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• FECHA DE LA SESIÓN:   29 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9.20 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 23 
   

• TEMA:  Conversatorio con el doctor Andrés Ramírez Montoya, director de envejecimiento 
y Vejez del municipio de Envigado a fin de presentar los proyectos, generados con la 
población adulto mayor del municipio de Envigado. 

 

• NÚMERO DE ACTA:  029 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA.  Verificación de Quorum 
 

 
1- Conversatorio con el doctor Andrés Ramírez Montoya, director de envejecimiento y 

 Vejez del municipio de envigado a fin de presentar los proyectos, generados con la 
 población adulto mayor del municipio de Envigado. 

2- Lectura de comunicaciones 

3- Observaciones y Proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
          

Andres Ramírez Montoya Director de Envejecimiento y Vejez 

  

          
La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

de:  La Tayra,  

 

  También llamado viejo de monte, Humayro, Eirá, tolomuco, Cabeza de mate, 

Cabeza de viejo, manco, Sanjool o hurón mayor.  Es una especie de mamífero 
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carnívoro, con presencia en ecosistemas propios de nuestra región y hacen parte 
de nuestro sistema local de Áreas protegidas 

 

  inicia la presentación el doctor Andrés Ramirez: 
 
  Dirección más joven de la Administración Municipal se construyó por una petición en plan 
  de desarrollo.  Inicia el 3 de noviembre de 2021. 
 
   
  DIRECCION DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
 
 
  Inversión proyectada 2022 
 
   

Secretaría de Bienestar Social Inversión proyectada 

Dirección de Envejecimiento y vejez $ 10.728.264.314 

Recursos propios funcionamiento $       565.416.091 

Nómina  $    1.751.107.397 

Subsidios  $    2.135.611.961 

Recursos de estampilla destinación 
específica  

$    6.276.128.865 

PPP - Zona 3 (Adulto Mayor) $       357.527.540 

PPP - Zona 4 (Adulto Mayor) $       578.410.000 

PPP - Zona 5 (Adulto Mayor, Niñez y 
Juventud) 

$       517.790.000 

 
 
  PROGRAMA ADULTO MAYOR 
 
  Objetivo: 
 

Brindar atención integral a la Persona Mayor facilitando acciones para el Envejecimiento 
activo y productivo, mediante la oferta de actividades físicas, recreación, deporte y 
capacitación de manera descentralizada y propiciando la participación de las familias. 
 
Dirigido a: 
 
Población del municipio de Envigado, con 60 años o más.  
 
Se atienden personas mayores a 55 años, cuando las condiciones de desgaste físico, 
vital o psicológico así lo determinen. 
 
Componentes de la Dirección acorde con la Ley 1276 de 2009 (protección a las 
personas de la tercera edad o adultos mayores) 
 
Protección social y de la salud 

 Acondicionamiento físico 
 Recreación y Cultura 
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Ejes 
 
Eje 1     Protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores 
Eje 2 Protección social integral 
Eje 3 Envejecimiento activo, satisfactorio y saludable 
Eje 4 Formación de talento humano e investigación  

     
Acciones: 
 

  Formulación de la política pública de envejecimiento y vejez del municipio de envigado. 
  Implementación del plan de trabajo para la creación y funcionamiento de la mesa  
  municipal del Adulto Mayor. 
  Desarrollo de sesiones de asesoría y capacitación al Cabildo Municipal de Adulto Mayor  
  Realización de Talleres educativos en el área biopsicosocial dirigidos al adulto mayor.  
  Realización de sesiones de acondicionamiento físico al adulto mayor. 
  Realización de actividades de ocio productivo y manejo del tiempo libre ofrecidos al  
  adulto mayor. 
  Operación de los Centros de Encuentro Ciudadano, Centros Día/Vida y descentralizados 
  para la atención a los adultos mayores. 
  Desarrollo de campañas de sensibilización para la promoción de los derechos del Adulto 
  Mayor. 
  Capacitación a los Adultos Mayores sobre sus derechos y opciones legales. 
  Entrega de Subsidios monetarios para el adulto mayor. 
  Prestación de servicios de institucionalización para el Adulto Mayor. 
  Prestación de servicios de comedor comunitario para Adultos Mayores 
  Realización de Sesiones de entrenamiento en prácticas de cuidado a la familia, al  
  cuidador principal y al adulto mayor dependiente. 
  Desarrollo de Gestiones para la construcción de centros vida. 
 
  Sedes actuales de la Dirección 
 
  Centro de encuentro ciudadano y vida casa del Escobero 

Centro de Encuentro ciudadano Casa Linares 
Centro de Encuentro Ciudadano y Vida El Salado 
Centro de Encuentro Ciudadano y Vida Atardeser 
Centro de Encuentro Ciudadano y Vida San Marcos 

  
  Apuesta del actual Plan de Desarrollo Municipal 
 
  Centro Vida Día “Alto de los Sueños 
 
  Acciones destacadas para este año… 
 

Grupos base (en los CEC) 
Grupos de interés (focales) 
Grupos descentralizados  
Atención psicosocial individual (a demanda) 
Valoración Gerontológica Integral  
Visitas domiciliarias 
Acompañamiento virtual  
Acompañamiento domiciliario (piloto) 

 Servicio de larga estancia (institucionalización 
 
 Modelo de atención: 
 

  Rotación por áreas y Centros de Encuentro Ciudadano 
  Plataforma de Valoración Gerontológica integral 
  Asistencia: 
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  Actual: Dos (2) horas, por semana + ocio productivo 
Piloto: Dos (2) veces, por semana, (2) horas 

Piloto: Servicio de media estancia 
Pasantías 
Viejo tecas 
Días de sol 
Bingos bailables 
Sensibilizaciones 
Tarde de talentos 
Concurso de cuentos 
Caminatas ecológicas 
Ferias de emprendimiento 
Encuentros intergeneracionales 
Semana de las personas mayores 
Participación ciudadana (Mesa del adulto mayor y Cabildo Municipal de Personas    
Mayores) 

 

  Intervención concejales 
 

Concejal Bernardo Mora:  
 
qué posibilidad hay de que Envigado tenga un asilo por cuenta del municipio? 
 
Concejal Efrain Echeverry:  Hoy en Envigado hay un porcentaje alto de adultos 
mayores. Envigado a corto plazo va a tener una problemática con adulto mayor, 
es necesario tener hogares de paso  
 
Concejal David Londoño:  
 
Agradece la labor de la dirección de Envejecimiento y Vejez por la dignificación 
del ser humano.  La realidad económica de las familias no siempre es apta para 
encargarse los adultos mayores.   
 
Quiero plantear varios temas: 
 
Que el municipio haga una labor para que las personas que se pensionan, 
capacitando sobre las etapas de la vida, sobre aspectos como económico, 
laboral, social. 
 
La necesidad del municipio de Envigado de tener un asilo propio.  En la 
actualidad la experiencia con la secretaría de Salud es que es más demanda de 
cuidadores que la oferta. 
 
Se debe crear una red de cuidadores de adulto mayor en cada uno de los 
barrios. 
 
Otro programa puede ser un intercambio intergeneracional aplicable a los 
alfabetizadores. 
 
Conejal Jhony Velez: 
 
Felicitar a la secretaria de Bienestar social por esta excelente labor en beneficio 
de la población adulto mayor 
 
Sería bueno reforzar los espacios que en la actualidad tiene el municipio para 
los adultos mayores. 
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Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
Me uno a la petición de crear un lugar para los adultos mayores. 
 
¿A quiénes les cobran por los servicios de atardecer? 
 
¿Como se articula la dirección con la secretaría de Cultura y la Secretaria de 
Salud? 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Bastante preocupante que solo priorizaron 3 zonas con presupuesto para 
atender al adulto mayor. 
 
Qué bueno que el señor alcalde y el concejo analicemos y estudiemos la 
inversión para atender las necesidades del adulto mayor. 
 
Envigado debe destinar una partida presupuestal que impacte positivamente a 
los adultos mayores. 
 
Concejala Sara Rincón: 
 
Cuantos adultos mayores tenemos identificados.? 
 
Cuantos acceden a beneficios del municipio.? 
 
Es una dirección nueva, pero con toda la proyección con toda la entrega y con 
planes ambiciosos para beneficio de la comunidad. 
 
Responde el doctor Andrés Ramírez: 
 
Tengo un lema de vida y me debo a la comunidad. “Quien no vive para servir 
no sirve para vivir” 
 
Referente al asilo en Envigado, considero que es una solución, ofrecer de 
estancia larga al adulto mayor. 
 
Me gustaría reunirme con los concejales que tienen esta idea de construir un 
asilo   y desgarrarla a futuro. 
 
la pensión en el municipio de Envigado es baja.  El último censo dice que puede 
haber 38.000 adultos mayores en Envigado.  De estos adultos mayores no 
tengo el dato de cuantos son jubilados, pero es alrededor de 15 a 20%. 
 
Llevar a los jóvenes y hacer encuentros intergeneracionales, se piensa hacer 
desde el núcleo familiar. Necesitamos escuchar a los adultos mayores, 
necesitamos conocer de su experiencia. 
 
Referente a los cuidadores, se tiene una capacitación propia de Bienestar social, 
con el cual ayudamos a las personas empíricas para que puedan adquirir un 
conocimiento más amplio y se certifiquen y puedan laborar cuidando a adultos 
mayores en diferentes centros de salud. 
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La articulación la secretaría de la mujer y cultura es el programa de ocio 
productivo.  Chirimías, grupos de baile, bandas.  Cada adulto escoge en cual 
programa desea participar. 
 
Nosotros no podemos intervenir en los centros privados. 
 
Respecto al cobro en atardecer. 
 
A las únicas personas que se les cobra una tarifa del nivel D del Sisbén se les 
cobra $28.000 por el semestre y tienen derecho a las múltiples actividades que 
se realizan, el valor es mas simbólico. 
 
En cuanto a estrategia para entrega de subsidios: 
 
En este semestre no se entregan subsidios por la ley de garantías. 
 
Tenemos que buscar estrategias para entrega de subsidios en el segundo 
semestre. 
 
Se debe mirar la proyección con el señor alcalde y analizar la estrategia 
 
Para mi es totalmente importante el cumplimiento de requisitos para recibir el 
subsidio.  Se hace un estudio muy riguroso para otorgar los mismos. 
 

2-  Lectura de Comunicaciones: 
 
La secretaria general del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
en esa sesión. 
 
Observaciones y proposiciones: 
 
 
No se presentan. 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 11:20 A, M 
 

 

    


