
ACUERDO N° 023 

00110S0 DE  BELIO 
una decisión para todos 

RECIBIDO 2 9 Die 2020 

00 0   4 VI 

(Diciembre 18 de 2020) 	j o 	—ice
4-) oral I 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 019 DEL 30 DE JULIO DE 
2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGARON LOS ACUERDOS 
MUNICIPALES 024 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y EL 007 DE FEBRERO 13 

DE 2004". 

EL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE BELLO- ANTIOQUIA, en uso de 
sus atribuciones Constitucionales, y legales y en especial las conferidas en el artículo 
313 numeral 7 de la Constitución Nacional, Ley 136 de 1994 Articulo 3, Ley 388 de 

1997, y demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

La Constitución en su artículo 315 establece las atribuciones del Alcalde, dentro de 

los cuáles en su numeral 5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de 
acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la 

buena marcha del Municipio. 

Que el Articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 
de 2012, Establece que el Municipio le corresponde las funciones de: Administrar los 
asuntos Municipales, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que 
se demande el progreso Municipal, promover el mejoramiento social de sus 
habitantes y solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos. 

Que la ley 1276 de 2009, en su artículo 10 establece "Objeto. La presente ley tiene 
por objeto de la protección a las personas de la tercera edad (o adultos mayores) de 
los niveles I Y II del SISBÉN a través de los centros de vida, como instituciones que 
contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su 

calidad de vida". 
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Que la ley 1315 de 2009 por medio de la cual "se establecen las condiciones 
mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de 
protección, centros de día e instituciones de atención" en su artículo 2° consagra la 
definición de adulto mayor así: 

Adulto Mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más. 

Que el decreto 201604000747 del 31 de octubre de 2016 "Por medio del cual se 
adopta la nueva estructura orgánica de la administración central del Municipio de 
Bello y se determinan las funciones de sus dependencias" en el numeral 6 del 
artículo 6, crea la Secretaría del Adulto Mayor y en el artículo 43 se establecen los 
objetivos y funciones de dicha dependencia. 

Que es deber del Concejo Municipal de Bello (Antioquia), cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política y las Leyes de la Republica. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Acuerdo número 019 del 30 de julio de 2012 en 
los artículos TERCERO y CUARTO que a continuación se detallan, los cuales 
quedarán así: 

ARTÍCULO TERCERO: ELECTORES. Para la elección de los cabildantes del Adulto 
Mayor, tienen derecho a votar todos los ciudadanos mayores de 60 años, que hayan 
residido como mínimo durante el último año en el Municipio de Bello. 

PARÁGRAFO: PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS. Con un (1) mes de 
anticipación a la elección de los cabildantes y para la participación en dicho proceso, 
habrá inscripción de cédulas a través de la Secretaria del Adulto Mayor y/o la 
dependencia encargada del proceso en el Municipio de Bello. El proceso de 
inscripción se hará así: un puesto por comuna. Además uno que este ubicado en el 
Corregimiento de San Félix y el otro en el sector de Granizal. 

ARTÍCULO CUARTO: INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS Y REQUISITOS. La 
inscripción de candidatos al Cabildo Municipal de Adultos Mayores, se hará ante la 
Secretaría del Adulto Mayor y/o la dependencia encargada del proceso en el 
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Municipio de Bello, a través de los mecanismos que ésta o éstas decidan, un (1) mes 
antes de la fecha fijada para la elección, acreditando los siguientes requisitos: 

1. Tener 60 o más años de edad. 

2. Ser natural del Municipio de Bello, o residir durante el último año. No es necesario 

pertenecer a uno de los programas del adulto mayor en jurisdicción del Municipio de 

Bello. 

3. Inscribirse como candidato al cabildo de Adultos Mayores. 

4. No tener suspendidos los derechos civiles, políticos y no encontrarse incurso, 

dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, para ejercer cargos 

públicos. 

5. Presentar cédula de ciudadanía en original y aportar una fotocopia de ésta y dos 

fotos tamaño 2x2.5 cm 

PARÁGRAFO: FALTAS. En caso de falta absoluta de uno de los miembros del 
cabildo Municipal de Adultos Mayores, éste será reemplazado por el Adulto Mayor 
que haya obtenido el número de votos siguientes al último cabildante elegido. En los 
casos de faltas temporales, el reemplazo se hará de igual forma, pero solo por el 
tiempo de dure dicha falta. 

La pérdida de investidura permanente o temporal, estará reglamentada por los 
estatutos del Cabildo del Adulto Mayor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos (PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO, 
SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO), del Acuerdo 019 del 30 de Julio de 2012, 
continúan vigentes. 
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ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación 
y deroga aquellas normas que le sean contrarias. 

Dado en Bello el día 18 de Diciembre de 2020. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

,.__—

, 
...., 

G) riel Jaime iraldo Bustamante 
President,Concejo Municipal 

Comisión Redactora: Concejal Ponente: 
Jesus Octavio Jiménez Gil 
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EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
BELLO, 

CERTIFICAN QUE: 

EL ACUERDO N° 023 de diciembre 18 de 2020 

Fue presentado, debatido y aprobado en esta Corporación en los términos de la Ley 
136 de 1994, en los dos debates reglamentarios verificados en diferentes días, así: 
El Primer Debate en la Sesión de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 

realizada el día 14 de diciembre de 2020. Debatido y aprobado en Segundo 

Debate en la Sesión Plenaria Extraordinaria de esta Corporación, realizada el día 

18 de diciembre de 2020. 

CONSTANCIA: La Secretaría General del Concejo Municipal de Bello, deja 
constancia que el presente Acuerdo en seis documentos originales fueron enviados 
a la Alcaldía Municipal de Bello, para su sanción y publicación legal el día 22 de 

Diciembre de 2020. 

Expedido en Bello a los 22 días del mes de diciembre de dos mil veinte 2020. 

GABRIEL JAIME GIRALDO BUSTAMANTE NORA ISABEL PEREZ VARVALHO 
Presidente Concejo 	 Secretaria General Concejo 

Comisión Redactora: Concejal Ponente: 

Jesus Octavio Jiménez Gil 	  

Trascribió: Yenie Cristina Ortega Marín, Secretaria Ejecutiva 

Revisó: José Argemiro Restrepo Restrepo 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE BELLO 

Recibido en la Alcaldía Municipal, el día 22 de Diciembre de 2020. 

Bello, fecha de la Sanción por parte de la Alcaldía Municipal el día 28 de diciembre 

de 2020 

Ejecútese y Cúmplase el Acuerdo Municipal 023 del 18 de Diciembre de 2020 "POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 019 DEL 30 DE JULIO DE 2012 
"POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGAN LOS ACUERDOS MUNICIPALES 024 
DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y EL 007 DE FEBRERO 13 DE 2004" 

EL ALCALDE MUNICIPAL 

ÓSCAR A 
Alcalde Municipal 

RZ MUÑOZ 

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

CERTIFICA: Que el anterior Acuerdo una vez Sancionado, se publicará en la Página 
web del Concejo Municipal de Bello. 

Trascribió: Yenie Cristina Ortega Marín, Secretaria Ejecutiva 

Revisó: José Argemiro Restrepo Restrepo, Asesor Jurídico 
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Bello, 22 de Diciembre de 2020 

Señores 
DIVISION JURIDICA 
Gobernación de Antioquia 
Código Postal: 050015 

Acuerdo Nro. 023 del 18 de Diciembre de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL ACUERDO 019 DEL 30 DE JULIO DE 2012 "POR MEDIO DEL CUAL 
SE DERROCAN LOS ACUERDOS MUNICIPALES 024 DEL 14 DE NOVIEMBRE 
DE2001 Y EL 007 DE FEBRERO 13 DE 2004." 

Asunto: Acuerdo Municipal 

Para su revisión, sanción y devolución del mismo, le estamos enviando el original del 
Acuerdo del Honorable Concejo Municipal que a continuación se relaciona, con sus 
respectivas copias: 

Atentamente, 

Óscar 	 ez Muñoz 
Alcalde 
Municipio de Bello 

Proyectó: Juliana Ch/Auxiliar Administrativa 
Despacho Alcaldía 

Código: F-GI-22 Versión:12 
2020/01/10 g✓ 	Sede Administrativa 
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Código Postai:: :2 ;;Z:3 0 0 0 Per et 	e 
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Solicitud de Trámite SOLICITUD 
mariavictoria.lastra@antioquia.gov.co  
Enviado:lunes, 28 de diciembre de 2020 12:04 
Para: Oscar Andres Perez Muñoz 

La radicación ha terminado con éxito, Los datos de radicación son los siguientes: 
Número de radicado: 2020010395890 - Recibido 
Fecha de radicación:28/12/2020 12:04:49.0 
Nombre del Radicador :MARIA VICTORIA LASTRA LONDONO 
Asunto :RADICACION ACUERDO NRO 023 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

No olvide este número ya que le servirá al momento de hacer consultas sobre el avance de su proceso. 
Para consultar 'http://mercurio.antioquia.gov.co/mercurio/consultaPqr.jsp'  ingrese aquí 
Muchas Gracias. 

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo 
o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, 
distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, 
le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The 
information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to 
which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of 
this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to 
reply and erase the message received immediately 
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