• Por medio del Acuerdo N. º 16 de 2017 se crea, estructura,
conforma y se establece el funcionamiento del Cabildo
Municipal de Adultos Mayores en el municipio de
Sabaneta y se derogan los Acuerdos Municipales N. º 016
de 2001 y N. º 03 de 2004.

¿Qué es el Cabildo Mayor?
Es tu voz, tu representación y participación como
persona adulta mayor de 60 años en los procesos
de planeación del desarrollo de nuestro territorio.
Cada cuatro años la Alcaldía de Sabaneta realiza
las elecciones del Cabildo Municipal. Estos
representantes son elegidos para aportar en la
identificación de necesidades y ejecución de
intervenciones que favorezcan la calidad de vida
de los adultos mayores.

¿Cuáles son los requisitos para ser cabildante?

También puedes
ser un gran líder

1. Edad mínima de 60 años.
2. Ser natural del municipio de Sabaneta o residir en este los
últimos 4 años.
3. Pertenecer y certificar la participación en el programa
gerontológico del municipio.
4. Inscribirse como candidato al Cabildo Municipal de
Adultos Mayores.
5. No tener suspendidos sus derechos civiles, ni asuntos
pendientes con la justicia.
6. Presentar copia de la cédula de ciudadanía y dos fotos
de 2 x 2.5 cm.

¿Cuáles son las funciones de un cabildante?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conformar comisiones sobre ejes de la Política Pública.
Promover espacios de análisis.
Identificar necesidades y expectativas.
Participar en el Comité de Planeación.
Promover la defensa de los Derechos Humanos.
Liderar la construcción de una identidad colectiva.

¿Cuántos cabildantes se eligen en Sabaneta
y cuál es su objetivo principal?
Sabaneta elige 13 cabildantes cada cuatro años como propuesta de participación
ciudadana, con el objetivo de mejorar las condiciones y estilo de vida del adulto
mayor, por medio de espacios de concertación y diálogo entre las personas
mayores, la comunidad, el Estado y los organismos no gubernamentales.
El camino se hace menos difícil de andar cuando nos comprometemos a luchar y
trabajar por quienes nos rodean. Anímate a formar parte del Cabildo Mayor y
materializa tu sentir en beneficio del otro.

¿Quiénes tienen derecho a votar?
Todos los ciudadanos, adultos mayores de 55 años, que
hayan residido como mínimo durante el último año en el
municipio de Sabaneta y hayan inscrito su cédula en las
fechas establecidas.

¡Sabaneta necesita líderes!

Que sean:

Solidarios

Sociales

Propositivos

Visionarios

Honestos

Respetuosos

FECHAS para participar
Inscripción de cédulas para votantes: 21,22,23,26,27 y 28 de julio de 2021 de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. en cada uno de los puestos de votación.

Inscripción de candidatos: 29 y 30 de julio de 2021 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la
Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.

Sorteo de ubicación en el tarjetón: 4 de agosto de 2021 a las 3:00 p.m. en la Biblioteca
Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.
Elecciones: 29 de agosto de 2021 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

¿Cuáles serán los puestos de inscripción y votación?

Se instalarán 3 puestos de votación en la zona urbana del municipio:
1. Zona norte: Centro Cultural, Ambiental y Deportivo María Auxiliadora.
2. Zona centro: Cancha Polideportiva La Barquereña.
3. Zona sur: Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.
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¿Cuáles serán los puestos de inscripción y votación?

Adicionalmente, se instalarán 6 puestos de
inscripción y votación en la zona rural:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

María Auxiliadora: institución educativa.
Las Lomitas: Junta de Acción Comunal.
La Doctora: Institución Educativa Primitivo Leal.
San José: Junta de Acción Comunal.
Cañaveralejo: Junta de Acción Comunal.
Pan de Azúcar: Junta de Acción Comunal.

Desde el Programa Adulto Mayor no solo se orientarán
a los adultos mayores en relación a los procesos de
inscripción y elección del Cabildo Mayor, también en
cuestión de liderazgo y gestión.
Dirección: Cra. 46 B # 76 Sur-166, sector Prados de
Sabaneta.
Teléfonos: 440 67 61 – 316 693 42 26.
Correo: adultomayorsabaneta@gmail.com

