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"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO
MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le

confiere en el artículo 313 de la Constitución Política, las leyes 136 de 1994 y la
1251 de 2008,

CONSIDERANDO:
Que son las personas adultas mayores a quienes se !es debe las enseñanzas,
experiencias, y en especial el respeto por las costumbres y actividades que
hicieron posible el desarrollo de las familias y la sociedad.

Que es necesario para una mejor calidad de vida fortalecer los grupos de los
adultos mayores, brindando y promoviendo los escenarios para su participación
efectiva.

Que la Ley 1251 de 2008 "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores" creó el
"Consejo Nacional del Adulto Mayor" con diferentes fines entre ellos, el de
fomentar y fortalecer los derechos del adulto mayor contenidos en la Constitución y
la ley.

Que se hace necesario, la creación del Consejo Municipal del Adulto Mayor de
íbagué, para brindar mayor espacio y participación en los diferentes programas
enmarcados dentro de los planes de desarrollo del Municipio.

Por lo expuesto,
ACUERDA:

ARTÍCULO 1°.- CRÉASE el CONSEJO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR en el
Municipio de íbagué, el cual funcionará cómo un órgano de carácter consultivo
para las políticas públicas adoptadas por la Administración Municipal.

ARTÍCULO 2°.- EL Consejo Municipal del Adulto Mayor, estará integrado por:

1. El Secretario de Bienestar Social del Municipio, quien presidirá el Consejo.
2. El Secretario de Educación Municipal o su delegado.
3. El Director Seccional del I.C.B.F.
4. Un (1) representante de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la
prestación de servicios a los adultos mayores en íbagué.
5. Un (1) representante de los Centros de Bienestar del Adulto mayor legalmente
constituidos en el municipioL V
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6. Un (1) representante del Comité Regional de la Red Colombiana de
Envejecimiento Activo y digno.
7. Un (1) representante de las Asociaciones de pensionados del Municipio que sea
un adulto mayor.
8. Un (1) representante de las etnias (afrocolombianas, indígenas) que sea adulto
mayor.
9. Dos (2) representantes de las asociaciones de adultos mayores del sector
rural.
10. Tres (3) representantes de las asociaciones de adultos mayores del sector
urbano.
11. Un (1) representante de las asociaciones de discapacitados de adulto mayor.

ARTICULO 3°. La Administración Municipal hará el acompañamiento para la
elección de los representantes de las Asociaciones del sector urbano, rural y
discapacitados adultos mayores, garantizando la participación democrática de las
asociaciones legalmente constituidas.

ARTICULO 4°. Serán fines del Consejo Municipal del Adulto Mayor:

1. Realizar el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las
políticas, estrategias y programas que garanticen la protección e integración
social de los adultos mayores.

2. Apoyar y fortalecer la participación de la comunidad, la familia y el adulto
mayor en las acciones necesarias para su desarrollo físico, psíquico,
económico, social y político.

3. Estimular la atención del adulto mayor por parte de las entidades públicas y
privadas con calidad y eficiencia, además de velar por el funcionamiento
adecuado de los programas y servicios destinados a este grupo poblacional.

4. Fomentar y fortalecer los derechos del adulto mayor contenidos en la
Constitución y en la ley.

ARTÍCULO 5°.- Serán funciones del Consejo Municipal del Adulto Mayor:

a) Dictar su reglamento interno

b) Integrar a los adultos mayores en el marco comunitario promoviendo sus
aptitudes y capacidades^/
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c) Efectuar propuestas y obtener la colaboración o asesoramiento de expertos en
temas sobre la problemática del envejecimiento y la vejez.

d) Proponer la realización de programas que atiendan la problemática integral del
adulto mayor y su acceso a actividades culturales, deportivas, turísticas de
recreación, etc.

e) Sugerir la formulación de las políticas y los planes municipales en materia de
envejecimiento.

f) Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios
dirigidos al adulto mayor que sean ejecutados por las instituciones públicas o
privadas en el Municipio.

g) Velar por el debido cumplimiento de las disposiciones y principios establecidos
en la Ley.
h) Proponer a la Administración Municipal el desarrollo de una política integral de
bienestar para adultos mayores, y proponer su inclusión en los planes de
desarrollo.

i) Participar en las instancias de participación ciudadana como portavoz de los
intereses y derechos de la población adulta mayor.

j) Recepcionar las propuestas de las organizaciones del adulto mayor y
recomendar las que considere convenientes a la Administración Municipal.

k) Realizar en el municipio el seguimiento y control social de los recursos
asignados a los programas de bienestar de los adultos mayores.

I) Las demás funciones que se consideren convenientes para e! desarrollo de las
actividades en pro del bienestar, el desarrollo integral y protección de los adultos
mayores.

ARTÍCULO 6°.- El período del Consejo Municipal del Adulto Mayor será el mismo
periodo del Alcalde.

ARTÍCULO 7°.- El Alcalde Municipal deberá reglamentar el funcionamiento del
Consejo Municipal del Adulto Mayor en un plazo no mayor a noventa (90) días
contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, vencido este plazo
deberá iniciar el funcionamiento.
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ARTÍCULO 8°.- El Consejo Municipal del Adulto Mayor hará recomendaciones de
las diferentes actividades, planes y programas a desarrollar durante cada vigencia.

ARTÍCULO 9°.- El Gobierno municipal en cabeza del Señor Alcalde, dispondrá
todas las acciones y gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del presente
Acuerdo.

ARTÍCULO 10°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los diecinueve (19) días del mes de n<\viembre\ael año dos mil
trece (2.013r

DORIS C
Secretaria

ES RUBIANOLUZ NEtLY
Presidenta

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2i debates \celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 13 o¿ novienibfe de 2013.

Ibagué, noviembre 19 de 2013

DORIS CAVIiDfeS RUBIANO
Secretaria

INICIATIVA: HH.CC. CARLOS ADOLFO JIMÉNEZ DAVID Y PEDRO ANTONIO
MORA QUINTERO.

C. PONENTE (S): HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y YAMEL ANTONIO RINCÓN
FERNANDEZ.!/
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