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SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Inírida, 07 de Julio de 2015 

Hoy 07 de julio de 2015, mediante oficio CMI-052 recibimos del Honorable 
Concejo Municipal el Acuerdo No. 011 del 02 de julio de 2015 "POR EL CUAL SE 
ADOPTA LA POLITICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN EL 
MUNICIPIO DE INÍRIDA (G) 2015-2025". 

En esta fecha pasa al Despach. • 	- 
su respectiva Sanción. 
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DESPACHO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE INíRIDA GUAINÍA 

Inírida, 08 de julio de 2015 

SANCIONADO 

Una vez promulgado, remítase copia al Señor Gobernador del departamento del 
Guainía, para su revisión de conformidad a la ley. 

PEDR ABLO e JA ONZALEZ 
• lcalde de Inírida Encar 	o 

Revisó PPRG. 
Elaboró Luz D.n/ 8. 

¡JUNTOS POR INIRIDA...1 
Cra. 7 No. 15-50 

Telt.: 098 5656065 
www.inirida-guainia.gov.co   

Código Postal 940010100004800000000000000 

e del Municipio de Inírida, para 

FREDIS E. 
Secretario de 

TEL • GONZALEZ 
biemo y Administración 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE INIRIDA 
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P°r inirída 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA 

HACE CONSTAR 

Que en fa fecha se publicó en la cartelera de la Alcaldía de Inírida el Acuerdo No. 
011 del 02 de julio de 2015 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA (G) 2015-2025", 
único medio de divulgación en el municipio, dando así cumplimiento a lo 
preceptuado en el artículo 115 del Decreto 1333 de 1986 y artículo 76 de la Ley 
136 de 1994. 

Inírida, 08 de julio de 2015 

PED PABLO ROJAS ZALEZ 

Revisó PPRG. 
Elaboró Luz Dary B. 

¡JUNTOS POR 
Cra. 7 No. 15-50 

Teléf.: 098 5656085 
www.inirida-guainia.gov.co   

Código Postal 940010100004800000000000000 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

ACUERDO N° 011 
(02 de Julio de 2015) 

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y 
VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA (G) - 2015 - 2025" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE INÍRIDA, GUAINÍA, en ejercicio de 
las facultades constitucionales y legales que le asisten, en especial las conferidas 

en los artículos 46 y 313 de la Constitución Política, las leyes 136 de 1994, las 
leyes 1251 de 2008, 1276 de 2009, 1315 de 2009, Segunda Asamblea Mundial de 

envejecimiento y vejez, Madrid, y Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2007 — 2019. 

CONSIDERANDO 

La Constitución Política de 1991, establece en Colombia que el Estado, la 
sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas 
adultas mayores y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria, al 
tiempo que se considera deber del Estado garantizar los servicios de seguridad 
social integral a todos los ciudadanos; en su artículo 2° determina, como uno de 
los fines esenciales del Estado el mantenimiento de la convivencia pacífica y le 
asigna a las autoridades la misión de proteger a todas las personas en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos fundamentales; el 4, invoca que es 
deber del Estado, la sociedad y la familia, concurrir a la protección y asistencia de 
las personas de la tercera edad y promover su integración a la vida activa y 
comunitaria. El estado garantiza los servicios de seguridad social integral y el 
subsidio alimentario en caso de indigencia; y el 13, consagra como deber a cargo 
de Estado, la protección especial de las personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta. 

En 1992, en el décimo aniversario de la Asamblea Mundial sobre el 
envejecimiento, se aprobó la "Proclamación sobre el Envejecimiento", en la cual se 
estableció la orientación general para seguir aplicando el Plan de Acción y se 
proclamó 1999 como el Año Internacional de las Personas de Edad. La elección 
Ministerio de la Protección Social República de Colombia POLÍTICA NACIONAL 
DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ Versión validada y concertada por los actores 
involucrados del tema "Hacia una sociedad para todas las edades", se realizó a 
través del estudio en cuatro ámbitos: 1) La situación de las personas de edad, 2) 
El desarrollo individual a lo largo de toda la vida, 3) Las relaciones entre 
generaciones y 4), la relación entre desarrollo y envejecimiento de la población. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INÍRIDA 

En 1995 se expide el documento CONPES 2793, Sobre Envejecimiento y Vejez, 
donde se plantean los lineamientos de política relativos a la atención al 
envejecimiento y a la vejez de la población colombiana, y en especial a las 
necesidades de las personas de mayor edad. A pesar de que este documento se 
constituyó en un gran avance, no logró articular a los distintos actores sociales en 
un plan de acción que pusiera en práctica los lineamientos propuestos y adecuara 
normativa e institucionalmente al país. 

En 1999, la Asamblea General, en seguimiento del Año Internacional de las 
Personas de Edad, adoptó dos documentos que sintetizaban las políticas para 
facilitar la transición hacia una sociedad más tolerante: "Marco de Políticas para 
una Sociedad para todas las Edades" y "Programa de Investigación para el 
Envejecimiento en el siglo XXI". 

En el 2002, por recomendación del Consejo Económico y Social, la Asamblea 
General decidió convocar la "Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento", en la ciudad de Madrid. En dicho evento, los países adoptaron el 
Plan Internacional de Acción 2002, el cual presenta la tendencia del 
envejecimiento global como un "logro" histórico y no como un problema, como un 
"enorme potencial" y no como una "carga"; visión que reflejada en el manejo de las 
economías así como en la organización de las sociedades, redundaría 
positivamente en las personas de edad. De allí la importancia de tener en cuenta 
el Plan de Acción para la formulación de la política nacional sobre envejecimiento. 

Que la Ley 1251 del 2008 dispone "normas tendientes a procurar la promoción, 
protección y defensa de los derechos de los adultos mayores". 

Que la Ley 1276 del 5 de Enero de 2009, modificó la Ley 687 del 15 de Agosto de 
2001, y estableció nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los 
centros vida. 

Que la Ley 1315 del 13 de Julio de 2009, estableció las condiciones mínimas que 
dignifican la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros 
día e instituciones de atención. 

Que la Ley 1276 de 2009, modificó la Ley 687 de 2001 incrementando el cobro de 
la estampilla pro Adulto Mayor en el 4% para los municipios de 4, 5 y 6 categoría, 
y estableció nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros 
vida. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

Que la Ley 1315 de 2009 establece las condiciones mínimas que dignifiquen la 
estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e 
instituciones de atención. 

Que en cumplimiento de las Leyes citadas el Honorable Concejo Municipal de 
Inírida (G) dispuso mediante el Acuerdo No. 020 del 29 de noviembre de 2012, 
capitulo XVI "Estampilla pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar 
del anciano, instituciones y centro de vida para el adulto mayor", artículo 250 que, 
el cobro de la estampilla se hará mediante retención en las órdenes de pago que 
correspondan bien sean anticipos o pagos parciales y equivalentes al 4% del valor 
total del respecto pago; estampilla Pro Adulto Mayor, como recurso de obligatorio 
recaudo para contribuir a la adecuación, instalación dotación, funcionamiento y 
desarrollo de la Tercera Edad. 

Que en sesión ordinaria del Consejo Municipal de Política Social "COMPOS" 
evacuada el día 11 de MAYO de 2015, una vez socializada la Política, se aprobó 
de forma unánime en su contenido para ser presentada ante el Honorable Concejo 
Municipal, haciéndose necesario adoptar la Política Pública de Envejecimiento y 
Vejez del Municipio con una vigencia de 10 años "2015 — 2025". 

Por lo que en merito de lo expuesto, el Honorable Concejo del Municipio de Inírida 
(G), 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 
del Municipio de Inírida — Guainía "2015 — 2025", con enfoque diferencial y 
preferencial, el cual tendrá como finalidad reconocer, garantizar y defender los 
derechos de los adultos mayores y ancianos; además de promover un 
envejecimiento activo y exitoso en toda la población objeto de este acuerdo; y 
propósito principal, consolidar la cultura del envejecimiento y la vejez en los 
diferentes sectores poblacionales, en procura de lograr el reconocimiento de la 
situación de vejez como el resultado del proceso vital de los seres humanos, 
dando relevancia a las condiciones de hacer parte de este grupo etario respecto a 
las necesidades que en esta etapa de la vida se presentan inherentes a la 
condición misma. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Ámbito de aplicación. La Política Pública se aplicará 
en toda la Jurisdicción Municipal (territorio urbano y rural) de Inírida (G). 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Harán parte integral de la Política, lo consagrado en 
la Ley Nacional de Envejecimiento y Vejez, su Política Pública Nacional y en 
general el Plan de Acción y Gestión elaborado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Definición de envejecimiento y vejez. El envejecimiento 
es el conjunto de transformaciones y/o cambios que aparecen en el individuo a lo 
largo de la vida; es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. 
Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, sicológicos y 
funcionales. Es progresivo, comienza con el nacimiento y termina con la muerte, 
evolucionando progresivamente a medida que avanza la vida. 

ARTÍCULO TERCERO: Definición de Adulto mayor. De conformidad con la Ley 
1276 de 2009 se consideran personas adultas mayores a las mujeres y hombres 
que tienen 60 años o más. También pueden ser las personas mayores de 50 años, 
cuando se encuentran dentro de las poblaciones en riesgo, y sus condiciones de 
desgaste físico, vital y mental así lo determinen. 

ARTÍCULO CUARTO: Envejecimiento exitoso. Uno de los propósitos 
fundamentales de esta Política es la de que todos los ciudadanos puedan tener un 
ciclo de envejecimiento exitoso, el cual se define como la habilidad para 
mantenerse en bajo riesgo de enfermar, con un alto nivel de actividad física y 
mental, y decididamente comprometido con la vida por medio del mantenimiento 
de relaciones interpersonales y la participación en actividades significativas. 

ARTÍCULO QUINTO: Objetivo General de la Política. Garantizar la promoción, 
protección y restablecimiento de los derechos humanos de las personas mayores 
del municipio de Inírida, orientado al mejoramiento de su condición individual, 
familiar, social, económica, política, educativa, cultural y recreativa, además de la 
promoción de un envejecimiento activo que permita a los habitantes del municipio 
tener una vejez digna, con mayores niveles de participación e independencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Objetivo Específicos. Serán objetivos específicos de la 
Políticas las que a continuación se enuncian: 

✓ Proponer acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
personas Mayores del municipio de Inírida, contribuyendo a superar y 
atender las situaciones de vulnerabilidad económica y social en miras a 
garantizar una vejez digna donde se promocionen, protejan y restablezcan 
sus derechos. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

1 Movilizar, coordinar y articular el trabajo interinstitucional, orientado a la 
generación de procesos que propendan por un bienestar integral de las 
Personas Mayores. 

1 Plantear procesos para la promoción del reconocimiento, valoración, e 
inclusión social de las personas mayores del municipio, tomando como 
base la solidaridad intergeneracional, como principio orientador para 
garantizar la corresponsabilidad en el cuidado, atención y protección de la 
población en etapa de ciclo vital vejez. 

1 Generar espacios para la promoción de la participación activa y 
permanente del adulto mayor en los escenarios de decisión en miras a 
garantizar condiciones de autonomía, integración, seguridad y participación 
efectiva de las personas. 

1 Establecer un sistema de seguimiento que permita la supervisión y 
evaluación de los procesos orientados a dar cumplimiento a las 
dimensiones, ejes y líneas estratégicas de la presente Política Publica 
Social Municipal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Principios. Son principios orientadores de la Política 
Pública de Envejecimiento y Vejez del Municipio de Inírida (G) las siguientes: 

✓ 	Universalidad: La Política Publica Social Municipal de Envejecimiento y 
vejez está dirigida a toda la población por el hecho que desde que el ser 
humano nace inicia su proceso de envejecimiento. 

1 Equidad: Se aplicará a toda la población, sin distinción de sexo, grupo 
étnico, condición social, religiosa, política entre otras. 

1 Solidaridad intergeneracional: Se basa en el apoyo que se da entre las 
generaciones con el fin de protegerse entre sí, promoviendo un trato digno, 
respetuoso, y una imagen positiva de la vejez. 

1 Justicia Social Distributiva: Hace referencia a los máximos beneficios al 
mayor número de personas, beneficiando a los que tienen menos ventajas'. 

1 Participación social: Se orienta a promover y lograr transformaciones 
sociales, realizadas por las personas mayores a nivel individual y colectivo, 

1 
Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

en las diferentes áreas de interés y afectación de la población sujeto de la 
Política. 

✓ Dignidad: La población Adulta Mayor recibirá un trato adecuado basado en 
la tolerancia, el respeto y la solidaridad. No será víctima de forma alguna de 
explotación, discriminación ni maltrato. 

✓ Enfoque diferencial: La Política estará orientada en acciones afirmativas 
hacia el grupo de la población objeto que requiere especial atención con el 
propósito de eliminar las desigualdades sociales. 

ARTÍCULO OCTAVO: Enfoques de actuación. 

✓ 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. 

✓ Enfoque de Derechos. Este enfoque considera los derechos como 
Universales, imprescriptibles, innatos e irrenunciables, dado que las 
personas nacemos con ellos y que su existencia deriva de la propia 
naturaleza humana. 

✓ Manejo Social Del Riesgo. El enfoque del Manejo Social del Riesgo (MSR) 
identifica e interviene amenazas, riesgos y vulnerabilidades, mediante 
estrategias de prevención, mitigación y superación de eventos negativos. 

✓ Enfoque de familia. Se considera que la familia es la principal responsable 
de suplir la satisfacción de necesidades biológicas y afectivas de los 
individuos, debiendo responder por el desarrollo integral de sus miembros y 
por la inserción de estos en la cultura y la transmisión de valores. De ahí 
que la pertenencia a una familia constituye la matriz de la identidad 
individual, de donde se aprende el proceso de socialización, las pautas 
transaccionales que le permitirán funcionar a lo largo de su existencia y 
evolución individual. 

ARTÍCULO NOVENO: Ejes, líneas estratégicas, de acción y metas de la 
Política. La presente Política Pública Municipal de Envejecimiento y Vejez está 
basada en cuatro (4) ejes fundamentales los cuales se orientan a dar respuesta y 
atención a las diferentes situaciones que han venido interviniendo en los procesos 
de envejecimiento y a las personas en etapa de ciclo vital vejez; cada uno cuenta 
con un conjunto de líneas estratégicas y líneas de acción que describen las 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

estrategias y acciones que se pretenden realizar para mejorar la condición actual 
de la población sujeto de la Política. 

✓ EJE NUMERO 1: 
PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA. 

Línea estratégica:  Garantía y goce efectivo de los derechos humanos y deberes ciudadanos. 

Líneas de acción: 

1. Conformación del Consejo Municipal de Adultos Mayores de Inírida 
mediante proceso de elección democrática, en Asamblea convocada por el 
Programa de Atención al adulto mayor del Municipio. (Se debe garantizar 
que esté conformado por mínimo 10 personas tanto de género femenino 
como masculino y que pertenezcan a las diferentes etnias). El consejo se 
debe reunir como mínimo en periodos trimestrales, con el acompañamiento, 
apoyo y asesoría del referente de adulto mayor de la alcaldía- El proceso 
de elección se llevará a cabo cada año en el mes de febrero y culminará el 
proceso en el mes de enero del siguiente año. 

2. Encuentros con las comunidades indígenas del Municipio. 
3. Conformación y operación de veedurías ciudadanas. 
4. Construcción de RUTA de atención integral. 

Línea estratégica:  Información, Educación y Comunicación de los Derechos y 
Deberes para las personas mayores. 

Líneas de acción: 

1. Capacitación a los Adultos Mayores y a la población en general frente a los 
derechos humanos y deberes ciudadanos. 

2. Capacitación a las instituciones presentes en el municipio frente a los 
derechos y normatividad vigente que ampara y protege al Adulto Mayor. 

3. Inclusión del tema de envejecimiento y vejez en la agenda Pública. 

✓ EJE NUMERO 2: 
PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL. 

Línea estratégica:  Seguridad en el ingreso. 

Líneas de acción: 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

1. Seguridad Económica para el Adulto Mayor. 
2. Implementación de estrategias productivas: 
3. Conformación y operación de asociaciones productivas de personas 

mayores. 
4. Desarrollo de habilidades emprendedoras. 

Línea estratégica:  Promoción de la corresponsabilidad frente al cuidado y 
protección de la población adulta Mayor. 

Línea de acción: 

1. Promover y fortalecer redes de apoyo para los Adultos Mayores. 

Línea estratégica:  Seguridad Social en Salud. 

Líneas de acción: 

1. Garantizar la cobertura de afiliaciones al SGSSS de los adultos mayores 
residentes en el municipio de Inírida. 

2. Garantizar la atención preferencial, oportuna con trato humanizado basado 
en el enfoque diferencial en los servicios de salud. 

3. Mejoramiento en el proceso de asignación de citas, facturación, atención y 
entrega de medicamentos a los adultos Mayores. 

4. Desarrollar procesos educativos entorno a la salud física, signos de alarma 
y estrategias de auto cuidado. 

5. Atención en la vigilancia y seguimiento de enfermedades. 

Línea estratégica:  Seguridad alimentaria y nutricional. 

Líneas de acción: 

1. Mejoramiento de la condición nutricional 
2. Acceso y Disponibilidad de Alimentos para los Adultos mayores. 

Línea estratégica:  Creación y acondicionamiento de viviendas dignas y 
saludables. 

Líneas de acción: 

1. Viviendas en condiciones dignas respetando el enfoque diferencial y la 
necesidad de la persona. 

8 
CONCEJO MUNICIPAL DE INÍRIDA 

"EJERCIENDO CONTROL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO" 
E-mail: concejomunicipaldeinirida@hotmail.com  

Cra 71  No 15- 50 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

2. Vivienda temporal para el adulto Mayor en situación de vulnerabilidad 
económica y social. 

Línea estratégica:  Fomento de la Educación: 

Línea de acción: 

1. Desarrollo de procesos de alfabetización 

Línea estratégica:  Promoción y desarrollo de actividades artísticas, recreativas y 
deportivas. 

Línea de acción: 
1. Desarrollo de actividades artísticas, recreativas, culturales y deportivas 

tomando como base el enfoque diferencial. 

Línea estratégica:  Seguridad y acceso al transporte para todos y todas. 

Línea de acción: 

1. Mejoramiento en las condiciones de seguridad y acceso en el servicio de 
transporte y movilidad público. 

Línea estratégica:  Centro día, institución líder en los procesos de cuidado, 
bienestar integral y asistencia social al adulto mayor. 

Línea de acción: 

1. Centro día con altos niveles de calidad y eficiencia en la prestación de 
servicios integrales al adulto Mayor del municipio de Inírida. 

✓ EJE NUMERO 3. 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Línea estratégica:  Generación de condiciones óptimas para garantizar un 
envejecimiento positivo. 

Líneas de acción: 

1. Promoción de hábitos y estilos de vida saludables 
2. Creación de espacios amigables 
3. Creación de una cultura del envejecimiento 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

1 EJE NUMERO 4. 
FORTALECIMIENTO BASES DE INFORMACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Línea estratégica:  Construyendo bases de información hacia el Adulto Mayor. 

Línea de acción: 

1. Bases de Información. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Financiación. Los recursos financieros para el adecuado 
cumplimiento de esta Política Pública, se obtendrán de los recaudos que genere la 
estampilla pro adulto mayor, ya creada por Acuerdo Municipal, de los recursos que 
destine el Municipio por el Sistema General de Participación y de la cofinanciación 
de Proyectos y Programas por parte de otros Organismos, Entidades del Estado e 
Instituciones en la que confluye ésta responsabilidad social. Su ejecución estará a 
cargo de la Secretaría y/o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la 
competencia del desarrollo de los ejes, líneas estratégicas y de acción de la 
Política. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Seguimiento y Evaluación. La Administración 
Municipal liderará y coordinará el desarrollo de un sistema de seguimiento y 
evaluación de la implementación de la Política Pública, desde las Secretarias de 
Despacho y con el apoyo del Comités Municipal de Política Social. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción y publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Inírida (G), a los dos (02) 
días del mes de julio de dos mil quince (2015). 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

J 1:0) Lila 	
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Presidente H 	rabie Concejo Municipal de Inírida (G) 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 

LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
INÍRIDA GUAINÍA 

CERTIFICA 

Que el Acuerdo distinguido con el número 011 del 02 de julio de 2015 "POR EL 
CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA (G) - 2015 - 2025", Le fueron impartidos los dos 
(2) debates reglamentarios conforme al artículo 73 de la ley 136 de 1994 donde la 
Comisión Segunda celebro el Primer Debate Reglamentario conforme consta en el 
acta de comisión con fecha 28 de junio de 2015. 

Y acta 011 del 02 de julio de 2015, en sesión plenaria donde el Honorable Concejo 
Municipal celebro y aprobó en su Segundo Debate Reglamentario. 

Se le da traslado al despacho del Alcalde Municipal de lnírida para que surta el 
correspondiente trámite. (Artículo 76 de la ley 136 de 1994) 

La presente certificación se expide en Inírida a los siete (07) día del mes de julio 
de 2015. 

\á/ 	e. 
1V1 DELtINE ALVAREZ RODRÍGUEZ 

CONCEJO MUNICIPAL DE INIRIDA 
EJERCIENDO CONTROL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 
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