
 
 

ACUERDO No.017 
(Febrero  14  de 2005) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE OFICIALMENTE EN EL MUNICIPIO 

DE ENVIGADO EL CABILDO DE ADULTOS MAYORES Y SE FACULTA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE ELABORE UN PLAN ESTRATÉGICO Y 

UNA   POLÍTICA  PUBLICA DE ADULTOS MAYORES” 
 

El Concejo Municipal de Envigado- Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y  
en especial lo señalado en el artículo 32, numeral 10, parágrafo primero de la Ley 
136 de 1994 y con base en los artículos 13 y 46 de la Constitución Nacional, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase oficialmente en el municipio de Envigado El 
Cabildo Municipal de Adultos Mayores, creado mediante documento privado del 
día cuatro (4) de Julio de 1998, inscrito ante la Cámara de Comercio del Aburra 
Sur bajo el número 00000667 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, con personería jurídica Nro. 55-00000000000262.12 del día 7 de Julio de 
1998 otorgada por la Cámara de Comercio del Aburra Sur, vigilada y controlada 
por la Gobernación de Antioquia; como un mecanismo para hacer efectiva la 
participación comunitaria y la promoción  e integración del adulto mayor  a la vida 
activa y comunitaria. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde Municipal para que dentro de 
los ciento ochenta (180) días siguientes a la sanción del presente Acuerdo, 
elabore un Plan Estratégico y una   política  pública de adultos mayores para el 
período 2005-2007, el cual debe propender al mejoramiento de la calidad de vida 
de los adultos mayores del municipio de Envigado, promoviendo su participación 
en los procesos de planeación, facilitando la articulación de la acción oficial con 
los adultos mayores y fortaleciendo el compromiso de éstos como actores 
estratégicos del desarrollo municipal. Igualmente el mismo deberá contemplar el 
apoyo municipal  y la  reglamentación para la elección de los cabildantes mayores, 
bajo los parámetros señalados  por el Gobierno Departamental a través de la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia. 
 
ARTICULO TERCERO: Para la elaboración del Plan Estratégico y una   política  
pública de adultos mayores,  se contará con un comité técnico cuyo nombramiento 
de sus integrantes y reglamentación corresponderá al Alcalde Municipal, el cual 
garantizará el diseño e implementación de programas específicos en cada una de 
las dependencias municipales y la ejecución del Plan propuesto. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Las acciones ejecutadas por los organismos encargados 
del Plan Estratégico y una   política  pública de adultos mayores, serán objeto de 
difusión permanente a través de cualquiera de los medios de comunicación 
existentes dentro del municipio, para sensibilizar a la comunidad sobre su 
importancia en el desarrollo municipal.  
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: La administración municipal adelantará las gestiones para 
hacer posible la financiación del Plan Estratégico y una   política  pública de 
adultos mayores en caso de ser necesario, teniendo en cuenta los rubros 
existentes en el presupuesto municipal y las fuentes de cooperación 
departamental, nacional e internacional que puedan gestionarse y contactarse 
mediante convenios o proyectos.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción  y 
promulgación legal. 
 
Dado en el Municipio de Envigado a los catorce (14) días del mes de febrero de 
2005, después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de diferentes 
fechas, estando en  sesiones extraordinarias convocadas a través del señor 
Alcalde mediante  decreto 094 de febrero 4 de 2005.   
 
 
  
 
 
 
 
Gerardo Zuluaga  Trujillo                    Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente             Secretaria General 
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