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ACUERDO Nº 020 
(Septiembre 16 de 2001) 

 
 

Por medio del cual se establece el comité interinstitucional para la tercera edad 
“Cite”  en el Municipio de Caldas y se determinan normas alternativas de 
bienestar social y beneficios preferenciales a los adultos mayores del Municipio 
de Caldas. 
 
 
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: 
 
 

A C U E R D A 
 

A C U E R D A 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptase la Política Pública para los adultos mayores en el 
Municipio de Caldas Antioquia, la cual se regirá conforme a las leyes y normas vigentes 
sobre los adultos mayores y el presente Acuerdo. 
 
 
PARAGRAFO: La política sobre los adultos mayores es parte del sistema social para 
los adultos mayores, en la cual actúan instituciones, organismos, entidades y personas 
del sector público y privado, así como ONG´s  nacionales e internacionales, que 
trabajan con este sector de la población. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: - PRINCIPIOS. Durante toda la vida y por supuesto en la vejez, 
todas las personas tienen derecho a: 
 
 
1.- UNA EXISTENCIA FISICA: Representada en seguridad y mantenimiento adecuado 
de las condiciones de vivienda, abrigo, alimentación, salud e intercambio con la 
naturaleza, en condiciones de salvaguardia de su autoestima y de respeto social. 
 
 
2.- UNA EXISTENCIA ECONOMICA: Equivalente a la posibilidad de tener acceso a un 
mínimo de recursos indispensables para su existencia física, social y cultural en 
condiciones de respeto a su propia persona, sin que disminuyan su autoimagen y 
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autoestima, así mismo tienen derecho a desarrollar una actividad productiva y útil según 
sus posibilidades e intereses. 
 
 
3.- UNA EXISTENCIA SOCIAL: Representada en la posibilidad de intercambio social 
con familiares, amigos y demás personas sin distingo de razas, edad, género e 
ideología. Igualmente implica la posibilidad de tener presencia política eficiente de 
participar en la elaboración de leyes y normas, sobre todo de aquellas que más 
directamente les afectan. 
 
 
4.- UNA EXISTENCIA CULTURAL: Equivalente al libre acceso a la información y a la 
formación, así como posibilidad de ejercer actividades creadoras como personas 
activas, no simplemente como sujetos pasivos. 
 
 
5.- UNA EXISTENCIA AUTODETERMINADA: La cual significa poder  disponer de sí 
mismo, ser exonerado de labores que requieran un esfuerzo físico o psicológico 
superior a sus capacidades; también la posibilidad de mantenerse, imponiendo un 
compromiso sustancial del estado y de los empleadores, en la protección efectiva de los 
derechos fundamentales de los trabajadores de la terceras edad y sus familiares. 
 
 
ARTICULO TERCERO- OBJETIVOS: La política pública para la población de adultos 
mayores tiene los siguientes objetivos. 
 
 
1. Realizar las acciones necesarias para consolidar una ética civil, por el respeto y la 
defensa de los derechos de los adultos  mayores. 
 
 
2. De promoción y respaldo a las experiencias de grupos y organizaciones de los 
adultos mayores, que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida  de este 
sector de la sociedad. 
 
 
3. Inculcar en la ciudadanía el trato preferencial a las adultos mayores  en lugares y 
eventos públicos, con acciones encaminadas a hacerles más fácil la libre movilización y 
esparcimiento. 
 
 
4. Realizar las acciones necesarias para que los servidores públicos y en las entidades 
municipales, sé de un trato preferencial a los adultos mayores. 
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5. Promover investigaciones y acciones orientadas a buscar áreas productivas para los 
adultos mayores, donde participen activamente aportando experiencias, conocimiento o 
mano de obra. 
 
 
6. Promover y facilitar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria para 
el desarrollo y bienestar de los adultos mayores. 
 
 
7. Generar espacios de socialización donde el adulto mayor encuentre oportunidades 
para participar en su desarrollo personal y comunitario. 
 
 
8. Realizar acciones que rescaten las habilidades, los conocimientos y experiencias de 
los adultos mayores. 
 
 
9. Realizar acciones para disminuir el impacto del  deterioro físico y mental ocasionado 
por la inactividad y falta de oportunidades para mejorar su calidad de vida. 
 
 
10. Promover acciones para la concurrencia de los diferentes sectores (salud, 
educación, recreación, cultura, nutrición, etc.) y organizaciones comunitarias, para la 
prestación de servicios dirigidos a los adultos mayores. 
 
 
11. Realizar acciones que favorezcan el ejercicio de la democracia, la organización y la 
participación comunitaria. 
 
 
ARTICULO CUARTO- GESTION: Para la implementación y desarrollo de la política 
Pública para la población de adultos mayores en el Municipio de Caldas Antioquia, se 
establecerá como estrategia la intervención integral, la conformación del COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL PRO-ADULTO MAYOR, como mecanismos de coordinación y 
formarán parte de él las siguientes instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales: 
 

 El Alcalde Municipal, o su delegado 

 Un representante de la  iglesia. 

 El Secretario de Educación del Municipio 

 El Secretario de Salud del Municipio 

 El Secretario de Desarrollo de la Comunidad del Municipio 

 Un representante del Concejo Municipal 

 Un representante de la Personería Municipal 
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 Un representante del cabildo de  Adultos Mayores 

 Un representante de la policía 
 
 
PARAGRAFO: Este comité interinstitucional se reunirá por primera vez dentro de los 
quince días siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo y proponga su 
propio reglamento y nombrara su propio Presidente. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO:-FUNCIONES DEL COMITÉ: 
 
1. Difundir ampliamente las políticas y programas de atención a las personas Adultos 
Mayores, que se establezcan en el Municipio. 
2. Apoyar al Municipio  en el diseño, seguimiento y evaluación del PLAN MUNICIPAL 
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS VIEJOS. 
3. Gestionar la adquisición de recursos para el subsidio. 
4. Participar en la información a la comunidad sobre los requisitos y gestión para 
acceder al subsidio para anclamos indigentes, así con la gestión del Plan de servicios 
sociales complementarias. 
5. Informar a la administración Municipal sobre los logros y dificultades con el 
programa de servicios sociales complementarios y su componente REVIVIR. 
6. Ejecutar a las acciones específicas de cada una de las instituciones participantes en 
el comité de forma tal que garantice el desarrollo del Plan de servicios sociales 
complementarios. 
7. Promover la participación y organización social de personas considerando sus 
opiniones y decisiones en la definición de planes y programas así como intervención en 
veeduría de las inversiones. 
8. Estimular a la familia y a la comunidad ha mantener su condición de institución 
encargada de atender al adulto mayor. 
9. Proponer proyectos o iniciativas tendientes a fomentar la protección de los adultos 
mayores y su bienestar integral. 
10. Reeducar al niño, joven y adulto hacia la aceptación de la vejez, mediante 
estrategias educativas y de participación comunitaria a nivel de cada institución que 
conforma en comité. 
11. Promover la presentación de un Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de publicación sanción legal. 
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Expedido el  salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Caldas (Antioquia), 
luego de haberse discutido y aprobado en dos debates (Agosto 23 de 2001, Comisión 
3° o Administrativa, septiembre 04 de 2001, sesión Plenaria)  
 
 
 
 
CARLOS MARIO HENAO VELEZ    HERNANDO CANO CANO 
Presidente.        Secretario General. 
 
 
Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo, en original y  ocho (8) 
copias remito el Acuerdo número veinte (20) de 2001, al despacho del señor Alcalde 
para lo de su competencia, hoy catorce (14) de Septiembre de 2001. 
 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL, CALDAS (ANTIOQUIA), SEPTIEMBRE 14 DE 2001. 
Recibido de la Secretaría del Concejo Municipal en la fecha. 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL, CALDAS ANTIOQUIA, SEPTIEMBRE 14 DE 2001. 
 
 
 
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE EL ACUERDO NUMERO VEINTE (20),” Por medio del 
cual se modifica y adiciona parcialmente el artículo 14 del Acuerdo 23 de 1995, 
por medio del cual se fijó las tarifas de construcción, alineamiento y rotura de 
vías, se determina la zonificación municipal y se dictan otras disposiciones” 
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SAUL POSADA OCHOA 
Alcalde. 
 
 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó por bando el 16 de Septiembre de 
2001, siendo día feriado y de concurso público. 
 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 
 


