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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 
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F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Familia Y Bienestar Social 

Proceso:  Capacitación y Gestión del Desarrollo Social 

Responsable (cargo): Subdirector de Integración Social  

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Centro Vida- atención y asistencia al Adulto Mayor del Municipio 
de Sabaneta 

Nombre estandarizado: Centro Vida 

Propósito: Ofrecer diferentes programas a los adultos mayores del municipio 
de Sabaneta,  permitiéndoles acceder a las actividades de 
mantenimiento físico, formación y prácticas de proyección artísticas 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de esta población 

Trámite/Servicio dirigido a: Adultos mayores 

Puntos de atención: Programa de Adulto mayor  
 Carrera 46B Nº 77 sur 166 (int 106) Prados de Sabaneta 
Teléfonos:  2887479 – 3011174  

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Integración Social 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  

1. Requisitos para acceder al servicio: 
a. Ser habitante del Municipio. 
b. Tener más de 50 años 
c. Estar focalizado en el Sisben del Municipio de Sabaneta 
2. Documentos requeridos para acceder al servicio: 
a. Cédula de Ciudadanía 
b. Certificado del Sisben 
3. Proceder del usuario para la acceder al servicio:  
a. Solicitud verbal. 
4. Acciones que se realizan en la dependencia para viabilizar 

la solicitud  
a.   Consulta de base de datos DNP (en caso de no presentar el       
certificado 
5. Servicio gratuito 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

Inmediata 

Nombre del 
Resultado: 

Atención brindada a personas adultas 
mayores en el  Club del Adulto Mayor – 
Centro Vida 

Medio para Seguimiento del 
usuario: 

Medio Detalle 

Telefónico: 2887479 - 3011174 ext. 105 

Presencial: Club Adulto Mayor  

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Atender cordial y acertadamente la necesidad de los usuarios. 
2. Informar inmediatamente al usuario el ingreso al programa y 

demás información relacionada con el programa 
3. Disponer de personal idóneo para la realización de las 

actividades 
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4. Proporcionar los recursos físicos (Instalaciones y material 
adecuado y suficiente) para su realización. 

Registros y/o evidencias: 1. Registro de solicitudes 
2. Plan de calidad 
3. Guía de formación 
4. Formato Lista de Asistencia 
5. Evaluación de la formación 
6. Tabulación de la evaluación de la formación 
7. Acta Comité de Calidad 
8. Visitas domiciliarias 
9. Formato de Asesoría y Asistencia a la comunidad 
10. Servicio de apoyo social 
11. Registros fotográficos 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 1171 2007 

Por medio del cual se 
establecen unos beneficios 

a las personas adultas 
mayores 

Ley 1251  2008 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 

procurar la protección, 
promoción y defensa de los 

derechos de los adultos 
mayores. 

Ley  1276 2009 

A través de la cual se 
modifica la Ley 687 del 15 

de agosto de 2001 y se 
establecen nuevos criterios 

de atención integral del 
adulto mayor en los centros 

vida. 

Acuerdo 12 2009 

Por medio del cual se 
reglamentan los beneficios 
se protegen promueven y 
defienden los derechos de 
los adultos mayores en el 

municipio de Sabaneta 

Ley 1315  2009 

Por medio de la cual se 
establecen las 

condiciones mínimas que 
dignifiquen la estadía de 
los adultos mayores en 

los centros de 
protección, centros de 
día e instituciones de 

atención. 

Actualizado por: Profesional Universitaria, 
Líder SIGSA 

Fecha: 20/03/2018 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0687_2001.html#1

