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ACUERDO No. 039-2011 

(Noviembre 27 de 2011) 
 
�POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 30 DE ENERO, COMO EL 

DIA DE LA NO VIOLENCIA ACTIVA Y LA PAZ, EN TODOS LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES� 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades constitucionales y legales, en especial las contempladas en el Artículo 

313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes, 
 

 

ACUERDA: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizar el día treinta (30) de enero de cada año, 

como el DIA DE LA NO VIOLENCIA ACTIVA Y LA PAZ, en todos los establecimientos 
de educación con sede en el Municipio de Envigado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Promover la celebración de este día, de manera solemne y 

protocolaria, con la participación de la comunidad educativa de Envigado y de las 

autoridades civiles. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Implementar desde la promulgación y divulgación del 

presente Acuerdo y por intermedio de la Secretaría de Educación para la Cultura de 

Envigado, los mecanismos necesarios para que la no violencia y la paz, sea 
transversal en la formación de los estudiantes de educación preescolar, básica, media 

y superior de los establecimientos de educación con sede en el Municipio de 
Envigado y en los programas que la Secretaría desarrolla con padres de familia, 

docentes y directivos docentes, con miras a construir cultura que favorezca la 
convivencia pacífica y el respeto en el Municipio de Envigado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Delegar a la Secretaría de Educación para la Cultura, la 

reglamentación de éste Acuerdo, dentro de los dos meses siguientes a su aprobación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal 

previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 

dos mil once (2011), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 

(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 
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