
 
 
 
          
    
  
     
   

 ACUERDO 057 
(noviembre  25 de 2003) 

 
 
 

“Por medio del cual se crea el subsidio a los Discapacitados 
 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las 
conferidas por el artículo 47 y 131 de la Constitución Nacional, la Ley 
136 de 1994, ordenanza 014 del 2002,  acuerdo 20 del 2003, Decreto 
111 de 1.994,  decreto 819 de 2.003, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Créase el subsidio para los 

discapacitados  domiciliados en el 
Municipio de Envigado, el cual se pagará 
mensualmente, por un valor  equivalente 
a cien mil pesos ($100.000), con destino 
a la alimentación, educación, salud o 
vivienda de los beneficiarios. 

 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Los aspirantes  a dicho subsidio deberán 

reunir  los siguientes requisitos: 
 

a) tener una discapacidad superior al 
70%, certificada por una entidad de 
salud ocupacional, como: 
 Comité Regional  de 
Rehabilitación. 
 Hospital MANUEL URIBE 
ANGEL  en su Comité de 
Rehabilitación. 
 Junta Regional de Calificación 
de Invalidez, según decreto 917 
de 1.999. 

b) Tener su domicilio en el Municipio de 
Envigado por lo  menos con cinco o 
más años continuos anteriores a la 
solicitud. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
          
    
  
     
   
 
 
 

c) Pertenecer a los niveles 0, 1, 2, 3  y 
no recibir subsidios, pensión, rentas 
permanentes o cualquier otro tipo de 
ingresos que le permita atender su 
subsistencia. 

 
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese al señor Alcalde  por el término  

De 60 días, para reglamentar el 
procedimiento  y requisitos  para acceder 
al subsidio, y causales de pérdida, 
teniendo en cuenta los principios 
establecidos en este acuerdo. 
 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo regirá a partir del 
primero de enero de 2.004, después de su 
sanción y promulgación legal. 

 
 

Dado en el Municipio de Envigado, a los 25  días  del mes de noviembre  de 
2.003, después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                 Secretaria General del Concejo 

 


