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ACUERDO N° 013 
03 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN MODIFICACIONES AL ACUERDO N°. 20 DE 
SEPTIEMBRE 16 DE 2001 Y SE DEFINEN NUEVAS  ESTRATEGIAS PARA  
DESARROLLAR LA POLÍTICA PÚBLICA  DE  ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en ejercicio de sus atribuciones 
legales y en especial las conferidas  por el Art. 313 de la Constitución Nacional y demás 
normas pertinentes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

A. Que a nivel Nacional se han modificado y actualizado las  normas  vigentes  que  
protegen al adulto mayor y promueven  su bienestar. 

B. Que en el artículo primero del Acuerdo No. 020 del 16 de Septiembre de 2001, el 
Municipio de Caldas Antioquia adopta  la Política  Pública  para  los  adultos  
mayores, rigiéndose conforme  a las  leyes y normas  vigentes, como parte del 
sistema social. 

C. Que para considerarse y desarrollarse verdaderamente la Política de atención al 
adulto mayor como Pública, se hace  necesario generar a nivel local mayores 
espacios de participación y sensibilización de la comunidad, propiciando así, el 
empoderamiento por parte  de la comunidad. 

D. Que en el Municipio de Caldas Antioquia se debe tomar  medidas para que se 
asuma  mayor compromiso de  cada uno de los actores involucrados en la 
Política Pública  de Atención para los adultos mayores. 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO 1. Adoptase la Política Pública para los adultos mayores en el Municipio de 
Caldas Antioquia, adoptada mediante el acuerdo 20  de septiembre 16 de 2001,  la cual 
se regirá conforme a las leyes y normas vigentes sobre los adultos mayores y el 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 2: Adóptese  la  Estrategia “Fortalecimiento de la  participación y acción 
comunitaria en los programas y procesos del área de gerontología, como una  
alternativa generadora de un trabajo en equipo coordinado y articulado en Pro del 
bienestar de la población adulta mayor y anciana del Municipio. Estrategia que busca la 
inclusión de la comunidad en los  procesos de focalización, selección, priorización y 
validación de adultos mayores beneficiarios de los programas de atención dentro de la 
Política Social Municipal 
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ARTÍCULO 3: Confórmese el censo de población adulta mayor como una  estrategia  
de participación  comunitaria,  en la cual se registra por parte de cada una de las Juntas 
de Acción Comunal, la cantidad y las condiciones de personas  mayores  de 50 años 
que habitan  en la comunidad, a través del diligenciamiento de una ficha de 
caracterización diseñada por la dependencia administrativa, la cual tiene a su cargo los 
programas de atención a la población adulta mayor.  
PARÁGRAFO 1: El censo de población adulta mayor será  coordinado  por la 
dependencia administrativa que  tenga a cargo el desarrollo de los  programas  de 
atención a la  población adulta mayor y será realizado por las  Juntas de  Acción 
Comunal de cada vereda, barrio o sector, mediante los coordinadores de los  Comités 
de Tercera Edad en el caso que esté conformado o en su defecto, el Comité que haga 
parte de la estructura organizativa de la J.A.C. con mayor afinidad en cuanto a su 
objetivo y labor por este  grupo poblacional.    
PARÁGRAFO 2: La dependencia administrativa encargada de coordinar el censo de la 
población adulta mayor, realizará el registro y sistematización de la información que 
arroje dicho censo, actualizándole mínimo cada año;  con este trabajo se establecerán 
diagnósticos y se  formularán  proyectos y programas  de beneficio  para los  adultos 
mayores Caldeños. 
 
ARTÍCULO 4: Reestructurar el Comité Interinstitucional para la Tercera Edad “Cite” o 
Comité para la atención a la población adulta mayor del Municipio de Caldas Antioquia, 
ampliándose la  participación y el trabajo en equipo intersectorial e interinstitucional, 
quedando conformado el Comité, así:  
1. El Alcalde Municipal o su delegado. 
2. El señor obispo o su delegado 
3. El Secretario de Salud o su delegado. 
4. El Secretario de Desarrollo y gestión Social o su delegado. 
5. El Personero Municipal o su delegado. 
6. Un representante de la Casa de la Cultura. 
7. El gerente del Instituto de Recreación y Deportes de Caldas Antioquia (INDEC) 
8. El Presidente del Cabildo Municipal de Adultos Mayores o su delegado. 
9. Un representante de la Policía. 
10. Un representante de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas Antioquia. 
11. Un representante  de las instituciones y/u organizaciones que  brinden atención a la 

población adulta mayor en el Municipio. 
12. Un representante delegado de Aso comunal. 
13. Un representante del sector comercial del Municipio. 
14. La Comisaria(o) de Familia  o su delegado. 
15. Un representante de los voluntarios del Centro Día. 
 
PARÁGRAFO 1: El Comité Interinstitucional para la Atención a la población Adulta 
Mayor del Municipio, funcionará como submesa de trabajo del Consejo Municipal de 
Política Social -COMPOS- tema adulto mayor, nombrando a uno de sus integrantes 
para ser representante en dicho Consejo Municipal, quien hará parte de las  reuniones 
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técnicas y ejecutivas que desarrolle el COMPOS, sirviendo como puente de 
comunicación y de retroalimentación. 
PARÁGRAFO 2: Para garantizar un proceso con continuidad, los delegados y/o 
representantes de las instituciones o sectores convocados para conformar el Comité, 
deberán ser nombrados al interior de cada uno, mediante  la  expedición de comunicado 
por escrito dirigido al Comité Interinstitucional para la atención a la población Adulta 
Mayor o Comité Gerontológico Municipal.  
PARÁGRAFO 3: El comité deberá contar con un dinamizador operativo que cumpla la 
labor de Secretaria Técnica (Coordinador de Centro Día o Gerontólogo (a)  
 
ARTICULO 5: Promover y difundir ampliamente en los diferentes sectores, 
agremiaciones, organizaciones e instituciones a nivel local, la Ley 1171 de Diciembre 7 
de 2007, para garantizar que la población adulta mayor de 62 años, encuentre los 
beneficios y privilegios económicos que se le otorga del 50% de descuento en 
espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales; descuentos en 
Instituciones Educativas, el establecimiento de tarifa diferencial en el sistema del 
servicio de transporte, la asignación de ventanilla preferencial en las entidades públicas 
que tengan servicio de atención al público. 
 
ARTÍCULO 6: Dar cumplimiento  al Capítulo II artículo  5º de la Ley 1171/2007, 
convocando al gremio de transportadores para que establezca la tarifa diferencial 
urbana para las personas mayores de 62 años, con una tarifa inferior a la ordinaria. 
 
ARTÍCULO 7: Conformar mediante coordinación de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal y las empresas de Transporte urbano, la ruta de bus  denominada 
“ Circular Dorada” con el recorrido urbano que  garantice el flujo de buses que cubra el 
paso por los diferentes barrios y/o sectores para hacer  posible el desplazamiento 
adecuado y el acceso de la población adulta mayor al Centro Gerontológico “La  Vida  
Continúa”, en su nueva  sede ubicada  en el sector de La Córrala Parte Baja, contiguo 
al Colegio Ciro Mendía. 
 
ARTÍCULO 8: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación. 
 
 
 
 
 

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 las Comisión  
Tercera o Administrativa el día 12 de Noviembre y en Sesión Plenaria el día 27 de 
Noviembre de 2009 y en cada una fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE:  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
   Alcalde. 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
02 de diciembre de 2009, remito en original y cuatro copias el Acuerdo N° 013 de 
2009 al despacho del Señor Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 02 de diciembre  de 2009. 
 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha                                       , recibí en el despacho del señor Alcalde, el 
Acuerdo Nº 013 de 2009 para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
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Fecha de Sanción. 
 
 
------  --------  2009 
Día  Mes  Año 
 
 
EL ACUERDO N° 013 DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL ACUERDO N°. 20 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2001 Y SE 
DEFINEN NUEVAS  ESTRATEGIAS PARA  DESARROLLAR LA POLÍTICA PÚBLICA  
DE  ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 
CERTIFICO. 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal hoy                        de dos mil 
nueve. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
 
 


