
 
 

1 

ACUERDO Nº  004 
11 DE MAYO DE 2009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA EMISIÓN Y COBRO DE LA 
ESTAMPILLA  PARA EL BIENESTAR DEL  ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO DE CALDAS 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 4° del Articulo 313 de la Constitución Política, el Articulo 32, numeral 7° de la 
ley 136 de 1994, y en especial en desarrollo de la ley 687 de 2001, modificada por la ley 
1276 de 2009, 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO: Crease en el Municipio de Caldas la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor para la contribución a la construcción, instalación, 
adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y 
promoción de los centros de bienestar del anciano  y Centros vida para la tercera edad 
de los  niveles I y II del Sisben.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El recaudo anual por la emisión de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor  será del 3% de todos los contratos y sus respectivas 
adiciones, como lo establece el Articulo 4 de la Ley 1276 de 2009, que a su tenor 
preceptúa “El producido de la estampilla será aplicado en su totalidad a la dotación y 
funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, instituciones y centros de vida 
para la tercera edad en su respectiva jurisdicción. 
 
ARTICULO TERCERO: Lo recaudado por la Estampilla para el Bienestar del  Adulto 
Mayor se destinara única y exclusivamente a la construcción, instalación, adecuación, 
dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los 
centros de bienestar del anciano, y de los  centros de vida para la tercera edad, en los 
porcentajes establecidos en el Articulo 3° de la Ley 1276 de 2009, esto es, en un 70% 
para la financiación de los Centros de vida, de acuerdo con las definiciones de la ley 
1276 de 2009; y el 30% restante, a la dotación, funcionamiento y demás de las Centros 
de  Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan 
gestionarse a través del sector privado y la Cooperación Internacional. 
 
ARTICULO CUARTO: El recaudo por concepto de la Estampilla Para el Bienestar del  
Adulto mayor se hará a través de la Tesorería Municipal. 
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ARTICULO QUINTO: El cobro de la Estampilla Para el Bienestar del  Adulto Mayor 

se hará a todos los contratos y sus respectivas adiciones, celebrados con personas 

naturales y/o jurídicas que celebren la Administración Municipal y sus entidades 

descentralizadas. 

PARAGRAFO PRIMERO: Se exceptúan las cuentas y órdenes de pago que  provengan 

de contratos con entidades de derecho público, Juntas de Acción Comunal, préstamos 

del programa de vivienda municipal, los contratos de empréstitos, contratos a titulo 

gratuito, contratos con entidades descentralizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se exceptúan los contratos de prestación de servicios, cuya 

cuantía sea hasta de Veinticuatro (24) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

PARÁGRAFO TERCERO: Las entidades descentralizadas del orden Municipal 
transferirán los valores gravados a la Tesorería General del Municipio, dentro de los 
quince (15) días siguientes al mes causado, relacionando a su vez los datos básicos del 
contrato. 
 
ARTICULO SEXTO: El cobro de la Estampilla Para el Bienestar del  Adulto Mayor se 
hará, en un valor equivalente al 3% del respectivo contrato o adición y será 
responsabilidad de la tesorería expedir el recibo de caja necesario para la legalización 
del contrato o adición y que acredite dicho pago. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La proyección de los ingresos por concepto de estampilla, 
deberán adicionarse al presupuesto Municipal para destinarse exclusivamente a la 
atención del Adulto Mayor, de conformidad con lo establecido en las leyes 48 de 1986, 
687 de 2001 y 1276 de 2009. 
 
ARTICULO OCTAVO: La Administración y ejecución de los programas y proyectos que 
se desarrollen en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y los Centros de Vida para 
la Tercera Edad que se realicen con el producto de la Estampilla Para el Bienestar del  
Adulto Mayor, será Responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Social del 
Municipio de Caldas. 
 
ARTICULO NOVENO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para modificar el 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2009, en concordancia con el 
contenido del presente Acuerdo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El recaudo por concepto de la Estampilla Para el Bienestar del  
Adulto Mayor, hace parte de los ingresos no tributarios definidos en el Estatuto de 
Rentas del Municipio de Caldas. 
 



 
 

3 

ARTICULO UNDECIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación Legal.  
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA   LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente       Secretaria General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión 
Segunda o de Presupuesto el día 17 de Abril de 2009 y en Sesión Plenaria, el día 30 de 
Abril de 2009. En cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE:  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
   Alcalde. 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
remito en original y cuatro copias el Acuerdo 004 de 2009 al despacho del Señor 
Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas. 8 de mayo de 2009. 
 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha Mayo 08   de 2009, recibí en el despacho del señor Alcalde, el Acuerdo Nº 
004 de 2009 para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
MUNICIPIO DE CALDAS. 

 
 
Fecha de Sanción. 
 
 
11  05   2009 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 004 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA EMISION Y COBRO 
DE LA ESTAMPILLA  PARA EL BIENESTAR DEL  ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE CALDAS”, se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 

 
CERTIFICO. 

 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal hoy  11 de Mayo de dos mil nueve. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
 

 
 
 
 
 


