
PROYECTO DE ACUERDO Nº  DE 04  

1 DE ABRIL DE 2009 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA EMISION 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. 

 

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 de la 

siguiente manera.  

En los contratos de mínima cuantía se realizara una retención del 3% del valor de la cuenta de 

cobro o la factura, sin incluir el valor del IVA; en los demás contratos o adiciones el recaudo 



del valor de la estampilla se realizara al momento de legalizar los mismos. Se exceptúan las 

cuentas y ordenes de pago provengan de contratos con entidades de derecho publico, Juntas 

de Acción Comunal, prestamos del programa de vivienda Municipal, los contratos de 

empréstitos, contratos a titulo gratuito, contratos con entidades descentralizadas. 

 

PARAGRAFO: 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 adicion, 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. 

 

ARTICULO UNDECIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación Legal.  

 

 

Caldas Antioquia Marzo 31 de 2009. 

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 

Alcalde Municipal 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 

EMISION Y COBRO DE LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CALDAS” 

 

Como Alcalde de este Municipio me permito someter a consideración de la Honorable 

Corporación el presente Proyecto de Acuerdo teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Que es un deber del Estado Colombiano brindarle a todos los Ciudadanos las condiciones 

necesarias para tener una vida digna. En el caso del adulto mayor quien por su condición de 

alta vulnerabilidad, en razón de su edad y estado de salud física y mental, a sus precarias 

condiciones socioeconómicas y el desconocimiento de sus derechos fundamentales, requiere 

de estrategias que permitan el mejoramiento de su calidad de vida, no solo como 

reconocimiento a su contribución al desarrollo del país, si no por el trato honroso que se 

merece.  

 

El envejecimiento a lo largo de toda una vida, obliga a un cambio cultural que motiva la 

valoración y el respeto por el adulto mayor en nuestra sociedad y a la adopción de 

mecanismos y estrategias, por  parte del Estado, tendientes a garantizar el bienestar integral de 

esta población. 

 

La sociedad debe garantizar un proceso de envejecimiento digno. No se puede ignorar que el 

respeto a la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado y que la 

integridad del ser humano constituye la razón de ser y el fin ultimo de la organización Estatal.  

 

La Administración Municipal, pretende asumir verdaderos compromisos con la comunidad y 

emprender acciones para dignificar las condiciones de vida del adulto mayor y  de esta forma 

cumplir con las metas del plan de desarrollo “Caldas Compromiso de Ciudad” ubicada en la 

línea estratégica  Nº 2 compromiso social. 

 

Por lo tanto es necesario fortalecer el rubro presupuestal del Adulto Mayor con el fin de 

garantizar la continuidad en el desarrollo de los programas dirigidos al bienestar de los 

ancianos o Adultos Mayores del Municipio de Caldas. 

 

Soporte legal 

 

Constitución Política de Colombia. 

 

ARTICULO 1°. “Colombia es un estado Social de Derecho, organizado en forma de 

Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencía del interés general”. 

 

ARTICULO 2°. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 



afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y 

la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas la personas residentes 

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

ARTICULO 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen Nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 

El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara 

medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan. 

 

ARTICULO 46. “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 

comunitaria. 

 

El Estado garantizara los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en 

caso de indigencia.” 

 

Con fundamento en la Ley 687 del 15 de agosto de 2001, modificada por la Ley 1276 del 05 

de enero de 2009, se autoriza a los Concejos Municipales para “Emitir una estampilla, la cual 

se llamara estampilla para el bienestar del adulto mayor, como recurso de obligatorio recaudo 

para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y 

desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros del Bienestar  del Anciano 

y Centros de vida para la Tercera Edad.” 

 

Por su parte el Articulo 1° de la Ley 1276 de 2009, establece el objeto de esta indicando: “La 

presente Ley tiene por objeto la protección a las personas de la tercera edad (o adultos 

mayores) de los niveles I y II del Sisben, a través de los Centros de Vida, como Instituciones 

que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de 

vida”. 

 

Caldas Antioquia Marzo 31 de 2009. 

 

 

 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 

Alcalde Municipal 


