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ACUERDO NÚMERO Nº 008 
(31 DE AGOSTO DE 2019) 

  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
ENVEJECIMIENTO HUMANO Y VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE CALDAS 

ANTIOQUIA” 
 

 
El alcalde Municipal, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, y demás 
normas concordantes y   
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que la estructuración de la Política Pública de Envejecimiento Humano, Vejez y Familia 
(2018-2028), espera fortalecer los núcleos familiares, como lugar de confluencia de 
nuestros mayores, el disfrute de los cuidados adecuados, acceso a la seguridad social, 
a programas de protección social, al cuidado y soporte familiar, a promover y garantizar 
un envejecimiento sano que permita que las personas mayores participen en todas las 
actividades de la vida diaria que generen bienestar individual y colectivo. Se quiere 
también desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 
plena participación en la sociedad, pero también la corresponsabilidad en la gestión de 
los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además de garantizar 
un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como sujetos 
de especial atención por su vulnerabilidad que aumenta generalmente en el transcurso 
de los años. 
 
La Política Pública de Envejecimiento Humano, Vejez y Familia, la cual se formuló con 
ayuda de la población adulta mayor, de sus diferentes líderes y representantes sociales 
de nuestro municipio y que definió sus principales fortalezas, necesidades y 
expectativas, contiene en sus líneas programas, proyectos y actividades que permitirán 
por medio de principios como la igualdad, oportunidad de derechos y el respeto, el 
reconocimiento de los hombres y mujeres mayores como sujetos sociales e íntegros, 
gestores históricos de nuestro progreso.  Se espera que sea desarrollado de forma 
oportuna y eficaz abarcando integralmente todos los aspectos que generen protección y 
acompañamiento de esta población. 
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Esta Política Pública se escribió con la asesoría y participación del Área Metropolitana, 
se entregó a la Administración Municipal en mayo de 2019 y está lista para su 
implementación en búsqueda del beneficio de la población mayor del municipio de 
Caldas Antioquia. 
 
A nivel nacional se han modificado y actualizado las normas vigentes que protegen al 
adulto mayor.  En el municipio de Caldas se adoptó la Política Pública para adultos 
mayores por medio del Acuerdo No.020 del 16 de septiembre de 2001, acuerdo 
posteriormente modificado por los acuerdos No.012 del 27 de noviembre de 2008 y 
No.013 del 3 de diciembre de 2009.  
 
Pero con la creación de la nueva Política Pública denominada “POLÍTICA PÚBLICA DE 
ENVEJECIMIENTO HUMANANO Y VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA” se hace necesario presentar el presente proyecto de acuerdo para 
adoptarla y derogar los acuerdos anteriormente mencionados. 
 
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. 
 
Que el Plan de Desarrollo 2016-2019.  “CALDAS PROGRESA” establece dentro del 
plan el programa “CALDAS PROTECTORA SALUDABLE E INCLUYENTE” cuatro 
proyectos importantes para las personas mayores. 
 
1. Proyecto Atención Integral a las Personas Mayores: Fortalecer los servicios de 

cuidado, bienestar integral y asistencia social de las personas mayores en el Centro Vida, 
con un enfoque multidisciplinario, con el objetivo de mejorar su calidad de vida como 
miembros de la sociedad, de manera preferente la de aquellos más pobres y vulnerables. 
 
Una de las estrategias prioritarias que se abordará, es la de construir y desarrollar 
instrumentos culturales, que valoren el aporte de las personas mayores y faciliten la 
transmisión de sus habilidades y experiencias a las nuevas generaciones. 

 
2. Proyecto Subsidios para las Personas Mayores: Gestionar ante el gobierno nacional y 

departamental la ampliación en la cobertura de los subsidios económicos entregados a las 
personas mayores, que les permita satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. 

 
3. Proyecto Fortalecimiento del Cabildo de las Personas Mayores: Brindar 

acompañamiento en la elección y funcionamiento del Cabildo Municipal de las Personas 
Mayores, el cual tiene como función velar por los derechos de las personas mayores y 
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permitir su participación en el proceso de planeación del desarrollo del municipio. En éste 
proceso, además se identifican y priorizan las problemáticas y necesidades de su 
comunidad, con el fin de brindarles bienestar y reconocerlos como sujetos de derechos y 
deberes. 

 
4. Proyecto Todos Aprendiendo: Comprende la disminución de los niveles de 

analfabetismo en la población rural y urbana, como estrategia complementaria para mejorar 
la calidad de vida de la población mayor del municipio. 

 
Que en la última década en el municipio de Caldas Antioquia se ha presentado un aumento 
de la población adulta mayor, como lo demuestra el Departamento Nacional de Planeación,  
DANE, donde en el año 2008, los adultos mayores representaban el 8.3% de un total de 
población de 71.136 habitantes y para el año 2018 un total de 11.5% de un total de 81.381 
habitantes, razón por la cual, se incrementan también las necesidades de este tipo de 
población; por lo que se hace más urgente que la nueva política pública se implemente 
para buscar planes y proyectos que reeduquen a las familias en el cuidado de sus adultos 
mayores , buscando que a largo plazo nuestros niños y adolescentes sean multiplicadores 
de la responsabilidad que tenemos todos sobre los abuelos. 

 
Por las anteriores consideraciones,  
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese LA POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO 
HUMANO Y VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 2018 – 2028 DE 
mayo de 2019, la cual se regirá conforme a las leyes y normas vigentes sobre los 
adultos mayores y el presente acuerdo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la interpretación y aplicación de la Política Pública de 
Envejecimiento Humano y Vejez en el municipio de Caldas Antioquia se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 
 
Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. 
 
Centros de día o vida para adulto mayor. Instituciones destinadas al cuidado, 
bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores que prestan sus servicios 
en horas diurnas.  
 
Centros de Protección Social para el Adulto Mayor (CPSAM). Instituciones de 
protección destinadas al ofrecimiento de servicios de hospedaje, de bienestar social y 
cuidado integral de manera permanente o temporal a adultos mayores.  
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Envejecimiento. Conjunto de modificaciones que el paso del tiempo ocasiona de forma 
irreversible en los seres vivos. 
 
Geriatría. Rama de la medicina que se encarga del estudio terapéutico, clínico, social y 
preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos.  
 
Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez 
teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos, sociales). 
 
Gerontólogo. Profesional de la salud, titulado de instituciones de Educación Superior 
debidamente acreditadas para esta área específica del conocimiento, que interviene en 
el proceso de envejecimiento y vejez del ser humano como individuo y como 
colectividad, desde una perspectiva integral, con el objetivo de humanizar y dignificar la 
calidad de vida de la población adulta mayor, según la Ley 1655 del 15 de julio del 
2013.  
 
Política Nacional de Envejecimiento humano y Vejez. Instrumento que permite 
asegurar una gestión coordinada de los agentes del Estado en el sector público y 
privado, en el cumplimiento de los fines del Estado para satisfacer las necesidades del 
adulto mayor, así como la observación y conocimiento de las características propias del 
proceso de envejecimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PRINCIPIOS: Durante toda la vida y por supuesto en la 
vejez, todas las personas tienen derecho a: 
 
1- UNA EXISTENCIA FÍSICA: 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 respeto social. 

2- UNA EXISTENCIA ECONÓMICA: 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 
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 raza, edad, género e 
ideología. Igualmente implica la posibilidad de tener presencia política eficiente de 
participar en la elaboración de leyes y normas, sobre todo lo de aquellas que más 
directamente les afecten. 

4- UNA EXISTENCIA CULTURAL: Equivalente al libre acceso a la información y a la 
formación, así como la posibilidad de ejercer actividades creadoras como personas 
activas, no simplemente como sujetos pasivos. 
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5- UNA EXISTENCIA AUTODETERMINADA: La cual significa poder disponer de sí 
mismo, ser exonerado de labores que requieran esfuerzo físico o sicológico 
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 tercera edad y sus 
familiares. 

 
ARTÍCULO CUARTO: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: La Política Pública de 
Envejecimiento Humano y Vejez en el municipio de Caldas Antioquia tiene los 
siguientes objetivos estratégicos: 
 
1- Dinamizar procesos que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas mayores, sus familias y la comunidad caldeña en general, a través de 
la construcción de entornos protectores (prevención de la discapacidad y promoción 
de la salud), acompañamiento, educación continua y seguimiento a los factores que 
generen vulnerabilidad. 

 
2- Desarrollar conjuntamente los programas y proyectos que trabajan por las personas 

mayores en el Municipio de Caldas, con el fin de orientarlos al cambio y articulación 
de los procesos, para así mejorar los servicios prestados a la comunidad, evitando 
la sobreoferta y complementando los procesos sociales. 

 
3- Promover la participación de las personas mayores en la construcción del 

desarrollo social, mediante el fortalecimiento y la capacitación en procesos políticos 
y sociales que garanticen su empoderamiento en la toma de decisiones. 

 
4- Promulgar políticas y programas de “envejecimiento saludable” que mejoren el 

bienestar, la autonomía y la productividad de los ciudadanos de más edad a través 
de prácticas planificadas y coherentes con las necesidades de las personas 
mayores. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Son principios de la Política Pública de Envejecimiento humano 
y Vejez en el municipio de Caldas. 

 Equidad  

 Dignidad 

 Enfoque diferencial 

 Justicia Social Distributiva 

 Participación social  

 Solidaridad intergeneracional 

 Universalidad 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez para el 
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municipio de Caldas Antioquia, será desarrollada a través de los ejes y líneas de 
acción que están definidas en la Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez, 
siempre y cuando sean pertinentes y de competencia del municipio de Caldas. 
 
Eje 1: promoción y garantía de los derechos humanos de las personas mayores.  

 Fortalecimiento de la participación e integración social. 
 Deberes y derechos de los adultos mayores. 
 Protección legal y gestión normativa. 

 
Eje 2: protección social e integral. 

 Seguridad en el ingreso. 
 Seguridad social en salud. 
 Promoción y asistencia social. 
 Seguridad alimentaria y nutricional. 
 Programa de vivienda digna y saludable 

 
Eje 3: envejecimiento activo: 

 Creación de espacios y entornos saludables. 
 Creación de una cultura del envejecimiento. 
 Promoción de hábitos de vida y estilo saludable. 

 
Eje 4: Formación del talento humano e investigación: 

 Formación académica. 
 Investigación.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Reestructurar el comité interinstitucional para la tercera edad 
(cite) o comité para la atención a la población adulta mayor del Municipio de Caldas 
Antioquia, resaltando la participación y el trabajo en equipo intersectorial e institucional, 
quedando conformado el comité así:  

1. El alcalde 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. El presidente del cabildo municipal 
7. Un representante de la policía 
8. Un representante de la comisaria de familia 
9. Un representante de los voluntarios de los adultos mayores 
10. Un representante de las instituciones y/u organizaciones que brinden atención a 

la población adulta mayor en el Municipio.  
11. Un representante del Concejo Municipal. 
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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 
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 vida o gerontólogo). 
 
ARTÍCULO OCTAVO: FUNCIONES DEL COMITÉ: 
 

1- Difundir ampliamente las políticas y programas de atención a las personas 
adultas mayores, que se establezcan en el municipio. 

2- Apoyar el Municipio en el diseño, seguimiento y evaluación de las actividades a 
realizarse para el cumplimiento de la Política Pública de Envejecimiento 
humano y Vejez del municipio de Caldas Antioquia. 

3- Gestionar la adquisición de recursos para el cumplimiento de los 
programas y proyectos establecidos dentro de la Política Pública de 
Envejecimiento Humano y Vejez del municipio de Caldas Antioquia. 

4- Participar mensualmente en las reuniones programadas por la Secretaria 
de Salud, donde se darán a conocer las novedades presentadas en cada 
uno de los programas del adulto mayor del municipio de Caldas. 

5- Participar en la información a la comunidad sobre el requisito y la gestión 
para acceder al subsidio para ancianos indigentes, así como la gestión del 
plan de servicios sociales complementarios.  

6- Informar a la Administración Municipal sobre los logros y dificultades con la 
implementación de la Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez 
del municipio de Caldas Antioquia y de sus proyectos y programas. 

7- Reeducar al niño, joven y adulto hacia la adaptación de la vejez, mediante 
estrategias educativas y de participación comunitaria a nivel de cada institución 
que conforma el comité, estrategias que estarán enfocadas a dar cumplimiento 
a los programas y proyectos que se definieron dentro de la Política Pública. 

8- Promover la participación y la organización social de personas 
considerando sus opiniones y decisiones en la definición de planes y 
programas, así como la intervención en veeduría de las inversiones. 
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9- Estimular a la familia y a la comunidad a mantener su condición de institución 

encargada de atender al adulto mayor. 
10- Proponer proyectos de acuerdo o iniciativas tendientes a fomentar la 

protección de los adultos mayores y su bienestar integral. Así mismo 
acompañar en la formulación de las políticas y planes municipales en 
materia de envejecimiento y vejez 

11-  Promover las labores de coordinación interinstitucional e intersectorial a fin de 
fomentar la creación, continuidad y acceso a los programas y servicios de 
atención integral a la población mayor 

12-  Promover mediante participación y concertación entre las diferentes instituciones 
(públicas y privadas) el desarrollo de planes y programas de atención integral a 
las personas mayores y el fomento de las relaciones intergeneracionales. 

13-  Promover la articulación del programa del adulto mayor con las diferentes 
organizaciones sociales y empresas privadas de orden nacional y departamental 
asentadas en nuestro municipio.   

 
ARTÍCULO NOVENO: 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 60 años y mayores de 55 años para personas en situación de 
discapacidad, 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 DÉCIMO: 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 
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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 DÉCIMO PRIMERO: Dar cumplimiento al Capítulo II Artículo 5 de la 
Ley 1171 de diciembre 7 de 2007, convocando al gremio de transportadores para 
que establezca la tarifa diferencial urbana para las personas mayores de 62 años, 
con una tarifa menor a la ordinaria. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: FINANCIACIÓN Para la financiación de la 
Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez del municipio de Caldas 
Antioquia, se atenderán los parámetros establecidos en la Ley 1276 de 2009, en 
materia de distribución e inversión de la Estampilla Pro Adulto Mayor, aprobada en 
Caldas Antioquia por el Acuerdo N.º 004 del 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”  
 
ARTÍCULO DÉCIMO  TERCERO: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de 
la fecha de su sanción y publicación y deroga los acuerdos 020 de 2001, 027 de 2008, 
013 de 2009 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el recinto del Honorable Concejo del Municipio de Caldas Antioquia, a los 
treinta y un día (31) días del mes agosto de dos mil diecinueve (2019). 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
__________________________________  ________________________ 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO  JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente de la Corporación    Secretario General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: 
 
En la comisión tercera y/o administrativa el día veintisiete (27) de agosto de 2019, cuya 
votación fue: 5 votos positivos de 5 concejales presentes, y en sesión plenaria realizada 
el día treinta y uno (31) de agosto de 2019, aprobado por unanimidad. 
 
 
 
PROPONENTE:  SORANY YISETH TEJADA FLOREZ 
   Concejal 
 
 
 
Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
veinticinco (3) de septiembre de 2019, remito en original (4) copias del Acuerdo N° 008 
de 2019 al despacho del señor Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas Antioquía, 3 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Secretario General. 
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En la fecha ______de ___________ de 2019 recibí en el despacho del señor Alcalde, el 
Acuerdo Nº 008 de 2019, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
_______________________________ 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria de la Alcaldía. 
 
 
Fecha de Sanción. 
 
 
____  ____         2019 
Día  Mes         Año 
 
El Acuerdo Nº 008 de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO HUMANO Y VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS ANTIOQUIA”. Y se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
__________________________________ 
CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO 
Alcalde 
 
 
 
 
CERTIFICO 
Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el día__________________. 
 
 
 
_________________________________ 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria de la Alcaldía 


