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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS EN 2021. 

 

Durante el año 2021, debido a la situación de confinamiento causada por la pandemia 

de COVID 19, se debió realizar EL XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, 

de manera híbrida, con un componente presencial en el día de la inauguración y un 

componente virtual.  

 

El evento desarrollado entre los días 19 a 26 de noviembre de 2021 denominado: XV 

Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, se logró gracias a la gestión de 

diferentes alianzas y patrocinios, entre ellas tal vez la más importante fue la alianza 

estratégica con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), entidad 

que nos apoyó mediante un préstamo, necesario debido a la condición financiera 

precaria de ese momento de la ACGG (causada por no llevarse a cabo un evento que 

representara ingresos en el año 2020 por motivo de la pandemia). Este préstamo ya fue 

pagado en su totalidad, logrando de esta manera entablar una relación fuerte de 

confianza con esta entidad a la cual pertenecemos. Adicionalmente, se contó con la 

presencia de entidades del orden público como el Ministerio de Salud y Protección 

Social, el DANE, la OMS y OPS y entidades gremiales como ACSC quien también apoyó 

con la participación de 24 asociaciones científicas adscritas, la Asociación Colombiana 

de Facultades de Medicina (ASCOFAME), el COMLAT, la IAGG, la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología (SEGG), la Academia Nacional de Medicina (ANM), logrando 

de esta manera visibilizar nuestros esfuerzos y el de todos los asociados a la ACGG, en el 

gremio y en el sector salud de nuestro país. 

 

Los 22 patrocinadores del congreso quedaron satisfechos con los resultados, se logró una 

asistencia nacional e internacional de 2100 participantes y un ingreso para la ACGG por 

$496.000.000, por este concepto. 

 

En otra actividad, denominada Proyecto Colombiano De Vacunación en Personas 

Mayores, se logró la participación de las 6 casas farmacéuticas involucradas en el 

desarrollo de vacunas, proyectando ingresos por otros $135.000.000.  
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Informe Ingeniero TI 

 

 

En este informe se encuentra la información detallada desde el momento que se 

recibieron los medios digitales de la ACGG y el impacto que ha tenido la sincronización 

de estos medios en la fidelización de usuarios.  

 

Estos eran los números de la ACGG en redes hasta agosto 18 del 2018 

 

Facebook: 1021 seguidores – 887 me gusta 

Twitter: 280 Seguidores 

LinkedIn: 351 Seguidores 

Webinars: 0 

YouTube:  0 

Instagram: 0 

Contactos directos, email masivo: 1400 

 

Se instaló en la página Insights de google Analytics para mejorar nuestro posicionamiento 

en internet, tanto en redes sociales como en los diferentes buscadores, hemos logrado 

darnos a conocer a nivel mundial en Gerontología y Geriatría publicitando nuestros 

diferentes eventos llegando a más de 25000 interacciones. 

  

Con la ayuda de nuestros medios digitales logramos una participación masiva al XV 

Congreso Internacional Envejecimiento y Vejez, llegando a mas de 40000 personas de 

diferentes partes del mundo consiguiendo mas seguidores en nuestra redes sociales y 

contactos nuevos interesados en Gerontología y Geriatra.  

 

A continuación, les presento los números actuales 

 

Redes Sociales 

 

Facebook: 5298 Seguidores – 4143 Me gusta 

Interacciones en Facebook semanales en promedio: 17000 a 25000 (sin publicidad 

paga) 

Twitter: 712 Seguidores 

Linkedin: 1011 Seguidores 

Instagram: 151 Seguidores 

Contactos directos, email masivo: 12434 

Contactos directos Whats app: 5234 
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Instagram y Youtube son nuevos, pero ya tenemos más de 200 interacciones en redes 

sociales a la semana en cada una de ellas, en YouTube están todos los Webinar y videos 

que se suben Facebook y otras redes. Los contactos ya están tamizados y se han filtrado 

los correos repetidos, aunque hay casos de personas con varios correos que se han 

inscrito en nuestras redes. Se tienen 6 cuentas de mailchimp desde donde se envían los 

correos masivos cada vez que tenemos eventos y listas de difusión de whats app con los 

contactos subidos respectivamente.  También se ideó un sistema de envío masivo de 

correos electrónicos personalizados, al tener el nombre de la persona que recibe el 

correo es menos posible que este mensaje sea captado como spam.  

 

Reporte de Facebook 

 

Desde marzo del 2021 a marzo de 2022 hemos tenido un alcance de 147596 personas en 

Facebook. A continuación, las publicaciones realizadas con sus respectivas métricas.  
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Alcance de publicaciones en Facebook desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022: 

 

 

Pie de foto o video Hora de publicación Alcance Me gusta y reacciones

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa FelÌcita y apoya el esfuerzo del Instituto De Evaluacion Tecnologica En Salud - IETS y de la Secretaria de salud de Bogota para plantear unos Lineamientos para la Atención Integral de las Personas Mayores2022-03-08T14:53:03 99 26

2022-03-03T21:20:53 906 22

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa se 2022-02-12T18:05:35 1943 257

2021-12-23T15:02:02 788 33

 El martes pasado se realizaron las elecciones para la próxima 2021-12-04T19:33:37 10262 1015

El lenguaje adecuado en los medios de comunicación nos ayuda a entender mejor que el proceso de envejecimiento es tema de todos. Articulados generaremos mejores resultados '<ÿ˝fl=ÿM‹<ÿ˝fl2021-11-30T06:10:53 2896 71

2021-11-27T10:46:56 837 21

2021-11-25T14:08:08 579 8

Compartimos la programación para el dÌa de hoy: los gerontólogos del paÌs son protagonistas, se hablar· sobre la inequidad para el acceso a vacunas en personas mayores y para la garantÌa de sus derechos humanos,  la enfermedad de Alzheimer, la importancia de 2021-11-25T11:58:45 658 10

El dÌa de hoy no te pierdas las conferencias sobre la Enfermedad 2021-11-25T08:11:37 2074 49

El dÌa de hoy presentamos el Simposio de CardiogeriatrÌa en el marco del XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, la Sociedad Colombiana de CardiologÌa y CirugÌa Cardiovascular  y la Asociación Colombiana de GerontologÌa y GeriatrÌa fortalecen a2021-11-24T17:37:35 690 23

2021-11-24T13:14:57 348 5

Asociación Colombiana de GenÈtica Humana (ACGH) 2021-11-24T12:48:23 292 2

https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-salud_cient%C3%ADficos-reunidos-en-colombia-debaten-sobre-el-envejecimiento-saludable/471264522021-11-24T11:17:04 317 13

No olvides visitar la Muestra Comercial, es una gran oportunidad 2021-11-24T09:25:15 357 2

En 90 minutos daremos inicio a este simposio. Desde MÈxico, el 2021-11-24T08:38:51 816 11

Para el dÌa de hoy agradecemos la participación de diferentes 2021-11-24T08:03:27 281 3

Compartimos la programación de la sala mixta para el dÌa de maÒana: osteoporosis, sueÒo y pautas de nutrición adecuada para un envejecimiento saludable son los temas a abordar, te esperamos  !! '<ÿ˝fl2021-11-23T20:57:41 1925 33

Hoy y maÒana tendremos diferentes intervenciones que 2021-11-23T17:49:44 1034 23

Compartimos reflexiones del dÌa de lanzamiento del Congreso, la 2021-11-23T15:36:15 847 33

Nuestra propuesta permanente es que aprendas y te capacites 2021-11-23T10:34:42 580 10

Buenos dÌas, si te perdiste alguna de estas importantes intervenciones el dÌa de ayer, no te preocupes, gestionaremos unas memorias de mensajes pr·cticos para tÌ durante los próximos meses.2021-11-23T10:30:47 1410 28

Si a˙n no te has inscrito al XV CONGRESO INTERNACIONAL DE 2021-11-22T19:47:46 3279 55

2021-11-22T13:32:54 320 9

Si ya est·s  inscrito al XV CONGRESO INTERNACIONAL DE 2021-11-22T06:19:45 3428 84

InscrÌbete !! 2021-11-18T18:54:53 1330 35

2021-11-18T16:37:09 535 11

Geriatras destacados en los Servicios de GeriatrÌa de Hospitales 2021-11-17T16:04:22 1355 20

En momentos de grandes decisiones para enfrentar el próximo pico de contagios en el paÌs, se presenta esta gran discusión sobre la aplicación de la tercera dosis en vacuna contra SARS-COV-2 =ÿL‹<ÿ¸fl<ÿË›<ÿÙ›'<ÿ˝fl2021-11-16T18:41:36 1442 20

El XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez se 2021-11-16T10:27:25 2172 65

2021-11-15T09:34:20 1247 32

Cordialmente invitados a participar activamente de este gran 2021-11-13T20:22:33 1290 16

Para participar activamente debes inscribirte antes del 19 de 2021-11-10T14:02:42 1136 12

Recuerda inscribirte a este evento que va a cambiar tu cultura 2021-11-09T21:19:32 4010 88

2021-10-19T06:12:28 301 3

La gerontotecnologÌa es un campo de conocimiento que re˙ne investigación y pr·ctica profesional. Se caracteriza por la integración entre disciplinas, ya que combina la gerontologÌa, el estudio cientÌfico del envejecimiento y la tecnologÌa en su sentido ampli2021-10-04T07:58:51 518 21

DÌa Internacional de las Personas Mayores: En busca de la equidad digital2021-10-01T05:48:14 1489 36

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa como 2021-09-29T15:35:17 656 7

øOlvidó el DÌa Mundial del Alzheimer? Esta invitación seguro no la 2021-09-27T18:39:16 1503 36

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa apoya la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la tercera dosis o dosis de refuerzo para las personas mayores de 70 aÒos en Colombia <ÿË›<ÿÙ› '<ÿ˝fl2021-09-17T18:23:51 764 29

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y GeriatrÌa los invita a 2021-09-16T16:52:35 480 16

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa apoya esta 2021-09-15T16:47:44 806 11

Celebración DÌa de los Gerontólogos 2021-09-15T13:59:48 1370 122

En conmemoración por el DÌa de los Gerontólogos,  el dÌa de 2021-09-14T18:26:19 5359 119

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa apoya iniciativas que promueven una vejez activa, a travÈs del emprendimiento las personas mayores aportan al desarrollo socioeconómico <ÿË›<ÿÙ› =ÿO‹<ÿ¸fl=ÿO‹<ÿ¸fl=ÿO‹<ÿ¸fl2021-09-10T16:14:43 1264 14

Hoy, la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa en alianza con la Sociedad Colombiana de CardiologÌa y CirugÌa Cardiovascular,  por cuarto aÒo consecutivo presentar· el Simposio de CardioGeriatrÌa, los esperamos =ÿLfi<ÿ˝fl <ÿË›<ÿÙ›2021-09-10T09:36:20 2158 40

En la semana de las Enfermedades No Transmisibles la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa promueve el envejecimiento saludable a travÈs de las acciones de la Organización Mundial de la Salud =ÿJ‹<ÿ¸fl2021-09-10T05:28:10 961 22

Mitos y realidades sobre la dosis de refuerzo para las personas mayores en Colombia, la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa acompaÒa la discusión con el Ministerio de Salud =ÿL‹<ÿ¸fl'<ÿ˝fl2021-08-30T10:05:20 932 8
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Memorias del conservatorio  "Derechos humanos de las personas mayores", con Lizmarly Julieth MarÌn y Marta Cecilia Vasco.2021-08-24T15:58:36 1086 50

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa se siente muy orgullosa de la ponencia de la Dra. Leidy Aristiz·bal en la Gobernación del Valle del Cauca, celebrando #Agosto el mes de las #PersonasMayores.2021-08-23T16:33:07 6766 216

XV Foro Municipal: 2021-08-22T19:51:43 481 34

Frases para reflexionar, en el mes de las personas mayores 2021-08-17T20:29:46 429 7

Memoria del conversatorio "Espiritualidad, salud y propósito de vida", con el doctor Robinson Cuadros Cuadros, mÈdico geriatra, conferencista nacional e internacional en temas de vejez y envejecimiento2021-08-17T19:45:45 1684 67

Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa transmitió en vivo.2021-08-17T15:55:10 816 52

Compartimos esta información de interÈs indicando que el 2021-08-11T17:16:40 1695 43

El próximo martes 17 de agosto a las 5:30 pm estaremos 2021-08-11T16:02:54 2063 58

Frases para reflexionar, en el mes de las personas mayores 2021-08-10T07:07:36 860 36

Frases para reflexionar, en el mes de las personas mayores 2021-08-10T06:39:43 233 2

Frases para reflexionar, en el mes de las personas mayores 2021-08-06T15:55:53 892 15

Frases para reflexionar, en el mes de las personas mayores 2021-08-05T13:54:43 801 15

2021-08-05T08:01:11 423 4

Frases para reflexionar, en el mes de las personas mayores 2021-08-04T06:58:36 1612 35

Derechos humanos de las personas mayores: De las palabras a los 2021-08-03T16:00:35 2670 61

Frases para reflexionar, en el mes de las personas mayores 2021-08-03T07:44:43 2619 51

El próximo lunes 9 de Agosto estaremos hablando del tema 2021-08-02T12:19:00 1152 32

Falta un dÌa para la llegada de agosto, el mes de las personas mayores en Colombia y en algunos otros paÌses del mundo.2021-07-31T07:44:24 1617 50

Es importante continuar con el Plan Nacional de Vacunación, las vacunas sirven sobretodo ahora contra las nuevas variantes, para disminuir la probabilidad de las formas graves de la enfermedad, hospitalización o muerte '<ÿ˝fl2021-07-30T18:03:34 649 12

Tema: Asociaciones de GerontologÌa o GeriatrÌa de Colombia - 2021-07-24T13:27:51 1253 12

Destacamos el interÈs del Grupo Funcional de Investigación del Ministerio de Salud y Protección Social, la efectividad de la vacunación en Colombia en personas de 60 y m·s aÒos es un beneficio real para toda la población. AcompaÒaremos todos los beneficios 2021-07-22T21:00:40 2030 16

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y GeriatrÌa con la Dra. 2021-07-18T10:18:51 1593 39

Los socios de la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  2021-06-22T14:32:26 11850 320

En este  DÌa Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez , los invitamos a escuchar a VÌctor Manuel Romero Cifuentes , un embajador contra el Edadismo en Colombia <ÿË›<ÿÙ› !2021-06-15T19:24:08 816 32

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa se une a la celebración del dÌa mundial de toma de consciencia del abuso y el maltrato en la vejez2021-06-14T18:30:24 2344 80

Cuidemos nuestra salud y la de nuestros mayores 2021-06-12T14:17:36 953 35

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa reconoce el 2021-06-07T15:47:28 1114 13

Se acerca el  DÌa Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez , los invitamos a este Conversatorio en el cual se expresar·n puntos de vista para enfrentar el Edadismo en Colombia <ÿË›<ÿÙ› !2021-06-06T14:07:16 4090 84

Los SÌndromes Geri·tricos son condiciones frecuentes en la vejez, se pueden prevenir, requieren un abordaje integral y un tratamiento oportuno para evitar el deterioro en la calidad de vida de las personas mayores. Los invitamos a conectarse a este gran even2021-06-01T16:24:21 860 23

La Sociedad de GerontologÌa y GeriatrÌa del Per˙  <ÿı›<ÿÍ› invita a 2021-05-26T18:27:37 277 7

Desde la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa los 2021-05-21T18:47:59 471 22

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa agradece, 2021-05-17T20:05:37 229 4

Intervención del Presidente 2021-05-16T14:09:29 1865 73

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa avala la 2021-05-01T16:39:22 512 39

Persisten mitos y dudas frente a la vacunación, la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa  continuar· realizando actividades de educación al talento humano en salud y a la comunidad, los esperamos con la invitación de la AlcaldÌa de MedellÌn y el2021-04-24T08:48:17 499 4

Persisten mitos y dudas frente a la vacunación, la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa continuar· realizando actividades de educación al talento humano en salud y a la comunidad, los esperamos con la invitación de la AlcaldÌa de MedellÌn y el 2021-04-24T08:32:08 1339 19

AcompaÒamos el X Encuentro de la Red Latinoamericana de cuidado al paciente crónico y la familia, siempre ser· un gusto compartir espacios de aprendizaje que nos permitan optimizar la atención de las personas mayores en el paÌs <ÿË›<ÿÙ›2021-04-18T18:54:06 1565 31

En el tercer pico de pandemia en el paÌs, la Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa emite recomendaciones sobre el autocuidado, la continuidad del Plan Nacional de Vacunación y el fortalecimiento de las medidas preventivas =ÿâ‹2021-04-16T20:58:05 609 5

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa invita a 2021-04-05T18:42:40 1422 20

Recomendaciones de vacunación para las personas mayores en Colombia2021-03-25T15:06:00 4496 164

Como persisten muchas dudas y miedos en el Departamento del 2021-03-25T08:29:22 457 3

Hoy hablaremos sobre algunos datos importantes en tiempos de 2021-03-19T16:59:03 1742 65

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa acompaÒa y apoya la Alianza entre Colpensiones y la AlcaldÌa de Armenia , pioneros en la implementación de la Silver EconomÌa en Colombia <ÿË›<ÿÙ›2021-03-17T19:12:54 2421 94

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa se une a la campaÒa porque los cuido y los quiero, me vacuno sin miedo e invita a sus asociados, a las personas mayores y a sus familias a vacunarse cuando sean convocadas.2021-03-04T07:48:26 869 18

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa comprometida con la campaÒa de educación para promover la vacunación #yomevacuno2021-03-01T14:30:32 841 23

La Asociación Colombiana de GerontologÌa y  GeriatrÌa se une a la Red de Gestión y Transferencia de Conocimiento en la campaÒa de promoción de la vacuna contra la COVID - 19 e invita a sus asociados y a las personas mayores a informarse acerca del proceso y2021-03-01T14:12:15 958 25
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Público actual de la ACGG en Facebook
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Webinars abril 2020 - Dic 2021 

 

Estrategias Nutricionales para las Personas Mayores en el Aislamiento Preventivo  

23 abr 2020 07:00 PM Bogotá 

Inscritos: 348, Asistentes en zoom: 295, Facebook live: 45 

 

Medidas Preventivas Institucionales para Personas Mayores  

5 may 2020 04:30 PM Bogotá 

Inscritos: 1126, Asistentes en zoom: 1088, Facebook live: 53 

 

Enfermedad Cardiovascular en las Personas Mayores  

8 may 2020 04:00 PM Bogotá 

Inscritos: 690, Asistentes en zoom: 625, Facebook live: 57 

 

COVID-19. Experiencias y Propuestas en Instituciones de Larga Estancia para Personas 

Mayores  

26 may 2020 02:00 PM Bogotá 

Inscritos:762, Asistentes en zoom: 809, Facebook live: 67 

 

Rutas para la Atención de Personas Mayores Institucionalizadas y Hospitalizadas durante 

la Pandemia por COVID-19  

2 jun 2020 07:00 PM Bogotá 

Inscritos: 660, Asistentes en zoom: 568, Facebook live: 75 

 

Experiencias y propuestas con una mirada a futuro, para garantizar, en la vejez, una 

calidad de vida meritoria. 

2 jun 2020 07:00 PM Bogotá 

Inscritos: 481, Asistentes en zoom: 476, Facebook live: 87 

 

ATENCIÓN DEL FINAL DE LA VIDA EN PERSONAS MAYORES CON COVID-19 

15 jun 2020 09:00 AM Bogotá 

Inscritos: 390, Asistentes en zoom: 318, Facebook live: 57 

 

Día mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato a la vejez. 

15 jun 2020 09:00 AM Bogotá 

Inscritos: 481, Asistentes en zoom: 579, Facebook live: 54 

 

RECOMENDACIONES NACIONALES PARA LA FLEXIBILACIÓN DEL AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO EN PERSONAS MAYORES 

15 jun 2020 09:00 AM Bogotá 

Inscritos: 390, Asistentes en zoom: 318, Facebook live: 57 
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OPS: COLOMBIA Y CHILE SE ACERCAN AL PICO DE CASOS DE COVID-19 

15 jun 2020 09:00 AM Bogotá 

Inscritos: 789, Asistentes en zoom: 726, Facebook live: 67 

 

Simposio Virtual - Aprendiendo a Envejecer en tiempos de aislamiento preventivo- 2020 

3 ago 2020 03:00 PM Bogotá 

Inscritos: 1412, Asistentes en zoom: 500, Facebook live: 62 

 

Simposio Virtual - Aprendiendo a Envejecer en tiempos de aislamiento preventivo- 2020 

5 ago 2020 03:00 PM Bogotá 

Inscritos: 1412, Asistentes en zoom: 501, Facebook live: 64 

 

Simposio Virtual - Aprendiendo a Envejecer en tiempos de aislamiento preventivo- 2020 

12 ago 2020 03:00 PM Bogotá 

Inscritos: 1412, Asistentes en zoom: 477, Facebook live: 62 

 

Simposio Virtual - Aprendiendo a Envejecer en tiempos de aislamiento preventivo- 2020 

19 ago 2020 03:00 PM Bogotá 

Inscritos: 1412, Asistentes en zoom: 599, Facebook live: 60 

 

Simposio Virtual - Aprendiendo a Envejecer en tiempos de aislamiento preventivo- 2020 

26 ago 2020 03:00 PM Bogotá 

Inscritos: 1412, Asistentes en zoom: 493, Facebook live: 59 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA 

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

27 ago 2020 06:00 PM Bogotá 

Inscritos: 608, Asistentes en zoom: 468, Facebook live: 35 

 

Cannabis Medicinal en las personas mayores ¿Se justifica su uso? 

19 nov 2020 06:00 PM Bogotá 

Inscritos: 174, Asistentes en zoom: 122, Facebook live: 45 

 

Secretos del mundo para una mejor longevidad 

27 nov 2020 01:00 PM Bogotá 

Inscritos: 231, Asistentes en zoom: 209, Facebook live: 43 

 

Corresponsabilidad en el cuidado a personas en condición de dependencia en el 

marco de la gestión realizada por el Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas. 

25 feb 2021 09:00 AM Bogotá 

Inscritos: 575, Asistentes en zoom: 1017, Facebook live: 45 
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Recomendaciones de vacunación para las personas mayores en Colombia 

25 feb 2021 05:00 PM Bogotá 

Inscritos: 168, Asistentes en zoom: 140, Facebook live: 37 

 

ESPIRITUALIDAD SALUD Y PROPOSITO DE VIDA 

09 ago 2021 05:30 PM Bogotá 

Inscritos: 302, Asistentes en zoom: 297, Facebook live: 48 

 

Derechos humanos en las personas mayores: ¿Palabras u obras? 

17 ago 2021 06:00 PM Bogotá 

Inscritos: 260, Asistentes en zoom: 245, Facebook live: 42 

 

El Perfil de los Gerontólogos en Colombia” 

15 Sep.  2021 04:00 PM Bogotá 

Inscritos: 242, Asistentes en zoom: 225, Facebook live: 45 

 

Somos pioneros en este tipo de Webinar, la mayoría de instituciones los realizan con 

Google Meets, reuniones de zoom o herramientas que no están diseñadas para realizar 

estas actividades, nosotros le sacamos provecho a cada Webinar y aumentamos 

nuestra base de datos de contactos e información detallada de cada uno de estos, 

tales como profesión, genero, edad, lugar de trabajo, ciudad de conexión, entre otros. 

Esta herramienta se puede utilizar para cualquier tipo de evento, es muy amplia y segura.  

Cada uno de estos Webinar se ha transmitido en Facebook live y subido en otras redes 

sociales, todos está en YouTube y se tiene almacenada toda la base de datos ordenada 

de cada uno de estos eventos, con la información detallada de cada participante, 

horas de conexión, preguntas, chats, entre otros. 

 

Nuestro posicionamiento en Google ha mejorado, desde que se diseño la pagina web 

somos una entidad confiable en la red y la reputación aumenta día a día gracias a 

nuestro excelente desempeño en redes. 

Cabe resaltar que no se ha pagado un solo peso en publicidad en redes sociales, lo que 

si se hacía en años anteriores, nuestro posicionamiento se lo debemos al manejo 

correcto de los medios digitales de la ACGG. 

 

Revista ACGG 

 

En septiembre de 2021, se creo el sitio web https://www.revistaacgg.org.co para 

incentivar la lectura de la revista de la ACGG y poderla indexar como revista científica.  

En esta página se encuentran los diferentes artículos de la revista hasta la actualidad. Se 

realizó con ayuda del señor Gonzalo Flórez quien con su experticia aportó la mejor 

manera de hacer una pagina intuitiva para que los lectores tengan la mejor experiencia. 

https://www.revistaacgg.org.co/
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Para crear mayor afinidad con el sitio web de la ACGG solo se agreó revista al dominio 

existente siendo totalmente independiente. 

 

 

 

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

 

Se creó una página web independiente para el evento con el fin de lograr tener el mayor 

número de visitas simultáneas sin entorpecer el funcionamiento de la página principal, 

el diseño es muy similar al de la página original de la ACGG.  

 

Se instaló un sistema para recibir los formularios de las inscripciones masivamente sin 

incurrir en costos adicionales para la ACGG, con un total de 2549 formularios 

diligenciados de los cuales 2102 se inscribieron exitosamente al congreso y 1020 lograron 

completar exitosamente el tiempo en línea para recibir su certificado de participante el 

cual se diseñó y se envió a cada uno de forma personalizadas tanto para los 

conferencistas como los participantes. 

 

Se realizaron más de 50 grabaciones a diferentes conferencistas cada uno con su 

respectiva edición de video sin importar la hora de conexión, logrando enviar de manera 
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inmediata los videos al proveedor de la plataforma del congreso para que los subiera 

sin inconvenientes ni costos adicionales ya que la resolución manejada fue la ideal. 

Se realizaron diferentes campañas en las redes sociales para aumentar la asistencia al 

congreso llegando a un alcance de 40000 personas en las publicaciones realizadas. 

Se coordinó el salón y los medios audiovisuales de manera presencial el día de la 

inauguración del congreso en Cartagena, Colombia. 

 

Actualización de Página web y cambio de dominio. 

 

Se cambió el hosting de la ACGG de Godaddy a Latinoamerica hosting logrando una 

reducción de costo de un 80%, pasando a pagar únicamente 300.000 pesos al año y 

logrando alojar las dos páginas web de la asociación, tanto la de la revista como el sitio 

web original a bajo costo. 

Actualmente se esta trabajando en un nuevo sitio web mejorado, con mayor velocidad, 

más intuitivo para los usuarios y más seguro, logrando ahorrar la anualidad de antivirus 

del sitio web a 0. 

 

Actualización y mantenimiento Computador ACGG 

 

Se ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo al computador de la ACGG 

cada vez que es solicitado.  

 

Se adquirió el mejor ordenador posible para lograr mejor el ritmo de trabajo en la ACGG 

ya que el anterior ya estaba obsoleto, por lo tanto, se buscó la mejor opción al mejor 

precio que el mercado puede ofrecer. 

  

2. SITUACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Durante el año 2021, en total se logró gestionar para la ACGG $631.000.000. 

 

A 31 de diciembre de 2021, el valor recaudado fue el 86.5% ($546.000.000), de la 

proyección total. En la actualidad, se cuenta con el 90.5% ($571.000.000), esperando 

recibir el saldo pendiente, lo antes posible.  

 

En conclusión, las actividades de educación médica realizadas en el último año han 

mejorado la situación financiera de la ACGG, si se tiene en cuenta que el valor en rojo 

con que se cerró el año 2020 superaba los 380 millones de pesos, pero el valor en rojo 

con que se cerró el año 2021 es de 120 millones de pesos, logrando una recuperación 

significativa de la situación económica. 
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En bancos, a la fecha se tiene: 

Banco Itaú: $ 140.376.121. 

Banco Bancolombia:  $ 22.564.051. 

 

3. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES SUCEDIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO: 

 

Durante el último año de este período desde marzo de 2021 a marzo de 2022, se han 

programado reuniones de Junta Directiva con una frecuencia mensual, con excepción 

de los meses de diciembre y enero. Dos personas que componían la Junta Directiva 

inicial debieron finalizar sus funciones debido a la inasistencia a más de dos reuniones: 

 

En la actualidad la cantidad de socios de la ACGG es de 204 personas, salieron 25 

asociados por mora en los pagos de 2021, 2 renunciaron y 1 falleció. Durante el año 2021 

47 socios se mantuvieron activos con su cuota de asociado. 

 

Nuevos socios en el año 2021: 10, nuevos aspirantes este año: 0. 

 

Durante el año 2022, a la fecha previo a la asamblea tenemos 21 socios al día con los 

pagos de asociados. 

Se anexa a este informe, las actividades publicadas de la ACGG en Facebook. 

 

4. EVOLUCIÓN PREVISIBLE 

 

Proyecto de Vacunación en Personas Mayores en Colombia, es un proyecto con un 

presupuesto de $ 135.000.000, con el objetivo de visibilizar las necesidades en prevención 

mediante la vacunación para las personas mayores en el país. Se cuenta con el apoyo 

de 6 casas farmacéuticas de las cuales 3 ya han realizado el pago, faltan 3 por definir 

su fecha de pago. Este proyecto dejará como resultado la inclusión del tema en el Plan 

Decenal de Salud Pública 2022-2031, la inclusión del tema en la actualización de la 

Política Pública Colombiana de Envejeciemiento y Vejez 2022-2031 y la inclusión del 

tema en la mesa técnica del Ministerio de Salud y Protección Social denominada: 

Consejo Nacional de Personas Mayores. Adicionalmente se realizará el curso 

internacional para socializar estos resultados y se finalizará con la entrega de una guía 

de recomendaciones que se constituirá en un insumo para los fines del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

Primera Convención de Geriatría en Colombia, es un proyecto con un presupuesto 

aproximado de 375 millones de pesos. En el que se pretende reunificar los esfuerzos de 

los geriatras y residentes de geriatría en el país. Se llevará a cabo entre los días 30 de 

septiembre a 02 de octubre de 2022. 
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5. INFORME SOBRE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, CON BASE EN EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE 

ACTIVIDADES Y LAS PROYECCIONES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN 

MARCHA DE LA ACGG, POR LA SITUACIÓN CREADA POR LA COVID - 19 

 

Para dar continuidad a la ACGG, bajo las nuevas condiciones de desarrollo económico, 

generadas por la pandemia, se tiene previsto lo siguiente: 

 

Primera Convención de Geriatría en Colombia: como se dijo previamente, se pretende 

realizar este encuentro de manera presencial, se espera que con las alianzas 

estratégicas alcanzadas en el último Congreso, se logre mayores posibilidades de 

negociación con la industria farmacéutica.  

 

 

Primer Curso de Vacunación en personas mayores: se espera continuar su desarrollo e 

implementación durante el primer semestre de este año. Este curso tendrá como 

objetivo la educación continua para profesionales de la salud con información 

adecuada y práctica que reúna la evidencia científica más reciente sobre la 

vacunación en personas mayores. Se espera lograr como resultado, el aumento en la 

cobertura de la vacunación en personas mayores y aportar un insumo para la 

actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el país. Adicionalmente, 

intentaremos llegar con esta información las instituciones donde residen personas 

mayores, con el fin de promover la vacunación como un derecho y un deber 

corresponsable. Se espera la participación de más 1000 personas, quienes, en adelante, 

serán aliados estratégicos de la ACGG en la búsqueda de esos resultados; se finalizará 

con la entrega de una guía de recomendaciones que se constituirá en un insumo para 

los fines del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE AUTOR DE PARTE DE LA ASOCIACIÓN 

 

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual  

 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 

de julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Asociación Colombiana de 

Gerontología y Geriatría. 

 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar a 

la  Asamblea del 20 de marzo de 2021 de la Asociación Colombiana de Gerontología y 
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Geriatría y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad 

intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas 

respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del 

Software acorde  con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones 

de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la 

empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.  

 

7. ESTADO DE CUMPLIMIENTO LEY 1676 DE 2013. 

 

Estado de Cumplimiento Ley 1676 de 2013 

 

 De conformidad con lo establecido en la Ley 1676 de 2013, la administración de 

Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría manifiesta que no ha 

entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores y 

proveedores. 

 Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del 

artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del 

señor secretario para su lectura, y es parte integrante del presente informe.  

 Asimismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición, este informe, el 

balance general y los demás documentos exigidos por la ley, fueron puestos a 

disposición con la debida anticipación.  

 En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 

informar que la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría cumplió 

durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos incorporados en las declaraciones 

de autoliquidación son razonablemente adecuados, y, asimismo, se han 

determinado las bases de cotización. La Asociación Colombiana de 

Gerontología y Geriatría se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al 

cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados. No existen irregularidades 

contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases 

de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Javier Cabrera Guerra 

Presidente 


