Equipo de Personas Mayores
Amautta
Secretaría de Inclusión
Social, Familia y Derechos
Humanos

Nuestra Misión
Garantizamos el mejoramiento de
las condiciones de vida de las
personas mayores y sus familias, a
través de planes, programas y
estrategias de prevención,
promoción, intervención, atención y
asistencia, siempre con criterios
de calidad, eficiencia, pertinencia y
equidad.

Equipo de Promoción del Envejecimiento

Formación a Cuidadores
Capacitar y acompañar a cuidadores de
personas mayores con dependencia de
cuidado mediante el recurso designado por
comisiones de Encuentro de Participación
Ciudadana, Planeación Local y Presupuesto
Participativo a las comunas que priorizan el
servicio y con Recursos Ordinarios.

Requisitos del cuidador para acceder al servicio
 Ser mayor de 18 años, con cédula de ciudadanía original, independiente en su capacidad
funcional y con autonomía en la toma de decisiones.
✓ Preferiblemente saber leer y escribir.
✓ Las personas cuidadoras deben residir en la comuna o corregimiento tanto donde se priorizaron
recursos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo como de Recursos
Ordinarios.
✓ El cuidador debe ser el apoyo permanente para las actividades básicas e instrumentales de la
vida diaria de la persona mayor.
✓ Si la persona cuidadora se desempeña en esta función con un salario mínimo y con todas las
prestaciones, no podrá acceder al proyecto.
✓ No haber participado en años anteriores en el proyecto de cuidadores para una primera fase.
✓ Tener disponibles 4 horas semanales para la asistencia a las sesiones de capacitación.
✓ En caso de ser pensionado el valor de la pensión no debe superar dos (2) salarios mínimos legal
vigente previo concepto técnico de la visita domiciliaria.
✓ En caso de que el cuidador y la persona mayor dependiente de cuidado ambos tengan pensión y
la sumatoria de estas superen dos salarios mínimos legales no podrán ser beneficiarios del
proyecto.
✓ Tener aseguramiento en salud, en el régimen contributivo o subsidiado.

Requisitos del cuidador para acceder al servicio
✓ No tener condena privativa de la libertad de prisión vigente, de conformidad a lo establecido en el
artículo 34 de la Ley 599 DE 2000.
✓ No tener condenas privativas de otros derechos o condenas accesorias vigentes derivadas de
conductas punibles que pongan en riesgo la integralidad de las demás personas, de conformidad a
lo preceptuado en los artículos 43 y 52 de la Ley 599 DE 2000.
✓ No tener condena sustitutiva de prisión domiciliaria o arresto de fin de semana, según lo
estipulado en los artículos 36, 38 modificado por el art. 22, Ley 1709 de 2014 y 40 de la Ley 599 DE
2000.

Requisitos de la persona mayor para acceder al servicio
 Mujeres y hombres mayores desde 60 años o de 55 a 59 años si su estado de vulnerabilidad lo
requiere, además que este en dependencia funcional y/o mental por enfermedad terminal,
enfermedad crónica degenerativa, demencia o discapacidad física, mental, cognitiva, sensorial o
múltiple de acuerdo con escalas de medición de dependencia validadas para la población
colombiana.
 Encontrarse debidamente identificada con la cédula de ciudadanía vigente.
 Las personas mayores dependientes de cuidados deben residir en la comuna o corregimiento
tanto donde se priorizaron recursos del proyecto de Planeación Local y Presupuesto Participativo
como de Recursos Ordinarios.
 En caso de ser pensionado el valor de la pensión no debe superar dos (2) salarios mínimos
legales vigentes, previo concepto técnico de la visita domiciliaria.
 En caso que el cuidador y la persona mayor dependiente de cuidado ambos tengan pensión y la
sumatoria de estas superen dos salarios mínimos legales no podrán ser beneficiarios del
proyecto.
 Tener aseguramiento en salud, en el régimen contributivo o subsidiado.
 No tener condena privativa de la libertad de prisión vigente, de conformidad a lo establecido en
el artículo 34 de la Ley 599 DE 2000.

Requisitos de la persona mayor para acceder al servicio
✓ No tener condenas privativas de otros derechos o condenas accesorias vigentes derivadas de
conductas punibles que pongan en riesgo la integralidad de las demás personas, de conformidad a
lo preceptuado en los artículos 43 y 52 de la
Ley 599 DE 2000.
✓ No tener condena sustitutiva de prisión domiciliaria o arresto de fin de semana, según lo
estipulado en los artículos 36, 38
modificado por el art. 22, Ley 1709 de 2014 y 40 de la Ley 599 DE 2000.

Servicio Exequial
Servicios exequiales, de inhumación y
afiliación a un plan exequial para Personas
Mayores, habitantes de calle y/o población
vulnerable.

Requisitos para acceder al servicio
 Pertenecer al programa Colombia Mayor.
 Pertenecer a un Centro de Protección de la Alcaldía de Medellín.

Clubes de Vida
Orientar, apoyar y acompañar a los Clubes de
Vida reconocidos por la Alcaldía de Medellín,
Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos, y a aquellos que soliciten
información para conformarlos, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas mayores e incidir en la
promoción de un envejecimiento activo.

Requisitos para conformar un Club de Vida
 Tener un número representativo de integrantes mayores de 50 años.
 La persona mayor socia no debe estar inscrita simultáneamente en más de un Club de Vida para
recibir los beneficios otorgados por la Alcaldía de Medellín a través del Equipo de Personas
Mayores -Amautta-, sean estos Suministro de Uniformes, Día de Sol o capacitaciones.
 Debe haber un Acta de Constitución, donde conste la respectiva información del Club de Vida y
de cada uno de los socios integrantes.
 Previo a la solicitud de reconocimiento por la Alcaldía de Medellín, el Club de Vida debe tener
mínimo un año de conformación.
 El proceso de validación y reconocimiento del Club de Vida se solicita en los Centros Integrados
de Familia: Aranjuez, Castilla, Caunces, Belén y La América.

Día de Sol
Propiciar espacios de integración para
personas mayores de 50 años pertenecientes
a los Clubes de Vida organizados y
reconocidos por la Secretaría de Inclusión
Social, Familia y Derechos Humanos, quienes
por medio de un Día de Sol fortalecen la
convivencia, la socialización, la igualdad y el
respeto a la diferencia, en un ambiente de
sano esparcimiento y de participación
comunitaria;
fortaleciendo
así
el
envejecimiento activo e incidiendo en la
calidad de vida de las personas mayores.

Requisitos para acceder al servicio
 Ser mayor de 50 años.
 Ser socio activo de un Club de Vida legalmente organizado y reconocido por la Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

Suministro de Uniformes
Suministrar uniformes a las personas mayores
socias de los Clubes de Vida legalmente
constituidos e inscritos en la Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos, motivando a la participación de las
personas mayores y favoreciendo el
reconocimiento institucional.

Requisitos para acceder al servicio
 Ser socio activo de un Club de Vida legalmente organizado y reconocido por la Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
 Ser mayor de 50 años.
 Encontrarse en los listados de beneficiarios que el Presidente del Club de Vida entrega al Equipo
de Personas Mayores.

Formación en Manualidades
Desarrollar procesos de formación en
manualidades para personas mayores de 50
años de edad que permitan la ocupación del
tiempo y su participación en la sociedad,
mediante el recurso designado por Planeación
Local de Presupuesto Participativo del año en
vigencia para las comunas que priorizan el
proyecto.

Requisitos para acceder al servicio
 Ser socio activo de un Club de Vida legalmente organizado y reconocido por la Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
 El Club de Vida debe tener como mínimo un año de vigencia de legalización.
 Ser mayor de 50 años.
 Pertenecer a un Club de Vida de la comuna o corregimiento que prioriza el recurso de
Presupuesto Participativo.
 Residir en la comuna o corregimiento en el cual se priorizó el recurso.
 Encontrarse en los listados de beneficiarios que el presidente del Club de Vida entrega al Equipo
de Personas Mayores.
 Si la Comisión de la comuna que asignó los recursos priorizó para personas mayores no socias
de los Clubes de Vida, se debe definir quiénes serán y que cumplan con los demás requisitos.

Apoyo Económico
Apoyar a las personas mayores que se
encuentra en condiciones de extrema
vulnerabilidad económica y social mediante un
aporte económico bimestral de $151.000,
como estrategia para minimizar el riesgo de
expulsión de su núcleo social o familiar. Estos
se otorgan con Recursos Ordinarios y de
Presupuesto Participativo

Requisitos para acceder al servicio





Ser mayor de 60 años.
Ser colombiano y haber residido en los últimos 10 años en el territorio nacional.
No encontrarse en régimen contributivo de salud en calidad de cotizante o beneficiario.
No recibir pensión, renta, jubilación u otro apoyo económico del Municipio de Medellín o de la
Nación; para el caso de Presupuesto Participativo residir en la comuna o corregimiento en la que
se priorizó el recurso.
 No tener pena privativa de la libertad por una autoridad judicial.
 No encontrarse institucionalizado en los modelos de Larga Estancia del Equipo de Personas
Mayores.
 No tener propiedades o porcentajes de participación en estas, mayores a 50 millones de pesos
(registradas en catastro municipal).
*Base de priorización reglamentada por el Decreto 1090.

Subsidio Colombia Mayor
Apoyar a las personas mayores que se
encuentra en condiciones de extrema
vulnerabilidad económica y social mediante un
aporte económico mensual de $80.000, como
estrategia para minimizar el riesgo de
expulsión de su núcleo social o familiar. Este
se otorga con recursos de la Nación.

Requisitos para acceder al servicio
 Ser colombiano.
 Haber residido en los últimos 10 años en el territorio nacional.
 Tener como mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (54
años las mujeres y 59 los hombres).
 Pertenecer al Sisbén V4 en las categorías ubicadas desde A1 hasta C1.
 Si vive con su familia, el ingreso familiar debe ser inferior o igual a (1) S.M.M.L.V; o si vive solo su
ingreso no debe superar medio S.M.M.L.V.

Centro Vida Gerontológico
Prestar atención integral diurna a través de los
Centros Vida Gerontológicos a las personas
mayores de 60 años o de 55 si su condición lo
amerita, con el fin de disminuir sus
condiciones de vulnerabilidad. La atención se
brinda en modalidad completa e intermedia
según el número de personas a atender y a la
capacidad instalada.

Requisitos para acceder al servicio







Personas Mayores de 60 años o de 55 años en adelante si su condición lo amerita.
Independientes y autónomos.
Con riesgo de inseguridad alimentaria.
Aislamiento residencial y/o socio familiar.
Residir en la ciudad de Medellín.
Estar focalizado en el SISBEN de Medellín versión vigente.

Equipo de Asistencia y Acompañamiento

Familias Cuidadoras
Encontrar hogares dispuestos y aptos para
prestar el servicio de protección y atención
integral a las personas mayores que lo
requieran y que, por sus condiciones
económicas, físicas o mentales, se encuentra
en circunstancias de riesgo social, debilidad o
vulnerabilidad.

Requisitos para acceder al servicio
 Contar con un (1) cuidador certificado, o en proceso de formación, por el modelo cuidadores de la
Alcaldía de Medellín, Cajas de Compensación Familiar o una Institución de Educación Superior
avalada por el respectivo Ministerio. En caso de que la Familia Cuidadora no cuente con un
integrante formado como cuidador y/o en proceso de formación, este debe aceptar vincularse a
este.
 Demostrar que cumplen las condiciones habitacionales dignas para proveer atención y cuidado a
la persona mayor protegida, en caso de que la Persona Mayor cuente con red apoyo primaria y/o
secundaria sin capacidad económica para satisfacer necesidades básicas ni las condiciones
mínimas de habitabilidad (infraestructura); podrá ingresar a la estrategia de Familias Cuidadoras,
toda vez, que acepte y acceda al proceso formativo, brinde un cuidado humanizado y realice las
prácticas higiénico sanitarias sugeridas.
 No presentar proceso activo de violencia intrafamiliar.
 Contar con el tiempo suficiente para realizar los trámites y gestiones ante el sistema de salud.
 Contar con el tiempo suficiente para brindar el acompañamiento, apoyo, vigilancia y/o asistencia
en las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria, según sea el caso.
 En caso de contar con mascotas, estas deben cumplir con las condiciones higiénicas adecuadas
y el esquema de vacunación establecido por la entidad competente.
 El cuidador no podrá tener consumo activo de SPA.

Requisitos para acceder al servicio
 No tener condena privativa de la libertad vigente.
 No tener condena privativa de otros derechos o condenas accesorias vigentes derivadas de
conductas punibles que pongan en riesgo la integralidad de las demás personas de conformidad
a lo preceptuado en los artículos 43 y 52 de la Ley 599 de 2000.
 No tener condena sustitutiva de prisión domiciliaria o arresto de fin de semana.

Dormitorio Social
Brindar asistencia integral a las personas
mayores a través de los servicios del modelo
de
Larga
Estancia
acorde
con su
funcionalidad, con el propósito de restablecer
sus derechos. El servicio tiene atención
nocturna y ofrece a los usuarios alimentación
(desayuno y cena) y un espacio digno donde
pasar la noche y asearse.

Requisitos para acceder al servicio
 Ser mayor de 60 años o de 55 en adelante si su condición de vulnerabilidad lo amerita, carecer
de redes de apoyo familiar o social o que estas no cuenten con la capacidad para suplir las
necesidades básicas de la persona mayor.
 No poseer renta, pensión o algún tipo de ingreso económico que le permitan suplir sus
necesidades básicas.
 Ser habitante de calle o estar en situación de extrema vulnerabilidad.
 Ser residente del Municipio de Medellín de manera permanente en un periodo no menor a un (1)
año.
 Ser ciudadano colombiano.
 No ser Cotizante ni beneficiario del Régimen Contributivo en salud.
 No estar sisbenizado en otro municipio.
 No tener condena privativa de la libertad de prisión vigente.
 No tener condenas privativas de otros derechos o condenas accesorias vigentes derivadas de
conductas punibles que pongan en riesgo la integralidad de las demás personas.
 No tener condena sustitutiva de prisión domiciliaria o arresto de fin de semana.
 La persona mayor debe tener voluntad para ingresar al modelo de Larga Estancia.
 No contar con seguridad habitacional en condiciones dignas.

Larga Estancia
Brindar asistencia integral a las personas
mayores a través de los servicios del modelo
de Larga Estancia, (Colonia de Belencito,
cupos contratados en instituciones, Dormitorio
social), acorde con su funcionalidad, con el
propósito de restablecer sus derechos.

Requisitos para acceder al servicio
 Ser mayor de 60 años o de 55 a 59 años en adelante si su condición de vulnerabilidad lo
amerita.
 Carecer de redes de apoyo familiar o social o que estas no cuenten con la capacidad para suplir
las necesidades básicas de la persona mayor.
 No poseer renta, pensión o algún tipo de ingreso económico.
 Ser habitante de calle o estar en situación de extrema vulnerabilidad.
 Ser residente del Municipio de Medellín de manera permanente en un periodo no menor a un
año.
 Ser ciudadano Colombiano.
 No ser cotizante ni beneficiario del Régimen Contributivo en salud.
 No estar sisbenizado en otro municipio.
 No tener condena privativa de la libertad de prisión vigente, de conformidad a lo establecido en el
artículo 34 de la ley 599 DE 2000.
 No tener condenas privativas de otros derechos o condenas accesorias vigentes derivadas de
conductas punibles que pongan en riesgo la integralidad de las demás personas, de conformidad
a lo preceptuado en los artículos 43 y 52 de la ley 599 DE 2000.

Requisitos para acceder al servicio
 No tener condena sustitutiva de prisión domiciliaria o arresto de fin de semana, según lo
estipulado en los artículos 36, 38 modificado por el art. 22, Ley 1709 de 2014 y 40 de la Ley 599
DE 2000.
 La persona mayor debe tener voluntad para ingresar al modelo de Larga Estancia.
 No contar con seguridad habitacional en condiciones dignas.

Gracias

