
ACUERDO 020 
(Junio 24 de 2003) 

 
 
"Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Atención Integral  al 
Discapacitado".  
 
El HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO en ejercicio de 
sus atribuciones y en especial las que le confiere el artículo 313 de la 
Constitución Política Colombiana, y las leyes 136 de 1994, 28 de 1.988, 100 de 
1993, 115 de 1.994,181 de 1995, 324 de 1.996 y la ordenanza 20 del 2002.  
 

ACUERDA: 
 
Artículo Primero: Créase el Consejo Municipal de Atención Integral a la 
Discapacidad para el municipio de Envigado.  
 
Artículo Segundo: El Consejo Municipal de Atención Integral a la 
Discapacidad tendrá como objetivo general, elaborar el plan de atención 
integral a los discapacitados físicos, mentales y/ o sensoriales del municipio de 
Envigado.  
 
Artículo Tercero: El Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad 
cumplirá las siguientes funciones:  
 
1) Articular acciones en el ámbito municipal en materia de promoción, 
prevención, habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades  
educación, salud y accesibilidad), para los discapacitados.  
2) Velar por el cumplimiento de las normas internacionales, constitución 
Nacional, leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos que garanticen la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad.  
3) Coordinar las diferentes acciones a nivel Municipal, Regional, Nacional e 
Internacional en el sector público como en el privado con el fin de conseguir 
recursos que puedan garantizar la atención integral a la población con 
discapacidad.  
4) Crear una base de datos con la información de discapacidad del Municipio, 
para realizar un mapeo de ubicación de las personas con discapacidad y que  
sirva como base para trazar líneas de investigación  
5) Diseñar y divulgar estrategias que conlleven a mejorar la imagen social de la 
persona con discapacidad, así como también campañas de prevención en 
discapacidad.  
6) Participar activamente en el diseño, programación y ejecución de las 
políticas, planes, estrategias y programas de atención integral a la 
discapacidad.  
7) Analizar, programar, coordinar, proponer y evaluar intersectorialmente las 
políticas de gobierno, leyes, decretos y programas que propugnen por el 
bienestar de los discapacitados y procurar su ejecución.  



8) Crear el comité técnico municipal de la discapacidad como instancia asesora 
al Consejo Municipal y estará integrado por las ONG 's del municipio e 
instituciones públicas y privadas que se dedican al trabajo de rehabilitación, 
promoción, prevención y habilitación de los discapacitados. Las funciones del 
comité técnico municipal, serán: Asesorar en la formulación de los 
componentes de la política de discapacidad y la orientación del plan municipal 
de discapacidad.  
 
Artículo Cuarto: El Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad 
del Municipio de Envigado estará integrado por todas aquellas entidades 
gubernamentales, no gubernamentales, y comunitarias, cuyo objeto primordial 
sea el trabajo en pro, con y para las personas con discapacidad. Para esto 
tendrá la siguiente estructura:  
 
• El Alcalde o su delegado  
• La primera dama del Municipio de Envigado o quien haga sus veces . 
• El Director Local de Salud o su delegado quien hará las veces de secretario 

técnico.  
• El Gerente del Hospital E.S.E MANUEL URIBE ANGEL o su delegado.  
• El Personero Municipal o su delegado.  
• Un representante del Comité Técnico Asesor ( Red de Discapacidad) . 
•  El Secretario de Bienestar Social, Desarrollo Comunitario y Económico o su 

delegado.  
• El Secretario de Educación y Cultura o su delegado  
• El Secretario de Planeación Municipal o su delegado .  
• El Gerente del lnder o su delegado  
• Tres representantes de las ONG's que trabajan en el Municipio con 

discapacidad  
• Secretario de Obras Públicas o su delegado  
• El Secretario de Transporte y Tránsito o su delegado  
• Un Comisario de familia  
• Un representante de la academia.  
• Dos representantes de padres de familia u organizaciones de personas con 

discapacidad.  
• Un representante de la Asociación de Comerciantes de Envigado.  
 
Artículo Quinto: Tanto el Consejo Municipal de Atención Integral a la 
Discapacidad como el Comité Técnico tendrán carácter consultivo y serán 
tenidos en la cuenta para la formulación, planeación y desarrollo de la Política 
Pública de Discapacidad en el Municipio, donde las personas que en ellos 
participen serán ad-honorem y no recibirán ningún tipo de remuneración por el 
cumplimiento de las funciones y actividades derivadas del presente acuerdo.  
 
Artículo Sexto: El Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad se 
reunirá al menos una vez al mes, se levantará un acta de cada reunión, las 
decisiones se tomarán por mayoría. Los miembros del Consejo Municipal de 
Atención Integral a la Discapacidad, serán nombrados o delegados por un 



período constitucional del respectivo Alcalde, serán delegados oficialmente por 
escrito con responsabilidad, autoridad y permanencia, copia de las actas de la 
reunión se harán llegar al Consejo Departamental de Atención a la 
Discapacidad del Servicio Seccional de Salud de Antioquia.  
 
Artículo Séptimo: Facultar al Señor Alcalde para que reglamente aquellos 
aspectos que se consideren necesarios para la operatividad del Consejo 
Municipal de Atención a la Discapacidad  
 
Artículo Octavo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal, y deroga o modifica todas las disposiciones que le sean 
contrarias.  
 
Dado en el municipio de Envigado a los veintiún (21) días del mes de junio de 
dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos 
debates de diferentes fechas.  
 
 
 
NORMAN CORREA RIVERA   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo    Secretaria General del Concejo 


