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Concejo Dlstrital de Cartagena de lndi,as  D. T. y C.

ACUERDO  No. 005
(             12MAY200gj               )

"POB EL CUAL SE 0RDENA LA EM1816N  DB LA ESTAMPILI.A PARA
EL BIENESTAR DBL ADULTo mA¥oR "ARos DORAI)os" BN

CARTAGENA DE INDIAS D. I. Y C., Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIORES"

EI, HONORABI,B CONCRIO DI8TRITAL DE CARTAGBNA DB INDIAS,

En ejercicio  sus facultades constitucionales y legates, en especial las
conferida§ en el Articulo 313 de la C.  P., las leyes  136 de  1994 y  1276 de

2009

AcuEroA:

ARTICUI®  PRIMERO:   Ordcnasc  la  cmisi6n    de   la  Estampilla  para  el
Bicnestar del Adulto  Mayor "Afros Dorados",  en el  Distrito de  Cartagena de
lndias, a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

•           £§[:icpT][fLo§¥g::toe:s:S°n  sujet°S  de  ]a  contribuci6n  de  la  presente

SU.ETO   PASIVO:   Las   personas   nafurales  y  juridicas,   de   naturaleza
publica   o   privada,   con   o   sin   animo   de   lucro,   sociedades   de   hecho,
consorcios o uniones temporales que suscriban contratos o adiciones a los
mismos,  con  el  Distrito  de  Cartagena de  lndias,  en  su  sector  central  y
descentralizado,  en  las empresas de economia mixta donde el  Distrito sea
accionista   mayoritario   y   los   que   suscriban,   los   sujetos   mencionados
anteriormente,    con   la   Contraloria   Distrital,   el   Concejo   Distrital   y   la
Pcrsoneria Distrital

SUUETO ACTIVO:  EI  Distrito Turistico y Cultural dc   Cartagena de  lndias.

ARTICul® TERCERO:  Hecho  Generador:  Constituye  hecho generador de
la  obligaci6n  de  pagan  la  Estampilla para  el  Bienestar  del  Adulto  Mayor

•           ::£%c:Opreardsoosn';:anc:i:E::jsnydjeuricd::::?t3: :aat:[faoenfs pauLO,:cam';s¥::aqdua:
con  o  sin  animo  de  lucro,   sociedades  de  hecho,  consorcios  o  uniones
temporalcs  con  cl  Distrito dc  Cartagena  dc  lndias,  cn  su  sector central y
descentralizado,  en  las cmprcsas de cconomia mixta donde el  Distrito sea
accionista   mayoritario   y   los   que   suscriban,   los   sujetos   mencionados
anteriormentc,   con  la Contraloria Distrital,  Conccjo  Distrital y Personeria
Distlital

ARTICUI0   CUARTO:    Base   Gravable   y   Tarifa:    Para   €1   cobro   de   la
Estampilla para el  Bienestar  del  Adulto  Mayor "Afros  Dorados"  se  tendra
como  base  gravable,  €1  monto  bruto  de  la  contratacidn  o  adicioncs  a los
mismos quc se realicen con el Distrito de Cartagena de lndias, en su sector
central y  descentralizado,  con  las  empresas  de  economia  mixta  donde  el
Distrito  sea accionista  mayoritario y los  que  suscriban  con  la Contraloria
Distrital, Concejo Distrital y Personeria Distrital.  Ia tarifa sera el Dos Por
ciento  (2%)  del  valor  bruto  del  respectivo  contrato  o  las  adiciones  a  los
mismos
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JutTICuro QUINTO:  La liquidaci6n de la Bstampilla para el Bicnestar del
Adulto Mayor aAfios Dorados., estara a cargo de la Secretaria dc Hacienda
Distrital  de  Cartagena y  el  recaudo  se  efectuara  a  traves  de  la Tesoreria
Distrital,   1a   cual   dispondra   de   una   cuenta   especial.   Las   respectivas
Tcsorerias   de   las   empresas   de   economia   mixta  donde   el   distrito   sea
accionista  mayoritario,  entidades  descentralizadas,  Contraloria  Distrital,
Concejo  Distrital  y  Personcria  Distrital,  tanbien  destinaran  urn cucnta
especial para el rccaudo. Ija  Estampilla se causara cn cada pago parcial o
total que se realice al sujeto pasivo descrito en este Acuerdo.

Los  montos  recaudados  por  las  cmpresas  de  economia  mixta  dondc  el
Distrito sea accionista rna.yoritario, entidadcs descentralizadas, Contraloria
Distrital,  Concejo  Distrital  y  Personeria  Distrital,  sc  deberin  girar  a  la
Tcsoreria  Distrital    dentro  de  los  primeros  diez  (10)  dias  dc  cada  mes
posterior al  recaudo.  El valor de  la  Estampilla  cstara a cargo  del  sujeto
pasivo dc la contribuci6n establecida cn cl prcsentc Acucrdo y por lo tanto,
no implica ccsi6n dc rentas por partc dcl Distrito de Carta`gena

ARTicuIJD SEXTO:  Para  los efectos sefialaidos en  el  presente Acuerdo,  se
adoptarin   las  definiciones  establecidas  en  el  art.iculo  septimo  dc  la  Lcy
1276 del 5 de Enero de 2009.

ARTICUIO  S£FTIMO:  Sefan  benericiarios  de  los  Centros  de  veda,  los
adultos  mayores  de  niveles  I  y  [1  de  Sisben  o  quienes  segdn  evaluaci6n
socioecon6mica,  realizada  por  el  profesional  experto,  requicran  dc  este
servicio para mitigar condiciones de vulnerat)ilidad, alslalniento o carencia
de soporte social.  ha atenci6n en los Ccntros de Vida, para la poblaci6n de
Niveles  I y  11  de  Sisben,  sera gratuita;  el  Centro  pod fa gestionar ayuda y
cooperaci6n   intemacional   en   apoyo   a   la   tercera   edad   y   fijar   tarifas
minimas cuando la situaci6n socioecon6mica del Adulto Mayor,  de niveles
socioecon6micos  mas  altos,  asi  lo  pelmita,  dc  acuerdo  con  la evaluaci6n
practicada por el profesional de Trabajo Social.  Estos recursos solo podran
destinarse,  al  fortalecimiento  de  los  Centros  de  Vida que  funcionen  en  cl
Distrito de Cartagena.

PARAGRAFO.  Ijos Centros Vida tendran  la obligaci6n  de  prestar scrvicios
de   atenci6n   gratuita   a   los   ancianos   indigcntes,    que   no   pemoctcn
necesariamente  en  los  centros,  a  trav€s  de  los  cuales  se  garantiza  el
soporte   nutricional,   actividades   educativas,   recrcativas,   culturales   y
ocupacionales y  los  demas  servicios  minimos  establecidos  cn  el  presente
Acuerdo.

ARTICulfl  OCTAVO:  El producido de  la Estampilla para el  Biencstar del
Adulto Mayor, sc destinara asi; un 70% para la financiaci6n de los Centros
de  Vlda,  de  acucrdo  con  las  deriniciones adoptadas  en  este  Acucrdo y  el
300/a restante a la dotaci6n y funcionamiento de los Centros de Biencstar
del Anciano.

ARTICUI,0   NOVENO:   I,os   servicios   minimos   que   se   prestaran   cn   los
centros  dc   vida  que   runcionen   en   el   Distrito   de   Cartagena   sefan   los
siguientes:
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cal6rico y de mjcronutricntes que garanticen buenas condiciones de salud
para cl  adulto  rna.yor,  de  acuerdo  con  los  mends que  de  manera especial
para los requerimientos de esta poblaci6n, elaboren los profesionales de la
nutrici6n.

2)  ORIBNTAC16N  PSICOSOCIAL.  Sera  prestada  de  manera  preventiva  a
toda   la   poblaci6n   objetivo,   la   cua]   persigue   mitigar   el   efecto   dc   las
patologias dc comportamiento quc surgcn en la tercera edad y los efectos a
las  quc  ellas  conducen.  Bstara  a  cargo  dc  profesionales  en  psicologia  y
trabajo social.  Cuando sea necesario,  los adultos mayores sefan  remitidos
a las entidades de la scguridad social para una atenci6n mas especirica.

3)  ATENC16N  PRmIARIA  EN  SALUD.  La  cual  abarcara  la promoci6n  de
estilos de vida saludable, de acuerdo con las caracteristicas dc los adultos
mayores,  prevenci6n de  enrermcdades,  detecci6n oportuna dc patologias y
r`emisi6n  a  los  servicios  de  salud  cuando  ello  se  requiera.  Se  incluye  la
atenci6n    primaria,    entre    otras,    de    patologias    relacionadas   con    la
malnutrici6n,  medicina  general,  geriatria y  odontologia,  apoyados  en  los
recursos y actores de la Seguridad Social en Salud vigentc en Colombia, en
los terminos quc establecen las nomas correspondientes.

4)  ASBGURAMIENTO  BN  SALUD.  Sera  universal  en  todos  los  niveles  de
complej.idad,   incluyendo   a   los   adultos   mayorcs   dentro   de   los   grupos
prioritarios que derine la seguridad  social cn  salud, como  benericiarios del
regimen subsidiado.

5) CAPACITAC16N en actividades productivas de acuerdo con los talcntos,
gustos y preferencias de la poblaci6n benericiaria.

6|     DBPORTE,     cultura    y     recreaci6n,     suminjstrado    por    personas
capacitadas.

7|    ENctJENTROS    INTERGENBRACIONAI,ES,    en    convenio    con    las
instituciones cducativas oriciales.

8|  PROMOC16N  I)EL  TRABAIO  A80CIATIVO  de  los  adultos  mayores
para la consecuci6n de ingresos, cuando cllo sea posible.

9|    PROMOC16N    DE    IA    CONSTITUC16N   de    redes    para   el    apoyo
permanente de los Adultos Mayores.

10)   USO   DE   INTERNET,   con   el   apoyo   dc   los   servicios   que   ofrece
Compartel, como organismo de la conectividad nacional.

11) AUHl,]O EREQUIAL minimo de  I  salario minimo mensual vigente, de
acuerdo con las posibilidades ccon6mjcas del Distrito dc Cartagena,  el   (la)
Alcalde (sa) Mayor dc Cartagena contara con un termino de dos (2) meses,
contados  a  partir  de  la aprobaci6n  de  este  acuerdo  para reglamentar  lo
concemiente a este numeral.

PARAGRAFO:   Con;  el  prop6sito  de  racionalizar  los  costos  y  mejorar  la
calidad y cantida.d  de  los  servicios ofrecidos,  la Secrctaria de  Participaci6n
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y    Desarrollo    Social    d(el    D'is:rit%AYp!qq2'   firmi    convenios    con    las
universidades  que  posean  carreras  de  cicncias  dc  la  salud  (medicina,
cnfermeria,   odontologia,   nutrici6n,   trabajo   social,   psicologia,   terapias,
entre otras);  carreras como cducaci6n  fisica, artistica;  con el  Sena y otros
centros de capacitaci6n que se rcquieran  para la correcta ejecuci6n de los
servicios establecidos en este Acuerdo.

ARTICULO  DECIMO:  El  (la)  Alcalde  (sa)  Distrital  sera  el  responsable  del
desarrollo de los programas que se deriven de la aplicaci6n de los recursos
de la Estampilla y delegafa en la dependencia que considere el manejo de
los mismos, la ejecuci6n de los proyectos que componen los Centros Vida y
creara  todos  los  sistcmas  de  informacien  que  pemitan  un  scguimicnto
comp]cto aL la gcsti6n por cstos rcalizada.

ARTICUI® UNDECIMO:  El (la) Alcalde (sa)  Mayor de Cartagena,  tendra un
termino  de  dos  mescs  contados  a  partir  de  la  entrada  en  vigencia  del
presentc   Acuerdo   para   reglamentar   lo   conccmiente   a   la   Estructura
Administrativa  encargada  del  funciommiento  de  los  ceritros  de  vida,  su

.          SeuTn¥tenT::ay uc:np::;;s,jaoncfaldec:antR:;recaocT6on ¥jen,tE:p:::e ;npr:;:::::ra ud:
1a.  mcdicina,  los  cuales  deb€n  cumplir  con  los  requisitos  que  establece  el
Ministcrio  dc  la Protccci6n  Social  para el  talcnto  humano de  cstc  tipo  de
centros.
ARTICUI®   DUODECIMO:   Los   requisitos   minimos   esenciales   para   cl
normal funcionamiento de los Centros de Vida sefan los establecidos por el
Ministerio de la Protecci6n Social.

®

ARTICUI,O  DECIMOTERCERO:  Comuniquesc  la  expedici6n  del  presente
Acucrdo al Ministerio de Hacienda para lo de su  compctcncia.

ARTICULO    DBCIMOCUARTO:     81    presente    Acuerdo    se    expide    de
confomidad  con  los  articulos  13  y  388  de  la  Constituci6n  Nacional,  las
Lcyes  136  de   1994,  768  dc  2002,   1276  dc  2009  y  demas  normatividad
pertinente  y  concordante,  rige  a  partir  de  su  sanci6n  y  publicaci6n,  y
deroga el Acuerdo 038 de 31 dc diciembre de 2004..

Dado  en  Cartagcna de  lndias,  a  los  treinta (30)  dias  del  mes  dc  Abril del

`;,.-...,--
Wne-

VANESSA BBTELA
Secretaria General

ELAvffiaassDDiQ2

8ECRETARIA  GENERAL  I)EL    CONCRI0  I)ISTRITAL  DB  CARTAGENA
DE IroIAS,  I).  T.  Y  C.;  Car.ta`gena de  lndias,  D.  T.  y  C.,  a  los  treinta  (30)
dias  del  mcs  de  Abril  del  ajio  dos  mil  nueve  (2009),  CERTIFICA:  Que  el
Acuerdo  quc  antecede  rue  aprobado  en  comisi6n  el  dia veinticinco  (25)  de
Abril del 2009, y en Plenaria a los treinta (30) dias del mes de   Abril del afro
dos nil nueve (2009).

VrfuesfffsTELy?£G¥DDJQ±
Secretaria General
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En  ejercicio  de  las  facultades  conferidos  por  la  Ley  136  de  1994,  en  la  fecha  se
sar\clona el presen\e acuerclo   "Por el cual s¢ ordena la emisi6n de la eslampilla

P,a;::P`F!ab=n.=ns'na:+S^e!a^g:I:3,.T^a^ybo.:,.`AhosDd,rados"encartagenadelnd.|asDT.y c, y se dic{an otras disposiciones".                   `\

Dado en Cartagena de lndias, a los  doce  (12) dfas del mes de mayo de 2009.

PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE
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