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¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

RESOLUCIÓN 001/ 2018
22 DE NOVIEMRE DE 2018

Por el cual se modifica la resolución 001 de 2014 “Reglamento Interno del 

Consejo Departamental de Política Social”



¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?
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¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

INTEGRANTES SUBMESA DE 
PERSONAS MAYORES

Artículo 50. 

1. Secretaría de Desarrollo e inclusión Social
2. Secretaría de Planeación
3. Secretaría de Salud
4. Secretaría de Educación
5. Secretaría de Gobierno
6. Secretaría de la Mujer y Equidad de Género
7. Secretaría de Tránsporte y Movilidad
8. Secretaría de Hábitat y Vivienda
9. Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico
10. Secretaría de Agricultura 
11. Secretaría de Ambiente
12. Secretaría de Gas, Minas y Energía

13. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
14. Secretaría de las Tics
15. Secretaría de Prensa y Comunicaciones
16. Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional
17. Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC)
18. Instituto Departamental de Acción Comunal (IDACO)
19. Instituto Departamental para la Recreación y Deporte 
(INDEPORTES)
20. Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT)
21. Convida EPS
22. Beneficencia de Cundinamarca
23. Unidad Administrativa Especial de Pensiones
24. Alta Consejería para la felicidad y Bienestar

Un representante de organizaciones de Personas Mayores.
Defensoría del pueblo

ARTÍCULO 28. SESIONES. Las

Submesas, Comités y Consejos

Departamentales, sesionarán de manera

ordinaria de forma bimestral.



¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

1. Articular,
coordinar y validar la
formulación e
implementación de la
política pública de
envejecimiento y
vejez del
departamento

2. Generar y
concertar planes,
proyectos, estrategias
y acciones que
contribuyan al
mejoramiento de las
condiciones de vida
de la población adulta
mayor
particularmente los
que se encentran en
situación de
vulnerabilidad y
exclusión social.

3. Propiciar la
colaboración y
participación de
instituciones públicas
y privadas en los
programas estatales
para la integración
social de las personas
adultas mayores.

4. Velar por el
cumplimiento de las
normas
internacionales, la
Constitución Política,
Leyes, Ordenanzas y
Decretos que
garanticen la igualdad
para los adultos
mayores, a través de
la promoción y
defensa de los
derechos de los
adultos mayores del
Departamento.

5. Articular
acciones a nivel
departamental,
regional, nacional e
internacional, tanto
en el sector público
como en el privado,
para la gestión de
recursos que
garanticen la atención
integral a la población
adulta mayor.

FUNCIONES
ART. 51 



¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

6. Realizar seguimiento
y evaluación del Plan de
Desarrollo con relación a los
programas dirigidos a la
población mayor y de la
implementación de la política
pública de envejecimiento y
vejez.

7. Promover campañas
interinstitucionales de
sensibilización a la población
en general que permitan
revalorar socialmente el
concepto de envejecimiento y
vejez.

8. Fomentar la participación
ciudadana en actividades y
proyectos dirigidos a la plena
integración de la población
Adulta Mayor en la vida
económica, política, social y
cultural, así como el desarrollo
de alternativas de solución de
problemas y mejoras de
servicios.

9. Fomentar la
elaboración, publicación y
distribución de material
informativo para dar a
conocer la situación de la
población Adulta Mayor en el
Departamento de
Cundinamarca, con el fin de
crear alternativas de
participación, solución de
problemas y mejora de
servicios y programas que los
beneficien

FUNCIONES
ART. 51 

Parágrafo 1. La coordinación de la Submesa de

Personas Mayores estará a cargo de la Secretaría

de Salud.



¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

BREVE RESUMEN DE LA 
GESTIÓN 2019

Se presenta el proyecto de acto administrativo de Política Publica y el documento
técnico para revisión y aprobación de la Asamblea Departamental, el cual la
Duma Departamental realiza 3 sesiones en los meses de abril y mayo de 2019.

El 16 de Mayo de 2019 es aprobada bajo la ordenanza 093 de 2019. “Por la cual
se adopta la Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el Departamento de
Cundinamarca” 2019- 2029.

Se realizo seguimiento y armonización de las actividades a corto plazo de la
política pública. Se relacionaron cerca de 30 metas con las líneas de acción de la
política pública.



¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

Se planifico y desarrollo evento para la 
socialización de la política pública denominado 

“Encuentro Mayor Cundinamarqués”

JUNIO 2019



¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

Se realizó una campaña de sensibilización para la 
conmemoración “Día Mundial de Toma de Conciencia 

del Abuso y Maltrato en la Vejez”.
JUNIO 2019



¿CÓMO ME VEO EN 30 ÑOS?

10 emisiones programa Radial “Años Dorados” en sintonía con 
las voces de los mayores.

INICIATIVA DE LA APUESTA TRANSVERSAL DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ.



POLÍTICA PÚBLICA 

ENVEJECIMIENTO Y  VEJEZ 

2019-2029
“Por un envejecimiento activo, integral y feliz”

Ordenanza Nº 093 de 2019



¿CÓMO ME VEO EN LA VEJEZ?

¿CÓMO ME VEO EN 30 AÑOS?



¿QUÉ ES EL 

ENVEJECIMIENTO?

Proceso gradual de cambios 

biológicos, psicológicos, sociales 

y espirituales de los individuos 

durante el transcurso del tiempo.



¿QUÉ ES VEJEZ?

Momento de vida de las

personas, caracterizada por

cambios progresivos de las

funciones biológicas,

condiciones personales y

sociales.





¿CON QUIEN ESTAMOS 

TRABAJANDO?



Garantizar a las personas mayores del
Departamento de Cundinamarca el acceso a los
servicios y/o programas promoviendo el
envejecimiento activo y una vejez digna, saludable
y feliz.

OBJETIVO DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA



ESTRUCTURA ESTRATÉGICA



M A Y O R

PROT E CC I ÓN

1



Actividad Física  

Atención en salud

Recreación 

MAYOR PROTECCIÓN
Atención integral en 

salud 

Hábitos relacionados 
con el autocuidado, 

alimentación y 
cuidado 



PLAN DE ACCIÓN

EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES
INTERNOS

M
A

YO
R

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

Vincular a personas mayores del departamento en programas deportivos, 
recreativos y de actividad física diseñadas en función de sus necesidades 
particulares que le brinden un entorno de vida y uso del tiempo libre 
contribuyendo al envejecimiento activo y saludable.

INDEPORTES - Secretaría De Salud. 
- Secretaria Desarrollo E 

Inclusión Social.

Mejorar la adecuación y disposición de recursos técnicos  de los centros 
vida para fomentar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física 
y los hábitos de vida saludable de la población mayor del departamento.

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSION SOCIAL

- INDEPORTES
- Alta Consejería para la 

Felicidad

Promover condiciones de seguridad alimentaria y nutricional para las 
personas  mayores, generando hábitos alimentarios adecuados, con 
énfasis en el acceso, disponibilidad y consumo de alimentos, focalizado en 
personas adultas mayores en extrema pobreza y situación de 
vulnerabilidad. 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

- Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión  
Social.

Apoyar y respaldar el acceso a los servicios sociales y a los recursos 
productivos, de tal manera que la población más vulnerable del sector 
rural asegure ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades y 
mejorar sus condiciones de vida.

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión  

Social.

Aumentar la cobertura de afiliaciones al SGP UNIDAD DE 
PENSIONES 

- Secretaria de Salud

Aumentar el porcentaje de vinculación al programa de ahorro para la 
vejez. Beneficios económicos periódicos (BEPS)

UNIDAD DE 
PENSIONES 

- IDACO
- IDECUT

- Secretaria Desarrollo e 
Inclusión Social 



PLAN DE ACCIÓN

EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES
INTERNOS

M
A

YO
R

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

Implementar una estrategia para fomentar el funcionamiento y la 
resiliencia cognitiva en el curso de la vida y cuyas actividades comiencen 
en las primeras etapas.

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

- Alta Consejería para la 
Felicidad 

- Secretaria de Gobierno

Implementar un modelo de atención en salud de personas  mayores que 
integre los componentes de salud pública, atención primaria de salud, 
cuidados de mediana y larga estancia y atención individual de salud (con 
énfasis en cuidados domiciliarios, cuidados al cuidador, cuidado Crónico y 
cuidados paliativos).

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social.

Ejercer inspección, vigilancia y control a los centros vida/día, centros de 
protección  de atención a la población mayor que oferten y presten 
servicios de salud.

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social 
- Beneficencia de 

Cundinamarca

Realizar jornadas de capacitación y asistencia técnica dirigida a 
instituciones que oferten/presten servicios de salud inscritas en el Registro 
Especial de Prestadores de Salud y aquellas que no se encuentran inscritas 
con el fin de orientarlas en su proceso de habilitación.

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social 

Fortalecer el servicio de APS en los centros vida que permita Identificar, 
intervenir y monitorear mediante acciones de promoción de salud y 
prevención de enfermedades las situaciones de pre-fragilidad en las 
persona mayores.

SECRETARIA DE 
SALUD



PLAN DE ACCIÓN
EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES

INTERNOS

M
A

YO
R

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

Crear el observatorio departamental de envejecimiento y vejez. SECRETARIA DE 
SALUD 

- Secretaria de 
Planeación

Implementar un programa de formación y cualificación de los cuidadores, 
tanto formales como informales

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

- Alta Consejeria de la 
Felicidad 

- Secretaria de 
Competitividad

Proteger de manera integral a las personas mayores con discapacidad 
mental crónica que se encuentran en riesgo o son víctimas de una o más 
violencias, sea esta física, mental psicológica, abandono, negligencia, 
extrema pobreza, conflicto armado, violencia intrafamiliar, desastres 
naturales, etc. que afecten su desarrollo humano

BENEFICENCIA DE 
CUNDINAMARCA

- Secretaria de Gobierno
- Secretaria de Salud –

Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social 
- Secretaria de la Mujer

Implementar una estrategia articulada con los distintos sectores y 
entidades relacionadas que trasnversalice la promoción de estilos de vida 
saludable a lo largo de curso de vida y en cada momento vital. 

SECRETARIA DE 
SALUD

- INDEPORTES

Apoyar acciones en las instituciones municipales para el desarrollo de 
programas lúdico- recreativos para las población mayor. 

INDEPORTES 

Elaborar un documento que mediante acto administrativo establezca los 
estándares socio-sanitarios para centros de protección y promoción Social, 
en el marco de un sistema de garantía de calidad para el Departamento de 
Cundinamarca, de acuerdo a la normatividad vigente. 

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e inclusión 

social.
- Beneficencia de 

Cundinamarca



PLAN DE ACCIÓN

EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES
INTERNOS

M
A

YO
R

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

Realizar actualización anual de la identificación y caracterización de los 
centros de protección social del departamento durante el tiempo de 
vigencia de la política. 

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social

Actualizar anualmente la identificación y caracterización de los centros de 
promoción y protección social del Departamento. 

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social

Crear el observatorio departamental de envejecimiento y vejez. SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN

- Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social 

Implementar un programa de formación y cualificación de los cuidadores, 
tanto formales como informales 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL

- Secretaria de Salud

Proteger de manera integral a las personas mayores con discapacidad 
mental crónica que se encuentran en riesgo o son victimas de una o más 
violencias, sea esta física, mental psicológica, abandono, negligencia, 
extrema pobreza, conflicto armado, violencia intrafamiliar, desastres 
naturales, etc. que afecten su desarrollo humano 

SECRETARIA DE 
DESARRROLLO E

INCLUSIÓN SOCIAL

- Secretaria de Salud
- Beneficencia de 

Cundinamarca



M A Y O R

P A R T I IC P A C I ÓN
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MAYOR 

PARTICIPACIÓN
Restitución y promoción 

de sus derechos

Vinculación a programas 
sociales e identificación 
de rutas de acceso a  la 

atención integral 

Inclusión en los distintos 
entornos a través de sus 
competencias y saberes



PLAN DE ACCIÓN
EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES

INTERNOS

M
A

YO
R

 P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

Alfabetizar a  personas mayores mediante la identificación y vinculación a 
programas en los distintos niveles académicos

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social
- Secretaria de Salud

Ofrecer modelos flexibles a la población adulta y adulta mayor para validar 
la básica primaria y secundaria con componentes pedagógicos y sociales.

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social
- Secretaria de Salud

Implementar un programa de capacitación a personas mayores en 
educación en derechos que desarrolle capacidades individuales y 
colectivas para el ejercicio efectivo de los derechos y para la participación 
ciudadana en diferentes instancias de participación municipal y 
departamental.

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

- Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social

Identificar y caracterizar agremiaciones, asociaciones u organizaciones de 
y para personas mayores.

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSION SOCIAL 

- Secretaria de Salud

Realizar la identificación, registro, caracterización, focalización y 
priorización territorial de personas mayores víctimas del conflicto interno 
a partir del Registro Único de víctimas.

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

Actualizar bianualmente la identificación y caracterización de adultos 
mayores que pertenezcan a grupos LGTBI

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL

- Secretaria de Salud 



PLAN DE ACCIÓN
EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES

INTERNOS

M
A

YO
R

 P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

Crear y/o Fortalecer 116 comités gerontológicos en los municipios del 
departamento como órganos consultivo de carácter permanente 

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e inclusión 

Social 

Fortalecer la consolidación y auto gestión de agremiaciones, asociaciones 
y organizaciones de y para personas mayores. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

- Secretaria de Salud

Crear y fortalecer una red de apoyo con familiares y cuidadores para la 
persona mayor en los 116 municipios del departamento. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

- Secretaria de Salud

Implementar una ruta de acceso para la restitución y reconocimiento de 
los derechos de las personas mayores en caso de cualquier forma de 
maltrato, violencia, abuso, abandono, desatención familiar y alimentaria. 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

- Secretaria de Salud

Implementar una estrategia para fomentar la resiliencia para el 
fortalecimiento de las habilidades personales que permita la creación de 
redes sociales en las personas mayores. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL

- Secretaria de Salud

Desarrollar una estrategia para la identificación de personas mayores en 
riesgo social que requieren programas de asistencia social (personas mayores 
en situación de enfermedad mental, abandono, con discapacidad, en 
situación de calle). 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

- Secretaria de Salud



PLAN DE ACCIÓN

EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES
INTERNOS

M
A

YO
R

 P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

Beneficiar a cuidadores de persona mayor con estrategias de 
fortalecimiento socio- económico para mejorar su entorno y su calidad. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Implementar y actualizar anualmente durante el periodo de la politica una 
estrategia de cobertura que garantice el alcance del programa de centro 
dia- vida al sector rural y urbano.

SECRETARIA DE 
SALUD 

- Secretaria de 
Desarrollo e inclusión 

social

Dotar y mantener en. los 116 municipios del departamento los espacios 
en donde se desarrolla el programa de centro vida. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Realizar la identificación, registro, caracterización, focalización y 
priorización territorial de personas mayores víctimas del conflicto interno 
a partir del Registro Único de víctimas. 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

Diseñar, promover y apoyar la implementación territorial de los lineamientos 
de enfoque diferencial sobre envejecimiento humano y vejez en los 
componentes de asistencia. 

SECRETARIA DE 
SALUD

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

social 



M A Y O R

AUTON MO I A

3



Seguridad  económica 
Adecuación sistemática de los 

espacios y entornos 

Eliminación
de barreras

Cobertura del
servicio de 

acueducto y 
alcantarillado 

Dismunuir los 
riesgos de 

accidentes de 
transito 

Pensión justa



PLAN DE ACCIÓN
EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES

INTERNOS

M
A

YO
R

 A
U

TO
N

O
M

ÍA

Implementar un programa que permita el acompañamiento y monitoreo 
en el proceso hacia la conformación de la pensión justa y equitativa a las 
necesidades de las personas mayores que permita una vida digna.

UNIDAD DE 
PENSIONES 

- Secretaria de Salud

Capacitar a personas mayores usuarias de los centros vida en el uso de 
nuevas tecnologías.

SECRETARIA DE LAS 
TIC

- Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social

implementar un programa para personas mayores mediante el uso de las 
nuevas tecnología

SECRETARIA DE LAS 
TIC

- Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social

Aplicar políticas específicas para que las cohortes más jóvenes –el actual 
bono demográfico– lleguen más preparadas Económicamente a la vejez.

UNIDAD DE 
PENSIONES

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

social
- Secretaria de 

Educación 

Implementación de la estrategia de generación de ingresos, promoción de 
cadenas productivas, urbanas y rurales  y reducción del índice de 
dependencia económica de y para personas mayores. 

SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

- Secretaria de 
Agricultura

- Secretaria de 
Desarrollo Social 

Gestionar acciones que permitan el apoyo para la creación y fortalecimiento 
de proyectos productivos en el marco de los procesos de capacitación y 
promoción de la economía solidaria en los Centros de Integración y 
Productividad.

SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

- Secretaria de 
Agricultura

- Secretaria de 
Desarrollo Social 



PLAN DE ACCIÓN

EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES
INTERNOS

M
A

YO
R

 A
U

TO
N

O
M

ÍA

Implementar un programa de vivienda que permita a las personas 
mayores y/o núcleo familiar la obtención de vivienda propia o remodelarla 
en caso de ya contar con ella.

SECRETARIA DE 
HABITAT Y 
VIVIENDA

implementar un proyecto tendiente a generar espacios urbanos con 
características físico-espaciales que generen un entorno seguro y accesible 
acordes a las necesidades de las personas mayores.

SECRETARIA DE 
HABITAT Y 
VIVIENDA

Fomentar la cultura de la eliminación de las barreras y limitaciones 
arquitectónicas en los proyectos de obras de impacto social

IDACO - ICCU

Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito de las personas mayores a 
través de campañas de educación a conductores y a peatones y la 
señalización adecuada de las vías públicas.

SECRETARIA DE 
TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

- Secretaria de Gobierno
- Secretaria de Salud

- Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión 

Social



M A Y O R

F E L I C I

4

DAD



Estrategias positivas 
acerca del 

envejecimiento y la vejez 

Banco de Talentos

Formación artística y 
cultural

Cultura del bienestar
y la felicidad 



PLAN DE ACCIÓN

EJE ACCIONES RESPONSABLE COOPERANTES
INTERNOS

M
A

YO
R

FE
LI

C
ID

A
D

Desarrollar  una estrategía para la inclusión de personas mayores, en los 
procesos de formación artística y cultural concertados entre el IDECUT y el 
municipio.

IDECUT - Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social

- Alta Consejeria de la 
Felicidad.

Implementar un programa de cultura, para desarrollarlo en los centros de 
promoción y protección que prestan servicios a las personas mayores en el 
Departamento.

IDECUT - Secretaria de Salud
- Alta Consejería de la 

Felicidad

Desarrollar un banco de talentos de personas mayores que permita 
promover e intercambiar conocimientos, experiencias y saberes, así ́

gestionar su posicionamiento en los distintos escenarios y entornos 
sociales 

IDECUT - Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social

Promover la transversalización del Enfoque de género dentro las acciones 
de la Política Pública de Envejecimiento y vejez. 

SECRETARIA DE LA 
MUJER

- Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social

Promover la cultura del Bienestar y la felicidad; acompañando, facilitando 
y construyendo programas de intervención del desarrollo humano, 
teniendo en cuenta los aspectos: emociones positivas, compromiso, 
relaciones positivas, sentido de vida y logro en la persona mayor 

ALTA CONSEJERIA 
DE LA FELICIDAD

- Secretaria de Salud
- Secretaria de 

Desarrollo e Inclusión 
Social



- Aprobación del documento de la Política Publica y Plan implementación 
- Proyecto de acto administrativo (ordenanza 093/19).

- Publicación Acto Administrativo
- Plan de divulgación de la Política Pública 

- Plan de Implementación de la Política Pública
- 4 Submesas de Persona Mayor

- Socialización CODEPS 

2019



Política 
Pública 

Eje
Línea de acción (de 

acuerdo a las acciones de 
corto plazo) 

Estrategias de 
comunicación 

Breve 
descripción

Objetivos de las 
estrategias

Actividades Evidencia/soporte 
Responsables de 
la estrategia de 
comunicación

En
ve

je
ci

m
ie

n
to

 y
 V

ej
ez

 

M
ay

o
r 

P
ro

te
cc

ió
n

Implementar una 
estrategia articulada con 
los distintos sectores y 
entidades relacionadas 

que trasnversalice la 
promoción de estilos de 

vida saludable a lo largo de 
curso de vida y en cada 

momento vital.

Publicación 

Publicación 
página web 

de la 
Gobernación 

Dar a conocer 
los lineamientos 
que dan origen a 

la recien 
aprobada 

política pública 

Publicación de la 
ordenanza y 

presentación en 
Power Point de la 

política. 

Pantallazo de la públicación 
de la política desde el sitio 

web de la gobernación. 

www.cundinamarca.gov.co/
Home/SecretariasEntidades
.gc/Secretariadesalud/Secre
tariadesaludDespliegue/asc
ontenido/aspolitica_planes/
csecresalud_quienes_politic

as+publicas

Equipo programa 
Envejecimiento y 

Vejez 

En
ve

je
ci

m
ie

n
to

 y
 V

ej
ez

 

M
ay

o
r 

P
ro

te
cc

ió
n

Implementar una 
estrategia articulada con 
los distintos sectores y 
entidades relacionadas 

que trasnversalice la 
promoción de estilos de 

vida saludable a lo largo de 
curso de vida y en cada 

momento vital.

Encuentro 
Masivo

Encuentro 
Mayor 

Cundinamarq
ues

Realizar el 
lanzamiento de 

la politica 
publica de 

Envejecimiento 
y Vejez

Socialización de 
experiencias exitosas 
del Departamento y 

municipales de 
acuerdo a los 4 ejes 
estratégicos de la 
Política Publica. 

Registro Fotografico
Listados de asistencia

Presentaciones Power Point

Equipo programa 
Envejecimiento y 

Vejez

PLAN DE DIVULGACIÓN



Política 
Pública 

Eje
Línea de acción (de acuerdo a las acciones 

de corto plazo) 
Estrategias de 
comunicación 

Breve descripción
Objetivos de las 

estrategias
Actividades Evidencia/soporte 

Responsables de la estrategia 
de comunicación

En
ve

je
ci

m
ie

n
to

 y
 

V
ej

ez
 

M
ay

o
r 

P
ro

te
cc

ió
n Implementar una estrategia 

articulada con los distintos 
sectores y entidades relacionadas 
que trasnversalice la promoción 
de estilos de vida saludable a lo 
largo de curso de vida y en cada 

momento vital.

Noticia del 
Día

Informativo 
sobre el 

lanzamiento 
de la politica 

publica

Dar a conocer a 
los servidores 
publicos de la 

Gobernacion el 
lanzamiento de la 

politica publica

Solicitud plan de 
medios

Notidia en 
magnetico

Equipo pograma 
Envejecimiento y Vejez

En
ve

je
ci

m
ie

n
to

 y
 V

ej
ez

 

M
ay

o
r 

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n Garantizar el reconocimiento 

intergeneracional de las personas 
mayores como sujetos de derecho 

en los distintos ámbitos de 
desarrollo humano que 

determinan el respeto por su 
dignidad.

Campaña 
sensibilizacio

n 

Actividades 
alusivas al no 
maltrato a la 

persona 
mayor a nivel 

municipal.

Institucionalizació
n del día de la 

toma de 
conciencia del no 

maltrato en la 
vejez, en el marco 

de la política 
publica

Invitación a los 
coordinadores de los 

programas centros día, 
centros de protección 

social.
Envió de los criterios 

para la realización de la 
campaña.

Registro 
Fotografico

Protector de 
pantalla

Noticia Toma de 
conciencia

Coordinadores de 
programas de adulto 

mayor en los municipios

En
ve

je
ci

m
ie

n
to

 y
 V

ej
ez

 

M
ay

o
r 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n Garantizar el reconocimiento 

intergeneracional de las personas 
mayores como sujetos de derecho 

en los distintos ámbitos de 
desarrollo humano que 

determinan el respeto por su 
dignidad.

Intervencion 
emisora 

ElDorado 
Radio

Socialización 
de la política 
publica y la 
articulación 

realizada 
desde la 
apuesta 

trasversal 

Promover la 
articulación a nivel 
departamental y 

municipal en 
próximas 

administraciones 
en el marco de la 
política publica

Elaboracion de audio 
para la intervencion en 

el programa 
Cundinamarca 20/36

Registro 
fotográfico

Audio

Equipo programa 
envejecimiento y vejez 

PLAN DE DIVULGACIÓN



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE DE LA 

SUBMESA 

Submesa de personas 

mayores- Apuesta Vejez

NORMAS QUE LO 

REGLAMENTAN 

Decreto 341 de 2016. 

Crea la Instancia técnica

ENTIDAD Y PERSONA 

RESPONSABLE DE LA 

SUBMESA

Secretaria de Salud

Secretario: Gilberto 

Alvarez Uribe

CODEPS Acto Administrativo 

Decreto 0341 de 2016

Áreas de actuación Estrategias Acciones 

1. Eje. Mayor Protección        (Centros de 

protección, centros Día, bienestar y salud, 

cuidados)

2 20

2.     Eje. Mayor Participación 

( Educación, apoyo social, aprendizaje, 

emprendimiento                  

3 18

3.     Eje. Mayor Autonomía

(Entorno físico, económico, seguridad, 

apoyo social)

2 17

4.     Eje. Mayor Felicidad 

( Personales, conductuales)
1 6

4 8 61



PROPUESTAS CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL 

ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ”
15 Junio de 2020 



Recolectar 20 refranes o creencias más populares que 
tienen las personas mayores en los municipios.  

Realizar una infografía, cartel y  divulgarlo (pegarlo) en 
las entidades municipales y viralizarlo en las  redes 
sociales (TV  - Radio -Prensa - Página web del municipio -
perifoneo veredal)

RECONOCIENDO A 
LA SABIDURÍA

• Realizar infografia - collage con palabras 
positivas  alusivas al momento de vida de vejez. 
(sabiduría, experiencia, creencias, respeto, 
tolerancia, amor, cariño, vida, trabajador, 
amabilidad, paz,
inocencia,resiliencia,sueños,alegría,sensillez, 
vitalidad, tiempo libre, responsables)  
“CUIDANOS ALGUN DIA SERAS COMO 
YO”

¿ QUIERES TENER 
TODAS ESTAS 
VIRTUDES?



• Realizar una exposición fotográfica / artística 
donde se evidencie el proceso en la 
trasformación del momento de vida resaltando 
la persona mayor Con lemas alusivos.

EXPOSICIÓN DE 
ARTE 

“PROYECCIONES”

RECONOCIMIENTO 
FOTOGRAFICO

Tomar una fotografía con una persona mayor de 
60 años y colocar un mensaje de respeto y/o 
agradecimiento hacia ellos. 
Subirla a redes sociales de la alcaldía y 
Gobernación



Las personas mayores no deben

ser contempladas como un

problema, sino como fuente de

nuevas oportunidades, que

debemos anticipar y preparar

desde ahora..




