
 
 
 

ACUERDO Nro. 018 
(Febrero 14 de 2005) 

 
“Por  medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo Municipal Nro. 057 de 
noviembre 25 de 2003, el cual crea el subsidio  a los discapacitados” 
  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones Constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en  La Ley 136 de 1994, artículo 32 numeral 10 
parágrafo 1, y basados en los Artículos  1,2, 5,13, 47,y 54 de la Constitución Nacional y la 
Ley 361 de Febrero 7 de 1997 y demás normas reglamentarias y complementarias,     
 

AACCUUEERRDDAA  
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del Acuerdo 057 de noviembre 25 
de 2003, el cual quedará así:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Créase el subsidio para los discapacitados domiciliados en 
el municipio de Envigado, que sean calificados o evaluados por el profesional 
especializado competente, teniendo  en cuenta el Decreto 917 de 1999, en un 
porcentaje igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) de discapacidad física, 
mental  y/o sensorial  y cumpla con los requisitos estipulados en el presente 
acuerdo y reglamentación posterior. 
 
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.”   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo segundo del acuerdo Municipal Nro. 057  
de noviembre 25 de 2003, el cual quedará así: 
 

“ARTICULO SEGUNDO: Los aspirantes a dicho subsidio deberán reunir como 
mínimo los siguientes requisitos:  

 
1. Tener una discapacidad física, mental  y/o sensorial  igual o mayor del 50% 

certificada por el profesional especializado competente. 
2. No tener ingresos saláriales  por pensión, jubilación o rentas permanentes.                                    
3. Acreditar el interesado y/o su núcleo familiar, según el caso, residencia en el 

municipio de Envigado por cinco (5) años continuos en el momento de 
presentar la solicitud. 

4. Estar inscritos y clasificados en el nivel del Sisben 0,1,2 y 3. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo tercero del Acuerdo Municipal Nro. 057 de 
noviembre 25 de 2003, de la siguiente forma:  
 

“ARTÍCULO TERCERO:  El total de los recursos que se destinarán para el subsidio 
de la discapacidad serán entregados en dinero o especie, valorando 
económicamente su necesidad (como aparatos de locomoción, prótesis, 
medicamentos, elementos de higiene que se requieran directamente para 
contribuir a un adecuado manejo de su discapacidad, entre otros), a los 
beneficiarios seleccionados, en un monto máximo hasta tres (3) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes en un año, según la necesidad determinada por el 
Comité Técnico Evaluador.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
PARÁGRAFO:  Cuando   el subsidio sea únicamente  en dinero, su monto será  el 
equivalente de dividir los 3.5  salarios mínimos  legales en  proporción al número 
de meses a otorgar. 

 
 
ARTÍCULO CUARTO:  El artículo cuarto del Acuerdo Municipal 057 de noviembre 25 de 
2003, quedará así:  
 
 

“ARTÍCULO CUARTO: Créase el Comité  Técnico Evaluador, que  estará integrado 
de la siguiente forma:  
 
 El director Local de Salud o su delegado. 
 La Secretaria de Bienestar Social, Desarrollo Comunitario y Económico o su 

delegado. 
 Un representante de una entidad prestadora  de salud mental con asiento en el 

municipio de Envigado. 
 Un representante del Consejo Municipal de Atención Integral a la 

Discapacidad.    
 El Coordinador (a) del Programa de discapacidad de la Secretaria de  

Bienestar Social, Desarrollo Comunitario y Económico 
 
 
 
ARTICULO QUINTO: Adiciónese al Acuerdo Municipal 057 de noviembre 25 de 2003, el 
siguiente artículo: 
 

“ARTÍCULO QUINTO: Las funciones  del Comité Técnico Evaluador serán: 
 

1. Determinar el puntaje  que le corresponde a cada solicitante de acuerdo a la   
clasificación socioeconómico – habitacional que para este efecto se reglamente. 

2. Constatar que el solicitante cumpla con los requisitos mínimos exigidos para 
acceder al subsidio. 

3. Seleccionar los beneficiarios que gozarán del respectivo subsidio a la 
Discapacidad. 

4. Determinar la necesidad del beneficiario seleccionado y posteriormente definir la 
modalidad del subsidio ya sea en especie o dinero, así como la cuantía, dentro de 
los límites señalados en el presente acuerdo.  

5. Realizar un seguimiento trimestral a los beneficiarios, con el propósito de verificar 
la debida utilización del subsidio. 

6. Excluir del derecho al subsidio al beneficiario que incurra en las causales que se 
señalen y/o reglamenten para el efecto. 

7. Las demás que se determinen en la reglamentación del presente Acuerdo.” 
 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Adiciónese al acuerdo Municipal 057 de noviembre 25 de 2003, el 
siguiente artículo: 

 
“ARTICULO SEXTO: Facúltese al señor Alcalde Municipal por el término de sesenta 
(60) días, para reglamentar el presente Acuerdo.”   

 
 
ARTICULO SÈPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal y revoca o modifica todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Dado en el municipio de Envigado a los catorce ( 14) días  del mes de febrero de 2005, 
después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de diferentes fechas, estando 
en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por el señor alcalde a través del 
decreto 094 de febrero 04 de 2005. 
 
 
 
 
 
Gerardo  Zuluaga Trujillo   Amparo Bustamante  Hincapié 
Presidente      Secretaria General 
Concejo Municipal     Concejo Municipal 

 

 


