
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 003 
(Febrero 18 de 2012) 

 
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo municipal Nº 039 de 2008” 

 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO- ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los 

artículos 46 y 313  numeral 3  de la Constitución  Política, y artículo 32 de la ley 

136 de 1.994, 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo 039 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así:  
 

ARTICULO SEGUNDO: El subsidio del adulto mayor se entregará a cada 
beneficiario en un monto máximo hasta de ciento cuarenta mil pesos 
($140.000) bimestrales, es decir, pagaderos cada dos meses.  
 
PARAGRAFO: Este valor será ajustado anualmente a partir del 1 de enero 
de 2013 en el IPC del año inmediatamente anterior fijado por el gobierno 
nacional. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo cuarto del Acuerdo 039 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así:  
 

ARTÍCULO CUARTO.  Los requisitos mínimos para acceder al Subsidio al 
Adulto Mayor serán los siguientes:  

 
1. Diligenciar el formulario de solicitud del Subsidio al  Adulto Mayor. En el cual 

bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
formulario, dará fe que no posee a la fecha de la solicitud del subsidio 
pensión o jubilación, o ingresos por rentas permanentes equivalentes o 
superiores a un salario mínimo mensual legal vigente o asignaciones 
laborales, ni poseer más de una (1) propiedad, ni vehículo, ni 
establecimiento comercial con derechos del 100% sobre la misma, y que 
reside en el municipio de Envigado desde hace cinco años o más.   

2. Tener una edad mínima de 55 años para las mujeres y 60 años para los 
hombres, para cual deberá presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía o 
contraseña 

3. No tener una relación laboral vigente con una empresa legalmente 
constituida. 

4. Tener una encuesta vigente en el Sisben del municipio de Envigado, con 
certificación de un puntaje igual o inferior a 72.  

5.  Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos del lugar de residencia 
en jurisdicción del municipio de Envigado. 

6. Entregar el formulario debidamente diligenciado con la documentación 
respectiva en el Centro de Recepción de Documentos de la Alcaldía. 

7. Los demás señalados en la reglamentación del presente acuerdo.  
 

Parágrafo Transitorio: Las personas que a la fecha de expedición del 
presente acto gocen del derecho al subsidio al adulto mayor, no perderán su  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
calidad de beneficiarios a pesar de que superen el punto de corte de 72 con 
la nueva metodología III del Sisben, dado que su selección se realizó con 
una normatividad vigente para dicho momento.    

 
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo quinto del Acuerdo 039 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así:  
 

ARTÍCULO QUINTO: Para el otorgamiento del subsidio del adulto mayor se 
deberá crear un comité evaluador de subsidios  al adulto mayor, 
conformado  por:  

 
• El Secretario de Bienestar Social y Comunitario o su delegado. 
• Un Profesional Universitario que designe el Secretario de Bienestar 

Social y  Comunitario  
• Un representante del Cabildo Mayor  
• El funcionario Líder del Programa de Subsidios 
• Una Trabajadora Social que designe el Secretario de Bienestar Social y 

Comunitario. 
 

El Cabildo Mayor deberá notificar, mediante oficio, el representante ante 
Comité evaluador de subsidios de Adulto Mayor, anexando la hoja de vida.  El 
representante del Cabildo Mayor deberá ser permanente y por la vigencia del  
período del Cabildo Mayor, salvo situación de fuerza mayor o caso fortuito que 
lo impida.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Suprímase el segundo párrafo del artículo sexto del 
Acuerdo 039 de septiembre 8 de 2008 y el ítem 9 del artículo séptimo del Acuerdo 
039 de septiembre 8 de 2008. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese el artículo noveno del Acuerdo 039 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así:  
 

ARTÍCULO NOVENO: Para reclamar el subsidio al Adulto Mayor, será 
necesario que el beneficiario se presente con su documento de identidad 
original y en caso de incapacidad física o mental, lo reclamará en su 
nombre el tutor, curador o se debe otorgar poder especial a otra persona 
con sello de presentación personal ante Notario.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Modifíquese el artículo décimo del Acuerdo 039 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así:  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: El otorgamiento del subsidio del Adulto Mayor no 
produce ninguna obligación del municipio respecto del beneficiario, puede el 
municipio revocarlo unilateralmente en cualquier momento acorde con los 
parámetros legales y no será transferible por acto entre vivos, ni por causa 
de muerte.  
 
PARAGRAFO: No obstante  lo anterior, fallecido el beneficiario de un grupo 
familiar, tendrá el derecho de preferencia sobre las demás solicitudes, el 
cónyuge o compañero permanente del beneficiario o la persona que 
dependía económicamente del beneficiario fallecido.  Para hacer valer este 
derecho, el cónyuge supérstite, el compañero permanente o el dependiente 
económico, deben presentar el registro  de defunción del fallecido,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
demostrar que convivía con éste  durante los últimos cinco años, demostrar 
la calidad de cónyuge, de compañero o dependencia, y reunir los mismos 
requisitos exigidos para obtener el derecho al subsidio del adulto mayor, 
además de las pruebas que considere necesarias para demostrar su 
dependencia económica. Este último hecho será constatado por la 
Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, mediante visita domiciliaria 
y/o recepción de testimonios y demás evidencias o pruebas conducentes y 
pertinentes.  
 
Este derecho de preferencia sólo será aplicable por una sola vez durante el 
periodo del goce del subsidio.  

 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Facúltese al Alcalde Municipal para que dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la sanción del presente acto, expida una nueva 
reglamentación y fije los criterios de selección, lo cual permitirá el desarrollo 
efectivo de la entrega del subsidio al adulto mayor.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 
dos mil doce (2012), 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 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR            MARIA PIEDAD DÍAZ MONTOYA 
Presidente                                                         Secretaria General 
 
 
 
 
  


