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ACUERDO No. 020-2011 
(Junio 21 de 2011) 

 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PARA EL  

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas por el Artículo 313 
de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 687 de 2001 modificada por la Ley 
1276 de 2009, 
 

 A C U E R D A: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Emisión Estampilla. Ordénese la emisión y cobro de la 
estampilla denominada “ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR”  
con miras a la protección de las personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los 
Niveles I y II y III del SISBEN o sus equivalentes a la nueva versión del SISBEN TRES, a 
través de los Centros de Bienestar del Anciano y de los Centros de Vida para la tercera 
edad.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sujeto Activo.  El Municipio de Envigado es el sujeto activo de 
la Estampilla pro-dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y 
promoción de los centros de bienestar del adulto mayor, instituciones y centros de vida 
para personas mayores denominada " PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR" que 
se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, 
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la estampilla las personas 
naturales y jurídicas que suscriban y adicionen contratos con las entidades que conforman 
el Presupuesto Anual del municipio de Envigado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Causación y Tarifa.  Las entidades que conforman el presupuesto 
anual del Municipio de Envigado, EN TODOS SUS SECTORES, serán agentes de 
retención de la  "ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", por lo cual 
descontarán, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y 
adiciones que suscriban, el  DOS (2%) POR CIENTO de cada valor pagado, sin incluir el 
impuesto a las ventas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Hecho Generador. La suscripción de contratos y las adiciones a 
los mismos con las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de 
Envigado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Exclusiones.  Están excluidos del pago de la Estampilla “PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR”, los convenios interadministrativos; los contratos que 
se celebren con las entidades públicas, las juntas de acción comunal,  ligas deportivas 
municipales y locales con personería jurídica reconocida por la entidad competente, 
préstamos del Fondo de Vivienda del municipio, la Contraloría, la Personería y el Concejo 
de Envigado, los contratos de empréstitos; las operaciones de crédito público, las 
operaciones de manejo y las conexas con las anteriores, los contratos de cooperación 
internacional, contratos de seguros, contratos celebrados con organismos internacionales, 
donaciones al municipio de Envigado y los celebrados con las empresas prestadoras de 
servicio público domiciliario, los contratos de arrendamiento, los contratos celebrados con 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, los contratos de prestación de servicios 
profesionales con personas naturales, los contratos de menor cuantía con personas 
naturales.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Distribución. El producto de dichos recursos se destinará, como 
mínimo, en un  SETENTA (70%) POR CIENTO, para la financiación de los Centros Vida 
del Municipio de Envigado, de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley 1276 de 
2009; y el TREINTA (30%)  POR CIENTO, restante, a la dotación y funcionamiento de los 
Centros de Bienestar del Anciano de la jurisdicción del Municipio de Envigado, sin 
perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado y 
la cooperación Internacional. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Adopción de definiciones.  Adoptase las definiciones de Centros 
de Vida contempladas en el Artículo 7º de la Ley 1276 de 2009, donde como mínimo la 
población beneficiada recibirá los servicios señalados en el artículo 11 de la misma 
normatividad. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Presupuesto Anual.  Los recaudos por concepto de estampilla 
captados por la Tesorería, deberán incluirse en el Plan Operativo Anual de Inversiones y 
al Presupuesto anual de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, como cuenta 
especial con destino exclusivo a la atención del Adulto Mayor, acorde con el Artículo 5 de 
la ley 1276 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Responsabilidad. El Alcalde municipal será el responsable del 
desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la 
estampilla y delegará en la Secretaría De Bienestar Social y Comunitario, la ejecución de 
los proyectos que componen los Centros Vida y creará todos los sistemas de información 
que permitan un seguimiento completo a la gestión por estos realizada, de acuerdo con 
los recursos a recaudar y el censo de beneficiarios.  
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Del Acuerdo.  El presente acuerdo hará parte integral de las 
políticas, planes de desarrollo, programas o proyectos que se elaboren en apoyo a los 
Adultos Mayores. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Reglamentación.  La administración reglamentará en 
un lapso de seis (6) meses el presente Acuerdo, especialmente en los aspectos de 
recaudo y giro. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Vigencia.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación y sanción legal y deroga aquellos actos que le sean contrarios. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días del mes de junio de dos 
mil once (2011), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
JOSE EFRAIN ECHEVERRY GIL                 SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 
 
 
 


