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"POR EL CUAL SE ADOP'IA UNA POLiTICA P0BLICA CON ENFOQUE
DIFERENCIAL DE ENVELJECIMIBNTO Y VRIEZ  EN EL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS"

EI Concejo Distrital, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales

ACUERDA:

TiTUIO I
AI)OPC16N, OB.BTO Y PRINCIPIOS DE LA POLiTICA

ARTicuLO   1°:  Ad6ptese  la  politica  pdblica  con  enfoque  diferencial    de
Envejecimiento y Vejez como una forma de creaci6n de nuevos estilos de
vida para una vejez digna y saludable.

ARTICUI®  2°:  OBJETO.  Crear una red de instituciones y organizaciones
pdblicas  y  privadas  que  fomenten  el  empoderamiento  de  las  personas
mayores   para   la   participaci6n   social  y  cumplan   progresivamente   sus
derechos   a   la   independencia,    la   autorrealizaci6n,    la   protecci6n,    el
reconocimiento y la participaci6n.

ARTicuro  3°:  PRINCIPIOS  DE  LA  POLiTICA.  Iros  siguientes  principios
se constituyen en los referentes que guiaran la formulaci6n y ejecuci6n de
la politica ptiblica con  enfoque  diferencial de  Envejecimiento y Vejez en el
Distrito de Cartagena de Indias:

a)  Respeto  por la difereacia:  Cartagena es una ciudad de diferencias
etnicas, socioecon6micas, y etareas. Bs una ciudad patrimonial en la
cual  existe  una  larga  tradici6n  que  se  hace  necesario  valorar  y
respetar.   Muchas  costumbres  y  formas  de  vida  son  tradicionales
pero  atin  no  valoradas  por  el  conjunto  de  la  ciudad.  Trabajar  con
personas  mayores  de  Cartagena es entender la diferencia etarea,  la
diversidad y la interculturalidad.

b)  Autodeterminaci6n: Las personas mayores de Cartagena valoran su
independencia   y   su   capacidad   de   decisi6n   informada   sobre   los
asuntos   que   les   competen.   Para   corresponder   al   principio   de
autodeterminaci6n   se   requiere   de   informaci6n   y   respeto   por   la
diferencia.

c)  Reconocimiento:   El   reconocimiento   de   la   persona   mayor   como
sujeto   actuante   de  una  sociedad  dinamica  es   la  aspiraci6n  del
presente  principio.  Reconocer  es  dar  un  lugar,  comprendiendo  la
particularidad   de   cada   quien,   sus   necesidades,   aspiraciones   y
posibilidades.

d)  Intergeneracionalidad:   Las   personas  mayores   deben  ocupar  un
lugar  importante   en  el  desarrollo   comunitario,   social  y  familiar,
raz6n    por   la   cual    se    les   atiende    en    perspectiva   de    dialogo
intergeneracional.  Con  ello  lo  que  se  busca  es  que  las  sociedades
avancen  a  partir  del  conocimiento,   las  costumbres,   los  logros  e
incluso  los  errores de  las personas  mayores,  sin  dejar de  preservar
las tradiciones y los habitos que mos son importantes.

e)  Universalidad:    Los   derechos   de   las   personas   mayores   deben
otorgarse    de    modo    homogeneo    aun    teniendo    en    cuenta    la
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heterogeneidad  de  esta     poblaci6n.   Las  personas  mayores  deben
obtener los mismos derechos, en su condici6n de hombres, mujeres,
victimas,   discapacitados,   casados,   solteros,   1ongevos,   empleados,
negros,  pobres  o  cualquiera  que  sea  su  situaci6n.  El  estado  debe
hacer un esfuerzo mayor por otorgar beneficios universales para las
personas mayores.
En este sentido, esta politica tiene una apuesta particular por temas
diferenciales y pretendemos dejarlos explicitos para que sirvan como
criterio   de   decision   para   las   instituciones   que   atiendan   a   las
personas  mayores;  deben  ser  tenidas  en  cuenta  desde  el  momento
mismo del establecimiento de lineas de base o lineas de entrada para
la   ejecuci6n   de   las   politicas   con   el   fin   de   medir   el   impacto   y
ajustarlo.

TiTUIO 11
DE LA PROMOC16N Y GARANTiA DE LOS DBRECHOS HUMANOS

DE LAS PERSONAS MAYORES

ARTlcuLO  40:  DE  LA pROMOcl6N y GARANTiA  DE  res  DERECHOs
HUMANOS  DE  LAS  PERSONAS  MAYORES.  EI  Distrito  de  Cartagena  de
lndias,  propendera  por  la  garantia  de  acceso  a  la  participaci6n,  con  el
objeto   de   empoderar   a   las   personas   mayores   para   que   participen
activamente  en  la  construcci6n  de  su  comunidad  a  traves  de  diversos
escenarios:

1.   Participaci6n  en  la  familia:  Lograr,  a  traves  de  la  educaci6n  y  la
sensibilizaci6n, que las personas mayores sean quienes decidan el rol
que quieren asumir al interior de sus familias. Especificamente:

a)    Estrategias  de  prevenci6n y  erradicaci6n  del  maltrato  hacia  las
personas mayores

b)   Estrategias de fomento del respeto por la persona mayor
c)    Corresponsabilidad  de  la  familia  (prevenci6n  de  indiferencia  y

abandono)
d)   Estrategias  de  protecci6n  para  las  personas  mayores  que  viven

solas

2.   Acce8o a la cultura y la recreaci6n:
a)    Carnaval  y  bando   de   Persona  Mayor  durante   las   F`iestas   de

Independencia.
b)   Parques intergeneracionales dotados de infraestructura
c)    Programas de ejercicio dirigido a personas mayores,  con horarios

adecuados para los mayores.
d)   Programas de recuperaci6n de la cultura a traves de actividades

de danza y mtlsica.

3.   Acceso   a   la   educaci6n:   Crear   espacios   de   formaci6n   para   la
autorrealizaci6n,  como  el  bachillerato  o  los  cursos  especiales  para
adquisici6n de competencias, que no dejen por fuera la posibilidad de
acceso   a   incluir   ademas   del   bachillerato   la   opci6n   de   acceso   a
carreras tecnicas, tecnol6gicas y profesionales.
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4.  Acceso   al   trabajo   digno   y   la   remuneraci6n   adecuada:   Crear
proyectos  productivos  que  valoren y reconozcan  la experiencia  de  la
persona  mayor  y  le  permitan  acceder  dignamente  a  ingresos  que
mejoren   su   calidad   de   vida,   y   gestionar   espacios   laborales   con
enfoque  diferencial  con  el  sector  ptiblico  y  privado  para  fomentar la
empleabilidad.

5.   Acceso a log medios de comunicaci6n: fomentar espacios especiales
en televisi6n, emisoras y programas radiales.

6.   Acce8o  a  la  politica:  Formaci6n  para  la  participaci6n  politica  con
enfasis en mujeres, y fomento a la creaci6n de veedurias ciudadanas
de    personas    mayores    con    el    rin    de    hacerle    seguimiento    al
cumplimiento   de   esta   politica  y   a   la   ejecuci6n   de   los   recursos
destinados a ella.

7.   Acceso   a   la   informaci6n   fomentar  estrategias  de   informaci6n  y
formaci6n   para   que   las   comunidades   entiendan   la   vejez   y   el
envejecimiento,  protegiendo  y  colaborando  a  las  personas  mayores,
para   que    las    mismas    tomen   decisiones    informadas    sobre    su
autocuidado, desarrollando:

a)   Visitas  de  Personas  Mayores  a  instituciones  educativas  ptiblicas  y
privadas con el rin de crear sensibilizaci6n e informaci6n.

b)   Apoyo modelos de formaci6n que hagan a las personas comprender el
envejecimiento   como   un   proceso   natural   y   mejoren   la   idea   que
tenemos de la vejez.

c)    Creaci6n   de   campahas   masivas   de   sensibilizaci6n   sobre   habitos
adecuados  de  autocuidado,  y  sobre  cada uno  de  los  derechos de  las
personas mayores.

PARAGRAFO    PRIMBRO:    EI    Distrito    garantizara    la    cvaluaci6n    y
monitoreo  de  la  politica  ptlblica  por  medio  de  la  creaci6n  de  lineas  de
base   con   el   fin   de   fortalecer   LA   planeaci6n,   medici6n   de   impacto   y
ejecuci6n de los recursos.

PARAGRAFO    SEGUNDO:    Para   efectos   de    interpretaci6n   del   marco
conceptual, objetivos, marco temporal, normativo, los ejes, lineas de acci6n
y  metas  de  la  presente  politica  y  demas  aspectos  relacionados  con  la
misma,  se  tendra  como  parte  integral  el  documento  de  la  Politica  P`1blica
de Envejecimiento y Vejez del Distrito de Cartagena de lndias aprobado en
el Comite Distrital de Politica Social en Diciembre de 2011.

TiTULO Ill
DE LA PROTECC16N SOCIAL INTEGRAL

ARTfcuLO   5°:   DB   LA  PROTECC16N   SOCIAL  INTEGRAL:   EI   Distrito
garantizara los cuidados especiales que merecen las personas mayores por
medio de:

1.   Seguridad   social   en   Salud.   Objetivo:   garantizar   un   sistema   de
promoci6n   de   la   salud.   Prevenci6n   de   la   enfermedad  y   atenci6n
oportuna  en  los  distintos  niveles,  con  enfoque  diferencial  para  las
personas mayores con:
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a)    Medicina domiciliaria geriatrica.
b)   Grupos de apoyo psicosocial territorial

2.   Promoci6n y asistencia social. Objetivo: articular la infraestructura
ptlblica para la atenci6n de  personas mayores con la infraestructura
privada y comunitaria:
a)   Unhogardepaso
b)   Tres  centros  de  bienestar,  uno  por  localidad,  vinculados  con

centros de vida y con grupos organizados.
c)    Centro  de  vida  con  oferta  de  ludotecas,  alimentaci6n,  tiempo

libre:  recreaci6n, talleres, nutrici6n,  enfermeria para ciudadanos
y grupos organizados.

d)   Grupos  Organizados:  asociados  a  los  centros  de  vida,  brindan
acompahamiento   familiar,   comunitario,   informaci6n   para   el
autocuidado  y  sirven  de  canal  para  la  nutrici6n  adecuada y  la
salud emocional.

3.   Seguridad alimentaria.  Objetivo:  garantizar la seguridad alimentaria
de las personas mayores a traves de comedores, haciendo un esfuerzo
por no causar con ello un detrimento presupuestal para inversi6n en
temas  de   infraestructura,  y  buscando  lograr  a  mediano  plazo  la
autosostenibilidad de los mismos.

4.   Vivienda   digna   y   saludable.   Objetivo:   promover   la   creaci6n   de
politicas  diferenciales  de  acceso  prioritario  a  la  vivienda  para  las
personas   mayores,   atendiendo   las   disposiciones   legales   sobre   la
materia.

5.   Movilidad  y  acceso  para  todas  lag  personas  mayore8  en  toda  la
infraestructura  pdblica.  Objetivo:  promover la  creaci6n  de  politicas
de  construcci6n  accesible  en  todas  las  construcciones  pdblicas,  y
tarifas diferenciales en los sistemas de transporte pdblico.

6.   Seguridad de ingresos: EI Distrito de Cartagena, promovera acciones
tendientes a la seguridad de ingresos de  las personas atendiendo los
objetivos y principios de la presente politica.

PARAGRAFO    PRIMERO:    las    disposiciones    del    presente    titulo    se
entenderan en  lo  que  resulte  pertinente  de  conformidad con  lo   sehalado
en  la  Icy   1171   de  2007  y  las  demas  disposiciones  que  la  modifiquen,
aclaren, subroguen o sustituyan.

TiTULO IV
DEL ENVEWEclMIENTo ACTrvo

ARTICUI®  6°:  DEL  ENVRECIMIENTO ACTIVO.  EI Distrito desarrollara
acciones tendientes a garantizar:

1.  Espacios y entornos saludables.
Objetivo:     promover     la     creaci6n     de     espacios     de     encuentro
intergeneracional que  sean  accesibles y que permitan  a las personas
mayores  llevar  a  cabo  con  tranquilidad  y  seguridad  sus  actividades
favoritas tales como:
a.   Parques intergeneracionales
b.    Salones de Baile
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2.  Cultura del envejecimiento.
Objetivo:   educar   a   la   familia  y   la   comunidad   en   el   amor  y   la
protecci6n  a  las  personas  mayores  y  en  el  autocuidado  durante  la
juventud para una mejor calidad de vida durante la vejez.

3.  Promoci6n de hibito8 y e8tilos de vida 8aludable8

TiTUL0 V
DE LA FORMAC16N DBL TALENTO HUMAN0 E INVESTIGAC16N

ARTICUIO    7®:    DB    LA    FORMAC16N    DBL    TALENTO    HUMAI\T0    E
INVESTIGAC16N.  EI Distrito   promovefa acciones tendientes a la garantia
de:

1.  Inve8tigaci6n sobre envejecimiento y vejez.
Objetivo:  F`omentara  la  creaci6n  de  programas  de  educaci6n  superior y
de  posgrado  que  investiguen  y  formen  personal  capacitado  para  las
condiciones  fisicas,  mentales,  emocionales  y  sociales  de  las  personas
mayores.
2.  Formaci6n del talento humano pare la atenci6n y el cuidado de

lag personas mayore8.
3.  Formaci6n de lag personas mayore8 pars la autorrealizaci6n:

a)  Fomentara el desarrollo de programas de formaci6n pertinente,
a traves del   SENA, u otras entidades distrital,  departamental
o nacional.

b)  Promovera  el  desarrollo  de  capacitaciones  cortas  especificas
pertinentes  a  las  necesidades y  los  intereses  de  las  personas
mayores.

PARAGRAFO PRIMERO:  Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 69 de
la Constituci6n  Politica,  el  Distrito  promovefa el  diseho  e  implementaci6n
de  los  programas  de  formaci6n  del  talento  humano  para  la  atenci6n y el
cuidado de las personas mayores y la formaci6n de las personas mayores
para  la  autorrealizaci6n,  con  las  instituciones  de  educaci6n  superior  e
instituciones para el trabajo y desarrollo humano localizadas en el Distrito
de Cartagena.

TiTULO VI
DE LA IMPI,EMENTAC16N Y GEST16N DE LA POLiTICA

ARTlcuLo 8o: DE LA IMPLEMENTAcl6N ¥ GrsT16N DE LA poLfTlcA:
Con   el   fin   de   implementaci6n   de   la   presente   politica,   se   crear   una
arquitectura   institucional   que   funcione   como   Sistema   integrado   de
atenci6n  a  lag  personas  mayore8  (SIAM).  Este  sistema  contempla  dos
dimensiones:  por un lado la articulaci6n entre las diferentes instancias de
atenci6n  a  las  personas  mayores  de  la  ciudad,  y  por  el  otro,  afinar  el
esquema    pdblico    de    atenci6n    a    las    personas    mayores    con    la
infraestructura de la Secretaria de Participaci6n y desarrollo social

ARTicuIO   9:   CREAC16N   DEL   COMITE   INTERINSTITUCIONAL   DE
ATENC16N   A   LAS   PERSONAS   I\IAYORES   (GIP).   SIAM   contempla   la
creaci6n del CIP, conformado por:
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•    La  Secretaria  de  Participaci6n  y  Desarrollo  Social,  a  traves  de  la
Unidad de Adulto Mayor,  o quien haga sus veces, quien ejercera   la
secretaria tecnica del Comite.

•    Tres representantes del Consejo de Venerables.  Los mismos deberan
representar a cada una de las localidades del distrito

•    Un  representante  de  cada  una  de  las  secretarias  de  despacho  e
institutos descentralizados del orden Distrital

•    I,os Alcaldes o su delegado de cada una de las localidades en la que
se encuentra dividido el Distrito de Cartagena de Indias

•   Un   representante   de   las   fundaciones   u   organizaciones      cuyos
beneficiarios sean las personas mayores

•    Un representante de la Academia

Articulo  10:  DE  LAS  FUNCIONBS  DEI, COMITE INTERINSTITUCIONAL
DE ATENC16N A LAS PERSONAS MAYORES (CIP):

a)  Servifa   como   instancia   de   discusi6n,   planeaci6n,   seguimiento   y
decision  de  los  planes,  programas  y  proyectos  que  tengan  que  vcr
con las personas mayores.

b)  Realizara  el  seguimiento  y  evaluaci6n  a  la  Politica  Publica  Distrital
de Envejecimiento y Vejez.

c)   Establecer  el  funcionamiento  del  GIP  y  reglamentar  la  forma  de
integraci6n  de  los  CIP  locales  y  asignar  las  funciones  que  deban
desarrollar en su localidad.

PARAGRAFO  PRIMERO:  EI  CIP distrital  se  reunira  de  manera ordinaria
cada 3 meses y convocara semestralmente una asamblea de seguimiento a
la gesti6n e impacto de los objetivos de la politica ptLblica.  En la misma se
convocara   a   la   sociedad   civil   representada   por   las   asociaciones   de
personas    mayores.     En    tales    asambleas    se    hard    seguimiento    al
cumplimiento  de  cada  punto,  y  se  tomaran  las  medidas  necesarias  para
agilizar el cumplimiento de la politica.

ARTicuI®  11:  EI  Distrito  promovefa  una  organizaci6n  de  atenci6n  que
involucre a los grupos organizados en trabajo conjunto con los Centros de
Vida.  Estos tlltimos a su vez, coordinaran los servicios de atenci6n con los
Centros de Bienestar.
En  caso  de  no  existir  grupos  organizados,   los  centros  de  vida  deben
dinamizar  el  trabajo  de  los  comites  de  persona  mayor  de  las  Juntas  de
acci6n comunal.  Los centros de vida,  a su vez,  gravitaran en tomo a una
oferta mayor de servicios, y una mayor especializaci6n tematica.

ARTicuI®   12:  El  consejo  Distrital  de  Venerables  creado  en  virtud  del
decreto 0541  del aho 2005 conserva su naturaleza de cuerpo asesor de la
administraci6n   distrital,   asi   como   sus   prop6sitos,   funciones  y  demas
aspectos  definidos  en  el  decreto  mencionado.  Y  fungira   como  asesor  del
Comite Interin8titucional de Atenci6n a lag Personas Mayore8 (CIP).

TiTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

EI  ARTicuLO   13:  DE  LA  PROGRESIVIDAD.  La  implementaci6n  de  los
objetivos,  ejes  y  lineas  de  acci6n  de  la  presente  politica  se  sujetara  a  la
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progresividad.   En   este   sentido,   la   administraci6n   Distrital   destinara
recursos  en  cada  vigencia  fiscal  conforme   a  las  disponibilidades  para
atender los compromisos aqui asumidos.

ARTicuI®  14: VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de
su  sanci6n  y  Publicaci6n.  La  administraci6n  Distrital  dispondra  de  los
medios para la masiva publicaci6n del presente acuerdo asi como el texto
de  la  Politica  P`iblica  de  Envejecimiento  y  Vejez  aprobado  en  el  Comite
Distrital de Politica Social en Diciembre de 2011.

Dado en Cartagena de Indias, a los vein

Presidente
JOB

) qias del mes de Noviembre

OMAS IMBETH BERMUDBZ
Secretario General

SECRETARiA  GENERAL  DEL    CONCE`JO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE INDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de Indias,  D.  T.  y C.,  a los veintitLn  (21)
dias  del  mes  de  Octubre  del afro  dos mil doce  (2012),  CERTIFICA:  Que  el
Acuerdo  que  antecede  fue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia  veinte   (20)  de
Septiembre  del
Noviembre

•OsE Toms

en  Plenaria  a  los  veintitin  (21)  dias  del  mes  de
nil doce (2012).

BETH BERMUDEZ
Secretario General
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En  ejercicict  de  las  facultades  conferldas  por  la  Ley  136  de  1994,   Moclifit titw  }„

Ley  1551  de  2012  en  la  fecha  se  sanciona  el  preseiite  acuerdo.``l.()l{  1`:I,  ('1    \!    `!

ADOPT^    lINA    POLITICA    PUBl.ICA    CON    ENli`ONQl'E    I)lFF,R[`,r`('l\l      I)i
F,N\,'E.IF.(`lMIF,\'To Y \/FJEZ EN  El,  DISTRITo I)F, ('^RT^(:I,-,N,4\  I)1`  1\ I)I  \r\  -

Dado  en  Cartagena  de lndias,  a  los tres  (3)  dias  del  mes  de  diciembre  de  2012

PuBLIQUESE Y CuMPLASE

Alcalde (e)  Mayor de Cartagena de lndias D T y C.
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