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SE INSTALÓ EL COMITÉ GERONTOLÓGICO EN ITAGÜÍ  
 

Instituciones del orden municipal, Veedurías Ciudadanas, representantes del 

Cabildo, miembros de la  Personería y la Registraduría, se reunieron con el 
objetivo de reiterar el compromiso decidido por los adultos mayores de Itagüí  

La Administración Municipal trabaja actualmente en el proyecto ciudadanos y 
ciudadanas de la edad dorada, donde se atienden a 10.700 adultos entre el 

Hogar de los Recuerdos y los grupos descentralizados con  programas de 
atención y recreación como cursos de gastronomía, hidroterapia, gimnasio, 
yoga, salas de sistemas, clases de manualidades, pintura, baile y danzas. Así 

mismo, articula acciones para el Programa Colombia Mayor que en la 
actualidad tiene 2554 cupos activos y un porcentaje de ejecución de un 

98.83%, la atención y habilitación  de 70 cupos en el Centro de Protección al 
adulto de vulnerabilidad crítica y demás acciones encaminadas a exaltar, 
promover y garantizar atención social incluyente. 

Gracias a esto la Alcaldía de Itagüí a través de la Subsecretaría de Atención 
Social instaló este año el Comité Gerontológico, creado por medio del Decreto 

420 del 29 de abril de 2015 que tiene por objeto la agrupación de instituciones 
públicas y privadas para que actúen en forma articulada y coordinada, para 

divulgar, impulsar, orientar, y llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de la 
legislación, las políticas, los planes y los programas encaminados al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores del municipio. 

Por su parte, el mandatario de la ciudad, León Mario Bedoya López, anunció la 

construcción de un hogar para el adulto mayor en la zona norte de este 
municipio, donde se podrán atender a aproximadamente mil personas por día y 
que estará ubicado en el Centro Integral Parque de las Luces de Itagüí.  
  


