
 

 
ACUERDO No. 040 

(Septiembre 29 de 2012) 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 038 DE SEPTIEMBRE 8 DE 
2008” 
  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA,  en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por los artículos 13, 47 y 313 de la 
Constitución Política, y artículo 32 de la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012,  
 
 
 

ACUERDA: 
 
  

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo cuarto (4º.) del Acuerdo 038 de 
Septiembre 8 de 2008, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los requisitos mínimos para acceder al “subsidio a personas en 
condición de discapacidad” serán los siguientes: 
 

1. Diligenciar el formulario de solicitud del subsidio, con la documentación respectiva 
en el Centro de Recepción de Documentos de la Alcaldía. 

2. Tener una discapacidad física, mental y/o sensorial igual o mayor del 50% 
certificada por un profesional especializado competente, por la E.P.S. o un 
profesional designado por la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario del 
Municipio de Envigado. 

3. Tener encuesta vigente en el Sisben del Municipio de Envigado, con certificación 
de un puntaje igual o inferior a 72. 

4. Encontrarse en estado de pobreza o vulnerabilidad económica. 
5. No tener una relación laboral vigente con una empresa legalmente constituida, ni 

ingresos o rentas permanentes superiores a un salario mínimo legal vigente. 
6. Demostrar residencia mínima en los últimos cinco (5) años consecutivos en el 

Municipio de Envigado. 
7. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía o contraseña. 
8. Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos del lugar de residencia. 
9. Cuando el solicitante posea la calificación otorgada por Junta Médica de Invalidez, 

podrá adjuntarla a la solicitud. 
10. Los demás señalados en la reglamentación del presente acto. 

 
 
PARAGRAFO: La calificación de las Juntas de Invalidez serán válidas y por  lo tanto, el 
interesado no requerirá de la evaluación y/o calificación consagrada en el presente 
artículo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo quinto (5º.) del Acuerdo 038 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así: 
 



 

ARTÍCULO QUINTO: Para el otorgamiento del subsidio se deberá crear un comité 
evaluador de subsidio a personas en condición de discapacidad, conformado por: 
 

1. El (la) Secretario (a) de Bienestar Social y Comunitario o su delegado. 
2. El líder del programa de subsidios de la Secretaría de Bienestar Social y 

Comunitario. 
3. Un representante del Concejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad. 
4. El Coordinador (a) del programa de discapacidad de la Secretaría de Bienestar 

Social y Comunitario. 
5. Una Trabajadora Social o un profesional designado por la Secretaría de Bienestar 

Social y Comunitario. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo sexto (6º.) del Acuerdo 038 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así: 
 
 
ARTICULO SEXTO: El reconocimiento y otorgamiento del “subsidio a personas en 
condición de discapacidad” será asignado mediante Resolución motivada suscrita por el 
señor Alcalde y el titular de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, previa visita 
domiciliaria de constatación de los requisitos por parte del trabajador Social adscritos a 
la Secretaría y evaluación por parte del Comité Evaluador. 
 
El beneficiario o su grupo familiar se comprometerán por escrito con la municipalidad a 
participar de las actividades sociales, dirigidas a personas en condición de discapacidad, 
en aras de fortalecer el tejido social, y actuará conforme a los códigos éticos, de buen 
vecino y sana convivencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Suprímase el siguiente ítem como causal de pérdida del subsidio: 
“Por incumplimiento del “Acta de Compromiso Envigadeño”, consagrada en el artículo 
séptimo del acuerdo 038 de 2008. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese el artículo noveno (9º.) del Acuerdo 038 de 
septiembre 8 de 2008, el cual quedará así: 
 
ARTICULO NOVENO: Para reclamar el “subsidio a personas en condición de 
discapacidad” será necesario que el beneficiario exhiba su documento de identidad en 
original y en caso de no poder hacerlo, éste autorizará ante el pagador a una persona de 
su entera confianza.  Si la persona en condición de discapacidad tiene curador será este 
el competente para hacer el cobro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Modifíquese el parágrafo del artículo décimo (10º.) del Acuerdo 038 
de septiembre 8 de 2008, el cual quedará así: 
 
PARAGRAFO: El Municipio de Envigado promoverá el empleo de personas en 
condición de discapacidad en el sector público y privado a través de la realización de 
programas de rehabilitación vocacional y profesional. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Facúltese al Alcalde Municipal para que dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la sanción del presente acto, ajuste la reglamentación existente, la 



 

cual permitirá el desarrollo efectivo de la entrega del “subsidio a personas en condición 
de discapacidad”. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los demás artículos del acuerdo 038 de septiembre 8 de 2008, 
continúan vigentes. 
 
ARTICULO NOVENO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
   
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 
dos mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, según Decreto No.284 del 13 de Septiembre de 2012. 
 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR   MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente        Secretaria General 


