comunicación y articulación permanente para posicionar actividades tales 

como: Encuentros de Experiencias de Mujeres Adultas y Mayores, Becas de Estimulo, así 

como difundir la Ruta de Atención para mujeres víctimas de violencia. Los servicios de la 

SDM en Casas de Igualdad de Oportunidades y las diferentes acciones que realiza la 

Dirección de Enfoque Diferencial. 

Con la Ruta Pacífica de las Mujeres Bogotá se promovieron sus capacidades de incidencia 

e interlocución a través de formación y capacitación, así como el acompañamiento en sus 

apuestas de movilización social y política. En simultáneo se realizó formación y apoyo en 

la formulación de proyectos. 

 

Secretaría Distrital de Salud (SDS) 

Se realizó asistencia técnica y seguimiento a la implementación del Programa Distrital de 

Atención Integral a Personas con Trastornos Neurocognitivos Mayores (enfermedad de 

alzheimer y otras demencias).  Se definieron con los especialistas del programa de memoria 
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y demencias, además los referentes de salud mental generaron el instrumento de 

tamización de demencias y se gestionó su inclusión en las acciones de la red pública para 

ser aplicado en población mayor de 60 años en los espacios vivienda y público.  

 

Dentro del informe cuatrienal que allegó el sector Salud se registró un importante número 

de acciones en pro de la población mayor, sin embargo, sólo una acción está reportada 

dentro de las actividades registradas en el plan de la política, no obstante, se reconocen 

todas atenciones que por misionalidad tiene el sector salud.  

 

III.LA DIMENSIÓN “VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA VEJEZ” Tiene como objetivo la 

garantía de ciertos bienes no patrimoniales, como la integridad física, sicológica y moral de 

las personas mayores; implica reconocer y respetar por parte de la familia, la sociedad y el 

Estado, el valor y lugar que deben tener las personas mayores, restituyendo y garantizando 

su integridad cuando ésta ha sido vulnerada 

 

Se relaciona con las diferentes acciones para el cuidado y protección de las personas 

mayores, desde la cual se evidencia un fuerte trabajo desde la SD Mujer y la SDIS, a partir 

de servicios sociales como las Casas de Igualdad de Oportunidades – CIO, Centros Noche, 

Centros de Protección Social y acciones de prevención desde la Subdirección para las 

Familias de la SDIS, la cual tiene a cargo las Comisarías de Familia de la ciudad. 

Complementando, desde la Subdirección para la Adultez se realiza desde el Centro de 

Atención Transitoria que es una modalidad semi institucional donde se promueve la 

capacidad de abandonar la habitabilidad de calle, con acompañamiento psicosocial, 

cuidado personal y seguridad alimentaria. 

Desde el componente de enlace y acompañamiento al egresado se ha desarrollado el 

favorecimiento y la sostenibilidad en los procesos de inclusión social de la población que 

está en vía de superación de la habitabilidad en calle, así como para la ampliación de 

capacidades y habilidades ocupacionales y el fortalecimiento de las redes de apoyo.  

Así, se logró la reducción de la brecha generacional entre las personas mayores habitantes 

de calle y las adultas, por medio del dialogo intergeneracional en los espacios de desarrollo 

personal, el reconocimiento de la discriminación por edadismo y sus implicaciones, por 

parte de los(as) servidores(as) y participantes del servicio social. Simultáneamente, se ha 

posibilitado el reconocimiento de habilidades experienciales de la población mayor, en el 

proceso de caracterización de potencialidades para el trabajo y la incorporación 

sociolaboral de las personas mayores en proceso de acompañamiento. 

Ahora bien, desde la Subdirección para las Familias se orientó a las personas mayores en 

procesos de prevención de violencia intrafamiliar y sexual en el marco de la Estrategia 
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Entornos Protectores y Territorios Seguros.  Estos procesos les han permitido a los servicios 

sociales de la SDIS, reconocer y reflexionar acerca de los derechos humanos, potencializar 

los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales de manejo de 

poder y control entre hombres y mujeres, comprensión en cuanto a prácticas democráticas 

que facilitan la equidad en las relaciones familiares, lo cual redunda en dinámicas libres de 

violencia al interior de las familias. De igual manera, se logró adquirir herramientas para 

utilizar las rutas de atención institucional en violencia intrafamiliar y sexual en el Distrito, 

convirtiéndose así en un grupo de multiplicadores de la estrategia de prevención en 

ciudadanos-as corresponsables en sus territorios frente al ejercicio de la prevención y la 

atención de las violencias. 

 

Se han realizado procesos de prevención con los referentes locales de familia y los equipos 

de comisarias móviles, con el propósito de orientar el desarrollo metodológico y evaluación 

de los procesos de prevención, a través, de las herramientas pedagógicas e instrumentos 

de evaluación que se vienen implementando en las 20 localidades. De igual manera, en 

estos espacios se presentan y actualizan los contenidos conceptuales que se abordan en 

cada una de las sesiones. 

Se atendieron los casos presentados con oportunidad, con relación a la atención y 

protección de personas mayores víctimas de violencias, que acudieron a las Comisarías de 

Familia con casos de violencia intrafamiliar.  Adicionalmente, se logró que el 100% de las 

noticias criminales creadas en el sistema SIRBE fueran registradas y enviadas a la Fiscalía 

por medio del sistema SPOA en un tiempo menor a 5 días hábiles dando celeridad a la 

investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar. 

Se calcula y se hace seguimiento mensual al indicador de atención oportuna en Comisarías 

de Familia para establecer variables críticas de intervención que permitan mantener este 

atributo de atención sobre el umbral establecido para la vigencia. Con ello, se identifican 

alarmas, oportunidades de mejora y buenas prácticas en procura de una atención oportuna 

a los usuarios. 

Secretaría Distrital de la Mujer (SD Mujer)  

Desde la SD Mujer se ha brindado atención a mujeres mayores de 60 años a través de: 

línea púrpura, protección de manera integral a través de las Casas Refugio y orientación 

jurídica y psicosocial en los servicios brindados por las Casas de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres.  De igual manera, en la Casa de Todas fueron atendidas 

las mujeres mayores que ejercen actividades sexuales pagas. 

 

IV.LA DIMENSIÓN “ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS” Tiene como objetivo trabajar la 

proyección de la vejez, es decir, el proceso de envejecimiento, motivo por el cual es difícil 
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que los diferentes sectores relacionen acciones específicas con esta dimensión, ya que no 

conlleva una población específica de impacto. 

 

Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)  

La SDIS lidera las actividades para Celebrar el Mes Mayor en el Distrito Capital, Acuerdo 

564 de 2014 desde el trabajo mancomunado de todas las entidades que aportan a la 

implementación de la PPSEV. Es pertinente mencionar el enfoque diferencial de esta 

dimensión busca incluir efectivamente a personas mayores con discapacidad en los 

entornos productivos y educativos a través de la articulación con los sectores público y 

privado.  

 

La Subdirección para Asuntos LGBTI, atendió personas mayores de 60 años que se 

reconocen a sí mismas como pertenecientes a los sectores LGBTI, dentro de ellas se 

evidencian hombres, mujeres y personas intersexuales, que participaron de los servicios 

sociales de la dependencia, incluidos procesos de acompañamiento y atención psicosocial 

a través de procesos individuales y colectivos. Se realizaron acompañamientos y asesorías 

jurídicas a través, de la orientación en la Unidad Contra la Discriminación, también se 

realizaron procesos de ampliación de capacidades colectivas para la vida, desde acciones 

de transformación en los Centros de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros 

CAIDSG. 

Por último, es de aclarar que, el plan de acción de la PPSEV contaba con recursos del Plan 

de Desarrollo, pero no todos eran recursos específicos para la población de personas 

mayores.  Es decir, la mayoría de las acciones de los diferentes sectores eran 

poblacionales, motivo por el cual, en el momento de desglosar el presupuesto no les era 

posible determinar el recurso destinado específicamente para las personas mayores. 

3. Seguimiento y Monitoreo   

 

Durante el Plan de Acción de la PPSEV 2017 – 2020 se presentaron informes semestrales 

e informes anuales, lo cual conlleva a la presentación de dos informes por año, y uno por 

el primer semestre 2020. 

Por otra parte, la PPSEV cuenta con el Sistema de Seguimiento y Monitoreo, se encuentra 

conformado por indicadores de fuentes primarias y secundarias, de la siguiente manera: 

Fuentes primarias: Actualmente el sistema cuenta con ocho (8) fuentes de información 

primaria, con un total de treinta y cuatro (34) indicadores distribuidos de la siguiente manera: 
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Fuentes secundarias: El sistema cuenta con cuatro (4) fuentes de información como lo 

son la encuesta bienal de cultura, encuesta multipropósito, SABE y DANE. A continuación, 

se relaciona la información:  

4. Categorías de análisis transversales:  

 

4.1. Instancias: 

 

Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez: Se encuentra normado a través de la 

Resolución No. 511 de 2011 y la Resolución 883 de 2018, como la instancia en la que se 

coordinan, articulan y concertan acciones con los actores sociales e institucionales, en el 

marco de la implementación de la PPSEV. Es un espacio de participación mixto, del cual 

hace parte el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Las entidades de control 

que hacen parte del Ministerio Público son invitados permanentes. 
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El COEV cuenta con la Mesa Técnica Distrital de Envejecimiento y Vejez, en la cual, se 

planean las acciones intersectoriales de la PPSEV, tales como celebración del Mes del 

Envejecimiento y la Vejez, y Planes de Acción de la Política, informes y actualización del 

Sistema de Seguimiento y Monitoreo, las cuales se consolidan en el Comité Operativo. 

 

4.2. Participación ciudadana:  

 

Consejo Distrital y los Consejos Locales de Sabios y Sabias: 

Son una instancia autónoma de participación, control social y asesoría en el nivel local y 

distrital en relación con las políticas, decisiones y acciones dirigidas a las personas mayores 

en Bogotá en el contexto de la PPSEV. Se dan su propio reglamento y eligen las directivas 

como cuerpo colegiado. Su existencia se rige a partir del Acuerdo 608 de 2015, su 

composición básica se materializa a partir de los liderazgos heterogéneos, con diferentes 

identidades políticas que ejercen en cada UPZ y UPR (Sumapaz), así como organizaciones 

sociales existentes en las localidades de Bogotá.  

 

Para su elección, bajo el apoyo técnico del IDPAC, Personería de Bogotá, Veeduría Distrital 

e Integración Social, se convocan 20 asambleas locales de personas mayores en donde se 

eligen los integrantes del Consejo Local de Sabios y Sabias para un periodo de cuatro años, 

de acuerdo con los previsto en el Decreto 599 de 2019. De estos Consejeros Locales se 

eligen los delegados al Consejo Distrital conformado por 20 integrantes. 

 

Al ser instancias de participación y de control social, los Consejos Locales de Sabios y 

Sabias se convierten en gestores y activistas para la incidencia de la agenda de las 

personas mayores a través de los encuentros ciudadanos, los presupuestos participativos 

locales y todas las instancias de participación local y distrital.  

 

El actual Consejo Distrital de Sabios y Sabias elaboró un conjunto de propuestas de orden 

distrital, recogiendo las visiones, problemáticas y apuestas de las personas mayores, 

propuestas que fueron presentadas a los candidatos a las Alcaldía Mayor de Bogotá en las 

pasadas elecciones de 2019. Esta agenda distrital se convirtió en la carta de navegación 

en tiempos recientes del Consejo Distrital de Sabios y Sabias en materia de incidencia 

ciudadana.    

La agenda social de las personas mayores, como herramienta de trabajo para la población 

que identifica las problemáticas más recurrentes, e incluye como elemento importante para 

sus procesos de incidencia y posicionamiento una serie de recomendaciones para superar 

estas problemáticas, las cuales están dirigidas a los diferentes actores sociales, 

institucionales y políticos, en el marco de la PPSEV. 
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¿Quiénes construyeron la Agenda Social de las Personas Mayores? Las personas mayores 

vinculadas a espacios como los Comités Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez, el 

Consejo de Sabios y Sabias, redes de personas mayores, organizaciones sociales de 

personas mayores y personas mayores independientes. 

 

¿Cómo se construyó la Agenda Social de las Personas Mayores? Se construye a partir del 

proceso de recopilación, organización y análisis los diferentes documentos y fuentes de 

información que surgieron en los escenarios de diálogo entre las personas mayores y las 

instituciones, tanto a nivel local como distrital.  El equipo de política de la Subdirección para 

la Vejez construyó una ruta de trabajo local y distrital, para la consolidación y apoyo en el 

posicionamiento de la Agenda Social que contempló seis (6) fases: 

 

FASE ALCANCE PERIODO 

Recopilación de 

información 

Identificación de información cuantitativa y 

cualitativa a nivel local. 

2018 - 

primer 

trimestre 

2019 

Inicio del espacio de diálogo mensual con 

delegados de los COLEV y espacio de 

encuentro con el Consejo Distrital de Sabios y 

Sabias. 

Alistamiento Consolidación e implementación de módulo de 

trabajo con líderes para abordar el concepto de 

Agenda Social y construcción de Planes de 

Desarrollo. 

Abril de 

2019 

Identificación de principales problemáticas 

locales. 

Estructuración 

del documento 

por localidad 

Construcción de lineamientos para documentos 

locales 

Mayo de 

2019 

Validación y 

aprobación de 

documento local 

y distrital 

Entrega, validación y aprobación del documento 

local por parte de la Subdirección para la Vejez. 

Junio-

octubre 

2019 
Talleres con personas mayores líderes y 

lideresas para validar y ajustar documentos 

locales. Análisis de la información local, distrital 

y documento del Consejo de Sabios y Sabias, 

para la consolidación de la Agenda Distrital de 

Personas Mayores. 
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Posicionamiento Encuentro entre delegados COLEV y Consejo 

Distrital de Sabios y Sabias. 

Octubre-

Noviembre 

2019 Documento de recomendaciones para 

empalme. 

Socialización de resultados, evento con nueva 

administración. 

Seguimiento Socialización de la Agenda Social al nuevo 

Consejo de Sabios y Sabias (Actualización 

efectos COVID-19) 

Enero –

Junio 

2020 

Incidencia en formulación del Plan de Desarrollo 

Distrital y Locales. 

 

La fase de implementación en la que se ubica por el momento la PPSEV, cuenta con un 

grupo importante de personas mayores que se movilizan en procesos de participación 

incidente y hacen parte de los escenarios mismos que la acompañan, dado el carácter 

democrático en la elección por medio del cual fueron elegidos los(as) Consejeros(as) de 

Sabios(as), siempre será la instancia de participación de mayor injerencia en esta política 

pública, aunque personas mayores siempre acudan a los escenarios como los Consejos 

Locales de Política Social en todas las localidades y en especial cuando se trabaja la 

PPSEV y sus escenarios de recomendaciones.  

 

4.3. Arquitectura institucional: 

 

La SDIS, específicamente la Subdirección para la Vejez como área de la Dirección 

Poblacional, gerencia el actual proyecto 7770, y es la encargada de la secretaría técnica de 

los espacios de participación, así como la consolidación, revisión y construcción de informes 

correspondientes al Plan de Acción de la PPSEV, así como la coordinación de la 

celebración del mes del envejecimiento y la vejez todos los meses de agosto del cuatrienio. 

De igual manera, realizó acompañamiento operativo y asesoría técnica a los Consejos de 

Sabios y Sabias de la ciudad, así como la presentación de los avances en la implementación 

de la PPSEV anualmente en la asamblea distrital del consejo. Y finalmente, lideró la 

construcción de la agenda social de las personas mayores. 

En consecuencia, la Subdirección para la Vejez contó con un equipo de política pública a 

nivel distrital (4 funcionarios/as) y líderes locales (16 funcionarios/as) de proyecto 

responsables de las acciones de territorialización de esta en el Distrito. 
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4.4. Enfoques:  

 Territorial: se desarrollaron los Comités Operativos Locales (COLEV) en todas las 

localidades, en el marco de estos se socializaron las acciones realizadas en 

cumplimiento del plan de acción de la PPSEV, desde cada uno de los sectores que 

hacen parte del COLEV y que por ende tienen responsabilidad en el proceso de 

territorialización descrito.  

 

Los COLEV acuerdan un cronograma de actividades para el avance en la 

implementación de las acciones registradas para ser ejecutadas durante las vigencias, 

dichos acuerdos son avalados por las entidades que acompañan el desarrollo de las 

sesiones en los territorios, asegurando así, los apoyos requeridos para sacarlas 

adelante y así, fortalecer aún más el proceso de implementación de la PPSEV en las 

localidades. 

 

 Diferencial: Para el desarrollo de acciones desde el Envejecimiento Diferencial, se crea 

la comisión de enfoque diferencial, compuesta por la SDIS a través de la Subdirección 

para la Vejez, la SD Mujer, Secretaría Distrital de Planeación, SED y Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

Los principales resultados fueron: 

1. Reconocimiento de las discriminaciones múltiples. 

2. Abordajes desde la interseccionalidad. 

3. Reconocer que atender a la población mayor de la misma manera que se atiende 

al resto de la población, no es enfoque diferencial implica atención de acuerdo con 

sus necesidades y particularidades. 

4. Cualificar y aumentar la atención preferencial.  

 

Es pertinente mencionar que los grupos poblacionales atendidos, principalmente, con 

acciones afirmativas fueron: mujeres, sectores sociales LGBTI, víctimas del conflicto 

armado, grupos poblacionales étnicos: indígenas, afrodescendiente, raizal y room. 

 

4.5. Articulación de la política y los servicios: 

 

El Proyecto de Inversión 1099 “Envejecimiento Activo, Digno y Feliz” brindó una 

atención integral, promoviendo el ejercicio pleno de los derechos de las personas 

mayores a lo largo del cuatrienio. Las dimensiones de la PPSEV, se articularon de la 
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siguiente forma con los servicios que presta la Subdirección para la Vejez, aportando 

también de manera concisa al proceso de implementación de la misma.  

 Vivir como se quiere en la vejez: Servicios Centros Día,  

 Vivir bien en la vejez: Servicios de apoyos económicos  

 Vivir sin humillaciones en la vejez: servicios de Centro Noche y los Centros 

de Protección Social. 

 Envejecer juntos y juntas: celebración del mes mayor, actividades que se 

desarrollan en toda la ciudad lideradas por los equipos de la Subdirección 

para la Vejez.  

Estos componentes apuntan directamente a los dos propósitos de la Política Pública de 

Discapacidad para el Distrito Capital: 1) Inclusión social; y 2) Calidad de vida con 

dignidad. Adicionalmente, para el fortalecimiento a la 

oferta institucional se tuvieron en cuenta los saldos de política que corresponden a la 

SDIS por misionalidad. 

 

5. Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la 

emergencia COVID- 19.  

 

Secretaría Distrital de Ambiente: La emergencia por COVID- 19, afectó de manera 

negativa el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión: Participación de 1.125.000 

ciudadanos en acciones de educación ambiental y la participación de 125.000 ciudadanos 

en procesos relacionados con la gestión ambiental local, principalmente por la disminución 

en el volumen de participación en nuestra oferta de servicios, sin embargo, con la 

adecuación de nuevas metodologías y ampliación de servicios virtuales, se ha ido 

aumentando nuestra cobertura y la participación de la ciudadanía. 

 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte: Durante el periodo del 31 de 

marzo al 30 de junio de 2020 se suspendieron las actividades en las localidades, debido a 

la emergencia declarada ante la pandemia del COVID- 19 (Decreto Ley 417 de 2020), en 

donde el IDRD tomó medidas en pro de contribuir con las políticas distritales y nacionales 

previstas por las autoridades sanitarias, con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio 

y para proteger a las personas mayores. 

 

Actividades Suspendidas: Celebración Mes de la Persona Mayor; Viejotecas Locales y 

Distrital; Nuevo Comienzo; y, Viviendo a través del juego. 
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Secretaría de Educación del Distrito: El reto fue realizar el proceso de acompañamiento 

y la prestación del servicio educativo a la población adulto mayor en el marco de la 

contingencia nacional sanitaria COVID- 19, en este sentido la apuesta de la SED ha sido 

realizar acompañamiento virtual y articular con diferentes entidades territoriales con el fin 

de mantener la continuidad y la cobertura de esta población de especial protección 

constitucional en marco de la Estrategia Aprenda en Casa. 

 

Secretaría Distrital del Habitat: En el marco del Decreto 093 de 2020 del 25 de marzo de 

2020 «Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la 

declaratoria de calamidad pública efectuada mediante el Decreto Distrital 087 de 2020», se 

creó el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en casa en el cual se busca atender a la población 

pobre y vulnerable residente en la capital durante la contención y mitigación del COVID- 19, 

según el Artículo 2, el sistema se financió con recursos del distrito, aportes de la nación u 

otros entes territoriales, donaciones privadas, de organismos nacionales e internacionales. 

Así mismo, los canales para cubrir a la población pobre y vulnerable son: 1) Transferencias 

monetarias, 2) Bonos canjeables por bienes y servicios y 3) Subsidios en especie. Por lo 

tanto, cabe aclarar que, los criterios de atención y entidad responsable se definen en los 

literales b y d del artículo en mención.  

   

 «b) La población potencialmente beneficiaria del Sistema Distrital Bogotá en Casa 

será aquella que pertenezca a los distintos grupos poblacionales, familias y 

comunidades, con énfasis en población pobre y en población vulnerable a raíz de la 

pandemia del COVID 19».   

 

  «d) La focalización de la oferta distrital de transferencias, en sus procesos de 

identificación, selección y asignación, será definida por la Secretaría de Integración 

Social y permitirá el uso de instrumentos de focalización individual o por hogares, 

geográficos y comunitarios. Los representantes legales de las entidades distritales 

deberán reportar la información de población focalizada a la Secretaría de Integración 

Social en los términos que esta defina y serán responsables de dicha focalización».  

   

De acuerdo con las condiciones anteriormente mencionadas, el criterio que ha sido utilizado 

para dar cubrimiento a los grupos poblacionales ha sido la vulnerabilidad económica de 

acuerdo con la base de datos maestra de la Secretaría Distrital de Planeación y el SISBEN. 

La Secretaría Distrital del Hábitat ha brindado apoyo logístico en la aplicación de encuestas 

y entrega de mercados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Los Mártires.  

 

La responsabilidad directa de la entidad se menciona en el Artículo 3 del Decreto, en el cual 

se le asigna la tarea de reglamentar un programa especial para atender las necesidades de 
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vivienda en modalidad de arrendamiento por medio de transferencias monetarias, durante 

el tiempo que dure el aislamiento obligatorio. Dicha medida entró en vigor el 30 de abril de 

2020, a través del Decreto número 123 de 2020 «Por el cual se adoptan medidas 

complementarias para mitigar el impacto económico y social derivado del aislamiento 

preventivo obligatorio en Bogotá D.C., con ocasión del estado de emergencia sanitaria y 

calamidad pública generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19».  

 

De acuerdo con el Artículo 3 del Decreto, las líneas de atención se describen en los 

siguientes literales: 

 «a. Para la población pobre y vulnerable que vive en arriendo o subarriendo, en las 

modalidades de inquilinato, pensión o compartido, cuya frecuencia de pago sea diario, 

semanal, mensual o cualquier fracción inferior a un mes, y que por la emergencia tienen 

mayor riesgo de afectación dadas sus condiciones socio económicas. En tal caso, la 

atención se podrá realizar en concurrencia y subsidiariedad con los recursos del 

Gobierno Nacional».  

  «b. Para la población pobre y vulnerable que vive en arriendo o subarriendo en 

cualquier tipo de vivienda, diferente a las modalidades indicadas en el literal anterior, 

cuya frecuencia de pago sea diario, semanal, mensual o cualquier fracción inferior a un 

mes, que por la emergencia tienen mayor riesgo de afectación dadas sus condiciones 

socio económicas».  

  «c. Población migrante vulnerable que vive en arriendo y tiene mayor riesgo de 

afectación por la emergencia por sus condiciones socio económicas. En tal caso, la 

Secretaria Distrital del Hábitat apoyara la identificación y caracterización de la población 

beneficiaria cuya información será remitida a la Secretaria de Integración Social, quien 

la consolidara y remitirá a las agencias de cooperación».  

   

Por medio del Índice de Vulnerabilidad el cual fue diseñado y calculado por la Secretaría 

Distrital del Hábitat; se da prioridad a los hogares que cumplan con los siguientes 

parámetros: (i) Hogar con jefatura mayor a 60 años; (ii) Hogar conformado por mujer cabeza 

de familia; (iii) Hogar con miembros en situación de discapacidad; (iv) Hogar con miembros 

menores de 18 años; (v) Hogar con miembros mayores a 60 años y (vi) Hogar con víctimas 

del conflicto armado.  

 

En el marco de la iniciativa distrital de Bogotá Solidaria en Casa, el objetivo de la Secretaría 

Distrital del Hábitat es atender los hogares afectados por la emergencia, con el fin de aliviar 

su gasto en arrendamiento, garantizar la permanencia de su solución habitacional y mitigar 

su vulnerabilidad, a través de transferencias monetarias no condicionadas, bajo estas tres 

condiciones:  
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 Población que vive en arriendo en inquilinatos o vivienda tipo cuarto: Concurrencia de 

recursos del Gobierno Nacional y Gobierno Distrital. La Atención está a cargo del 

Gobierno Distrital.   

 Población vulnerable que vive en arriendo en otro tipo de vivienda: Atención Gobierno 

Distrital.  

 Población migrante vulnerable que vive en arriendo: Coordinación con atención y 

recursos del Gobierno Nacional. Así mismo, Coordinación y asociación con agencias de 

cooperación internacional.   

 

La identificación y focalización de hogares se realiza a través de la Base de datos maestra 

del Sistema, que se nutre con la información de los registros administrativos y de la 

aplicación de la encuesta Ficha Bogotá Solidaria. Los hogares serán priorizados de acuerdo 

con el nivel de pobreza y vulnerabilidad de la siguiente manera:  

 Tipo de tenencia de vivienda: Arriendo.  

 Tipo de vivienda: Vivienda tipo cuarto, casa, apartamento, indígena y otros. 

 Frecuencia de pago: Diario, semanal, mensual o cualquier fracción inferior a un mes.   

 

El monto ayuda de arrendamiento Gobierno Distrital al mes es de COP $ 250.000 por tres 

meses dentro de los cuales el gobierno nacional aportará dos meses para los casos de 

inquilinatos y arriendos tipo cuarto. En relación con la identificación de hogares, está se ha 

realizado a través de la Ficha Bogotá Solidaria de la siguiente forma:   

 

1. Encuesta directa a hogares en campo (Territorios en pobreza y vulnerables -

polígonos de monitoreo-, paga-diarios, entre otros).   

2. Encuestas vía telefónica a hogares pre identificados (Entrega de mercados, 

registros administrativos - SISBEN IV, paga-diarios y otros).  

 

Bajo este contexto, la SDHT al igual que todos los sectores del distrito capital enfrentaron 

nuevos retos en temas presupuestales para los proyectos de inversión; sin embargo desde 

el  marco del «Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, Un Nuevo Contrato social y Ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI» se estableció la prioridad de dar cumplimiento a las metas 

trazadas por esta administración, para lo cual la SDHT cuenta con proyectos de inversión 

que le permitirán beneficiar y priorizar poblaciones específicas como lo son las personas 

mayores. 

 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico : En el marco de la Emergencia Sanitaria 

COVID -19 y teniendo en cuenta, la expedición del Decreto Presidencial Nº 457 de 2020 en 

el cual declara el aislamiento preventivo obligatorio, por la emergencia sanitaria en la que 

se encuentra el país a causa del COVID-19, el Instituto para la Economía Social-IPES desde 
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la Subdirección de Redes se adelantaron acciones como parte del Sistema Integral de 

Atención a las personas en condición de vulnerabilidad, mediante tres canales de ayuda: 

Canjeables en especie; Transferencia monetaria; y, Subsidios en especie.  

Estas ayudas se canalizaron a través del programa “Bogotá Solidaria en Casa”, a aquellas 

personas que ejercen su actividad comercial en el espacio público del Distrito Capital y que 

dependen de las ventas informales para su sustento diario y el de sus familias, previa 

verificación en las bases de datos de la entidad y de acuerdo con la información 

suministrada en la página web del IPES.  

En el marco se dieron 3.357 ayudas a vendedores informales y usuarios de nuestras 

alternativas en condición de adulto mayor durante los meses de marzo, abril, mayo y junio 

del 2020 respectivamente. 

Se ha realizado atención psicosocial a los beneficiarios a fin de identificar aspectos 

importantes para la gestión interinstitucional y la atención directa por parte del IPES. 

 

Se han realizado visitas domiciliarias a los beneficiarios de la alternativa emprendimiento 

social, con el fin de identificar condiciones habitacionales y familiares y de esta manera 

lograr su canalización a servicios de las entidades distritales competentes.  

 

Se ha logrado realizar la sensibilización a los familiares de las personas mayores y/o con 

discapacidad a fin de promover su cuidado y protección en tiempos de pandemia por 

COVID-19. 

 

Se han contactado a 299 personas que han pertenecido a la alternativa emprendimiento 

social, para realizar la actualización de datos, consolidación de bases y establecimiento de 

rutas para la entrega de ayudas alimentarias que han sido gestionadas por el instituto en 

articulación con entidades del Distrito tales como Secretaría Distrital de Integración Social 

–SDIS-, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –IDIGER-, Entidades 

de la Nación como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –INGRD-, 

y entidades privadas como la Corporación Minuto de Dios y Grupo ELIS Colombia.  

 

Se generaron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Salud Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente y Secretaria Distrital de Integración Social con el 

propósito de conocer temáticas generales y oferta de servicios para la lograr la canalización 

oportuna de las personas que requieren los servicios de las entidades.  

 

Se desarrollaron reuniones de equipo a fin de lograr coordinar las acciones a desarrollar 

con la población beneficiaria de la alternativa. 
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Se elaboró propuesta de plan Padrino para lograr gestionar con entidades la posibilidad de 

ayudas a la población de la alternativa. 

 

Se realizó articulación con las entidades con el objeto de lograr la autorización de ingreso 

de los beneficiarios a las entidades con el objeto de que logren el retiro de los productos 

que tenían en los módulos de la alternativa.  

Durante la Emergencia sanitaria del COVID 19 se presentaron algunas las dificultades 

como:  

 El número de contacto telefónico registrado en la base de datos de la entidad del 

Vendedor informal - adulto mayor estaba desactualizado. 

 Dificultad en comprender la información frente a las instrucciones para acceder a las 

ayudas 

  Realizar contacto con otro miembro de la familia para la consecución de las ayudas 

humanitarias. 

 Se vio contraída la realización de las ferias institucionales y de temporada, ya que en 

estos espacios se presentan aglomeraciones de personas que ponen en riesgo la vida. 

 Cierre de los módulos de venta de la alternativa “Antojitos para Todos”, por seguridad y 

para evitar el riesgo de contagio de las personas mayores que atienden los módulos. 

 

Secretaría Distrital de Movilidad: Debido a la emergencia sanitaria del COVID19, el 

número de solicitudes para el desarrollo de actividades ha disminuido, pero se realizaron 

ajustes a los módulos para desarrollarlos de manera online / sincrónica y en el momento se 

están brindando cuatro módulos (seg. vial general, Biocinemática, resolución de conflictos 

y ecoconducción). 

 

Secretaría Distrital de Mujer: Para el caso, de la contingencia que vivimos a nivel mundial, 

del COVID19 se hace necesario la implicación del gobierno, percepción de problemas, 

definición de objetivos y proceso que afecta a las mujeres mayores, de allí que apalancar 

acciones desde los diferentes sectores en agendas estratégicas e incidentes que permitan 

identificar acciones para promover derechos de esta población mayor y que varios casos 

sus derechos se encuentran vulnerados. De allí, que los retos y oportunidades que tenemos 

como SDMujer, es avanzar en investigaciones que den cuenta de este grupo poblacional y 

articular acciones entre la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, con las políticas 

desde el trascurrir vital y avanzar en la transversalizar los enfoques y posicionar la 

interseccionalidad que todavía es un reto. 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
  FOR-GD-003 

 
 

32 

La acción que por el COVID19 se desarrollará el segundo semestre es la Beca de Estimulo 

por una vida libre de sexismo de mujeres adultas y mayores impulsada por la SDMujer en 

articulación con la Secretaría Distrital de Cultural, para lo cual se solicitó a las participantes 

adaptar las actividades previstas por la contingencia y a modalidad virtual.  

  

Las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de la Mujer modificaron los 

servicios que se brindaban presencialmente a las mujeres. La orientación y asesoría socio-

jurídica y psicosocial pasó a ser brindada de forma telefónica, en cumplimiento de lo 

señalado en la Resolución 0148 del 19 de marzo 2020. Esto implicó grandes restos para el 

equipo de profesionales que trabajan en el territorio. El primero de ellos fue administrativo, 

para suministrar a las abogadas y sicólogas un teléfono celular con plan de datos y minutos 

ilimitados para la atención personalizada de las mujeres en las 20 localidades. El segundo 

fue generar lineamientos para una efectiva atención telefónica, salvaguardando la 

confidencialidad y la seguridad de las ciudadanas y profesionales. El tercero, ajustar los 

procedimientos de atención a las mujeres y crear una matriz que hoy es actualizada minuto 

a minuto para darle seguimiento a las llamadas que han recibido durante el aislamiento 

obligatorio entre el 19 de marzo a la fecha.  

 

Cabe destacar que, las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe, han 

tenido mayor demanda del servicio de atención socio-jurídica; mientras que en las 

localidades de La Candelaria, Kennedy y Engativá el servicio de orientación psicosocial ha 

tenido mayor demanda. Las Líneas de Atención operan de forma tal que “Cada equipo de 

profesionales de las 20 Casas de Igualdad de Oportunidades atiende de lunes a viernes 

entre las 8 a.m. y las 6 p.m. Reciben llamadas o correos electrónicos de las mujeres, les 

responden con atención personalizada y orientada a garantizar su derecho a una vida libre 

de violencias”.  

 

Igualmente, los servicios de la SDMujer y sus equipos se adecuaron para atender a las 

diferentes acciones que realiza la SDMujer, para ello, se implementaron procesos 

formativos virtuales, así como procesos de fortalecimiento organizativos con mujeres 

adultas en sus diferencias y diversidades, desde la Dirección de Enfoque Diferencial. 

 

Secretaría Distrital de Salud: La meta propuesta desde salud no se vio afectada se 

realizaron ajustes a las acciones por espacio de Vivienda con la acción integrada Cuidado 

para la Salud de Personas, Familias y Cuidadores en Instituciones de Protección para la 

Atención Integral a Personas Mayores. Y dentro del espacio público con procesos de 

autocuidado en salud en contención al COVID19 para líderes de personas mayores. Las 

anteriores acciones se realizan de manera virtual o presencial según sea el caso. 
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Secretaría Distrital de Integración Social: En el marco de las acciones que se 

adelantaron desde la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración 

Social, para dar respuesta a la emergencia sanitaria y ambiental decretada en el territorio 

nacional a raíz de la contingencia del COVID 19, los servicios sociales han ajustado su 

operación para brindar una atención integral, promoviendo el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas mayores. 

A continuación, se describen los servicios de la Subdirección para la Vejez: 

a. Centros Día 

 

El Servicio Social Centro Día se adaptó a la realidad actual, desde los recursos con los que 

cuenta y dentro el marco normativo que lo rige, para llegar a la población que se encuentra 

en proceso de atención y acompañamiento en el Componente 1 “Desarrollo Humano para 

el Ejercicio de una Vejez Digna y Activa”, así como también a las personas mayores 

identificadas en el marco de esta emergencia, quienes se encuentran registradas en el 

segundo componente del Modelo de Atención  “Fortalecimiento a la participación y 

consolidación de redes”. Las unidades de operación directa (21), actualmente se 

encuentran trabajando bajo la estrategia “Estamos Contigo en Casa”, cuyo objetivo es 

continuar con el acompañamiento interdisciplinario que se realiza desde lo presencial, pero 

ahora de manera telefónica, virtual y/o domiciliaria.  Para el acompañamiento y desarrollo 

de actividades virtuales, se utilizan las herramientas de comunicación virtual (WhatsApp, 

Microsoft Teams, Google Meet, entre otras), que permiten la creación de grupos o 

reuniones, y se realizaran los encuentros grupales. 

Para aquellas personas mayores que no cuentan con aplicaciones virtuales, se programa 

una visita domiciliaria en la que se presentará en la casa el encuentro desarrollado en la 

semana. Así mismo, a través de la visita domiciliaria, se hará entrega del paquete 

alimentario mensual a las personas mayores de 70 años que vivan solas, el cual consta de 

abarrotes no perecederos, lácteos frutas y verduras. 

b. Apoyos Económicos 

 

El servicio social de Apoyos Económicos, se ha flexibilizado de la siguiente manera: 

a. Las fechas de entrega de los apoyos económicos para los meses de marzo, abril y 

mayo, fue adelantada a nivel Distrital. 

b. Fue realizada la autorización de entrega del apoyo económico a tercero – familiar o 

acudientes de las personas mayores, con el objetivo de evitar que las personas 

mayores salgan de su lugar de domicilio. 
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c. No bloqueo de tarjetas por retiros fuera de Bogotá, teniendo en cuenta que algunas 

personas mayores se encuentran pasando la cuarentena / aislamiento con algunos 

familiares fuera de la localidad o de la ciudad. 

d. Entrega de tarjetas a domicilio de aquellas personas que se encuentran en 

situaciones de salud complejas, con discapacidad o son mayores de 70 años. 

e. Seguimiento telefónico para aquellos casos que reportan alguna novedad. 

 

Así mismo, todos los procesos de ingreso de nuevas personas participantes al servicio, se 

está realizando a través de llamadas telefónicas y de visitas domiciliarias, para realizar su 

identificación y caracterización. 

c. Centros de Protección Social 

 

En los Centros de Protección Social, se ha continuado brindando atención integral a las 

personas mayores con acompañamiento psicosocial permanente a nivel socio-familiar. De 

igual manera se llevan a cabo actividades recreativas, educativas, culturales y 

ocupacionales; en todas ellas se siguen las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en el documento “Orientaciones para la prevención, contención y 

mitigación del coronavirus covid-19 en personas adultas mayores, centros vida, centros día 

y centros de protección de larga estancia para adultos mayores”. 

Para el desarrollo de las actividades, las instituciones han habilitado y reacondicionado 

espacios para que puedan hacerse de manera simultánea conservando las medidas de 

distanciamiento social, manteniendo activas a las personas mayores y disminuyendo así el 

estrés que en algunas personas mayores produce la medida de confinamiento, así mismo 

se ha incrementado el uso de los medios tecnológicos para mantener el contacto con los 

referentes familiares o sociales a través de llamadas telefónicas y videollamadas. Además, 

Se han llevado a cabo “tertulias” relacionadas con el COVID 19, a fin de aclarar dudas en 

las personas mayores y evitar la sobre información de este tema. 

d. Centro Noche 

 

El servicio social Centro Día-Centro Noche, acogió y ajustó la prestación de sus 

componentes de atención, de tal manera que se garantizará el aislamiento permanente de 

las personas mayores por medio del desarrollo de acciones para que los participantes no 

tuvieran que egresar de las unidades operativas, dados los horarios de atención de cada 

servicio. Esta medida implicó unificar la prestación de los dos servicios 24 horas, articulando 

sus momentos de atención. Específicamente, esto implicó no contar con tiempos de espera 

asociados al ingreso/egreso de participantes, así como de tiempos para el alistamiento 
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simultáneo a la presencia de personas mayores al interior de las unidades operativas. Las 

demás actividades y tiempos para la prestación de estos servicios sociales se mantienen 

dentro del marco de los Modelos de Atención aprobados por el Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

Comités Operativos Locales y Distrital de Envejecimiento y Vejez  

 

Se ha logrado mantener en las localidades y en el distrito el espacio de participación, desde 

la articulación sectorial que permite brindar a las personas mayores atención integral y 

posibilita la activación de rutas de atención. Es pertinente destacar la participación de 

personas mayores por plataforma virtuales o con apadrinamiento.  Dentro de las dificultades 

se encuentra que las personas mayores que asisten con frecuencia al COLEV no cuenta 

con plataformas virtuales, acceso a internet, ni plan de datos para conectarse a las 

sesiones, es pertinente manifestar la a alerta frente a la barrera de acceso a las TICS de 

las personas mayores, dado que se puede perder la participación incidente de las personas 

mayores a las sesiones del COLEV. 

 

Consejos Locales y Distrital de Sabios y Sabias: 

 

Es fundamental señalar que como instancia de participación autónoma conformada por 

personas mayores, que realiza control social y acompaña la implementación de la Política 

Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital ha logrado mantenerse 

y lograr sesionar virtualmente en medio del aislamiento preventivo. Lo cual empoderó a los 

y las consejeras los últimos meses, en el uso de herramientas digitales y la continuidad el 

ejercicio de control social.  No obstante, la pandemia declarada por la OMS en el mes de 

marzo, obligo al Gobierno a decretar el aislamiento obligatorio, lo cual dificulta el desarrollo 

de algunas sesiones del Consejo Distrital, así como el estado anímico de algunos 

consejeros y consejeras. 

 

Frente a los retos es necesario definir el proceso de las nuevas elecciones de los 20 

consejos locales de sabios y sabias, que el Decreto determina que debe ser los primeros 

seis meses de la Administración nueva, pero que el aislamiento obligatorio no permitió 

cumplir. 

 

6. Logros de la política:  

 

- Incremento en el recaudo de la estampilla específica para persona mayor: Desde el año 

2017 el recaudo de la estampilla pasó del 0,7% al 2%. 
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- Definición de la Ruta de Atención Integral a Personas Mayores: La cual conlleva las 

realizaciones y atenciones para las personas mayores en el Distrito Capital. 

- Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV: Herramienta tecnológica con 95 

indicadores para monitorear el avance de las 4 dimensiones de la PPSEV, que apoya la 

toma de decisiones. 

- Construcción de nuevas unidades operativas para el servicio social Centro Día:  

2018: Se hace entrega del primer Centro Día construido (Engativá) 

2019: Se hace entrega de 4 Centros Día (2 en Ciudad Bolívar, 1 en Engativá y 1 en 

Bosa) 

2020: Se espera la entrega de 3 Centros día (1 en Usme, 1 en San Cristóbal y 1 en 

Ciudad Bolívar) 

- Adecuación de unidades operativas para el servicio social Centro Día:  

2017: Santafé, Ciudad Bolívar (2), Puente Aranda. 

2019: Los Mártires, Rafael Uribe, Usme (2), Teusaquillo, Suba, Los Mártires 

- Incremento de atención: En el servicio social Centro Día se incrementó la atención hasta 

los sábados en todas las unidades operativas. 

- Construcción conceptual y pilotaje cuidado comunitario: En el año 2018 se inició la 

definición del concepto de cuidado comunitario para aplicación en los servicios sociales 

de la Subdirección para la Vejez y procesos de articulación intersectorial. 

- Aumentos de cobertura en los servicios sociales: 4.591 cupos nuevos a personas 

inseguridad económica, 160 cupos nuevos para personas en abandono y 50 cupos para 

personas sin un lugar estable donde dormir. 

- Nuevo Modelo de Salud: con 40 CAPS - Centros de Atención Prioritaria- para que la 

población más vulnerable, incluidas personas mayores, con enfermedades crónicas 

reciban atención especializada en los barrios. 

- Nueva estrategia 'Cuídate, sé feliz’: interviene espacio público donde se brinda 

información preventiva de enfermedades respiratorias agudas, cardiovasculares y 

sedentarismo. 

- Procesos de participación: Desde el 2016 se avanzó en la creación e implementación 

del tema de Persona Mayor en procesos de fortalecimiento, formación, acompañamiento 

y asesoría técnica al Consejo Distrital y Consejos Locales de Sabios y Sabias, en 

actividades como el Mes Mayor y su proceso electoral de 2017, con la participación de 

más de 5000 votantes. 

- Procesos de formación y capacitación, a través de IDPAC, enfocados a la reconstrucción 

del tejido social, convivencia y solución de conflictos, formación cultural y participación 

ciudadana, impactando a más de 2000 personas mayores. 

- Desde IDPAC con el apoyo de la SED se creó la estrategia de intervención en Colegios 

con el fin de promover el respeto, inclusión, y sensibilizar a los estudiantes en la toma 
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de conciencia contra el abuso y maltrato a las personas mayores, promoviendo el 

respeto y el valor que requiere la población mayor en Bogotá.  

- Se realizó el fortalecimiento a Organizaciones Sociales de personas mayores, y se 

desarrollaron “recorridos de mayor participación” en el marco de la estrategia de 

promoción de la participación.  

- Se creó el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio mediante el Decreto 480 de 2018 el 

Consejo de Sabios y Sabias hace parte del Sistema de Participación en Cultura y 

cuentan con un representante en cada localidad de Bogotá y un representante a nivel 

distrital – 21 representantes del Consejo de Sabios y Sabias en el Sistema. 

- Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación 

Física y Equipamientos Deportivos y Recreativos DRAFE: mediante el Decreto 557 de 

2018 las personas mayores cuentan con un representante en cada localidad dentro de 

los consejos DRAFE – 20 representantes de personas mayores en el Sistema de 

Recreación y Deporte. 

- Programas sectoriales fortalecidos: Fortalecimiento de los programas del sector Cultura, 

Recreación y Deporte dirigidos a las personas mayores, a través de: Programa Distrital 

de Estímulos, Beca de investigación de las prácticas culturales de las personas mayores, 

Danza Mayor, Programa de Formación Artística Laboratorios CREA, Programas  de la 

Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed, Recorridos Patrimoniales, Cinemateca de 

Bogotá, Conmemoraciones, circulación de espectáculos y Formación en 

interculturalidad. 

- Beneficios Económicos Periódicos: Por medio del cual los artistas mayores tendrán la 

oportunidad de recibir beneficios económicos periódicos en la modalidad de anualidad 

vitalicia para la seguridad social.  

- La Secretaría Distrital de Ambiente, reconoce como logro de política el continuo interés 

de las personas mayores en la participación de procesos de fortalecimiento a sus 

capacidades, al aprovechamiento y apropiación de los espacios públicos y en especial 

su participación en dinámicas de conservación y transformación de bienes y servicios 

ambientales en Bogotá. Esto ha constituido a la población mayor en actores de cambio 

y transformación de hábitos y relacionamientos con el entorno, al demostrar un alto nivel 

de interés, participación e incidencia en los espacios de construcción de conocimiento, 

toma de decisiones y desarrollo de temáticas ambientales e iniciativas ciudadanas. 

- Por primera vez la SD Mujer otorgó tres (3) Becas de Estímulo para mujeres mayores en 

los temas de una Cultura Libre de Sexismo. 

- Se reconoció el saber de mujeres mayores y sus experiencias, con la publicación del 

libro Mujeres Diversas Tejiendo Saberes' y un documental de 'Mujeres Adultas de Hoy y 

Mañana'. 
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7. Recomendaciones para la política pública:  

 

- Planeación y desarrollo de la evaluación y análisis de la PPSEV y sus resultados de 

incidencia en el cumplimiento de los derechos de las personas mayores en la ciudad. 

La PPSEV lleva diez años de implementación y se hace necesario hacer una evaluación 

sobre sus avances, logros y aprendizajes, con el fin de tomar decisiones de cara al 

futuro. Teniendo especial atención en la dimensión del envejecimiento, lo cual permite 

evidenciar tanto los avances como los retos en un componente que no cuenta con 

servicios sociales específicos.  

 

En ese sentido, la futura reestructuración de la PPSEV debe tener presente que el 

gobierno colombiano viene avanzando con la aprobación de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, 

la cual está en control de constitucionalidad por parte de la Corte. 

 

- Generar estrategias para el acceso de las personas mayores a las herramientas de las 

tecnologías de información y comunicación, a través de acciones que fortalezcan la 

dotación de equipos de cómputo y procesos de capacitación digital, con el fin de poder 

contar con herramientas y capacidades virtuales que garanticen la inclusión de éstas, en 

los proyectos del Distrito.  

 

- Establecer presupuestos específicos para las acciones que desde todas las entidades 

de distrito se realizan en cumplimiento de la PPSEV, teniendo presente los cambios que 

se han presentado en la atención de las personas mayores a partir de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el aislamiento obligatorio 

emitido a nivel nacional, así como la celebración del mes del envejecimiento y la vejez 

(Acuerdo 564 y 578 de 2014). 

 

- Generar estrategias que permitan fortalecer la autonomía de las personas mayores, 

definida en la dimensión de la PPSEV “Vivir Como se Quiere en la Vejez”, a partir de 

procesos de participación incidente, los cuales reconozcan la opinión y necesidades de 

las personas mayores, no solo en procesos de control social, sino para la definición de 

acciones implementadas por la administración en temas de gran incidencia como la 

definición de medidas de un aislamiento obligatorio.  

 

- Implementar la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario. El cuidado comunitario es 

estratégico para afrontar las transformaciones demográficas que vive actualmente la 

ciudad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores desde 

sus espacios vitales, teniendo como perspectiva la necesidad de fortalecer las redes de 
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cuidado intergeneracional, transformación de imaginarios adversos sobre la vejez y el 

envejecimiento, y generando entornos capaces de la integridad, bienestar y protección 

ante situaciones de violencia y maltrato contra las personas mayores.  

 

- La armonización y el fortalecimiento en la articulación entre la administración y la 

sociedad alrededor de la respuesta del Distrito para la población mayor, superando 

factores como la estigmatización de este grupo poblacional, el fomento a la participación, 

la incidencia en la construcción y transformación de ciudad, y continuidad en el 

fortalecimiento de los servicios de asistencia, cuidado y apoyo. Además, a lo anterior se 

suma la planeación de la pospandemia en donde se reconfigurarán nuevos escenarios 

y necesidades. Se debe implementar una estrategia comunicativa de la divulgación, 

socialización y apropiación para la Ruta de Atención Integral para las Personas Mayores 

– RAIM: frente a la ciudadanía y frente a todos los sectores públicos y privados. Se 

requiere que la información sea accesible y pueda consultarse por cualquier ciudadano 

en cualquier momento, por medio digital e impreso. Además, al tomar en cuenta que 

muchas personas mayores no usan medios digitales, será fundamental generar 

información física y por medios de comunicación comunitaria que se difundan y lleguen 

a las comunidades objetivo de la PPSEV.  

 

- Consolidar una estrategia comunicativa permanente sobre el proceso de envejecimiento 

y la disminución de imaginarios adversos a la vejez, que tenga como objetivos 

transformar patrones de cultura ciudadana que rechazan la diferencia y encuentran en 

la violencia un mecanismo de solución de conflictos. Esta estrategia es fundamental para 

derribar las barreras actitudinales que impiden que la ciudadanía piense en su 

envejecimiento y vejez, y se prepare adecuadamente para este momento de la vida.  

 

- Fortalecer la transversalización del enfoque diferencial en los servicios sociales de la 

Subdirección para la Vejez, desde la estrategia intercultural y procesos de articulación 

intersectorial. 

 

- Promover el conocimiento de los(as) funcionarios(as) en temas relacionados con el 

envejecimiento y la vejez que permita abordajes teóricos- prácticos, incidencia en temas 

de política pública, así como movilizar acciones simbólicas que favorezcan e impacten 

no solo en escenarios institucionales, sino de la sociedad civil, académica, 

organizacional y demás grupos de interés. 

 

- Desarrollar procesos de gestión de conocimiento en temas de envejecimiento y vejez 

que permitan cualificar su quehacer, retroalimentar los servicios y proyectar 
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innovaciones en las modalidades de atención para una sociedad que demanda 

otros ejercicios y estrategias de cuidado para la población. 

 

- Realizar en el año 2021 el primer estudio de Envejecimiento y Vejez en el Distrito 

impulsado por la SDIS con enfoque territorial, intersectorial e interseccional. 

 

- Llevar a cabo en 2022 y 2023 la evaluación de la actual Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez 2010-2025 bajo la orientación de una mesa técnica con 

participación del Consejo de Sabios y Sabias, la academia y los sectores de la 

Administración Distrital. 

 

- Implementar la línea de apoyo socio jurídico que con abogados y equipos psicosociales 

atienda en la ciudad 24 horas 7 días a la semana con equipos móviles los casos de 

abandono, negligencia y otros tipos de violencias hacia personas mayores en sus 

entornos familiares y gestione su acceso a la justicia y el restablecimiento de sus 

derechos.  

 

- Implementar articuladamente con la Secretaría de Salud la estrategia de cuidado en casa 

que permita con equipos psicosociales y de salud asumir 4 días de cuidado al mes (un 

día por semana) de 500 personas mayores con dependencia moderada o severa en sus 

casas, para desarrollar procesos de formación a cuidadoras y cuidadores, mejorar las 

prácticas de cuidado en casa y liberar tiempo de las y los cuidadores en el marco del 

Sistema Distrital de Cuidado.  

 

- Transformar el modelo actual de atención social para las personas mayores, en el que 

prevalece un enfoque asistencialista, en un modelo con diversidad de servicios sociales 

y estrategias que permiten la participación de más personas mayores, fortalecen su 

autonomía, potencien el desarrollo de sus capacidades y generen oportunidades para 

superar gradualmente los factores que desencadenan la vulnerabilidad socio económica. 
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