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"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA
DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ PARA EL MUNICIPIO
DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en los
artículos 287 y 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la Ley
1551 de 2012,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el
Municipio de Ibague 2016 - 2026

PARÁGRAFO PRIMERO: La Política Pública de envejecimiento y vejez del Municipio de
Ibague, se refiere al conjunto de acciones que adelanta el ente territorial de manera
articulada con el Departamento del Tolima, la Nación y con la participación de la
Sociedad y de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del
envejecimiento y la vejez en el período 2016 - 2026.
Tendrá presente la transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor
énfasis en los adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con
enfoque de género.

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS GENERALES. Los objetivos generales de la
Política Pública Municipal son:

- Promover el pleno ejercicio efectivo de los derechos, su restitución y el
cumplimiento de las obligaciones en todos los niveles de la sociedad que conlleven
a las personas mayores con igualdad y equidad a una vida digna, larga y
saludable, reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad individual,
familiar y social en este proceso.

GActuar sobre los determinantes sociales de la salud que favorezcan las
condiciones de vida más dignas, saludables y seguras para las personas mayores
y por ende la reducción del riesgo y la vulnerabilidad; en donde la acción
gubernamental, rescata e incorpora como agente válido y principal del desarrollo
de este grupo poblacional a la sociedad en su conjunto (La familia, las redes
sociales y los entes no gubernamentales).

- Promover una visión de la vejez como una etapa natura! de la vida que puede
vivirse con plenitud y aportando a la sociedad, enriquecida ésta con una visión de
género y de diversidad cultural.

- Crear y promover las condiciones integrales para que el proceso de envejecimiento
de la población garantice una vida digna, larga y saludable,i reconociendo la
trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y soci;

i
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- Promover la garantía a la población mayor de condiciones óptimas para que el
entorno físico, ambiental y social sea acorde con sus necesidades.

- Lograr la participación e interdependencia de todos los sectores en la búsqueda de
una cultura que favorezcan el proceso de envejecimiento y vejez pleno y saludable,
donde se creen ambientes favorables, se transformen, refuercen y/o reafirmen los
valores, comportamientos y costumbres.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos específicos de la
Política Pública Municipal son:

- Crear, mantener espacios y estrategias que promuevan el conocimiento, el respeto,
la movilización, la reducción de los factores generadores de desigualdades,
vulnerabilidad y el acceso a bienes y servicios integrales para el ejercicio pleno y
efectivo de los derechos y deberes en todos los actores y sectores del territorio.

- Promover un municipio incluyente, solidario y equitativo para todas las personas
mayores con especial énfasis en extrema pobreza y alta vulnerabilidad social.

- Movilizar, coordinar, articular e integrar las estrategias y acciones que sectoriales e
intersectoriales que garanticen el proceso de envejecimiento activo en condiciones
de autonomía, integración, seguridad y participación efectiva de la población en
todo su ciclo de vida.

- Movilizar, coordinar y articular las acciones de complementariedad, concurrencia y
corresponsabilidad sectoriales e intersectoriales en torno a la Protección Social
Integral de las personas mayores y a la garantía de una vida digna.

- Promover la dirección planificada y continua de procesos y acciones que
potencialicen el conocimiento individual y colectivo tanto en los activos intangibles
como con el aprendizaje, el capital humano, relacional e intelectual en torno al
envejecimiento y vejez que faciliten el mejoramiento en los niveles de intervención
integral y competitividad.

ARTÍCULO CUARTO: PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán
en cuenta los siguientes principios básicos:

Universalidad: La política pública de envejecimiento y vejez estará dirigida a toda la
población.

Equidad: La política pública de envejecimiento y vejez se aplicará a toda la población, sin
distinción de sexo, grupo étnico, condición social. La equidad se caracteriza por el uso de
la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para
ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de
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hacerlo más justo. La palabra equidad proviene del latín aequitas, de aequus, "igual"; del
griego "e-memeía", virtud de la justicia del caso en concreto.

Dignidad: Es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población es digna
en sí misma, no por su utilidad, ni por su capacidad, ni por su productividad, ni por la
percepción de los demás.
Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en cuidar,

proteger y asistir a las personas mayores para garantizar su vida, su salud, su integridad
física y moral y su desarrollo armónico e integral.

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la participación social
como una forma de intervenir, influir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la
calidad de las mismas, su control, gestión y fiscalización. Son también las acciones
individuales y colectivas que pretenden promover y lograr transformaciones sociales,
realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo. Estas acciones en
diferentes campos de interés.

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los distintos
niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en el logro de los fines de
la política pública.

Corresponsabilidad: Es la responsabilidad compartida. Es común a los diferentes
actores de la política, bajo el criterio de concurrencia y complementariedad.

Solidaridad intergeneracional: Hace referencia al apoyo que se da entre las
generaciones con el propósito de protegerse entre sí, grupos de la población. Se mueve
en el espacio de la justicia social y exige reciprocidad. Promueve las interrelaciones entre
personas mayores, jóvenes, niños(as), favoreciendo un trato digno, respetuoso, y una
imagen positiva de la vejez. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por
el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos responsables de todos.

Justicia social distributiva: Hace referencia a los máximos beneficios al mayor número
de personas, beneficiando a los que tienen menos ventajas.

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones
afirmativas hacia un grupo especial de población que requiere especial atención con el
propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones,
identidades y expresiones humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las
variadas configuraciones humanas como potencialidades a saber: condición, identidad y
expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido
históricamente discriminadas y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado
garantice las condiciones cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito
para construir justicia socia^
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ARTÍCULO QUINTO. EJES ESTRATÉGICOS. La presente Política Pública Municipal se
desarrollará a través de los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas
mayores Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre
diferentes actores sociales, incluido el estado; evidencian tanto responsabilidades y
obligaciones estatales como deberes ciudadanos. La aplicación de los mandatos
constitucionales en torno a los derechos humanos exige tanto de los organismos del
Estado como garantes de derechos, como de la sociedad y la familia como
corresponsabíes, el aseguramiento de las condiciones materiales y normativas que
garanticen el pleno ejercicio de los mismos en todo el territorio.

Línea estratégica 1.1 Participación e integración social de la población adulta mayor
para un ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante la garantía, ejercicio y
restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Líneas de acción
• Fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas mayores.
• Fomento de la participación y movilización .social de las personas mayores como

sujetos activos que les garantice su integración a la comunidad y a la familia.
• Empoderamiento de las personas adultas mayores y de la movilización de

organizaciones sociales.
• Creación e implementación de una sala de análisis técnico-gerontológico.

Línea estratégica 1.2 Promoción de la salud en el transcurso de la vida, la cual debe
proporcionar a la población opciones saludables, los medios necesarios para mejorar su
salud y ejercer un mayor control sobre esta; son pre-requisitos para la salud la paz, la
educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, el ecosistema saludable, la justicia
social y la equidad, la convivencia y democracia.

Líneas de acción
• Formulación y desarrollo de un plan de Información, Educación y Comunicación

social integrado y articulado.
• Divulgación de los derechos integrales de las personas mayores y obligatoriedad

de garantizarlos.
• Planificación y gestión pública que promuevan una efectiva realización de los

derechos a las personas mayores como sujetos de especial Protección con
enfoque diferencial.

• Articulación e integración intersectorial y corresponsabilidad.

Línea estratégica 1.3
• Servicios de prevención y atención socio-sanitarios con enfoque geronto geriátrico

y diferencial los cuales deben proporcionar a la población mayor los servicios de
atención preventiva y protección específica, diagnóstico oportuno, el tratamiento
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la rehabilitación con énfasis en las enfermedades prevalentes, mejorando el
acceso, la calidad, la integralidad, la equidad y la perspectiva de género.

Líneas de acción
• Servicios de salud preventivos - reconocimiento temprano para una mejor

independencia y bienestar. (Evaluación medicina general periódica, evaluación
optométrica, evaluación auditiva, control TA - Glicemia- perfil lipídico, pruebas
renales, evaluación odontológica, evaluación dermatológica, evaluación de mamas,
próstata, examen rectal, citología CU, evaluación salud mental, entre otros para
EAPB-IPS).

• Adecuación de protocolos de manejo geronto- geriátricos multidisciplinarios.
Establecimiento y monitoreo de la Red de prestadores por disciplina tanto públicos
y privados.

• Fortalecimiento, acceso, aumento de cobertura, articulación e integración de los
Servicios Sociales - Centros vida - CBA. Desarrollo y/o fortalecimiento y
articulación de las redes de apoyo médico-social. (Aumento coberturas y calidad de
atención integral con énfasis en la primera necesidad social administración del
tiempo).

• Promoción para la creación de alternativas como el Hospital - día como estrategia
de rehabilitación basada en la comunidad (RBC). Creación, implementación y
divulgación de las rutas de atención integrales para la atención de las personas
mayores.

• Creación y fortalecimiento (existentes) de los Servicios sociales de apoyo de
Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Eje 2. Cultura, Educación e Investigación Como movilización de conocimientos,
intereses y voluntades que tiene significado en la dimensión de lo saludable para ser
aprovechado y a motivar las acciones o cambios hacia el mejoramiento de la salud. La
cultura se involucra con la promoción de la salud, brindando todos los determinantes de la
misma y asegurando la incorporación de todas las personas a una comunidad a un modo
de vida. La cultura de la salud como expresión del desarrollo cultural, implica transformar
o reafirmar los valores, tradiciones o reforzar comportamientos y costumbres, hacia el
significado de la salud; permite obtener certezas de supervivencia, vivir la necesidad,
transformarla o satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar cambios, anticiparse a los
riesgos, orientar sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno,
determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida y disfrutarla.

Línea estratégica 2.1 Conocer aquellos elementos y características que desde lo cultural
determinan los comportamientos individuales y colectivos (Saber, creer, actuar). Conocer
el porque de los fenómenos y de esta manera poder comprender para afianzar o
transformar.

Líneas de acción
• Fomento de núcleos temáticos sobre Imaginarios, diálogo de saberes y promoción

de la solidaridad intergeneracional^
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• Reconocimiento y fortalecimiento en la apropiación del potencial de las tradiciones
regionales culturales, gastronómicas y folclóricas.

• Promoción de la cultura de no incentivar la mendicidad hacia la población adulta
mayor.

Línea estratégica 2.2 Gestión del conocimiento - Educación para todos
Promover y desarrollar enfoques y técnicas para incorporar el conocimiento, la
perspectiva en el tiempo y las necesidades de la población mayor que faciliten el cambio
comportamental, de habilidades, destrezas, la transformación en la percepción del riesgo,
el entorno y la atención integral socio sanitaria tanto en el talento humano de las áreas de
la salud y social como en la familia y la comunidad.

Líneas de acción
• Formación del talento humano en áreas vocacionales para el cuidado integral de

las personas mayores.
• Formación de cuidadores, personal de apoyo y personas externas.
• Formación, creación de núcleos temáticos, y/o adiestramiento del talento humano

profesional de la salud y áreas sociales para la atención integral de la persona
mayor.

• Formación y desarrollo de programas educativos en otras profesiones que se
relacionen con la intervención a personas mayores.

• Formulación y desarrollo de programas educativos con enfoque hacia el
autocuidado y la atención no institucionalizada para la persona mayor y el
mantenimiento de los sistemas de apoyo intrafamiliar y extrafamiliar.

• Reeducación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos hacia la concepción
y aceptación del envejecimiento y la vejez.

• Educación a la persona mayor para la aceptación de la vejez, fortalecimiento de su
identidad, autoestima y auto-reconocimiento.

• Preparación y educación para el retiro.

Línea estratégica 2.3 Gestión del conocimiento - Investigación
Promover el desarrollo de estudios demográficos y epidemiológicos sobre envejecimiento
y vejez que apoyen al municipio en la identificación y definición de los problemas actuales
y su magnitud y le faciliten la orientación, establecimiento de prioridades y proyecciones.
Estudios que permitan no solo el conocimiento del estado de salud de la población sino
también la presencia de los posibles factores de riesgo causantes de la enfermedad.

Líneas de acción
• Promoción en ¡a academia y demás entidades educativas de líneas de

investigación relacionadas con: Determinantes sociales, características,
Antropología, necesidades de las personas mayores, interrelación de la vejez, el
género y la pobreza.

• Actualización periódica (anual) del perfil de salud de la población mayor y demás
grupos poblacionales (Establecer los indicadores del estado de salud de la
población)y Y
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Eje 3. Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable Proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida
a medida que las personas envejecen, es el marco ideal para la modificación de actitudes
profesionales y la promoción activa de las personas mayores. La importancia de los
factores psicológicos, emocionales y comportamentales frente al envejecimiento activo,
implican el desarrollo de fortalezas humanas como auto-estima, resiliencia, optimismo y
vitalidad durante el curso de vida y particularmente en la vejez.

Línea estratégica 3.1 Hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables en el
transcurso de la vida y desarrollo de capacidades que faciliten eí incremento de factores
protectores y reduzcan factores de riesgo que afectan la salud.

Líneas de acción
• Fomento a la actividad física en todas las etapas del ciclo de vida perdurables para

la adultez y vejez.
• Fomento a la actividad recreativa en todas las etapas del ciclo de vida como medio

de unidad integral e integradora que promueve el desarrollo y mantenimiento de las
capacidades intelectuales, físicas y emocionales - psicológicas.

• Fomento de hábitos de alimentación sana y nutritiva en todas las etapas del ciclo
de vida.

• Fomento de la corresponsabilidad de la persona mayor con el auto cuidado de su
salud.

• Crear y adecuar espacios y entornos existentes para la actividad física y recreativa
seguros.

• Mantener y fortalecer los juegos deportivos, recreacionales y tradicionales de
integración del municipio para las personas mayores.

Línea estratégica 3.2 Ocio atento y el tiempo libre de forma creativa desarrollando
capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia,
estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de
enriquecimiento personal, independencia, fortaleciendo y manteniendo las habilidades y
capacidades residuales funcionales (Motoras, sensoriales, cognitivas, sociales).

Líneas de acción
• Terapéutica ocupacional individual y colectiva para la promoción activa, la

autonomía e independencia en el desempeño y el evitamiento de la pérdida
funcional basada además en los intereses y encausación personal. (Actividades
básicas de la vida diaria (ABDV), instrumentales, lúdícas, productivas y de
participación- convivencia social).

• Fortalecimiento, asistencia técnica y desarrollo de las organizaciones sociales de
personas mayores y CBA.

• Promoción de espacios - inclusión y realización de la Feria de exposición de
muestras del trabajo creativo realizado por personas mayores.

Eje 4. Habitat, entorno social y familia Dirigida a toda la población y está relacionada
con la planificación del espacio urbano, con la garantía de condiciones ambiéntale.

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 - Alcaldía



Folio No. 8
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo municipal
.ouc

ACUERDO NÚMERO 6

( 1 i DIC 201

DE 2015

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA
DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ PARA EL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

estructurales, con las condiciones de seguridad de las viviendas y con la promoción de
ciudad amable y solidaria con la población mayor.

Línea estratégica 4.1 Fomento a una cuidad amigable para las personas mayores con la
promoción y desarrollo de infraestructura especializada y/o adecuada, que responda a las
necesidades de habitat, movilidad y seguridad.

Líneas de acción
• Accesibilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes -

reducción de barreas físicas - arquitectónicas y mejoramiento en la movilidad
segura de las personas mayores.

• Fomento a la articulación, integración y corresponsabilidad intersectorial.
• Promoción y fomento de un transporte público adecuado a las condiciones y

necesidades de la población adulta mayor.
• Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito en las personas mayores.

Línea estratégica 4.2 Apoyo social, familiar, individual y colectivo
Dirigida a la promoción de responsabilidades y de reconocimiento de ía familia como un
determinante del desarrollo humano durante el curso de vida reflejado en el planteamiento
y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto familiar, así como la
autonomía y responsabilidad de las funciones familiares, a través de redes y grupos
sociales de apoyo.

Líneas de acción
• Promoción hacia la organización de la familia e que se involucre en el desarrollo

integral de las personas mayores que la conforman propendiendo igualmente por la
debida ¡nterrelación entre sus miembros.

• Promoción a la Creación y/o fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y
comunitario de las personas mayores.

• Diseño y promoción de opciones para que las personas mayores sigan
contribuyendo a sus comunidades, a través de opciones de voluntariado y
ocupaciones remuneradas.

• Diseño y desarrollo del servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y
promotores de salud, para la población adulta y adulta mayor. Incremento de las
coberturas de los subsidios y servicios nutricionales existentes para la población
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

• Diseño de alternativas productivas en las familias en condiciones de vulnerabilidad
y extrema pobreza con personas mayores que mejoren el ingreso.

• Fortalecimiento de la dinámica familiar con mejor autoestima y funcionalidad.
Institucionalidad universal municipal de la celebración y reconocimiento especial
para las personas mayores.

• Fomento y realización de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten
relaciones interpersonales solidarias, de ayuda mutua, entre las personas mayores
y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

• Hacer efectivos los derechos de protección y de la familia de la población adulta y
adulta mayor habitante de la calle!/
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Eje 5. Participación social y empoderamiento Colectivo Es el espacio en el cual se
convoca a la comunidad a ser protagonista o actor de ios proyectos y a tomar decisiones
conjuntas con respecto a ellos. Se requiere de un total y constante acceso a la
información, a la instrucción y a la estrecha relación de —aliadosll entre la comunidad, los
entes gubernamentales y no gubernamentales.

Línea estratégica 5.1 Promover la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de
respeto y dialogo entre las mismas personas mayores, organizaciones sociales y las
instituciones del estado para asegurar la dinamización de sus potencialidades y el cambio
de sus actitudes y valores a favor de su propio bienestar.

Líneas de acción
• Fomento de espacios para el conocimiento de sus derechos y el ejercicio activo

para el cumplimiento de ellos.
• Inserción activa de las personas mayores a las organizaciones sociales a todos los

niveles municipal, departamental, nacional e internacional.
• Fomento de la participación social de la persona mayor y ser orientada hacia el

logro del inicio de actividades diferentes a las que estaban acostumbradas y se les
garantice su integración a la comunidad y a la familia.

• Promoción del empoderamiento de las personas adultas mayores y de la
movilización de organizaciones sociales.

Línea estratégica 5.2 Dirigida hacia la resolución y transformación de los elementos
estructurales que determinan las actuales condiciones de vida de las personas mayores.
Busca la generación de condiciones y espacios para que se incluyan las personas
mayores como sujetos sociales y activos.

Línea de acción
• Empoderamiento transectorial.
• Respeto, inclusión social y atención diferencial.
• Reconocimiento y estímulo a las personas mayores a la participación en la vida

comunitaria.

Eje 6. Planificación, información, monitoreo al cumplimiento y evaluación
Se hace necesario y se constituya en un factor de éxito, la implementación y el
cumplimiento de la Política pública de envejecimiento y vejez el realizar su inserción
integral y articulada en el Plan de Desarrollo territorial e institucional como instrumento de
planificación al entendimiento que este —es la carta de navegación de la administración y
de la sociedad en general para orientar el destino de la entidad territorial con el fin de
generar mejores condiciones de vida para sus habitantesll.

La evaluación es un proceso activo, permanente del desarrollo de una política pública, se
constituye en el control del proceso de gestión, pretende identificar los avances y
retrocesos en su aplicación. Está concebido de forma continua, con cortes semestrales
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reuniones anuales que permitirán revisar y analizar (os resultados de la aplicación y
gestión de la Política pública.

Línea estratégica 6.1 Desarrollo y ajuste a los sistemas de recolección de información
que permitan observar y monitorear la progresividad y las transformaciones en la calidad
de vida y en el ejercicio de los derechos, incorporando variables que visibilicen realidades,
problemáticas y situaciones específicas de las personas mayores.

Línea de acción:
• Lanzamiento y difusión de la Política pública de envejecimiento y vejez.
• Estructura e implementación de un subsistema de información articulado e

integrado.
• Diseño de un sistema de monitoreo continuado para medir el impacto y mediciones

proximales o de proceso la política pública de envejecimiento y vejez.
• Difusión pública periódica de indicadores y logros de la política pública de

envejecimiento y vejez.

ARTICULO SEXTO: La implementación, el seguimiento y evaluación de la Política
Pública Municipal será liderado por la Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia
que haga sus veces, en articulación con las distintas Secretarías y entes descentralizados
de la Administración Municipal.

Así mismo la mesa de inclusión social creada mediante decreto 1000-0626 del 17 de
octubre del 2014 está encarga de crear y presentar proyectos al consejo de política
social y realizar el seguimiento y avances de la política de la población.

Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de articulación
con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y
evaluación de la Política Pública municipal establecida en este Acuerdo

ARTICULO SÉPTIMO: La política Pública de Envejecimiento y Vejez es un modelo de
gestión social integral, para lo cual en cada cambio de gobierno quede inmerso en los
planes de desarrollo Municipales, con su respectiva evaluación ajuste y plan de acción
y dispondrá de los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios.

ARTICULO OCTAVO: PLAN DE ACCIÓN. La Administración Municipal contará con un
plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para la elaboración del plan de acción de la
Política Pública Municipal, en coordinación con las distintas dependencias y entes
descentralizados y la participación del comité y consejo de adulto mayor y la mesa de
inclusión socialV fe-
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ARTICULO NOVENO: Será parte integral del presente Acuerdo el documento oficial de
Política Pública de Envejecimiento y Vejez aportado como anexo al Proyecto de Acuerdo
por parte de la Secretaría de Bienestar Social.

ARTICULO DÉCIMO: Él presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibague, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del a îo dos mil quince
(2.015).

DORig_QAVIEDES RUBIANO
Secr

rñte^\cuercíc7~rue" discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
íesione^cle días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 20 de^oviemfoe de 2015.

Ibague, noviembre 24 de 2015

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DORIS CAV4FDES RUBIANO
Secretarra

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ- ALCALDE.
DIANA JAIDY CASTRO ROA, HARQL OSWALDO LOPERA, CAMILO
ERNESTO DELGADO HERRERA, LIMS ALBERTO LOZANO CASTILLO Y
PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO^
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