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ACUERDO No. 021 - 2008       
(ABRIL 21 DE 2008)  

 
“Por el cual se organiza el servicio educativo a la población con necesidades educ ativas 
especiales y/o discapacidad y talentos excepcionales y se crea La Unidad de Atención 

Integral (UAI)  adscrito a la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado.” 
 
EL CONCEJO DE ENVIGADO, En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el Art. 67 y 68 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994,  Ley 762 de 
2002, Ley 115 de 1994,  Art. 12 de la Ley 361 de 1997, Decreto 1860 de 1994 artículo 4, 8, 38, 47,  
Decreto 2082 de 1996,  Resolución 2565 de 2003 y Ley 1098 de 2006 o Ley de Infancia y 
Adolescencia. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Crear en la Secretaría de Educación para la Cultura del  Municipio de 
Envigado, la  “Unidad de Atención Integral” –UAI-, como la forma definida por el municipio para 
organizar el servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales y/o 
discapacidad, talentos excepcionales y otra población en situación de vulnerabilidad.   

 
PARÁGRAFO: La Unidad de Atención Integral –UAI-, se constituirá en el conjunto de recursos 
educativos y profesionales complementar ios en el sistema educativo.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Unidad de Atención Integral –UAI- orientará sus servicios a la 
población con discapacidad y/o necesidades educativas especiales de orden físico, sensorial (ciegos 
o con baja visión, sordos o con hipoacusia) psíquico, cognitivo o emocional y con capacidades o 
talentos excepcionales, niños y niñas que se encuentren en situaciones que vulneren sus derechos o 
en ambientes de riesgo que interfieran su desarrollo humano y realización personal, como población 
en extraedad, abandono, abusos, reinsertados, trabajadores, y en situaciones de emergencia, etc. 
de los establecimientos educativos públicos del municipio y en la educación no formal. 

 
ARTÍCULO TERCERO:   Facúltese  al señor Alcalde Municipal por el término de sesenta (60) días  
para reglamentar las funciones a cumplir por la “Unidad de Atención Integral” – UAI-, y así darle 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO CUARTO:   El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación 
legal y deroga los acuerdos que le sean contrarios, en especial el Acuerdo Nro. 010 de febrero 27 de 
2001. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil ocho (2008), 
después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, 
estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones extraordinarias, citadas por el Señor 
Alcalde Municipal, según Decreto 227 de marzo 31 de 2008, 269 de abril 15 de 2008 y 282 del 17 de 
abril de 2008. 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR  SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente      Secretaria de Despacho 
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