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ACUERDO No.031
(octubre 30 de 2020)

“For medio de cual se modifican algunas disposiciones instituidas sobre el 
subsidio para el adulto mayor, se compilan los Acuerdos N°039 de 

septiembre 8 de 2008, Acuerdo N°003 de febrero 18 de 2012 y el 
Acuerdo 009 de abril 24 de 2020 y se toman otras determinaciones”

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

constitucionales y legales, en especial las confendas en los articulos 1, 2, 46, 95, 215, y 313 de la 

Constitucion Politica de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, 

la Ley 1850 de 2017, la cual modified la Ley 1251 de 2008, Ley 137 de 1994, Acuerdo Municipal N°039 

de 2008, modificado por el Acuerdo Municipal N° 003 de 2012 y el Acuerdo Municipal 009 de 2020.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Compilese en un solo acto los Acuerdos Municipales N°039 de 

2008 y sus modificatorios Acuerdo N°003 de febrero 18 de 2012 y el Acuerdo 009 de 

abril 24 de 2020, relacionados con el subsidio otorgado al ADULTO MAYOR vulnerable, 

en el Municipio de Envigado.

ARTICULO SEGUNDO: El Subsidio del Adulto Mayor se entregara a cada beneficiario 

en un monto de ciento noventa y un mil pesos ($191,000) bimestrales, es decir, 

pagaderos cada dos meses.

PARAGRAFO 1°: Este valor sera ajustado el primero (1) de enero de 2021, en el IRC 

del ano inmediatamente anterior fijado por el Gobierno Nacional, y asi sucesivamente a 

primero de enero de cada ano.
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PARAGRAFO 2°: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado, cuando se presenten 

estados de emergencia economica, social y ecologica; calamidad publica y afecte de 

manera directa o indirecta a los adultos mayores beneficiaries del subsidio, para que 

otorgue bimestralmente y realice los pagos de que habla este articulo, por el tiempo que 

dure la coyuntura, hasta por un tope maximo de cinco (5) veces el valor del subsidio que 

a la fecha se encuentre vigente, segun lo amerite la emergencia y/o calamidad publica, 

conforme a la disponibilidad presupuestal.

ARTICULO TERCERO: El Subsidio al Adulto Mayor se entregara solo a beneficiaries 

que cumplan con criterios de vulnerabilidad, definidos por la normatividad colombiana y 

segun los parametros establecidos por el Departamento Administrative de Planeacion 

del Municipio de Envigado, los cuales seran especificados en el acto administrative que 

reglamente el presente acuerdo. Ademas, para el otorgamiento de este subsidio, se 

debera tener en cuenta la partida presupuestal asignada para la vigencia respectiva.

ARTICULO CUARTO: Los requisites minimos para acceder al Subsidio al Adulto Mayor 

seran los siguientes:

Ser Colombiano1.

Diligenciar el formulario de solicitud del Subsidio al Adulto Mayor, en el 

cual, bajo la graved ad de juramento, que se entiende prestado con la 

firma del formulario, dara fe que:

2.
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2.7 No poseeT pension o jubilee ion.

2 2 No es propietario de mas de un (1) bien inmueble, pern pueden 

presentarse casos excepcionales, donde a pesar de ser titular de otros 

inmuebles, los mismos no son rentables, o tienen limites o gravamenes, 

que incluso agravarian la vulnerabilidad del posible beneficiario. Pore Ho, 

cuando se presenten estas situaciones, sera el Comite Evaluador el que 

define de manera motivada, si cumple o no con este requisito.

Ser residente en el municipio de Envigado durante los ultimos diez anos 

Tener una edad minima de 60 anos acreditada mediante cedula de 

ciudadania o contrasena.

Tener encuesta vigente en el Sisben del Municipio de Envigado. 

Fotocopia de la ultima cuenta de servicios publicos del lugar de 

residencia en jurisdiccion del Municipio de Envigado.

Entregar el formulario debidamente diligenciado con la documentacion 

respectiva en el Centro de Recepcion de Documentos de la Alcaldia, en 

las fechas establecidas por la Secretaria de Bienestar Social y 

Comunitario.
Los demas senalados en la reglamentacidn del presente acuerdo.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PARAGRAFO 1°: Los requisites expuestos en los numerales 2.1, 2.2 y 5 deberan ser 

verificados cada que se vaya a autorizar un pago del subsidio. El personal para realizar 

esta verificacion sera el que se designe el Alcalde.

PARAGRAFO 2° TRANSITORIO: Los requisites exigidos en los numerales 3 y 4, se 

entenderan para las futuras postulaciones y no seran causal de retiro para las personas 

que ya gozan del beneficio del subsidio.
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ARTICULO QUINTO: Para el otorgamiento y retiro del subsidio del adulto mayor se crea 

un comite evaluador conformado por:

• El Alcalde o su delegado

• El Secretario de Bienestar Social y Comunitario.

• El Director del programa Adulto Mayor.

• Un Profesional Universitario que designe el Secretario de Bienestar Social y 

Comunitario

• Un representante del Cabildo Mayor.

• Un profesional que sea Psicologo o Trabajador Social que designe el Secretario 

de Bienestar Social y Comunitario

PARAGRAFO 1°: El Cabildo Mayor debera comunicar, mediante oficio, el 

representante ante el Comite Evaluador de Subsidies de Adulto Mayor, anexando la 

hoja de vida.

PARAGRAFO 2°: Para garantizar un seguimiento adecuado al subsidio del Adulto 

Mayor el comite se reunira cada cuatro meses, sin perjuicio de que sea convocado 

reuniones extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten

ARTICULO SEXTO: El otorgamiento del Subsidio al Adulto Mayor sera asignado 

mediante Resolucion motivada suscrita por el Alcalde, previo visto bueno del titular de 

la Secretaria de Bienestar Social y Comunitario, la realizacion de una visita domiciliaria 

de constatacion de los requisites por parte de los profesionales en Psicologia o Trabajo 

Social adscritos a la secretaria y de la evaluacion y calificacion de los criterios de 

vulnerabilidad por parte del Comite Evaluador de Subsidies al Adulto Mayor.
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PARAGRAFO: La visita domiciliaria a la que hace referenda el presente artlculo, es de 

caracter obligatorio, solo para el acceso al subsidio por primera vez. Sin perjuicio de que 

sean programadas otras visitas por parte del comite evaluador, cuando este lo considere 

necesario.

ARTICULO SEPTIMO: Seran causales de perdida del Subsidio

1. El fallecimiento del beneficiario.

2. Cuando se compruebe falsedad o mala fe en cualquiera de los dates o 

documentos aportados en la solicitud.

3. Cuando no se cumpla con los numerales 2.1, 2.2 y 5 del artlculo 4 del presente 

Acuerdo.

4. Cuando por dos (2) ocasiones consecutivas deje de reclamarlo sin justa causa.

5. Cuando el beneficiario cambie de domicilio o residencia para otro Municipio.

6. Cuando se compruebe que recibe otro subsidio por igual concepto a nivel 

municipal, departmental y/o nacional.

7. Por comportamiento social inadecuado (violencia intrafamiliar, consumo de 

sustancias psicoactivas, actividades ilicitas, actos en contra de la comunidad y la 

sociedad. entre otros)

ARTICULO OCTAVO: No podran existir dos (2) o mas beneficiaries del Subsidio al 

Adulto Mayor que otorga el Municipio de Envigado, en la misma vivienda, excepto 

cuando el adulto mayor se encuentre interno en una institucion.

PARAGRAFO: Una misma persona no podra ser beneficiaria al Subsidio del Adulto 

Mayor y al Subsidio a Personas en Condicion de Discapacidad.
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ARTICULO NOVENO: Para reclamar el Subsidio al Adulto Mayor, sera necesario que 

el beneficiario se presente con su documento de identidad original y en caso de 

incapacidad fisica o mental, lo reclamara en su nombre el tutor, curador o la persona 

que le fue designada por el respective Juez en el proceso de adjudicacion de apoyos. 

Si el adulto mayor no puede reclamarlo de manera personal, debe otorgar poder 

especial a otra persona con sello de presentacion personal ante Notario.

ARTICULO DECIMO: El otorgamiento del Subsidio del Adulto Mayor no produce 

ninguna obligacion del Municipio respecto al beneficiario, puede el Municipio revocarlo 

unilateralmente en cualquier momento acorde con los parametros legales y no sera 

transferible por acto entre vivos, ni por causa de muerte.

PARAGRAFO: No obstante lo anterior, fallecido el beneficiario de un grupo familiar, 

tendra el derecho de preferencia sobre las demas solicitudes, el conyuge o companero 

permanente del beneficiario o la persona que dependia economicamente del 

beneficiario fallecido. Para hacer valer este derecho, el conyuge superstite, el 

companero permanente o el dependiente economico, deben presentar el registro de 

defuncion del fallecido, probar que convivia con este durante los ultimos cinco ahos, 
demostrar la calidad de conyuge, de companero o dependencia, y reunir los mismos 

requisites para obtener el derecho al Subsidio del Adulto Mayor, ademas de las pruebas 

que considere necesarias para demostrar su dependencia economica. Este ultimo 

hecho sera constatado por la Secretarla de Bienestar Social y Comunitario, mediante 

visita domiciliaria y/o recepcion de testimonies y demas evidencias o pruebas 

conducentes y pertinentes.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co 6

http://www.concejoenvigado.gov.co


1!S ft K ||| | j
♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No.031
(octubre 30 de 2020)

“For medio de cual se modifican algunas disposiciones instituidas sobre el 
subsidio para el adulto mayor, se compilan los Acuerdos N°039 de 

septiembre 8 de 2008, Acuerdo N°003 de febrero 18 de 2012 y el 
Acuerdo 009 de abril 24 de 2020 y se toman otras determinaciones”

Este derecho de preferencia solo sera aplicable por una sola vez durante el periodo del 

goce del Subsidio.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente acuerdo rige a partir de su sancion y 

promulgacion legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) dias del mes de octubre de dos mil 

veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 

de diferentes fechas y diferentes boras, estando el Honorable Concejo Municipal reunido 

en sesiones ordinarias. / \ ^------^

/VvlPauli An Taborda BetancurBernardo JVrora Calle
Presidente Secretaria Gen<

h
nte£<JuarrSarlos Velez M.Revise
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 031 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldi'a para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL
Secret^

AkfJANDRP BETANCOURT DURANGO
io de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ARQUEZBRAULIO ALOf^SOE:
Alcalde Municipal

RAFAI
Seefetario de Seguridad y Convivencia

BETANCOURT DURANGODi

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

JEZBRAULIO ALON6Q
Alcalde Municipal


