


PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 

Correo electrónico: concejoquilichao@hotmail.com
Telefax: ( 2) 8443000 ext. 80. Edi�cio Casa Consistorial: Carrera 10 2-16 p2 of. 201, Santander de Quilichao

Acuerdos año 2017                     Página 7

por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 
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por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONCEJO MUNICIPAL



PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 

por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 

Correo electrónico: concejoquilichao@hotmail.com
Telefax: ( 2) 8443000 ext. 80. Edi�cio Casa Consistorial: Carrera 10 2-16 p2 of. 201, Santander de Quilichao
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PROYECTO DE ACUERDO No DEL 2018.
(Noviembre ).

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en espe-
cial las que le con�ere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás normas reglamentarias, 
a�nes y concordantes y,

CONSIDERANDO:

* Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cumplir y hacer 
cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal,

* Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar La Política Pública del Adulto Mayor para El Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, 
2017-2032, que garantice el acceso de todas las personas mayores de 55 años, coordinando la acción institucional y los 
recursos del Estado Nacional, El Departamento y los propios del Municipio, de conformidad con el texto que se consigna 
más adelante y en reconocimiento expreso a un Proceso Participativo Institucional, Comunitario y de Autoridades 
Propias, que permitió de�nirlo.

ARTICULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de la Política Pública Municipal son:

Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, 
digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria y 
social favorable, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos especí�cos de la Política Pública Municipal son:

Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversi�cados de buena calidad y cantidad, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos y nutritivos de 
la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de Quilichao.

Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje transversal, 
partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del mejoramiento de 
la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

ARTICULO CUARTO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quedará inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva 
evaluación ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

PARÁGRAFO: Esta Política Pública de envejecimiento y vejez, se re�ere al conjunto de acciones que adelanta el 
ente territorial de manera articulada con el Departamento del Cauca, la Nación y con la participación de la Socie-
dad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del adulto mayor en el período 
2017 al 2032. Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en 
los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de género.

ARTÍCULO QUINTO: 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su 
utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de 
protegerse entre si, grupos de la población.

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar, proteger y asistir a las 
personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social como una forma de 
intervenir, in�uir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y 

�scalización. Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de 
interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos niveles territoriales se complemen-
ten con acciones y recursos en el logro de los �nes de la política pública.

Corresponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación 
de los diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de 
manera recíproca y colaborativa.

Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a 
los que tienen menos ventajas.

Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación de los involucrados en la 
misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones a�rmativas hacia un grupo especial 
de población que requiere especial atención con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones 
humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas con�guraciones humanas como potencialidades a 
saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad 
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido históricamente discrimina-
das y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado

garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir justicia social.

ARTÍCULO SEXTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se desarrollará a través de los 
siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santan-
der de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, de la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que 
garanticen la atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto 
para garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuida-
dos adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso 
universal a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, 
a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias 

para una vida laboral más duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también 
la corresponsabilidad en la gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 
garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención 
por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores 
y vincular a los otros miembros de la sociedad en un

reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el Estado, cuando de exigir sus 
derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas 
mayores en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntua-
les y de bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter 
intergeneracional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcio-
nar apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la 
familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores.

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección 
reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la 
convivencia y democracia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, 
acorde al plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de 
los derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través 
de la difusión por medios de comunicación, información en los Campos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo 
Municipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores 
como sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcio-
nar a la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el 
tratamiento la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la 
integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortale-
cimiento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación 
medicina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, prue-
bas renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, 
citología CU, evaluación salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - 

CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y 
calidad de atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las 
personas mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable.

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la 
promoción activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comporta-
mentales frente al envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, 
optimismo y vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Línea estratégica

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades 
que faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora 
que promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las 
personas mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriquecien-
do nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales 
funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el 
desempeño y el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Activi-

dades básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas 
mayores, que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y 
microempresarias, realizado por personas mayores.

Eje 3.Cultura, Educación y deporte.

Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable 
para ser aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La 
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la 
incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del 
desarrollo cultural, implica transformar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, 
hacia el signi�cado de la calidad de vida; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla 
o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, 
con los demás y con el entorno, determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutar-
la.

3.1 Líneas estratégicas

3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individua-
les y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para 
a�anzar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad 
e intergeneracional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronó-
micas y folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que 
perduren en la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calenda-
rio cultural del municipio.

3.1.2. Gestión

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesi-
dades de la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en 
la percepción del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la 
salud, recreación, deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recrea-
ción, deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a 
personas mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionali-
zada para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en 
las actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-re-
conocimiento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en 
la identi�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de 
prioridades y proyecciones. Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino 
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relaciona-
das con: Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, 
interrelación de la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayo-
res.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer 
los indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su 

aplicación.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejora-
miento del componente nutricional.

*

Eje 4. Hábitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de 
condiciones ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción 
atención amable y solidaria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica

4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 
especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitec-
tónicas y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios 
para el desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta 
mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber 
popular y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo

Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado 
y afecto familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos 
sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores 

que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través 
de opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la 
población adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la 
población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con perso-
nas mayores que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales 
solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la 
calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conoci-
mientos cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo.

Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones 
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la 
estrecha relación de liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica.

5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas 
mayores, organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades 
y el cambio de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, 

nacional e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades 
diferentes a las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las actuales condi-
ciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espacios para que se incluyan las 
personas mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Plani�cación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación

Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación.

6.1. Línea estratégica.

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progre-
sividad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que 
visibilicen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

ARTICULO SEPTIMO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal será liderado 

por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías 
y entes descentralizados de la Administración Municipal. Así mismo el Comité y Consejo del Adulto Mayor, creado 
mediante acuerdo No. 015 de 2016. Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de 
articulación con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.

ARTICULO OCTAVO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de gestión social integral, para lo 
cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evalua-
ción ajuste y plan de acción y dispondrá de los recursos técnicos, �nancieros y humanos necesarios.

ARTICULO NOVENO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2017 para la elaboración del plan de acción de la Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas 
dependencias y entes descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y el comité del adulto 
mayor.

ARTICULO DECIMO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento o�cial de Política Pública del adulto 
mayor aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santander de Quilichao, a los ___ días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete (2017

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO, CAUCA,

C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 015 de 2018, P POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEL ADULTO MAYOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
fue discutido y aprobado en los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de 
educación, salud, deporte y cultura, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión plenaria del día 
domingo 16 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde 
mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el señor alcalde municipal, Dr. Alvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándose como ponente al Honorable Concejal LUIS 
ALBERTO VILLAMIZAR GONZÁLEZ, mediante resolución No. 045 de 2018.

La presente certi�cación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.)

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde Munici-
pal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en quince (15) cada uno. 
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3

La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.
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     Enfrentar a la vejez en Santander de Quilichao, se ha convertido en todo un desafío, la  mayoría de las personas de más de 60 años está 
llegando a su vejez sin recursos económicos para vivir,  es decir, en condiciones de pobreza, donde la inestabilidad política, la incertidumbre 
institucional la inseguridad jurídica, la violencia y los desplazamientos forzosos dejan como secuelas el envejecimiento de la población a un 
ritmo acelerado,  acompañado por  la disminución del empleo y la incapacidad de obtenerlo después de cumplir los 35 años de edad, los 
diferentes regímenes de pensión,  el aumento de mujeres pobres cabeza de familia, que hacen del adulto mayor sea una persona vulnerable 
frente al maltrato, abuso, perdida del rol social, baja autoestima, niveles de dependencia, derivadas de algunas patologías, bajos niveles de 
ingresos, lo que les obliga a vivir con otros o a depender económicamente de ellos, situación que requiere que los entes estatales generen 
condiciones y estrategias de protección para el adulto mayor formulando la política pública para el Municipio de Santander de Quilichao.
     Las Políticas públicas del adulto mayor,   está dirigida a todas las personas adultos mayores residentes en el municipio  y en especial, a 
las personas de 60 años o más, con énfasis en aquellas en condiciones de desventaja social, económica, cultural o de género. Teniendo 
presente la referencia permanente al curso de vida. Es una Política Pública, de Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del 
gobierno y a las organizaciones sociales con un propósito común: visibilizar, movilizar e intervenir la situación del envejecimiento de las y 
los Quilichagueños , durante el periodo 2017-2032.
     Las políticas públicas deben pensarse y plantearse pensando en el ser humano como un ser integral, que se encuentra en una importante 
etapa del ciclo vital, en el que otros grupos poblacionales  deben también intervenir e interactuar con el anciano, no solo por su importante 
papel para garantizar su bienestar, sino porque todos irremediablemente transitarán a ésta etapa. (“‘ POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ENVEJECI-
MIENTO Y VEJEZ DE LA POBLACIÓN DE CALIFORNIA 2014-2023 ’ ALCALDÍA DE CALIFORNIA ‘ POR CALIFORNIA LA UNIDAD ’ 2012 - 
2015,” 2015)

Que son las políticas públicas 
     Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de 
diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consi-
deradas socialmente como problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen que ver con el 
acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver 
y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan 
con la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la normatividad jurídica; son el producto 
de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se comprometen los intereses colectivos. 
     Las Naciones Unidas respaldan las intencionalidades de los países que pretenden formular y ejecutar políticas públicas dirigidas a diferen-
tes grupos poblacionales, las cuales tienen un enfoque de derechos, y en especial a la población adulta mayor a la que no se le ve como una 
población vulnerable sino como personas titulares de derecho. 
     Ejemplo de esto es la Constitución de 1991, que promulga al Estado, la sociedad y la familia como responsables en la protección y la 
asistencia de las personas mayores, para promover su integración a la vida activa y comunitaria, al mismo tiempo se considera al Estado 
como el responsable de garantizar los servicios de seguridad social a todos los ciudadanos. De igual forma, en el artículo 46 establece la 
protección y asistencia de las personas de la tercera edad, y la promoción de la integración a la vida activa y comunitaria, garantizando  los 
servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. 

PRESENTACIÒN
La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

4

“Todos deseamos llegar a viejos, y todos 
negamos que hayamos llegado”

 –Quevedo



     La Secretaría de Desarrollo Económico Social y Medio Ambiente, representando  al sector, tiene dentro del programa Atención Integral al 
Adulto Mayor, le corresponde formular de la Política Pública del adulto Mayor para el Municipio de Santander de Quilichao, a quien le compete 
la orientación, coordinación y supervisión de las políticas. En consecuencia, para lograr el cumplimiento de dicha función se requiere estanda-
rizar los procedimientos asociados con la formulación, en el marco del ciclo de las políticas públicas, y de esta forma promover el desarrollo 
del sector.
     Los referentes principales para la elaboración de la política pública para los adultos mayores del municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca, fueron la política nacional sobre envejecimiento y la declaración de la Segunda Conferencia Regional intergubernamental sobre enveje-
cimiento en América Latina y el Caribe: “hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos” Brasilia, 4 al 6 
de diciembre de 2007, cuyo propósito es identificar las prioridades futuras de aplicación de la Estrategia, donde los países adoptaron el Plan 
Internacional de Acción 2002, el cual presenta la tendencia del envejecimiento global como un “logro” histórico y no como un problema, como 
un “enorme potencial” y no como una “carga”; visión que reflejada en el manejo de las economías así como en la organización de las socieda-
des, redundaría positivamente en las personas de edad(“Fuente: P olítica nacional de envejecimiento y vejez 2007-2019,” 2015). 
     La Ley Nacional del Plan de Desarrollo 1251 del 2008, por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa 
de los derechos de los adultos mayores y  en el Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldía de Santander de Quilichao, 2016) que prioriza la protec-
ción a la vejez, para garantizar que existan condiciones necesarias para que las personas progresivamente puedan contar con ingresos en la 
vejez, pero además, que aquellos que no cuentan con algún tipo de protección reciban una protección económica del Estado y de manera 
complementaria a municipios y departamentos que ofrezcan servicios sociales a adultos mayores para su atención integral con esquemas de 
recreación, ocio productivo y valoración de saberes, con la participación de múltiples grupos de interés, como: la academia, la sociedad civil 
organizada a través de asociaciones de personas mayores, instituciones prestadoras de servicios sociales y de salud para las personas mayo-
res, las diferentes instancias del gobierno como los ministerios, los institutos descentralizados, profesionales independientes, investigadores 
y estudiosos del tema, así como las entidades territoriales del orden municipal, distrital y departamental. 
     Para el proceso de formulación de la Política Publica de este Municipio, se recoge los insumos presentados en las relatorías de las mesas 
de trabajo que se han realizado con los 48 grupos de adulto mayor, las recomendaciones de las diferentes entidades que trabajan con esta 
población  en el Municipio,  el diseño de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, así como el interés fundamental de la Alcaldía munici-
pal de Santander de Quilichao, de atender integralmente las necesidades de las personas mayores y del proceso de envejecimiento.
      El modelo metodológico propuesto permitió desde el contexto municipal, establecer una base social de actores, y una base demográfica 
de la población objeto, para que a partir de sus conocimientos, experiencias y expectativas contribuyan a la identificación de problemáticas y 
a la construcción conjunta de alternativas de solución, de tal forma que se logren a través de propuestas estratégicas de acción, la transforma-
ción de sus realidades negativas y el desarrollo de sus potencialidades, procurando mejorar las condiciones de vida. El reto entonces, fue 
construir alternativas eficientes y prácticas que hagan viable la trasformación de las problemáticas y se presenta la política concertada entre los 
diferentes actores involucrados en la temática de envejecimiento y vejez, después de un proceso de análisis, discusión y acuerdos entre los 
participantes. 
     Esta Política expresa el compromiso del ente Territorial  con una población que por sus condiciones y características merece especial 
atención. Se plantea fundamentalmente, una visión de futuro con el proceso de envejecimiento, y acciones a corto, mediano y largo plazo para 
la intervención de la situación actual de la población adulta mayor y  tendrá sentido cuando se integren al aparato productivo generador de 
bienes, la estructura social para superar condiciones injustas de vida y el desarrollo del potencial humano para garantizar vida digna. Se deben 
incluir como herramientas y enmarcadas en la normatividad, acciones particulares que beneficiarían directamente al adulto mayor como tal, 
que se pretende superar es la situación de abuso y desamparo en la cual se hallan las personas mayores, agravado esto por la falta de una 
cultura inclinada hacia los derechos de las personas de mayor edad, que los hace vulnerables.
La formulación de esta política pública   acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE TODOS”.

INTRODUCCIÓN
La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.
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INTRODUCCIÓN

La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.
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Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos 
de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. –Miguel de 

Unamuno



El envejecimiento de la población, entendido este como un “fenóme-
no debido al cual las personas de más edad representan una parte 
proporcionalmente mayor del total de la población, es inevitable 
cuando la vida se prolonga y la gente tiene menos hijos. Ésta es la 
tendencia demográfica en las diferentes regiones del mundo, con 
mayor incidencia hacía las regiones que representan mayor dSiste-
ma, Regional, Actual, & Suelo, n.d.).
     Según el informe más reciente de Naciones Unidas sobre la situa-
ción demográfica del mundo, la población ha superado los 7.000 
millones de personas en el 2014, la población se caracteriza por ser 
diversa y presentar cambios importantes en la forma como está 
creciendo, estos cambios se explican, entre otras cosas, por nuevos 
patrones de fertilidad, mortalidad, migración, urbanización y sobre 
todo el envejecimiento. Para Santander de Quilichao en el 2020 la 
población según la Secretaria de Salud de este municipio será de 
100.681 personas.

 
 

Fuente propia
GRAFICA No. 1. Población en Santander de Quilichao.

Se destaca positivamente que la esperanza de vida representa un 
aumento considerable, sin embargo el envejecimiento plantea diver-
sos retos para las sociedades, debe replantearse que implicaciones 
tiene esto en la estructuración de las familias, en el crecimiento 
económico (seguridad económica en la vejez), en la organización de 
los sistemas de atención en salud, etc.
     La comunidad de adulto mayor del Municipio de Santander de 
Quilichao, en el año 2012,    expresan la necesidad inminente de 
diseñar e implementar una iniciativa innovadora y agresiva que les 
permitiera al ente territorial   iniciar  programas que contribuyan a 
mejorar las condiciones sociales de los adultos mayores, donde la 
voluntad política y preocupación por estas personas ha permitido 
tener un panorama claro cuando se presentó por algunos concejales 
la iniciativa de la estampilla del adulto mayor. Hoy, el quehacer 
alrededor de los adultos mayores tiene una financiación asegurada, la 
estampilla autorizada por el concejo municipal, ampliando la cober-
tura en el 2015  de 2.000 a 2.500  nuevos cupos, gracias a la gestión 
ha aumentado para mestizos, indígenas  y afros.
     Esto, ha permitido que más de 2000  familias Quilichagueñas 
tengan  la posibilidad de generar transformaciones positivas en su 
vida, por una atención para sus abuelos que genere vitalidad para en 
sus familia,  generando nuevos  espacios de cultura ciudadana en 
torno al respeto de los adultos mayores y es compromiso de todos 
asegurar su sostenibilidad y que los derechos de nuestros mayores 
sean respetados generando espacios como la  puesta en funciona-
miento del Centro Vida de Santander, Patricia Jiménez Otero, donde 
los 48 grupos del adulto mayor tienen unas instalaciones propias 
dotadas y equipadas de espacios para que realicen sus actividades 
lúdicas y recreativas, de la misma manera  en  el Centro de Bienestar 

ANTECEDENTES

La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.



70    y la atención s extramural a 17 adultos mayores, con el propósito de mejorar la calidad de vida del adulto mayor y cumplir con el plan 
de Desarrollo 2016 – 2019, en los programas dirigidos al bienestar de la población.
     Como ellos mismo lo han descrito en diversas oportunidades los programas con fines culturales, recreativos y  terapéuticos,  diseñado  
con un esquema de ejercicio físico con excesivo cuidado para generar vida, salud  y felicidad al que asisten los grupos de la zona urbana y 
rural con la participación de aproximadamente  entre 20 y 40 abuelos. Escucharlos, compartir  sus experiencias agregadas a su estilo de vida 
que afianza sus creencias.     Según Proclama (“Adulto Mayor, ‘futuro incierto’ en Santander de Quilichao – Proclama del Cauca,” n.d.) el 
programa  con fines terapéuticos se inició en el año 2015  con más de 200 personas, de diversos barrios del casco urbano de Santander de 
Quilichao, haciendo ejercicio de manera organizada, creando lazos de amistad que incluso hoy se mantienen, generando una conciencia de 
trabajo en equipo, acompañamiento familiar que cambió el rumbo y creó una nueva cultura de respeto hacia este grupo de edad. Este nuevo 
reto, no solo era un éxito que había desbordado sus expectativas, hoy se está frente al compromiso de crecer por los muchos que quieren  
ser incluidos y por sus condiciones  de desplazamiento y un poco de las condiciones de esta región,  especialmente en la zona rural. Se 
logró   construir más de 37 grupos de adulto mayor urbanos y rurales que albergaban alrededor de 929 familias y en el 2016 llegando a 
1205, con el acompañamiento de la Alcaldía municipal de Santander de Quilichao y Quilisalud, entre otras.
     Según diagnóstico realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente en el 2016, en la zona rural del Municipio de 
Santander de Quilichao hay un alto porcentaje de vulnerabilidad en  atención en salud al adulto mayor, teniendo en cuenta que hay limitación 
en las vías de acceso,  presentándose dificultad para su desplazamiento por su discapacidad o estado de salud, además de no contar con 
centros de salud y personal capacitado permanente, además del abandono a que se ven sometidos por sus familiares.
Según Datos del DANE la proyección de la población del Municipio para 2020 es de 100681 habitantes para el municipio de Santander de 
Quilichao, la distribución de la población según rangos de edad, de los cuales el % serán adultos mayores,  se muestra en el Gráfico No. 1.
      Santander de Quilichao,  se caracteriza además por ser un Municipio receptor de desplazamiento o migrantes,  que proviene de diferentes 
regiones del país que llegan a la ciudad como víctimas del conflicto y busca de ofertas de laborales.

1.1. CONTEXTO SOCIO – DEMOGRÁFICO.
     El  Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte del departamento del Cauca, a 97 
km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali, limitado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con 
el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión es de 
597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros 
sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura promedio de 26,  su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 
00`38" latitud norte y 2º23`38" latitud oeste; está conformado  una cabecera Municipal  con 54 barrios, un corregimiento Mondomo, como 
centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así 
mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 4 concejos comunitarios. 
     Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el sistema vial nacional a través vía pana-
mericana del sur occidente colombiano, su localización como puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.
     La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con un potencial turístico que se hace 
necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, 
histórica y paisajística que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de variados y 
positivos matices.
     La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de multiculturalidad le permite desarrollar 
el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de esparcimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del munici-
pio y fortalecer otro renglón más de su economía.

FIGURA No,2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: SPOTV MUNICIPAL

1.2. ANTECEDENTES POLÍTICA PÚBLICA DEL ADULTO MAYOR.
      La Ley Nacional del Plan de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151 de julio de 2007), determina que el Ministerio de la Protección Social, 
debe llevar a cabo el proceso de definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, donde se  expresa el compromiso 
del Estado Colombiano con una población que por sus condiciones y características merece especial atención. Se plantea fundamentalmen-
te, una visión de futuro con el proceso de envejecimiento, y acciones a corto, mediano y largo plazo para la intervención de la situación 
actual de la población adulta mayor.
     Colombia estuvo entre los firmantes de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid, y casi que terminada la Asam-
blea se embarcó desde 2003 en el proceso de formulación de una política nacional construida participativamente para dar cuenta del enveje-
cimiento y la vejez, proceso que culminó en 2007 con su promulgación y puesta en marcha,  teniendo en cuenta algunos antecedentes la 
Constitución de 1991, por ejemplo la Ley 29 de 1975 que creó un fondo nacional para la ancianidad desprotegida (60 años). O la creación 

ANTECEDENTES

La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.
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de la Consejería Presidencial para la tercera edad por Belisario Betancur. La formulación por el Ministerio de Salud de “el Plan Nacional de 
atención integral a la tercera edad en Colombia, 1986-1990, dirigido a la población mayor de 55 años. 
     Como ya se mencionó, justo después de la Asamblea Mundial de Madrid el país se embarca en la formulación de la política de envejeci-
miento y vejez, en la cual también jugó un papel sobresaliente la Academia y la Sociedad Civil, en 2006 la Universidad Javeriana, elaboró 
el documento “Envejecer en Colombia, Aportes para una Política en Vejez y Envejecimiento”, en el que se identificaron algunos escenarios 
de Política, y el mismo año por solicitud del Ministerio de Protección Social se vincula al proceso de formulación de la política pública,  
teniendo en cuenta tres elementos contribuyeron a que hoy Colombia tenga su política de envejecimiento y vejez, por una parte las dinámi-
cas internacionales sobre el tema retomadas por la ONU, en segundo lugar la participación del gobierno colombiano en esos escenarios 
internacionales y su coherencia con los compromisos adquiridos, y por último la participación de la academia del país, sustentada en cuatro 
pilares: 1- El envejecimiento, 2- los derechos humanos, 3- el envejecimiento activo y 4- la protección social integral(Pública et al., 2015). 
     A partir de este momento, y en consonancia con los compromisos adquiridos, se organizan en Colombia mesas de concertación con los 
diferentes actores involucrados en la problemática del envejecimiento y de la persona mayor, entre los que se pueden destacar los Ministe-
rios de la Protección Social, Educación Nacional, Comunicaciones, Agricultura, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el Departamento 
Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el Comité Consultivo Nacional de persona Mayor, organizaciones de 
personas mayores; universidades con programas relacionados; investigadores, profesionales independientes interesados y comprometidos 
con el tema y las entidades territoriales. En el período 2003-2006 se plantearon los lineamientos que debería contener la Política, los objeti-
vos, los temas centrales críticos y se realiza un diagnóstico de las personas mayores en Colombia y la situación del país en el contexto 
latinoamericano(“Politica colombiana de envejecimiento humano y vejez 2014-2024 diciembre de 2014,” 2015).

La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. –Marie von 
Ebner Eschenbach9



JUSTIFICACIÒN

     Tratándose de políticas públicas para el adulto mayor es importante tener en cuenta  lo  social, el mejoramiento de la calidad de vida del 
adulto mayor, en cuanto a la necesidad de obtener un resultado concreto y  buscar  un impacto para mejorar las condiciones de vida  del adulto 
mayor. 
     La formulación de una buena política pública reduce el nivel de incertidumbre en la toma de decisiones. En esa formulación se describen las 
alternativas de solución, los beneficios que se obtendrían, la organización que se requiere, las limitaciones que existen, la selección de la mejo-
res alternativas, que permita Implementar lo decidido, más que ejecución, es acercarse a los objetivos, que no pueden ser otros que mejore la 
calidad de vida para las personas. Luego vendrá la evaluación, que es útil, en la cual debe participar también la sociedad civil y las diversas 
dependencias de la administración, advirtiéndose que la evaluación en ningún caso puede desplazar al debate político, ya que es el ejercicio de 
la democracia participativa el que permite examinar los impactos económico, ambiental, de género y ético.

     En el año 2002 se celebró en Madrid, España, la segunda asamblea mundial sobre envejecimiento, en la cual quedaron plasmados los retos 
que deben afrontar los gobiernos ante el envejecimiento poblacional. A ésta asistieron representantes de más de 100 países, de comisiones 
regionales, órganos y programas, organismos especializados y organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales, 
que ha permitido que analizar la diferentes proyecciones realizadas a nivel mundial donde  plantean como entre los años 1950 y 2025, la pobla-
ción anciana del mundo habrá aumentado de 200 millones a 1200 millones, es decir, del 8 al 14% del total de la población mundial. Los 
cambios demográficos de las poblaciones, así como sus tendencias de crecimiento hacia los próximos años, evidencian la necesidad de imple-
mentar políticas, planes y programas de intervención para la población adulta mayor de 60 años, y es en éste sentido que resulta trascendente 
el lograr garantizar que el proceso de envejecimiento de la población se genere en condiciones en las que por un lado sea el mismo anciano el 
responsable de su propio proceso, pero también que se tenga una directriz clara por parte del Estado y los gobiernos sobre este importante 
tema, envejecimiento activo, saludable y participativo, en el que se proporcionen condiciones para el gozo efectivo de derechos y calidad de 
vida. 
     Lo anterior se sustenta a nivel mundial desde el marco de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y las diferentes Asambleas 
Mundiales realizadas, para garantizar que los pueblos trabajen de manera ardua y comprometida alrededor de las problemáticas y característi-
cas de la población adulta mayor, encontrando de ésta forma en Colombia, la formulación de la Política Pública de Vejez y Envejecimiento 
2007-2019, la cual establece lineamientos claros para que los municipios y departamentos establezcan su propia ruta de trabajo, por medio de 
acciones intersectoriales, en la que se tenga en cuenta la participación de diferentes actores, de manera que se pueda construir con la misma 
ciudad, la forma como ésta misma quiere envejecer. 
     En concordancia con lo anterior, se ve como es necesario articular al proceso de construcción de la política pública para el municipio de 
Santander de Quilichao, involucrando la población en acciones soportadas y respaldadas por el ente territorial de manera que se fortalezca y se 
oriente la toma de decisiones, basado en contextos y realidades, que realmente respondan a las características de la comunidad, pero que de 
igual manera, permita generar alianzas y estrategias para construir y hacer seguimiento de manera articulada, a las iniciativas y decisiones en 
materia de política pública.

La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.



OBJETIVOS
3. OBJETIVOS
3.1. General
     Crear condiciones de manera activa para el adulto mayor, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, digna, larga y saludable, 
consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar, comunitaria  y social favorable, en el municipio de Santander de Quili-
chao, Cauca.
3.2. Específicos
      Elaborar la línea base de la situación del adulto mayor para promover, desarrollar y garantizar los derechos en salud integral, sociales, 
condiciones económicas dignas  y culturales de las personas adultas mayores y contribuir en la construcción de condiciones que garanticen 
la superación de desigualdades sociales en la vejez y humanos,  en términos de seguridad de ingresos, servicios de salud adecuados, servi-
cios sociales, educación y género, entre otros, para el municipio de Santander de Quilichao.
     Definir los lineamientos teóricos,  conceptuales y normativos de la política pública,  para garantizar condiciones de protección social 
integral y promover un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable orientado a la autonomía, integración, seguridad y participación efecti-
va de los adultos mayores  en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.
     Elaborar un documento “Base de la política pública de adulto mayor que permita promover una sociedad justa, igualitaria, participativa, 
diversa y solidaria fortaleciendo los entornos sociales y físicos y la movilización social para la construcción de ciudadanía, para el municipio 
de Santander de Quilichao, Cauca.
4. MARCO CONCEPTUAL
     La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, aplica-
ción y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable. 
     La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compromisos 
del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográfico, los derechos humanos, el envejecimiento activo y 
la protección social integral.
     La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados que 
implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad en interacción 
con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral y la organización del 
cuidado.
     Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y vejez, 
puesto que  diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar envejecimiento y 
vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida entera, sobre todo cuando se 
trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores de 55 años de hoy sino del mañana, exige 
diferenciar y precisar tales conceptos.

La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Una bella ancianidad es, ordinariamente la recompensa de una 
bella vida. –Pitágoras
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MARCO CONCEPTUAL
La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

14



La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

Se es viejo cuando se tiene más alegría por el pasado que por el futuro. 
–John Knittel
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Actualmente se considera el envejecimiento como un fenómeno mundial debido a los cambios demográ�cos que han modi-
�cado considerablemente las pirámides poblacionales, es por esto, que a nivel internacional, se han realizado esfuerzos por 
abordar las problemáticas y situaciones alrededor del adulto mayor, el abordaje temático se ha traducido además en oferta 
de alternativas de a estrategias que permitan responder a las demandas y características de este grupo poblacional.

5.1. A nivel internacional

La Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en el 2002, se adopta el Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de 
la población en el siglo XXI, así como promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. En el marco del Plan de 
Acción, se establecen medidas en los niveles nacional e internacional, en tres direcciones prioritarias: las personas de edad y 
el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y el logro de entornos emancipadores y propicios(Vejez, 
2012).

Como un compromiso de los Estados para implementar el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 
los países de América Latina y el Caribe realizaron en 2003, en Santiago de Chile, la Conferencia regional intergubernamental 
sobre envejecimiento, que tuvo como meta general de�nir las prioridades de acción y formular recomendaciones orientadas 
a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, mediante la creación de las condiciones de seguridad 
económica, participación social y educación que promuevan la satisfacción de sus necesidades básicas y su plena inclusión 
en la sociedad y el desarrollo. En el año 2007 en Brasilia, Brasil, se adelantó la conmemoración de los 5 años del Plan de Acción 
de Madrid, con el propósito de revisar el avance en el cumplimiento del plan por parte de los países de la región; en esta 
reunión se �rma la Declaración de Brasilia, según la cual los países de América Latina y el Caribe renuevan sus compromisos 
con el envejecimiento de su población, y con los derechos de las personas adultas mayores.

La Constitución Política de 1991, establece en Colombia que, en primer lugar, los tratados y convenios internacionales rati�-
cados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos rati�cados por Colombia y, en segundo lugar, que el Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas adultas mayores y promoverán su integración a la vida 
activa y comunitaria, al tiempo que se considera deber del Estado garantizar los servicios de seguridad social integral a todas 
y todos los ciudadanos.

5.2 . A nivel Nacional.

La O�cina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales direcciona la Política pública de adulto mayor “Por una vejez digna y 
humanizada” a través del programa “Envejecimiento Positivo” se busca visibilizar a los adultos mayores, aumentando su parti-
cipación social en espacios como el Consejo Departamental de Adulto Mayor, en el cual se pretende promover una cultura 
positiva frente a la vejez con acciones en educación, cultura y promoción de estilos de vida saludables(Mendoza, n.d.).

REFERENTE NORMATIVO La política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez incorpora, ejerce y promueve un conjunto mínimo de impe-
rativos éticos con base en los cuales orientan sus componentes conceptuales, estratégicos, acciones y metas. Los impe-
rativos éticos que adopta esta política pública se estructuran a través de valores y principios, los cuales recogen e impli-
can acepciones más amplias, profundas y elaboradas, y en ningún caso poseen un carácter restrictivo.

A pesar del acervo normativo existente en Colombia, se han identi�cado vacíos reglamentarios sobre la protección de 
las personas mayores, por lo cual se requiere revisarlo, promover y gestionar nuevas aproximaciones normativas que 
apoyen la gestión de la política pública de envejecimiento y vejez y que garanticen una protección integral de las perso-
nas mayores. Adicionalmente se evidencia el desconocimiento de las responsabilidades que las normas existentes han 
de�nido para los diferentes niveles del Estado y de la Sociedad.

Hacer realidad el ejercicio efectivo de los derechos y la garantía de los mismos por parte del Estado, obliga a movilizar 
acciones a nivel institucional e intersectorial que haga coherente la plani�cación, organización y ejecución de las accio-
nes, orientadas a cumplir con las obligaciones del derecho para este grupo de especial Protección en los derechos 
humanos (El Plan de Desarrollo Nacional “TODOS POR UN NUEVO PAIS”)

5.3. A nivel local.

La gobernación del Cauca, en el marco de su plan de desarrollo “Cauca Territorio de Paz” viene desarrollando entre sus 
líneas estratégicas acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la población adulta mayor del departamento, 
en este sentido, de forma transversal se contemplan los componentes de salud, educación, cultura, deporte y emprendi-
miento, a �n de mejorar la calidad de vida, inclusión social y rescate de la autonomía de los adultos mayores.

La O�cina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales direcciona la Política pública de adulto mayor “Por una vejez digna 
y humanizada” a través del programa “Envejecimiento Positivo” se busca visibilizar a los adultos mayores, aumentando 
su participación social en espacios como el Consejo Departamental de Adulto Mayor, en el cual se pretende promover 
una cultura positiva frente a la vejez con acciones en educación, cultura y promoción de estilos de vida saludables(Públi-
ca et al., 2015) .

El municipio de Santander de Quilichao, contempla dentro del Plan de Desarrollo Municipal “COMPROMISO DE TODOS 
2016 – 2019”, promover la salud integral del adulto mayor a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud, en el primer 
nivel, atención integral de bienestar a la población adulto mayor con atención oportuna y con calidad, promoción y 
prevención en Salud, recreación, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Económica y Medio Ambiente de la 
Alcaldía de Santander de Quilichao, desarrolla el Eje: Quilichao Productivo con Desarrollo Social y Económico y con la 
secretaria de Salud dentro de su EJE: Municipio Ordenado, desarrollan los siguientes programas:

5.3.1 Programa SALUD PÚBLICA - DIMENSIÓN TRANVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES.

En el municipio hay 4,600 adultos bene�ciados entre adultos mayores bene�ciados entre censados por el sisben y seis 
resguardos (Canoas, Concepción, Delicias, Guadualito, Munchique los Tigres y Nasaquikue) y para garantizar que los 
adultos bene�ciarios del programa reciban el subsidio económico:

5.3.2 Colombia Mayor (Subsidio en dinero por valor de $110.000). El programa es �nanciado por el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Trabajo y Hacienda, con los recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional, administrados por el Consorcio Colombia Mayor. El objetivo es proteger al adulto mayor que se encuentra en 
estado de vulnerabidad, que vive solo o que no están en

condiciones socio-económicas su�cientes para subsidiar su sostenimiento y evitar así la exclusión social de la que son 
objeto (Tabla No: 2)

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD 2016

Gra�co No. 3: Programa de protección social adulto mayor “Colombia Mayor”, para Santander de Quilichao, que bene�cia 
a 4113 adultos mayores del sisben y a 629 adultos mayores de los resguardos indígenas.

5.3.3 Programa Atención Integral al Adulto mayor

Promover la salud integral del adulto mayor a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud, en el primer nivel de aten-
ción implementar un plan de atención integral al adulto mayor de manera extra mural en el municipio.

Se ejecuta a través del plan de atención integral al adulto mayor de manera extra mural en el municipio, que permita 
tener una mayor cobertura hacia la zona urbana y rural del municipio con adultos mayores que no pueden ser atendidos 
en el centro vida y bienestar.

Fortalecimiento logístico y administrativo del centro vida y centro de bienestar del municipio.

5.3.4 Proyecto Centro Vida y Bienestar.

El programa inicio a partir del 2015, presta atención diurna de 117 adultos mayores de 55 años, con nivel 1 y 2 del SISBEN, 
en el cual se garantiza la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, brindando servicios de alimentación, 
orientación psicosocial, actividades físicas, recreativas, culturales y manuales. El Programa contempla los siguientes com-
ponentes: 1. Nutrición; 2. Física – recreativa y cultural; 3. Orientación psicosocial; 4. Actividades de crecimiento personal; 
5. Relaciones sociales; 6. Asesorías familiares; 7. Promoción de la salud; y 8. Promoción de redes interinstitucionales: que 
propendan por el apoyo permanente de los adultos mayores, a través de la Secretaria de salud, Quilisalud y la Secretaria 
de Desarrollo social, Económico y Medio Ambiente (Tabla No. 3)-

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD 2016

Gra�co No. 4: Atención al adulto mayor extramural en la zona rural del municipio centro vida Patricia Jiménez y centro de 
bienestar el Mirador.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Actualmente se considera el envejecimiento como un fenómeno mundial debido a los cambios demográ�cos que han modi-
�cado considerablemente las pirámides poblacionales, es por esto, que a nivel internacional, se han realizado esfuerzos por 
abordar las problemáticas y situaciones alrededor del adulto mayor, el abordaje temático se ha traducido además en oferta 
de alternativas de a estrategias que permitan responder a las demandas y características de este grupo poblacional.

5.1. A nivel internacional

La Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en el 2002, se adopta el Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de 
la población en el siglo XXI, así como promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. En el marco del Plan de 
Acción, se establecen medidas en los niveles nacional e internacional, en tres direcciones prioritarias: las personas de edad y 
el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y el logro de entornos emancipadores y propicios(Vejez, 
2012).

Como un compromiso de los Estados para implementar el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 
los países de América Latina y el Caribe realizaron en 2003, en Santiago de Chile, la Conferencia regional intergubernamental 
sobre envejecimiento, que tuvo como meta general de�nir las prioridades de acción y formular recomendaciones orientadas 
a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, mediante la creación de las condiciones de seguridad 
económica, participación social y educación que promuevan la satisfacción de sus necesidades básicas y su plena inclusión 
en la sociedad y el desarrollo. En el año 2007 en Brasilia, Brasil, se adelantó la conmemoración de los 5 años del Plan de Acción 
de Madrid, con el propósito de revisar el avance en el cumplimiento del plan por parte de los países de la región; en esta 
reunión se �rma la Declaración de Brasilia, según la cual los países de América Latina y el Caribe renuevan sus compromisos 
con el envejecimiento de su población, y con los derechos de las personas adultas mayores.

La Constitución Política de 1991, establece en Colombia que, en primer lugar, los tratados y convenios internacionales rati�-
cados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos rati�cados por Colombia y, en segundo lugar, que el Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas adultas mayores y promoverán su integración a la vida 
activa y comunitaria, al tiempo que se considera deber del Estado garantizar los servicios de seguridad social integral a todas 
y todos los ciudadanos.

5.2 . A nivel Nacional.

La O�cina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales direcciona la Política pública de adulto mayor “Por una vejez digna y 
humanizada” a través del programa “Envejecimiento Positivo” se busca visibilizar a los adultos mayores, aumentando su parti-
cipación social en espacios como el Consejo Departamental de Adulto Mayor, en el cual se pretende promover una cultura 
positiva frente a la vejez con acciones en educación, cultura y promoción de estilos de vida saludables(Mendoza, n.d.).

La política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez incorpora, ejerce y promueve un conjunto mínimo de impe-
rativos éticos con base en los cuales orientan sus componentes conceptuales, estratégicos, acciones y metas. Los impe-
rativos éticos que adopta esta política pública se estructuran a través de valores y principios, los cuales recogen e impli-
can acepciones más amplias, profundas y elaboradas, y en ningún caso poseen un carácter restrictivo.

A pesar del acervo normativo existente en Colombia, se han identi�cado vacíos reglamentarios sobre la protección de 
las personas mayores, por lo cual se requiere revisarlo, promover y gestionar nuevas aproximaciones normativas que 
apoyen la gestión de la política pública de envejecimiento y vejez y que garanticen una protección integral de las perso-
nas mayores. Adicionalmente se evidencia el desconocimiento de las responsabilidades que las normas existentes han 
de�nido para los diferentes niveles del Estado y de la Sociedad.

Hacer realidad el ejercicio efectivo de los derechos y la garantía de los mismos por parte del Estado, obliga a movilizar 
acciones a nivel institucional e intersectorial que haga coherente la plani�cación, organización y ejecución de las accio-
nes, orientadas a cumplir con las obligaciones del derecho para este grupo de especial Protección en los derechos 
humanos (El Plan de Desarrollo Nacional “TODOS POR UN NUEVO PAIS”)

5.3. A nivel local.

La gobernación del Cauca, en el marco de su plan de desarrollo “Cauca Territorio de Paz” viene desarrollando entre sus 
líneas estratégicas acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la población adulta mayor del departamento, 
en este sentido, de forma transversal se contemplan los componentes de salud, educación, cultura, deporte y emprendi-
miento, a �n de mejorar la calidad de vida, inclusión social y rescate de la autonomía de los adultos mayores.

La O�cina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales direcciona la Política pública de adulto mayor “Por una vejez digna 
y humanizada” a través del programa “Envejecimiento Positivo” se busca visibilizar a los adultos mayores, aumentando 
su participación social en espacios como el Consejo Departamental de Adulto Mayor, en el cual se pretende promover 
una cultura positiva frente a la vejez con acciones en educación, cultura y promoción de estilos de vida saludables(Públi-
ca et al., 2015) .

El municipio de Santander de Quilichao, contempla dentro del Plan de Desarrollo Municipal “COMPROMISO DE TODOS 
2016 – 2019”, promover la salud integral del adulto mayor a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud, en el primer 
nivel, atención integral de bienestar a la población adulto mayor con atención oportuna y con calidad, promoción y 
prevención en Salud, recreación, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Económica y Medio Ambiente de la 
Alcaldía de Santander de Quilichao, desarrolla el Eje: Quilichao Productivo con Desarrollo Social y Económico y con la 
secretaria de Salud dentro de su EJE: Municipio Ordenado, desarrollan los siguientes programas:

5.3.1 Programa SALUD PÚBLICA - DIMENSIÓN TRANVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES.

En el municipio hay 4,600 adultos bene�ciados entre adultos mayores bene�ciados entre censados por el sisben y seis 
resguardos (Canoas, Concepción, Delicias, Guadualito, Munchique los Tigres y Nasaquikue) y para garantizar que los 
adultos bene�ciarios del programa reciban el subsidio económico:

5.3.2 Colombia Mayor (Subsidio en dinero por valor de $110.000). El programa es �nanciado por el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Trabajo y Hacienda, con los recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional, administrados por el Consorcio Colombia Mayor. El objetivo es proteger al adulto mayor que se encuentra en 
estado de vulnerabidad, que vive solo o que no están en

condiciones socio-económicas su�cientes para subsidiar su sostenimiento y evitar así la exclusión social de la que son 
objeto (Tabla No: 2)

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD 2016

Gra�co No. 3: Programa de protección social adulto mayor “Colombia Mayor”, para Santander de Quilichao, que bene�cia 
a 4113 adultos mayores del sisben y a 629 adultos mayores de los resguardos indígenas.

5.3.3 Programa Atención Integral al Adulto mayor

Promover la salud integral del adulto mayor a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud, en el primer nivel de aten-
ción implementar un plan de atención integral al adulto mayor de manera extra mural en el municipio.

Se ejecuta a través del plan de atención integral al adulto mayor de manera extra mural en el municipio, que permita 
tener una mayor cobertura hacia la zona urbana y rural del municipio con adultos mayores que no pueden ser atendidos 
en el centro vida y bienestar.

Fortalecimiento logístico y administrativo del centro vida y centro de bienestar del municipio.

5.3.4 Proyecto Centro Vida y Bienestar.

El programa inicio a partir del 2015, presta atención diurna de 117 adultos mayores de 55 años, con nivel 1 y 2 del SISBEN, 
en el cual se garantiza la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, brindando servicios de alimentación, 
orientación psicosocial, actividades físicas, recreativas, culturales y manuales. El Programa contempla los siguientes com-
ponentes: 1. Nutrición; 2. Física – recreativa y cultural; 3. Orientación psicosocial; 4. Actividades de crecimiento personal; 
5. Relaciones sociales; 6. Asesorías familiares; 7. Promoción de la salud; y 8. Promoción de redes interinstitucionales: que 
propendan por el apoyo permanente de los adultos mayores, a través de la Secretaria de salud, Quilisalud y la Secretaria 
de Desarrollo social, Económico y Medio Ambiente (Tabla No. 3)-

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD 2016

Gra�co No. 4: Atención al adulto mayor extramural en la zona rural del municipio centro vida Patricia Jiménez y centro de 
bienestar el Mirador.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Actualmente se considera el envejecimiento como un fenómeno mundial debido a los cambios demográ�cos que han modi-
�cado considerablemente las pirámides poblacionales, es por esto, que a nivel internacional, se han realizado esfuerzos por 
abordar las problemáticas y situaciones alrededor del adulto mayor, el abordaje temático se ha traducido además en oferta 
de alternativas de a estrategias que permitan responder a las demandas y características de este grupo poblacional.

5.1. A nivel internacional

La Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en el 2002, se adopta el Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de 
la población en el siglo XXI, así como promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. En el marco del Plan de 
Acción, se establecen medidas en los niveles nacional e internacional, en tres direcciones prioritarias: las personas de edad y 
el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y el logro de entornos emancipadores y propicios(Vejez, 
2012).

Como un compromiso de los Estados para implementar el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 
los países de América Latina y el Caribe realizaron en 2003, en Santiago de Chile, la Conferencia regional intergubernamental 
sobre envejecimiento, que tuvo como meta general de�nir las prioridades de acción y formular recomendaciones orientadas 
a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, mediante la creación de las condiciones de seguridad 
económica, participación social y educación que promuevan la satisfacción de sus necesidades básicas y su plena inclusión 
en la sociedad y el desarrollo. En el año 2007 en Brasilia, Brasil, se adelantó la conmemoración de los 5 años del Plan de Acción 
de Madrid, con el propósito de revisar el avance en el cumplimiento del plan por parte de los países de la región; en esta 
reunión se �rma la Declaración de Brasilia, según la cual los países de América Latina y el Caribe renuevan sus compromisos 
con el envejecimiento de su población, y con los derechos de las personas adultas mayores.

La Constitución Política de 1991, establece en Colombia que, en primer lugar, los tratados y convenios internacionales rati�-
cados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos rati�cados por Colombia y, en segundo lugar, que el Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas adultas mayores y promoverán su integración a la vida 
activa y comunitaria, al tiempo que se considera deber del Estado garantizar los servicios de seguridad social integral a todas 
y todos los ciudadanos.

5.2 . A nivel Nacional.

La O�cina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales direcciona la Política pública de adulto mayor “Por una vejez digna y 
humanizada” a través del programa “Envejecimiento Positivo” se busca visibilizar a los adultos mayores, aumentando su parti-
cipación social en espacios como el Consejo Departamental de Adulto Mayor, en el cual se pretende promover una cultura 
positiva frente a la vejez con acciones en educación, cultura y promoción de estilos de vida saludables(Mendoza, n.d.).

La política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez incorpora, ejerce y promueve un conjunto mínimo de impe-
rativos éticos con base en los cuales orientan sus componentes conceptuales, estratégicos, acciones y metas. Los impe-
rativos éticos que adopta esta política pública se estructuran a través de valores y principios, los cuales recogen e impli-
can acepciones más amplias, profundas y elaboradas, y en ningún caso poseen un carácter restrictivo.

A pesar del acervo normativo existente en Colombia, se han identi�cado vacíos reglamentarios sobre la protección de 
las personas mayores, por lo cual se requiere revisarlo, promover y gestionar nuevas aproximaciones normativas que 
apoyen la gestión de la política pública de envejecimiento y vejez y que garanticen una protección integral de las perso-
nas mayores. Adicionalmente se evidencia el desconocimiento de las responsabilidades que las normas existentes han 
de�nido para los diferentes niveles del Estado y de la Sociedad.

Hacer realidad el ejercicio efectivo de los derechos y la garantía de los mismos por parte del Estado, obliga a movilizar 
acciones a nivel institucional e intersectorial que haga coherente la plani�cación, organización y ejecución de las accio-
nes, orientadas a cumplir con las obligaciones del derecho para este grupo de especial Protección en los derechos 
humanos (El Plan de Desarrollo Nacional “TODOS POR UN NUEVO PAIS”)

5.3. A nivel local.

La gobernación del Cauca, en el marco de su plan de desarrollo “Cauca Territorio de Paz” viene desarrollando entre sus 
líneas estratégicas acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la población adulta mayor del departamento, 
en este sentido, de forma transversal se contemplan los componentes de salud, educación, cultura, deporte y emprendi-
miento, a �n de mejorar la calidad de vida, inclusión social y rescate de la autonomía de los adultos mayores.

La O�cina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales direcciona la Política pública de adulto mayor “Por una vejez digna 
y humanizada” a través del programa “Envejecimiento Positivo” se busca visibilizar a los adultos mayores, aumentando 
su participación social en espacios como el Consejo Departamental de Adulto Mayor, en el cual se pretende promover 
una cultura positiva frente a la vejez con acciones en educación, cultura y promoción de estilos de vida saludables(Públi-
ca et al., 2015) .

El municipio de Santander de Quilichao, contempla dentro del Plan de Desarrollo Municipal “COMPROMISO DE TODOS 
2016 – 2019”, promover la salud integral del adulto mayor a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud, en el primer 
nivel, atención integral de bienestar a la población adulto mayor con atención oportuna y con calidad, promoción y 
prevención en Salud, recreación, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Económica y Medio Ambiente de la 
Alcaldía de Santander de Quilichao, desarrolla el Eje: Quilichao Productivo con Desarrollo Social y Económico y con la 
secretaria de Salud dentro de su EJE: Municipio Ordenado, desarrollan los siguientes programas:

5.3.1 Programa SALUD PÚBLICA - DIMENSIÓN TRANVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES.

En el municipio hay 4,600 adultos bene�ciados entre adultos mayores bene�ciados entre censados por el sisben y seis 
resguardos (Canoas, Concepción, Delicias, Guadualito, Munchique los Tigres y Nasaquikue) y para garantizar que los 
adultos bene�ciarios del programa reciban el subsidio económico:

5.3.2 Colombia Mayor (Subsidio en dinero por valor de $110.000). El programa es �nanciado por el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Trabajo y Hacienda, con los recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional, administrados por el Consorcio Colombia Mayor. El objetivo es proteger al adulto mayor que se encuentra en 
estado de vulnerabidad, que vive solo o que no están en

condiciones socio-económicas su�cientes para subsidiar su sostenimiento y evitar así la exclusión social de la que son 
objeto (Tabla No: 2)

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD 2016

Gra�co No. 3: Programa de protección social adulto mayor “Colombia Mayor”, para Santander de Quilichao, que bene�cia 
a 4113 adultos mayores del sisben y a 629 adultos mayores de los resguardos indígenas.

5.3.3 Programa Atención Integral al Adulto mayor

Promover la salud integral del adulto mayor a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud, en el primer nivel de aten-
ción implementar un plan de atención integral al adulto mayor de manera extra mural en el municipio.

Se ejecuta a través del plan de atención integral al adulto mayor de manera extra mural en el municipio, que permita 
tener una mayor cobertura hacia la zona urbana y rural del municipio con adultos mayores que no pueden ser atendidos 
en el centro vida y bienestar.

Fortalecimiento logístico y administrativo del centro vida y centro de bienestar del municipio.

5.3.4 Proyecto Centro Vida y Bienestar.

El programa inicio a partir del 2015, presta atención diurna de 117 adultos mayores de 55 años, con nivel 1 y 2 del SISBEN, 
en el cual se garantiza la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, brindando servicios de alimentación, 
orientación psicosocial, actividades físicas, recreativas, culturales y manuales. El Programa contempla los siguientes com-
ponentes: 1. Nutrición; 2. Física – recreativa y cultural; 3. Orientación psicosocial; 4. Actividades de crecimiento personal; 
5. Relaciones sociales; 6. Asesorías familiares; 7. Promoción de la salud; y 8. Promoción de redes interinstitucionales: que 
propendan por el apoyo permanente de los adultos mayores, a través de la Secretaria de salud, Quilisalud y la Secretaria 
de Desarrollo social, Económico y Medio Ambiente (Tabla No. 3)-

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD 2016

Gra�co No. 4: Atención al adulto mayor extramural en la zona rural del municipio centro vida Patricia Jiménez y centro de 
bienestar el Mirador.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. 
–Michel Eyquem de la Montaigne
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Para ello, se formulan los principios que guían el desarrollo de la política tratando de mantener coherencia con la 
política nacional, ya que los resultados de esta, permitirán proyectar acciones a futuro (próximo decenio) de la pobla-
ción de adulto mayor.

6.1. Recolección de datos en campo.

Las herramientas establecidas para la realización de la investigación se aplicaron en los grupos focales identi�cados y 
autorizados por las personas de manera individual e institucional.

Debido al tema de investigación la dinámica de aplicación de los instrumentos se desarrollarlo según el grado de 
acercamiento y con�anza que se logró con la población objetivo y se aplicaron dinámicas de con�anza, continuando 
con las entrevistas, los talleres y por último las encuestas, obteniendo los siguientes resultados:

La población mayor de 55 años está ubicada en la zona urbana y rural del Municipio de Santander de Quilichao, de 
estos 9129 son mujeres y 7440 hombres, para un total de 16569 registrados en el Sisben, sumado a esta los 2612 
indígenas mayores de 50 años para un total de 19181 adultos mayores, según la Secretaria de Salud de Santander de 
Quilichao. Estas personas tienen un bajo nivel de escolaridad y condiciones socioeconómicas de�cientes, clasi�cadas 
en el nivel 1 y 2 del SISBEN.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

GRAFICA No. 5: Población adulto mayor Indígena, Afro y Mestiza en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

La raza mestiza, afro, junto con la indígena constituye los grupos prioritarios en la zona y los que más conservan sus 
costumbres y tradiciones. La base de la economía es comercial, Turismo, agrícola y agroindustrial. En la actualidad se 
cuenta con grupos organizados en la zona urbana y rural, se hace acompañamiento en el desarrollo de actividades de 
recreación, de ejercicio, culturales (danza) y acciones de promoción y prevención en autoestima y calidad de vida, 
partiendo de un plan de salud mental establecido por las necesidades mani�estas por el mismo adulto mayor (auto-
cuidado, valores, la familia, la comunidad, liderazgo, deberes y derechos) (Tabla N. 4).

FUENTE: SISBEN III CORTE DIC. 2016

Gra�ca No. 5: Población Indígena del Municipio de Santander de Quilichao.

FUENTE: SISBEN III CORTE DIC. 2016
Gra�ca No. 6: Población de adulto mayor afro y mestiza zona rural del municipio de Santander de Quilichao.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

En este apartado se presenta la propuesta para la política pública de envejecimiento y vejez de Santander Quilichao en la 
cual se condensa el análisis de la población en mención, tratando de dar respuesta a las principales problemáticas detec-
tadas a partir de la línea base formulada:

6.2. Características económicas del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Los ingresos del adulto mayor de Santander de Quilichao, proviene principalmente del apoyo de terceros, seguido de 
algún tipo de bene�cio estatal, y de la pensión propia.

En otras palabras el 60% de los Adultos Mayores mani�esta que sus ingresos dependen de condiciones externas; tenden-
cia que es igual para la población de la zona rural, quienes mani�estan que la procedencia de su ingreso es de bene�cio 
estatal en su mayoría proviene del programa de subsidios Colombia Mayor y de otras formas en especie com

El uso principal que hacen las personas mayores de sus ingresos está centrado en alimentación y en vivienda es decir 
cubrir necesidades de primer nivel. Llama la atención que el de los adultos mayores utilizan sus ingresos para el apoyo a 
terceros, siendo residual las otras categorías importantes para esta población como vestido, recreación y ahorro, acceso 
a actividades que le permitan sentirse activa, autónoma e independiente.

6.3. Características sociales del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Las características sociales, son analizadas desde las variables de vivienda, educación, familia y autopercepción de vejez; 
las cuales se contrastan con algunos resultados presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en el Censo de 2005, y con las estadísticas que arrojo la Encuesta Nacional de Demografía, la secretaria de salud y 
resultados propios de la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

Las mesas de trabajo y los grupos focalizados en lo que corresponde al factor vivienda, arrojo algunos elementos que 
permiten caracterizar el tipo y la percepción en condiciones de vivienda de los adultos mayores, las condiciones de 
vivienda generalmente se asocian a condiciones económicas y estas a su vez se entienden como determinantes de las 
condiciones de salud

Según las personas encuestadas el tipo de vivienda que predomina es casa de para un total del 90%, de los cuales el 48% 
son propietarios de las mismas; cifra que se corrobora con la tendencia marcada según tipo de vivienda en los datos del 
DANE. Censo: 2005. La segunda tendencia en orden descendente con un 35,5% es para quienes viven en arrendamiento 

y el 16,5% reside con familiares o en centros de bienestar para el adulto mayor.

Cabe resaltar, que la vivienda sigue siendo signi�cativo el porcentaje de adultos mayores que no cuentan con un bien 
inmueble, sea porque durante su vida no pudieron acceder a uno o porque en el trayecto lo hayan perdido.

6.4. Características de educación del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El nivel educativo que predomina sigue siendo la básica primaria y la básica secundaria, sin embargo los adultos mayores 
que se encuentran entre los rangos de 50 a 70 años de edad, representan un nivel incremental en los estudios de básica 
secundaria y universitarios. Situación que puede explicarse a raíz de los avances a nivel nacional en cuanto a alfabetiza-
ción y profesionalización, pero también por las trasformaciones socio-culturales que han permitido que el papel femeni-
no cada vez gane más presencia en los espacios académicos y profesionales.

6.5. Características de la salud del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El sistema de Seguridad Social y de Salud, de la población adulto mayor se encuentran atendida por EMSANAR, ASMED 
SALUD y AIC, del régimen subsidiado y pobre no a�liado, es interesante ver, como según la encuesta Nacional en Salud 
ENDS 2010, los que presentan menos discapacidad pertenecen a los regímenes contributivo y especial, COOMEVA, CAFE-
SALUD, NUEVA EPS. Con respecto a las razones de no a�liación al Sistema General de Seguridad Social, de los no a�liados 
se debe por falta de recursos, de interés, trámites administrativos y falta de conocimiento.

Referente a las condiciones de salud de los encuestados re�rió presentar alguna enfermedad, entre ellas: cardiovascula-
res, alteraciones musculo-esqueléticas, seguidas estrechamente por enfermedades metabólicas, pulmonares, seguido 
de enfermedad cerebrovascular y un restante con enfermedades infecciosas.

En éste orden de ideas la ENDS (2010) reporta como el 45% de los adultos sufren de hipertensión arterial, seguidas de 
alergias para el 17% y para artritis y enfermedad cardíaca para el 16%, diabetes para el 11%, �nalizando con enfermeda-
des pulmonares para el 10%, 7% para enfermedades respiratorias crónicas y problemas cerebrales, �nalmente los 
porcentajes más bajos son para enfermedad renal crónica, cáncer y Alzheimer con un 1%. Con respecto a la valoración de 
la autopercepción de salud, el 57.7% de los adultos mayores encuestados su salud es buena, para el 26.9% es regular, 
seguida de excelente para el 12.2% y �nalmente mala y pésima para el 0.8 y 0.4% respectivamente.

Cabe destacar en los diálogos se evidencia como existe una tendencia de que los porcentajes sean mayores para las 
mujeres en cualquier categoría, especialmente después de los 70 años, y Con respecto al origen de la discapacidad, se 
analiza que las permanentes son producidas principalmente por enfermedad, seguidas de accidentes y de nacimiento, 
muy pocas por problemas de violencia. Con respecto al género, se ve como las mujeres padecen discapacidad por causa 
de enfermedad, en cambio para los hombres por accidente y enfermedad.

Finalmente referente a la atención en salud con el régimen subsidiado lo cali�can de regular a malo, deben madrugar, no 
tienen preferencia en atención y quienes padecen de enfermedades de alto costo no tienen prioridad en su mayoría no 
son atendidos.

6.6. Participación del adulto mayor institucionalizado en Santander de Quilichao.

Los adultos mayores institucionalizados al recurrir en búsqueda de apoyo con la familia, está relacionada con la confor-
mación familiar de esta población, donde posiblemente los hijos trabajan y pre�eren tener al abuelo (a) en estas institu-
ciones. Según algunos comentarios de los coordinadores de los grupos existen muchos adultos mayores que no tienen 
familia y que no gozan de los bene�cios otorgados por el estado, por lo que viven de la caridad y acogimiento de éstos o 
sus familias no tienen la capacidad de atenderlos, por esta razón el tenerlos en los centros de Bienestar les garantiza 
salud, bienestar y protección.

En éste sentido, se describe cómo los ancianos re�eren requerir apoyo social y cuidado, el cual es recibido en orden por 

del cónyuge, hijos y otros familiares. Los amigos y vecinos suelen proporcionar apoyo afectivo y compañía. Los hijos son los 
que proporcionan más apoyo instrumental, como los cuidados y atención personal y doméstica, realizando esas tareas por 
más tiempo. De igual manera, en estudios realizados por la CEPAL, se ha documentado cómo para los ancianos, la familia 
es el apoyo principal para su cuidado, máxime cuando se tienen condiciones de carencia de ingresos y de�ciente acceso al 
apoyo institucional y comunitario para el cuidado.

En cuanto a los programas o proyectos que se visualizan los adultos mayores, deben ser abordados en la política pública 
de forma especí�ca, éstos se muestran por cada dimensión teniendo en cuenta que su evaluación fue de respuesta múlti-
ple. Para dimensión económica los resultados muestran una tendencia mayoritariamente hacia los subsidios, seguido de 
programas que fomenten el recreación y ser tenidos en cuenta, los adultos mayores re�eren características previas al enve-
jecimiento, es decir, programas de atención integral al adulto mayor, estudio, auxilios a mujeres y cultura ciudadana.

6.7. Metodología.

Se empleó el método de estudio de caso desde el punto de vista cualitativo considerado el más adecuado para un proceso 
de investigación social, puesto que su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de 
las personas involucradas en el fenómeno estudiado, además, permite obtener datos desde una variedad de fuentes, tanto 
cualitativas como cuantitativas, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centraron en información verbal obtenida 
a través de encuestas por cuestionarios (Martínez Carranzo, 2006). Básicamente, un estudio de caso es un estudio en 
profundidad de una situación particular; se trata de un método utilizado para reducir un campo muy amplio de investiga-
ción hasta lograr un tema fácilmente investigable.

Existen diversos estudios que abarcan las problemáticas a las que se enfrenta el Adulto Mayor del municipio en la actuali-
dad, los parámetros que se establecieron fueron orientados hacia el fortalecimiento de una respuesta efectiva (e�caz y 
e�ciente), por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Agroambiental, cumpliendo con el objetivo princi-
pal, es apoyar la elaboración de una política pública que contribuya desde la gestión pública al establecimiento de condi-
ciones individuales, familiares, comunitarias y sociales favorables, para que el adulto mayor actual y por venir goce de una 
vejez digna, activa, saludable y participativa para el pleno disfrute de sus derechos en consonancia con una mejor calidad 
de vida.

Si bien la política nacional asigna importantes responsabilidades a los entes territoriales, fue posteriormente que estos se 

han visto obligados a formular sus propias políticas, en el marco de la nación, Población sujeto de estudio: Personas 
mayores de 50 años, consideradas Adultos Mayores según clasi�cación de la Secretaría de salud de la Alcaldía Municipal, 
se desarrollará a través de los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santander 
de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de 
la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que garanticen la 
atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto para 
garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuidados 
adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso universal 
a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, a promover 
y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las actividades de la vida 
diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias para una vida laboral más 
duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su plena participación en la socie-
dad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también la corresponsabilidad en la 
gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además garantizar un trato adecuado a las 
personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

En este apartado se presenta la propuesta para la política pública de envejecimiento y vejez de Santander Quilichao en la 
cual se condensa el análisis de la población en mención, tratando de dar respuesta a las principales problemáticas detec-
tadas a partir de la línea base formulada:

6.2. Características económicas del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Los ingresos del adulto mayor de Santander de Quilichao, proviene principalmente del apoyo de terceros, seguido de 
algún tipo de bene�cio estatal, y de la pensión propia.

En otras palabras el 60% de los Adultos Mayores mani�esta que sus ingresos dependen de condiciones externas; tenden-
cia que es igual para la población de la zona rural, quienes mani�estan que la procedencia de su ingreso es de bene�cio 
estatal en su mayoría proviene del programa de subsidios Colombia Mayor y de otras formas en especie com

El uso principal que hacen las personas mayores de sus ingresos está centrado en alimentación y en vivienda es decir 
cubrir necesidades de primer nivel. Llama la atención que el de los adultos mayores utilizan sus ingresos para el apoyo a 
terceros, siendo residual las otras categorías importantes para esta población como vestido, recreación y ahorro, acceso 
a actividades que le permitan sentirse activa, autónoma e independiente.

6.3. Características sociales del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Las características sociales, son analizadas desde las variables de vivienda, educación, familia y autopercepción de vejez; 
las cuales se contrastan con algunos resultados presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en el Censo de 2005, y con las estadísticas que arrojo la Encuesta Nacional de Demografía, la secretaria de salud y 
resultados propios de la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

Las mesas de trabajo y los grupos focalizados en lo que corresponde al factor vivienda, arrojo algunos elementos que 
permiten caracterizar el tipo y la percepción en condiciones de vivienda de los adultos mayores, las condiciones de 
vivienda generalmente se asocian a condiciones económicas y estas a su vez se entienden como determinantes de las 
condiciones de salud

Según las personas encuestadas el tipo de vivienda que predomina es casa de para un total del 90%, de los cuales el 48% 
son propietarios de las mismas; cifra que se corrobora con la tendencia marcada según tipo de vivienda en los datos del 
DANE. Censo: 2005. La segunda tendencia en orden descendente con un 35,5% es para quienes viven en arrendamiento 

y el 16,5% reside con familiares o en centros de bienestar para el adulto mayor.

Cabe resaltar, que la vivienda sigue siendo signi�cativo el porcentaje de adultos mayores que no cuentan con un bien 
inmueble, sea porque durante su vida no pudieron acceder a uno o porque en el trayecto lo hayan perdido.

6.4. Características de educación del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El nivel educativo que predomina sigue siendo la básica primaria y la básica secundaria, sin embargo los adultos mayores 
que se encuentran entre los rangos de 50 a 70 años de edad, representan un nivel incremental en los estudios de básica 
secundaria y universitarios. Situación que puede explicarse a raíz de los avances a nivel nacional en cuanto a alfabetiza-
ción y profesionalización, pero también por las trasformaciones socio-culturales que han permitido que el papel femeni-
no cada vez gane más presencia en los espacios académicos y profesionales.

6.5. Características de la salud del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El sistema de Seguridad Social y de Salud, de la población adulto mayor se encuentran atendida por EMSANAR, ASMED 
SALUD y AIC, del régimen subsidiado y pobre no a�liado, es interesante ver, como según la encuesta Nacional en Salud 
ENDS 2010, los que presentan menos discapacidad pertenecen a los regímenes contributivo y especial, COOMEVA, CAFE-
SALUD, NUEVA EPS. Con respecto a las razones de no a�liación al Sistema General de Seguridad Social, de los no a�liados 
se debe por falta de recursos, de interés, trámites administrativos y falta de conocimiento.

Referente a las condiciones de salud de los encuestados re�rió presentar alguna enfermedad, entre ellas: cardiovascula-
res, alteraciones musculo-esqueléticas, seguidas estrechamente por enfermedades metabólicas, pulmonares, seguido 
de enfermedad cerebrovascular y un restante con enfermedades infecciosas.

En éste orden de ideas la ENDS (2010) reporta como el 45% de los adultos sufren de hipertensión arterial, seguidas de 
alergias para el 17% y para artritis y enfermedad cardíaca para el 16%, diabetes para el 11%, �nalizando con enfermeda-
des pulmonares para el 10%, 7% para enfermedades respiratorias crónicas y problemas cerebrales, �nalmente los 
porcentajes más bajos son para enfermedad renal crónica, cáncer y Alzheimer con un 1%. Con respecto a la valoración de 
la autopercepción de salud, el 57.7% de los adultos mayores encuestados su salud es buena, para el 26.9% es regular, 
seguida de excelente para el 12.2% y �nalmente mala y pésima para el 0.8 y 0.4% respectivamente.

Cabe destacar en los diálogos se evidencia como existe una tendencia de que los porcentajes sean mayores para las 
mujeres en cualquier categoría, especialmente después de los 70 años, y Con respecto al origen de la discapacidad, se 
analiza que las permanentes son producidas principalmente por enfermedad, seguidas de accidentes y de nacimiento, 
muy pocas por problemas de violencia. Con respecto al género, se ve como las mujeres padecen discapacidad por causa 
de enfermedad, en cambio para los hombres por accidente y enfermedad.

Finalmente referente a la atención en salud con el régimen subsidiado lo cali�can de regular a malo, deben madrugar, no 
tienen preferencia en atención y quienes padecen de enfermedades de alto costo no tienen prioridad en su mayoría no 
son atendidos.

6.6. Participación del adulto mayor institucionalizado en Santander de Quilichao.

Los adultos mayores institucionalizados al recurrir en búsqueda de apoyo con la familia, está relacionada con la confor-
mación familiar de esta población, donde posiblemente los hijos trabajan y pre�eren tener al abuelo (a) en estas institu-
ciones. Según algunos comentarios de los coordinadores de los grupos existen muchos adultos mayores que no tienen 
familia y que no gozan de los bene�cios otorgados por el estado, por lo que viven de la caridad y acogimiento de éstos o 
sus familias no tienen la capacidad de atenderlos, por esta razón el tenerlos en los centros de Bienestar les garantiza 
salud, bienestar y protección.

En éste sentido, se describe cómo los ancianos re�eren requerir apoyo social y cuidado, el cual es recibido en orden por 

del cónyuge, hijos y otros familiares. Los amigos y vecinos suelen proporcionar apoyo afectivo y compañía. Los hijos son los 
que proporcionan más apoyo instrumental, como los cuidados y atención personal y doméstica, realizando esas tareas por 
más tiempo. De igual manera, en estudios realizados por la CEPAL, se ha documentado cómo para los ancianos, la familia 
es el apoyo principal para su cuidado, máxime cuando se tienen condiciones de carencia de ingresos y de�ciente acceso al 
apoyo institucional y comunitario para el cuidado.

En cuanto a los programas o proyectos que se visualizan los adultos mayores, deben ser abordados en la política pública 
de forma especí�ca, éstos se muestran por cada dimensión teniendo en cuenta que su evaluación fue de respuesta múlti-
ple. Para dimensión económica los resultados muestran una tendencia mayoritariamente hacia los subsidios, seguido de 
programas que fomenten el recreación y ser tenidos en cuenta, los adultos mayores re�eren características previas al enve-
jecimiento, es decir, programas de atención integral al adulto mayor, estudio, auxilios a mujeres y cultura ciudadana.

6.7. Metodología.

Se empleó el método de estudio de caso desde el punto de vista cualitativo considerado el más adecuado para un proceso 
de investigación social, puesto que su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de 
las personas involucradas en el fenómeno estudiado, además, permite obtener datos desde una variedad de fuentes, tanto 
cualitativas como cuantitativas, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centraron en información verbal obtenida 
a través de encuestas por cuestionarios (Martínez Carranzo, 2006). Básicamente, un estudio de caso es un estudio en 
profundidad de una situación particular; se trata de un método utilizado para reducir un campo muy amplio de investiga-
ción hasta lograr un tema fácilmente investigable.

Existen diversos estudios que abarcan las problemáticas a las que se enfrenta el Adulto Mayor del municipio en la actuali-
dad, los parámetros que se establecieron fueron orientados hacia el fortalecimiento de una respuesta efectiva (e�caz y 
e�ciente), por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Agroambiental, cumpliendo con el objetivo princi-
pal, es apoyar la elaboración de una política pública que contribuya desde la gestión pública al establecimiento de condi-
ciones individuales, familiares, comunitarias y sociales favorables, para que el adulto mayor actual y por venir goce de una 
vejez digna, activa, saludable y participativa para el pleno disfrute de sus derechos en consonancia con una mejor calidad 
de vida.

Si bien la política nacional asigna importantes responsabilidades a los entes territoriales, fue posteriormente que estos se 

han visto obligados a formular sus propias políticas, en el marco de la nación, Población sujeto de estudio: Personas 
mayores de 50 años, consideradas Adultos Mayores según clasi�cación de la Secretaría de salud de la Alcaldía Municipal, 
se desarrollará a través de los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santander 
de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de 
la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que garanticen la 
atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto para 
garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuidados 
adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso universal 
a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, a promover 
y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las actividades de la vida 
diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias para una vida laboral más 
duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su plena participación en la socie-
dad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también la corresponsabilidad en la 
gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además garantizar un trato adecuado a las 
personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

En este apartado se presenta la propuesta para la política pública de envejecimiento y vejez de Santander Quilichao en la 
cual se condensa el análisis de la población en mención, tratando de dar respuesta a las principales problemáticas detec-
tadas a partir de la línea base formulada:

6.2. Características económicas del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Los ingresos del adulto mayor de Santander de Quilichao, proviene principalmente del apoyo de terceros, seguido de 
algún tipo de bene�cio estatal, y de la pensión propia.

En otras palabras el 60% de los Adultos Mayores mani�esta que sus ingresos dependen de condiciones externas; tenden-
cia que es igual para la población de la zona rural, quienes mani�estan que la procedencia de su ingreso es de bene�cio 
estatal en su mayoría proviene del programa de subsidios Colombia Mayor y de otras formas en especie com

El uso principal que hacen las personas mayores de sus ingresos está centrado en alimentación y en vivienda es decir 
cubrir necesidades de primer nivel. Llama la atención que el de los adultos mayores utilizan sus ingresos para el apoyo a 
terceros, siendo residual las otras categorías importantes para esta población como vestido, recreación y ahorro, acceso 
a actividades que le permitan sentirse activa, autónoma e independiente.

6.3. Características sociales del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Las características sociales, son analizadas desde las variables de vivienda, educación, familia y autopercepción de vejez; 
las cuales se contrastan con algunos resultados presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en el Censo de 2005, y con las estadísticas que arrojo la Encuesta Nacional de Demografía, la secretaria de salud y 
resultados propios de la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

Las mesas de trabajo y los grupos focalizados en lo que corresponde al factor vivienda, arrojo algunos elementos que 
permiten caracterizar el tipo y la percepción en condiciones de vivienda de los adultos mayores, las condiciones de 
vivienda generalmente se asocian a condiciones económicas y estas a su vez se entienden como determinantes de las 
condiciones de salud

Según las personas encuestadas el tipo de vivienda que predomina es casa de para un total del 90%, de los cuales el 48% 
son propietarios de las mismas; cifra que se corrobora con la tendencia marcada según tipo de vivienda en los datos del 
DANE. Censo: 2005. La segunda tendencia en orden descendente con un 35,5% es para quienes viven en arrendamiento 

y el 16,5% reside con familiares o en centros de bienestar para el adulto mayor.

Cabe resaltar, que la vivienda sigue siendo signi�cativo el porcentaje de adultos mayores que no cuentan con un bien 
inmueble, sea porque durante su vida no pudieron acceder a uno o porque en el trayecto lo hayan perdido.

6.4. Características de educación del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El nivel educativo que predomina sigue siendo la básica primaria y la básica secundaria, sin embargo los adultos mayores 
que se encuentran entre los rangos de 50 a 70 años de edad, representan un nivel incremental en los estudios de básica 
secundaria y universitarios. Situación que puede explicarse a raíz de los avances a nivel nacional en cuanto a alfabetiza-
ción y profesionalización, pero también por las trasformaciones socio-culturales que han permitido que el papel femeni-
no cada vez gane más presencia en los espacios académicos y profesionales.

6.5. Características de la salud del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El sistema de Seguridad Social y de Salud, de la población adulto mayor se encuentran atendida por EMSANAR, ASMED 
SALUD y AIC, del régimen subsidiado y pobre no a�liado, es interesante ver, como según la encuesta Nacional en Salud 
ENDS 2010, los que presentan menos discapacidad pertenecen a los regímenes contributivo y especial, COOMEVA, CAFE-
SALUD, NUEVA EPS. Con respecto a las razones de no a�liación al Sistema General de Seguridad Social, de los no a�liados 
se debe por falta de recursos, de interés, trámites administrativos y falta de conocimiento.

Referente a las condiciones de salud de los encuestados re�rió presentar alguna enfermedad, entre ellas: cardiovascula-
res, alteraciones musculo-esqueléticas, seguidas estrechamente por enfermedades metabólicas, pulmonares, seguido 
de enfermedad cerebrovascular y un restante con enfermedades infecciosas.

En éste orden de ideas la ENDS (2010) reporta como el 45% de los adultos sufren de hipertensión arterial, seguidas de 
alergias para el 17% y para artritis y enfermedad cardíaca para el 16%, diabetes para el 11%, �nalizando con enfermeda-
des pulmonares para el 10%, 7% para enfermedades respiratorias crónicas y problemas cerebrales, �nalmente los 
porcentajes más bajos son para enfermedad renal crónica, cáncer y Alzheimer con un 1%. Con respecto a la valoración de 
la autopercepción de salud, el 57.7% de los adultos mayores encuestados su salud es buena, para el 26.9% es regular, 
seguida de excelente para el 12.2% y �nalmente mala y pésima para el 0.8 y 0.4% respectivamente.

Cabe destacar en los diálogos se evidencia como existe una tendencia de que los porcentajes sean mayores para las 
mujeres en cualquier categoría, especialmente después de los 70 años, y Con respecto al origen de la discapacidad, se 
analiza que las permanentes son producidas principalmente por enfermedad, seguidas de accidentes y de nacimiento, 
muy pocas por problemas de violencia. Con respecto al género, se ve como las mujeres padecen discapacidad por causa 
de enfermedad, en cambio para los hombres por accidente y enfermedad.

Finalmente referente a la atención en salud con el régimen subsidiado lo cali�can de regular a malo, deben madrugar, no 
tienen preferencia en atención y quienes padecen de enfermedades de alto costo no tienen prioridad en su mayoría no 
son atendidos.

6.6. Participación del adulto mayor institucionalizado en Santander de Quilichao.

Los adultos mayores institucionalizados al recurrir en búsqueda de apoyo con la familia, está relacionada con la confor-
mación familiar de esta población, donde posiblemente los hijos trabajan y pre�eren tener al abuelo (a) en estas institu-
ciones. Según algunos comentarios de los coordinadores de los grupos existen muchos adultos mayores que no tienen 
familia y que no gozan de los bene�cios otorgados por el estado, por lo que viven de la caridad y acogimiento de éstos o 
sus familias no tienen la capacidad de atenderlos, por esta razón el tenerlos en los centros de Bienestar les garantiza 
salud, bienestar y protección.

En éste sentido, se describe cómo los ancianos re�eren requerir apoyo social y cuidado, el cual es recibido en orden por 

del cónyuge, hijos y otros familiares. Los amigos y vecinos suelen proporcionar apoyo afectivo y compañía. Los hijos son los 
que proporcionan más apoyo instrumental, como los cuidados y atención personal y doméstica, realizando esas tareas por 
más tiempo. De igual manera, en estudios realizados por la CEPAL, se ha documentado cómo para los ancianos, la familia 
es el apoyo principal para su cuidado, máxime cuando se tienen condiciones de carencia de ingresos y de�ciente acceso al 
apoyo institucional y comunitario para el cuidado.

En cuanto a los programas o proyectos que se visualizan los adultos mayores, deben ser abordados en la política pública 
de forma especí�ca, éstos se muestran por cada dimensión teniendo en cuenta que su evaluación fue de respuesta múlti-
ple. Para dimensión económica los resultados muestran una tendencia mayoritariamente hacia los subsidios, seguido de 
programas que fomenten el recreación y ser tenidos en cuenta, los adultos mayores re�eren características previas al enve-
jecimiento, es decir, programas de atención integral al adulto mayor, estudio, auxilios a mujeres y cultura ciudadana.

6.7. Metodología.

Se empleó el método de estudio de caso desde el punto de vista cualitativo considerado el más adecuado para un proceso 
de investigación social, puesto que su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de 
las personas involucradas en el fenómeno estudiado, además, permite obtener datos desde una variedad de fuentes, tanto 
cualitativas como cuantitativas, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centraron en información verbal obtenida 
a través de encuestas por cuestionarios (Martínez Carranzo, 2006). Básicamente, un estudio de caso es un estudio en 
profundidad de una situación particular; se trata de un método utilizado para reducir un campo muy amplio de investiga-
ción hasta lograr un tema fácilmente investigable.

Existen diversos estudios que abarcan las problemáticas a las que se enfrenta el Adulto Mayor del municipio en la actuali-
dad, los parámetros que se establecieron fueron orientados hacia el fortalecimiento de una respuesta efectiva (e�caz y 
e�ciente), por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Agroambiental, cumpliendo con el objetivo princi-
pal, es apoyar la elaboración de una política pública que contribuya desde la gestión pública al establecimiento de condi-
ciones individuales, familiares, comunitarias y sociales favorables, para que el adulto mayor actual y por venir goce de una 
vejez digna, activa, saludable y participativa para el pleno disfrute de sus derechos en consonancia con una mejor calidad 
de vida.

Si bien la política nacional asigna importantes responsabilidades a los entes territoriales, fue posteriormente que estos se 

han visto obligados a formular sus propias políticas, en el marco de la nación, Población sujeto de estudio: Personas 
mayores de 50 años, consideradas Adultos Mayores según clasi�cación de la Secretaría de salud de la Alcaldía Municipal, 
se desarrollará a través de los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santander 
de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de 
la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que garanticen la 
atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto para 
garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuidados 
adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso universal 
a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, a promover 
y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las actividades de la vida 
diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias para una vida laboral más 
duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su plena participación en la socie-
dad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también la corresponsabilidad en la 
gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además garantizar un trato adecuado a las 
personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

En este apartado se presenta la propuesta para la política pública de envejecimiento y vejez de Santander Quilichao en la 
cual se condensa el análisis de la población en mención, tratando de dar respuesta a las principales problemáticas detec-
tadas a partir de la línea base formulada:

6.2. Características económicas del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Los ingresos del adulto mayor de Santander de Quilichao, proviene principalmente del apoyo de terceros, seguido de 
algún tipo de bene�cio estatal, y de la pensión propia.

En otras palabras el 60% de los Adultos Mayores mani�esta que sus ingresos dependen de condiciones externas; tenden-
cia que es igual para la población de la zona rural, quienes mani�estan que la procedencia de su ingreso es de bene�cio 
estatal en su mayoría proviene del programa de subsidios Colombia Mayor y de otras formas en especie com

El uso principal que hacen las personas mayores de sus ingresos está centrado en alimentación y en vivienda es decir 
cubrir necesidades de primer nivel. Llama la atención que el de los adultos mayores utilizan sus ingresos para el apoyo a 
terceros, siendo residual las otras categorías importantes para esta población como vestido, recreación y ahorro, acceso 
a actividades que le permitan sentirse activa, autónoma e independiente.

6.3. Características sociales del adulto mayor en Santander de Quilichao.

Las características sociales, son analizadas desde las variables de vivienda, educación, familia y autopercepción de vejez; 
las cuales se contrastan con algunos resultados presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en el Censo de 2005, y con las estadísticas que arrojo la Encuesta Nacional de Demografía, la secretaria de salud y 
resultados propios de la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

Las mesas de trabajo y los grupos focalizados en lo que corresponde al factor vivienda, arrojo algunos elementos que 
permiten caracterizar el tipo y la percepción en condiciones de vivienda de los adultos mayores, las condiciones de 
vivienda generalmente se asocian a condiciones económicas y estas a su vez se entienden como determinantes de las 
condiciones de salud

Según las personas encuestadas el tipo de vivienda que predomina es casa de para un total del 90%, de los cuales el 48% 
son propietarios de las mismas; cifra que se corrobora con la tendencia marcada según tipo de vivienda en los datos del 
DANE. Censo: 2005. La segunda tendencia en orden descendente con un 35,5% es para quienes viven en arrendamiento 

y el 16,5% reside con familiares o en centros de bienestar para el adulto mayor.

Cabe resaltar, que la vivienda sigue siendo signi�cativo el porcentaje de adultos mayores que no cuentan con un bien 
inmueble, sea porque durante su vida no pudieron acceder a uno o porque en el trayecto lo hayan perdido.

6.4. Características de educación del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El nivel educativo que predomina sigue siendo la básica primaria y la básica secundaria, sin embargo los adultos mayores 
que se encuentran entre los rangos de 50 a 70 años de edad, representan un nivel incremental en los estudios de básica 
secundaria y universitarios. Situación que puede explicarse a raíz de los avances a nivel nacional en cuanto a alfabetiza-
ción y profesionalización, pero también por las trasformaciones socio-culturales que han permitido que el papel femeni-
no cada vez gane más presencia en los espacios académicos y profesionales.

6.5. Características de la salud del adulto mayor en Santander de Quilichao.

El sistema de Seguridad Social y de Salud, de la población adulto mayor se encuentran atendida por EMSANAR, ASMED 
SALUD y AIC, del régimen subsidiado y pobre no a�liado, es interesante ver, como según la encuesta Nacional en Salud 
ENDS 2010, los que presentan menos discapacidad pertenecen a los regímenes contributivo y especial, COOMEVA, CAFE-
SALUD, NUEVA EPS. Con respecto a las razones de no a�liación al Sistema General de Seguridad Social, de los no a�liados 
se debe por falta de recursos, de interés, trámites administrativos y falta de conocimiento.

Referente a las condiciones de salud de los encuestados re�rió presentar alguna enfermedad, entre ellas: cardiovascula-
res, alteraciones musculo-esqueléticas, seguidas estrechamente por enfermedades metabólicas, pulmonares, seguido 
de enfermedad cerebrovascular y un restante con enfermedades infecciosas.

En éste orden de ideas la ENDS (2010) reporta como el 45% de los adultos sufren de hipertensión arterial, seguidas de 
alergias para el 17% y para artritis y enfermedad cardíaca para el 16%, diabetes para el 11%, �nalizando con enfermeda-
des pulmonares para el 10%, 7% para enfermedades respiratorias crónicas y problemas cerebrales, �nalmente los 
porcentajes más bajos son para enfermedad renal crónica, cáncer y Alzheimer con un 1%. Con respecto a la valoración de 
la autopercepción de salud, el 57.7% de los adultos mayores encuestados su salud es buena, para el 26.9% es regular, 
seguida de excelente para el 12.2% y �nalmente mala y pésima para el 0.8 y 0.4% respectivamente.

Cabe destacar en los diálogos se evidencia como existe una tendencia de que los porcentajes sean mayores para las 
mujeres en cualquier categoría, especialmente después de los 70 años, y Con respecto al origen de la discapacidad, se 
analiza que las permanentes son producidas principalmente por enfermedad, seguidas de accidentes y de nacimiento, 
muy pocas por problemas de violencia. Con respecto al género, se ve como las mujeres padecen discapacidad por causa 
de enfermedad, en cambio para los hombres por accidente y enfermedad.

Finalmente referente a la atención en salud con el régimen subsidiado lo cali�can de regular a malo, deben madrugar, no 
tienen preferencia en atención y quienes padecen de enfermedades de alto costo no tienen prioridad en su mayoría no 
son atendidos.

6.6. Participación del adulto mayor institucionalizado en Santander de Quilichao.

Los adultos mayores institucionalizados al recurrir en búsqueda de apoyo con la familia, está relacionada con la confor-
mación familiar de esta población, donde posiblemente los hijos trabajan y pre�eren tener al abuelo (a) en estas institu-
ciones. Según algunos comentarios de los coordinadores de los grupos existen muchos adultos mayores que no tienen 
familia y que no gozan de los bene�cios otorgados por el estado, por lo que viven de la caridad y acogimiento de éstos o 
sus familias no tienen la capacidad de atenderlos, por esta razón el tenerlos en los centros de Bienestar les garantiza 
salud, bienestar y protección.

En éste sentido, se describe cómo los ancianos re�eren requerir apoyo social y cuidado, el cual es recibido en orden por 

del cónyuge, hijos y otros familiares. Los amigos y vecinos suelen proporcionar apoyo afectivo y compañía. Los hijos son los 
que proporcionan más apoyo instrumental, como los cuidados y atención personal y doméstica, realizando esas tareas por 
más tiempo. De igual manera, en estudios realizados por la CEPAL, se ha documentado cómo para los ancianos, la familia 
es el apoyo principal para su cuidado, máxime cuando se tienen condiciones de carencia de ingresos y de�ciente acceso al 
apoyo institucional y comunitario para el cuidado.

En cuanto a los programas o proyectos que se visualizan los adultos mayores, deben ser abordados en la política pública 
de forma especí�ca, éstos se muestran por cada dimensión teniendo en cuenta que su evaluación fue de respuesta múlti-
ple. Para dimensión económica los resultados muestran una tendencia mayoritariamente hacia los subsidios, seguido de 
programas que fomenten el recreación y ser tenidos en cuenta, los adultos mayores re�eren características previas al enve-
jecimiento, es decir, programas de atención integral al adulto mayor, estudio, auxilios a mujeres y cultura ciudadana.

6.7. Metodología.

Se empleó el método de estudio de caso desde el punto de vista cualitativo considerado el más adecuado para un proceso 
de investigación social, puesto que su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de 
las personas involucradas en el fenómeno estudiado, además, permite obtener datos desde una variedad de fuentes, tanto 
cualitativas como cuantitativas, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centraron en información verbal obtenida 
a través de encuestas por cuestionarios (Martínez Carranzo, 2006). Básicamente, un estudio de caso es un estudio en 
profundidad de una situación particular; se trata de un método utilizado para reducir un campo muy amplio de investiga-
ción hasta lograr un tema fácilmente investigable.

Existen diversos estudios que abarcan las problemáticas a las que se enfrenta el Adulto Mayor del municipio en la actuali-
dad, los parámetros que se establecieron fueron orientados hacia el fortalecimiento de una respuesta efectiva (e�caz y 
e�ciente), por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Agroambiental, cumpliendo con el objetivo princi-
pal, es apoyar la elaboración de una política pública que contribuya desde la gestión pública al establecimiento de condi-
ciones individuales, familiares, comunitarias y sociales favorables, para que el adulto mayor actual y por venir goce de una 
vejez digna, activa, saludable y participativa para el pleno disfrute de sus derechos en consonancia con una mejor calidad 
de vida.

Si bien la política nacional asigna importantes responsabilidades a los entes territoriales, fue posteriormente que estos se 

han visto obligados a formular sus propias políticas, en el marco de la nación, Población sujeto de estudio: Personas 
mayores de 50 años, consideradas Adultos Mayores según clasi�cación de la Secretaría de salud de la Alcaldía Municipal, 
se desarrollará a través de los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores del municipio de Santander 
de Quilichao, Cauca.

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las obligaciones que se derivan de los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de 
la misma manera los municipios dentro de su plan de desarrollo deben cumplir con las obligaciones que garanticen la 
atención al adulto mayor.

Este eje de la Política Pública del Adulto Mayor para el municipio de Santander de Quilichao, constituye un gran reto para 
garantizar a la población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el disfrute de los cuidados 
adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso universal 
a la seguridad social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, a promover 
y garantizar un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las actividades de la vida 
diaria y a movilizar acciones tendientes a la no discriminación laboral, a generar estrategias para una vida laboral más 
duradera. Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su plena participación en la socie-
dad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio activo de la ciudadanía, pero también la corresponsabilidad en la 
gestión de los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además garantizar un trato adecuado a las 
personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos de especial atención por su vulnerabilidad.

La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del 
estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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La política pública, es básicamente la política social, siendo el gobierno (municipal) el facilitador para su formulación, regulación, 
aplicación y seguimiento, destacando la participación, como elemento generador de incorporación ciudadana corresponsable.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se enmarca en cuatro aspectos conceptuales de gran trascendencia en los compro-
misos del Estado: El envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográ�co, los derechos humanos, el enveje-
cimiento activo y la protección social integral.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados 
que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad 
en interacción con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral 
y la organización del cuidado.

Para el desarrollo de esta Política Pública Municipal, es necesario abordar una diferenciación entre el concepto envejecimiento y 
vejez, puesto que diariamente el sentido común, como también en la academia e incluso en las políticas es frecuente encontrar 
envejecimiento y vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. La posibilidad de tener una mirada con la perspectiva de la vida 
entera, sobre todo cuando se trata de incidir en políticas públicas que afectan la vida, no solamente de las generaciones mayores 
de 55 años de hoy sino del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos.

4.1. Envejecimiento individual.

El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día 
más. En tal sentido, todas las personas envejecen los trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales; particularmente, de las 
condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los contextos físicos, geográ�cos, sociales, económicos, políticos 
y culturales, así como los estilos de vida social, familiar, individuales in�uyen en el vivir y envejecer de todas y cada una de las 
personas determinando, teniendo en cuenta que cada persona tiene la oportunidad de llegar a viejo sin sentirse triste, pobre o 
enfermo, sino para poder expresar en plenitud la propia vocación del ser, una vez que hemos cumplido con las tareas biológicas 
y sociales básicas. Para descubrir y expresar ese ser único que somos, necesitamos no solo pensar, sino también sentir, esto es, 
ejercer la inteligencia racional y la inteligencia emocional (El envejecimiento).

4.2. Envejecimiento poblacional.

El envejecimiento poblacional demográ�co ha venido desarrollándose paulatinamente en el mundo por los desarrollos cientí�-
cos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia que han impactado positivamente las condiciones del envejecimiento de la 
población, generando mayor esperanza de vida al nacer, este proceso que implica transformaciones en la estructura por edades 
de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando dismi-
nuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida de una población, se habla de envejecimiento poblacional 
demográ�co, así como aumento de la longevidad. Es decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la pobla-
ción de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más tiempo.

Según el censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el año 2016 
Santander de Quilichao está habitada de 94.041 de los cuales 19.171 son personas mayores y según las proyecciones nacionales 
de población, en el 2020 habrá 100681 y 20.136 serán personas mayores. Lo anterior quiere decir que así como la población mun-
dial se está envejeciendo cada vez más rápido, la del municipio también (Tabla No. 1 ).

4.3. Los derechos humanos

De acuerdo con conclusiones derivadas del conocimiento experto, si bien todos los seres vivos envejecen, resulta necesario preci-
sar que el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser hete-
rogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, 
cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo (elaboración de equipo a partir de Fernández-Balleste-
ros, R. 2000).

Una política pública orientada hacia un grupo especí�co esta reconociendo la vulnerabilidad de los derechos del grupo, en este 
caso de las personas mayores. La política, reconoce nuevamente los derechos y les da vigencia, crea condiciones para promover 
y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social y para que todas las personas mayores participen como 
ciudadanos, en la construcción de un proyecto colectivo de equidad social en el país.

La Constitución Política Colombiana, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, 
se constituyen en el marco legal de los derechos humanos en nuestro país. Sólo a partir de 1990 se habla de los derechos huma-
nos de las personas mayores, expresado en los países a través de desarrollos normativos: “Las personas mayores se constituyen 
en sujetos especiales de derechos”. Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes actores 
sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en 
torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, como de la sociedad civil y 
la familia como corresponsables, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio 
de los mismos en todo el país, además existen numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre la situación de las personas 
de edad. Esas disposiciones, agrupadas a menudo bajo la denominación de

“derecho blando”, tienen evidentemente un valor jurídico distinto al de los tratados; sin embargo, eso no signi�ca que carezcan 
de relevancia en este mismo sentido. En la medida en que han sido aprobados por el órgano más representativo de las Naciones 
Unidas, con el propósito de expresar las preocupaciones, los compromisos y las aspiraciones comunes de la comunidad interna-
cional en relación a la atención de las personas de edad, estos instrumentos deben considerarse como un re�ejo autorizado del 
consenso emergente en torno al bienestar en la vejez(Huenchuan, 2013).

La protección de los derechos humanos constituye para cualquier Estado una de las condiciones de su legitimidad y de su credi-
bilidad internacional. La multiplicación de convenciones internacionales hace que el ambiente jurídico y político se vuelva cada 
vez más demandante, por lo que, independientemente de que un Estado no suscriba a alguna de ellas, sabe que será estrecha-
mente vigilado por la comunidad internacional.

4.4. Envejecimiento activo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunida-
des de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez”. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesitan asistencia(Europea, n.d.).

4.5. Calidad de vida.

El conocimiento de la calidad de vida, en un primer momento estuvo circunscrito al desarrollo de niveles macro, con un carácter 
meramente económico, posteriormente privilegió la implementación de programas sociales, y con ello la necesidad de trabajar 
con indicadores de esta naturaleza. Es por esto que La calidad de Vida no tiene un consenso general sobre su signi�cado. La OMS 
(1995, pág. 403) la de�ne como la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Batlle (2000, pág. 41) a�rma 

que la Calidad de Vida es un concepto complejo y multidimensional que no sólo tiene relación con componentes objeti-
vos como el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico o el estado de salud, sino que también depende de cuestiones 
subjetivas como la escala de valores, las creencias y las expectativas de cada persona, todo ello integrado en un marco 
biográ�co, familiar, social y medio ambiental que cambia con cada persona, grupo o país.

En general, parece existir un acuerdo en que la calidad de vida hace referencia a un concepto multidimensional, amplio 
y complejo que involucra una serie muy variada de indicadores que lo de�nen en sí mismo de acuerdo al área de inter-
vención. En tal sentido, su interpretación no debe apartarse en ningún momento de la referencia a circunstancias parti-
culares del sujeto y su relación con el contexto.

La calidad de vida de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento; es elegible en la medida en que elegi-
bles son individual y socio-culturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y nuestras formas de com-
portarnos (González U; Grau J, Amarillo MA en Acosta (1997, pág. 279). La calidad de vida resulta de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus 
potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, socio psicoló-
gica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, 
el grado de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 
globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y Col en Mantilla (1996) el 
concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso.

Amartya Sen (2001) concibe la calidad de vida en términos de actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad 
de alcanzar estas actividades. Si la vida se percibe como un conjunto de ‘haceres y seres’ (es decir, de realizaciones) que 
es valorado por sí mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de la vida adopta la forma de evaluar estas ‘realiza-
ciones’ y la ‘capacidad para funcionar’, para este caso, la calidad de vida se determinaría en apoyo a esas realizaciones y 
en la capacidad o habilidad de la persona de lograrlos; en últimas, las cosas que la gente valora hacer y ser, concepto este 
que sustenta la percepción de calidad de vida en los ancianos.

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es 
decir, que la percepción de satisfacción se ve in�uida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 
han prestado especial atención a la in�uencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, 
el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores (Villaverde ML, 2000) . La calidad de vida en 
adultos mayores involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 
expresar como la relación inversa entre CV y expectativa de incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad).

El proceso del envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones 
signi�cativas en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. Del mismo modo el 
problema de la población cuando envejece no se limita a la morbilidad y la mortalidad, sino también a determinar las 
condiciones de vida y la protección social. Además, no se dispone de información su�ciente que dé cuenta de las carac-
terísticas de la calidad de vida relacionadas con la población de los adultos mayores, es decir, existe un vacío frente a esta 
problemática (Botero B, 2007).

Por tanto, se hace necesario indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida y algunos de los recursos o 
soportes sociales de esta población con el �n de identi�car aspectos involucrados en el bienestar para orientar a las 
autoridades hacia la de�nición de las políticas públicas, que faciliten la de�nición de estrategias, el diseño de normas y 
de programas de atención. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida es un factor constitutivo del desarrollo 
humano de las personas y de los pueblos, por lo tanto es necesario propiciarla en forma continua y efectiva.

Como síntesis, es necesario plantear la importancia de formular y abordar políticas y estrategias que fomenten la partici-
pación activa y real de la población adulta mayor, en las decisiones que los tocan, puesto que son personas que aportan 
desde sus saberes, sus necesidades y sus potencialidades, ello corroborado por (Castellanos Ruiz, 2010) quien realiza una 
investigación de tipo cualitativo con adultos mayores que se encontraban institucionalizados en un Centro de Protec-
ción para el Adulto Mayor, cuyos resultados evidencian el concepto de calidad de vida asumido por dichas

personas; en donde ellos consideran que independientemente de una institución les satisfaga las necesidades básicas 
cotidianas, para ellos calidad de vida debe ser considerada desde dos perspectivas; 1) relacionada con su dimensión subjetiva 
identitaria, en la cual se incluyen dimensiones como la espiritualidad, la autoestima, el amor como un sentido de vida y la 
salud como un camino hacia la libertad; 2) desde lo objetivo, que da lugar la a con�guración institucional, espacio de legiti-
mación y socialización en el cual considera el ambiente institucional como un nuevo hogar, a su vez percibe el dinero, como 
un medio para alcanzar un �n, la recreación y ocupación del tiempo libre como una forma de reencuentro consigo mismo. Y 
aparece un elemento articulador de ambas perspectivas como la inclusión, el bienestar y la calidad de vida desde una óptica 
del desarrollo humano.

De allí, el interés del Municipio, por articular los lineamientos de la política nacional, a la local, con la participación activa de 
los actores involucrados de los diferentes estratos socioeconómicos, adultos mayores institucionalizados y no institucionali-
zados y como se ha mencionado en otros apartes, Entes y profesionales que tienen una relación directa con el adulto mayor.

Del mismo modo, las políticas públicas no pueden enfocarse solamente en el individuo, puesto que se centran en la restitu-
ción de derechos de los más vulnerables, antes, es preciso preocuparse en el caso de los adultos mayores por la garantía 
universal de los derechos: salud, vivienda, alimentación, recreación, cuidado, participación desde la perspectiva del desarro-
llo humano y social.

4.6. Conceptualización en torno al envejecimiento y la vejez.

Se re�ere como el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una realidad mani�esta para América Latina, como 
un proceso de transición demográ�ca en el que crece la expectativa de vida (Villareal Martínez, 2005, pág. 53). Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, el planeta enfrenta una revolución demográ�ca en el que actualmente hay alrededor de 600 
millones de personas mayores de 60 años, esperando que el número que se habrá duplicado para el 2025 y en el 2050 se 
habrá transformado en 2000 millones, la mayoría de las cuales se encontrarán en países en vía de desarrollo.”(OMS, 2003) Por 
tanto, el envejecimiento poblacional tenderá aumentar las demandas económicas y sociales en todos los países. Por consi-
guiente será necesaria la implementación de políticas públicas y programas que los atiendan buscando posibilitarles una 

mayor calidad de vida e incluirlas en los progresos sociales, avances cientí�cos y tecnológicos.

Santander de Qulichao no es ajena a esta realidad, contando con más de 90.000 habitantes, se evidencian los cambios y las 
dinámicas producto de la rápida transformación demográ�ca, previendo que este grupo poblacional aumente al 20% en 
2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas, trayendo consigo un reto para el ente territorial, en aras de mejorar la 
capacidad e infraestructura institucional, pero de igual manera generando estrategias para fortalecer y potenciar el papel de 
la familia en cuanto a la solidaridad y la atención del anciano, puesto que los cambios en la estructura familiar son los más 
importantes en cuanto a la prestación de atención y cuidado de los ancianos.

Es así como se evidencia la condición y de�nición social de la vejez. Un viejo es lo que la sociedad dice que es un viejo. En 
realidad, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y, sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como referencia 
la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de la vida social. El que la edad sea un criterio 
de organización social signi�ca que la sociedad

asigna a los diferentes estatus de edad funciones distintas, que implican roles, normas y expectativas más o menos de�nidas 
según el sexo y el género de las personas (López, 1996). Se consideran entonces el envejecimiento y la vejez, como fenóme-
nos sociales que representan, temas de gran trascendencia en la orientación del desarrollo de los países. Siendo el estado 
responsable de responder desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas en las estructuras sociales.

4.7. Protección social integral.

La responsabilidad de la articulación de los actores sociales para la formulación y gestión de la Política pública del adulto 
mayor es del ente territorial y el consejo del adulto mayor, para generar una visión integral de la política, desde la perspectiva 
de derechos y no de caridad, bajo la cual a través de la Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente se 
formula la política para favorecer la población de adulto mayor vulnerable buscando ejercer una justicia distributiva para 
lograr la equidad, apoyo y solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.

La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para la atención, orienta el enfoque 
social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto.

1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

El elixir de la eterna juventud está escondido en el único lugar en 
donde a nadie se le ocurre buscar, en nuestro interior. –F. Javier 

González Martín
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

 

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento humano que le permiten 
distinguir y �ltrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro de una moral establecida. Es por esto, que esta 
política pública para el municipio de Santander de Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que 
permitan direccionar y enmarcar las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

7.2. Universalidad: la política se dirige a toda la población de adulto mayor del municipio de Santander de Quilichao.

7.3. Equidad: la política se entrega a toda la población sin distinción alguna de sexo, grupo étnico o condición social.

7.4. Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna en sí misma, no por su utilidad, 
ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la percepción de los demás, con el propósito de protegerse entre sí, 
grupos de la población.

7.5. Solidaridad intergeneracional: se orienta hacia las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños.

7.6 Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos bene�cios al mayor número de personas, bene�ciando a los 
que tienen menos ventajas. 7.7. Participación social: Direccionar las decisiones desde el punto de vista de la participación 
de los involucrados en la misma política, fortaleciendo los espacios de participación a nivel social y comunitario. 7.8. Corres-
ponsabilidad social: Soportar una responsabilidad compartida como una nueva forma de entender la relación de los 
diferentes actores de la política lo cual obedece a hacerse cargo de las decisiones y anticiparse a ellas de manera recíproca 
y colaborativa.

PRINCIPIOS
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

Las recomendaciones entregadas están dirigidas a las funciones generales que deben ser tenidas en cuenta para la formula-
ción e implementación de políticas públicas. Se espera que después de hacer la triangulación última de todo el proceso de 
indagación se entreguen recomendaciones más especí�cas respecto a los ejes, las líneas de intervención y orientación de 
actividades.

8.1. Hacer operativos el concejo del adulto mayor.

8.2. Destinación y ejecución presupuestal.

8.3. Sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo.

8.4. Coordinación y articulación inter e interinstitucional, inter e intersectorial.

8.5 De�nición de responsabilidades y competencias para la implementación de la política.

8.6 Los planes de acción deben incluir una cadena de implementación/ejecución acorde a los recursos disponibles.

8.7 Los responsables de hacer el monitoreo a la política son: la secretaría de Desarrollo Económico y Agroambiental, el Consejo 
de Política social a través de las mesas técnicas y la secretaría técnica del mismo, así como las O�cinas de control interno de 
entidades. Además pueden participar los equipos técnicos de las entidades y organizaciones que asisten a las mesas.

8.8. Se debe propiciar espacio para la participación en este proceso de los adultos mayores, así como de las familias.

8.9. Líneas de política, componentes o líneas de acción, metas e indicadores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

Las recomendaciones entregadas están dirigidas a las funciones generales que deben ser tenidas en cuenta para la formula-
ción e implementación de políticas públicas. Se espera que después de hacer la triangulación última de todo el proceso de 
indagación se entreguen recomendaciones más especí�cas respecto a los ejes, las líneas de intervención y orientación de 
actividades.

8.1. Hacer operativos el concejo del adulto mayor.

8.2. Destinación y ejecución presupuestal.

8.3. Sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo.

8.4. Coordinación y articulación inter e interinstitucional, inter e intersectorial.

8.5 De�nición de responsabilidades y competencias para la implementación de la política.

8.6 Los planes de acción deben incluir una cadena de implementación/ejecución acorde a los recursos disponibles.

8.7 Los responsables de hacer el monitoreo a la política son: la secretaría de Desarrollo Económico y Agroambiental, el Consejo 
de Política social a través de las mesas técnicas y la secretaría técnica del mismo, así como las O�cinas de control interno de 
entidades. Además pueden participar los equipos técnicos de las entidades y organizaciones que asisten a las mesas.

8.8. Se debe propiciar espacio para la participación en este proceso de los adultos mayores, así como de las familias.

8.9. Líneas de política, componentes o líneas de acción, metas e indicadores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

Las recomendaciones entregadas están dirigidas a las funciones generales que deben ser tenidas en cuenta para la formula-
ción e implementación de políticas públicas. Se espera que después de hacer la triangulación última de todo el proceso de 
indagación se entreguen recomendaciones más especí�cas respecto a los ejes, las líneas de intervención y orientación de 
actividades.

8.1. Hacer operativos el concejo del adulto mayor.

8.2. Destinación y ejecución presupuestal.

8.3. Sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo.

8.4. Coordinación y articulación inter e interinstitucional, inter e intersectorial.

8.5 De�nición de responsabilidades y competencias para la implementación de la política.

8.6 Los planes de acción deben incluir una cadena de implementación/ejecución acorde a los recursos disponibles.

8.7 Los responsables de hacer el monitoreo a la política son: la secretaría de Desarrollo Económico y Agroambiental, el Consejo 
de Política social a través de las mesas técnicas y la secretaría técnica del mismo, así como las O�cinas de control interno de 
entidades. Además pueden participar los equipos técnicos de las entidades y organizaciones que asisten a las mesas.

8.8. Se debe propiciar espacio para la participación en este proceso de los adultos mayores, así como de las familias.

8.9. Líneas de política, componentes o líneas de acción, metas e indicadores.
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1.1 Líneas estratégicas

1.1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor para el ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante 
la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Pretende esta línea estratégica fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas mayores y 
vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores 
organizados ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se trata.

Líneas de acción

* Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores, con la vinculación activa de las personas mayores 
en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) y a la vez comprometer acciones puntuales y de 
bene�cio a los adultos mayores a través del Compos.

* Fortalecer las formas de organización comunitarias vigentes y promover nuevas formas de ciudadanía de carácter inter-
generacional con los diferentes grupos organizados (jóvenes, mujeres, niños).

* Intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar 
apoyo a aquellos que están en extrema pobreza

* Fomento de la participación y movilización social de las personas mayores como sujetos activos que les garantice su 
integración a la comunidad y a la familia.

* Empoderamiento de las personas adultas mayores de las organizaciones sociales.

* Fomento de la participación social de la persona mayor orientada a lograr que las personas mayores puedan iniciar 
actividades diferentes a las que estaban acostumbrados y que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Crear espacios que permitan a través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las 
costumbres de los diferentes grupos étnicos.

1.1.2 Información, Salud, Educación y Comunicación de los Derechos y Deberes para las personas mayores

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y 
especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad, la cual debe proporcionar los medios nece-
sarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud, la paz, la educación, 
la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia social y la equidad, la convivencia y democra-
cia.

Líneas de acción

* Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación social integrado y articulado, acorde al 
plan de desarrollo municipal vigente.

* Fortalecimiento de la acción intersectorial para potenciar la integralidad de las intervenciones para la garantía de los 
derechos a la población mayor.

* Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad de garantizarlos.

* Establecer mecanismos que den cuenta con las acciones que se realizan con el programa de adulto mayor a través de 
la difusión por medios de comunicación, información en los Compos, Consejos de Gobierno, Sesiones del Consejo Muni-
cipal y Asambleas de Juntas de Acción Comunal.

* Plani�cación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los derechos a las personas mayores como 
sujetos de especial Protección con enfoque diferencial.

* Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

1.1.3. Servicios de prevención y atención con enfoque Centro de Bienestar y Centro Vida, los cuales deben proporcionar a 
la población adulto mayor los servicios de atención preventiva y protección especí�ca, diagnóstico oportuno, el tratamien-
to la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el acceso, la calidad de vida, la integralidad, la 
equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción

* Mantener y ampliar los cupos en el plan de intervenciones colectivas (vida saludable).

* Incrementar la atención extramural y capacitar a líderes gerontológicos como grupo de acompañamiento y fortaleci-
miento en los diferentes sectores con apoyo en atención en salud y citas médicas.

* Evaluación del estado nutricional de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

* Servicios de salud preventivos y reconocimiento temprano para una mejor independencia y bienestar. (Evaluación medi-
cina general periódica, evaluación optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- per�l lipídico, pruebas renales,

evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas, próstata, examen rectal, citología CU, evalua-
ción salud mental, entre otros para EAPB-IPS).

* Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.

* Seguimiento, veeduría y control a los prestadores de servicios al adulto mayor tanto públicos y privados.

* Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los Servicios Sociales - Centros vida - CBA. 
Desarrollo y/o fortalecimiento y articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de aten-
ción integral con énfasis en la primera necesidad social administración del tiempo).

* Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia de rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC). Creación, implementación y divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas 
mayores.

* Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el �n de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modi�cación de actitudes profesionales y la promoción 
activa de las personas mayores. La importancia de los factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al 
envejecimiento activo, implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y vitalidad 
durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

2.1. Lín

2.1.1. Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que 
faciliten e incremento de factores protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción

* Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para la adultez y vejez.

* Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio de unidad integral e integradora que 
promueve el desarrollo y mantenimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

* Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo de vida.

* Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su salud.

* Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa seguros en la zona urbana y rural.

* Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de integración del municipio para las personas 
mayores.

2.1.2. El tiempo libre de forma creativa desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 
nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriqueci-
miento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y capacidades residuales funcionales 
(Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción

* Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la autonomía e independencia en el desempeño y 
el evitamiento de la pérdida funcional basada además en los intereses y en causación personal. (Actividades básicas de la 
vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdicas, productivas y de participación- convivencia social).

* Fortalecimiento, asistencia técnica, gestión de recursos y desarrollo de las organizaciones sociales de personas mayores, 
que desarrollen actividades de generación de ingresos y ocupación del tiempo libre.

* Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposiciones de muestras del trabajo creativo y microempre-
sarias, realizado por personas mayores.

Eje 3. Cultura, Educación y deporte.
Como movilización de conocimientos, intereses y voluntades que tiene signi�cado en la dimensión de lo saludable para ser 
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. La cultura se involucra 
con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de todas las 
personas a una comunidad a un modo de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transfor-
mar o rea�rmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el signi�cado de la calidad de vida; 
permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar 
cambios, anticiparse a los riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, determinar sus 
modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

3.1 Líneas estratégicas.
3.1.1. Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural determinan los comportamientos individuales 
y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer el porqué de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afian-
zar o transformar.

Líneas de acción

* Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios y tradicionales, diálogo de saberes y promoción de la solidaridad e inter-
generacional con la comunidad.

* Fomentar la participación artística de los adultos mayores en el rescate de la historia, saberes y valores de la familia.

* Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones regionales culturales, gastronómicas y 
folclóricas.

* Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta mayor.

* Promover el deporte y la participación de las personas mayores en competencias deportivas.

* Promoción del desarrollo de la actividad física en toda la población a través del ciclo vital y crear hábitos que perduren en 
la edad adulta.

* Establecer la celebración del mes del adulto mayor, como actividad de importancia y relevancia dentro del calendario 
cultural del municipio.

3.1.2. Gestión del conocimiento - Educación para todos

Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la perspectiva en el tiempo y las necesidades de 
la población mayor que faciliten el cambio comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción 
del riesgo, el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de la salud, recreación, 
deporte y social en la familia y la comunidad.

Líneas de acción

* Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de las personas mayores.

* Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.

* Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano profesional de la salud, recreación, 
deporte y áreas sociales para la atención integral de la persona mayor.

* Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se relacionen con la intervención a personas 
mayores.

* Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el autocuidado y la atención no institucionalizada 
para la persona mayor y el mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extra familiar.

* Fomentar la educación para validar la primaria y bachillerato en adultos mayores.

* Trabajo en las instituciones educativas como alternativa para el fomento del respeto, la tolerancia y participación en las 
actividades con los adultos mayores.

* Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su identidad, autoestima y auto-reconoci-
miento.

* Preparación y educación para el retiro del trabajo laboral.

3.1.3. Gestión de conocimiento y recursos a través de proyectos.

Promover el desarrollo de estudios demográ�cos, epidemiológicos y de contaminación que apoyen al municipio en la identi-
�cación y de�nición de los problemas actuales y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y 
proyecciones.

Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino también la presencia de los posibles 
factores de riesgo causantes de la enfermedad y su prevención.

Líneas de acción

* Promover estudios desde las entidades estatales y demás entidades educativas de líneas de investigación relacionadas con: 
Determinantes sociales, características de la población adulto mayor, necesidades de las personas mayores, interrelación de 
la vejez, el género y la pobreza, medios de contaminación que afecten la salud de los adultos mayores.

* Actualización periódica (anual) del per�l de salud de la población mayor y demás grupos poblacionales (Establecer los 
indicadores del estado de salud de la población).

* Estudio, Diseño y aplicación de estrategias de solidaridad intergeneracional al interior de la familia, la sociedad y su aplica-
ción.

* Elaborar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor.

* Gestión y ejecución de proyectos productivos que a la vez permitan aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento del 
componente nutricional.

Eje 4. Habitat, entorno social y familiar.

Dirigida a toda la población y está relacionada con la plani�cación del espacio urbano y rural, con la garantía de condiciones 
ambiéntales y estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción atención amable y solida-
ria con la población mayor.

4.1. Línea estratégica
4.1.1. Fomento a una atención amigable para las personas mayores con la promoción y desarrollo de infraestructura 

especializada y/o adecuada, que responda a las necesidades de hábitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción

* Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes - reducción de barreas físicas - arquitectónicas 
y mejoramiento en la movilidad segura de las personas mayores.

* Mejorar/adecuar espacios para el funcionamiento de centros vida de la zona urbana y rural y promover espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y cultura.

* Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.

* Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y necesidades de la población adulta mayor.

* Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

* Generar y Construir espacios que permitan a través de las personas mayores el rescate de las tradiciones, el saber popular 
y las costumbres de los diferentes grupos étnicos.

4.1.2. Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo 
humano durante el curso de vida re�ejado en el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto 
familiar, así como la autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos sociales de apoyo.

Líneas de acción

* Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo integral de las personas mayores que la 
conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.

* Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario de las personas mayores.

* Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, a través de 
opciones de voluntariado y trabajo social.

* Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de salud, para la población 
adulta mayor.

* Gestión y ampliación de las coberturas para los subsidios monetarios y servicios nutricionales existentes para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

* Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza con personas mayo-
res que mejoren el ingreso.

* Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.

* Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial para las personas mayores.

* Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua, entre las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

* Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y adulta mayor habitante de la calle.

* Aprovechar el capital social de los adultos mayores para auxilio de exequias con su traslado, intercambio de conocimientos 
cuali�cación de la población adulto mayores hacia la productividad y la ocupación del tiempo libre.

* Hacer valer la ley de protección y cuidado al adulto mayor por parte de la familia y el estado.

Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo
Es el espacio en el cual se convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de los proyectos y a tomar decisiones conjuntas 
con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la información, a la instrucción y a la estrecha relación de 
liados entre la comunidad, los entes gubernamentales y no gubernamentales.

5.1. Línea estratégica
5.1.1. Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, 
organizaciones sociales y las instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio de 
sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción

* Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo para el cumplimiento de ellos.

* Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los niveles municipal, departamental, nacio-
nal e internacional.

* Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el logro del inicio de actividades diferentes a 
las que estaban acostumbradas y se les garantice su integración a la comunidad y a la familia.

* Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de organizaciones sociales.

5.1.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos estructurales que determinan las 
actuales condiciones de vida de las personas mayores en el municipio generando condiciones y espa-
cios para que se incluyan las personas mayores como sujetos sociales y activos.
Línea de acción

* Empoderamiento transitoria.

* Respeto, inclusión social y atención diferencial.

* Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación.
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el cumplimiento de la Política pública del 
adulto mayor, el realizar su inserción integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial como instrumento de 
plani�cación al entendimiento que este es la carta de navegación de la administración y de la sociedad en general 
para orientar el destino de la entidad territorial con el �n de generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se constituye en el control del 
proceso de gestión, pretende identi�car los avances y su aplicación

6.1. Línea estratégica

6.1.1. Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información que permitan observar y monitorear la progresi-
vidad y las transformaciones en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibili-
cen realidades, problemáticas y situaciones especí�cas de las personas mayores.

Línea de acción:

* Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.

* Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e integrado.

* Seguimiento para medir el impacto y mediciones proximales o de proceso la política pública del Adulto mayor.

* Difusión de logros de la política pública del Adulto mayor para el municipio de Santander de Quilichao.

* Realizar por lo menos dos asambleas al año de usuarios del programa adultos mayores.

Las recomendaciones entregadas están dirigidas a las funciones generales que deben ser tenidas en cuenta para la formula-
ción e implementación de políticas públicas. Se espera que después de hacer la triangulación última de todo el proceso de 
indagación se entreguen recomendaciones más especí�cas respecto a los ejes, las líneas de intervención y orientación de 
actividades.

8.1. Hacer operativos el concejo del adulto mayor.

8.2. Destinación y ejecución presupuestal.

8.3. Sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo.

8.4. Coordinación y articulación inter e interinstitucional, inter e intersectorial.

8.5 De�nición de responsabilidades y competencias para la implementación de la política.

8.6 Los planes de acción deben incluir una cadena de implementación/ejecución acorde a los recursos disponibles.

8.7 Los responsables de hacer el monitoreo a la política son: la secretaría de Desarrollo Económico y Agroambiental, el Consejo 
de Política social a través de las mesas técnicas y la secretaría técnica del mismo, así como las O�cinas de control interno de 
entidades. Además pueden participar los equipos técnicos de las entidades y organizaciones que asisten a las mesas.

8.8. Se debe propiciar espacio para la participación en este proceso de los adultos mayores, así como de las familias.

8.9. Líneas de política, componentes o líneas de acción, metas e indicadores.
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