
ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso 

de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas en el 

Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 434 de febrero de 1998, el Decreto 

Ley 885 de 201. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Creación, Naturaleza y Misión: Créase el CONSEJO 

MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA de Envigado como un 

órgano asesor y consultivo del gobierno municipal, para todo lo relacionado con el 

desarrollo de una paz estable y duradera y garante de los Derechos Humanos. Su 

misión será avanzar en la cultura de la Reconciliación, la Convivencia y la No 

Estigmatización; promover un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en 

el ejercicio de la política y la movilización social y generar condiciones para 

fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados 

constitucionalmente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Composición: EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO, estará 

integrado por: 

Por la rama ejecutiva del poder público: 

El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presidirá. 

El Secretario de Seguridad y Convivencia 

El Secretario de Equidad de Género. 

El Secretario de Educación. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

El Secretario de Bienestar Social y Comunitario 

Representante del Ejército Nacional 

Representante de la Policía Nacional 

Por la Corporación Pública Municipal: 

Tres (3) representantes del Concejo Municipal, teniendo en cuenta que uno 

de ellos sea de las minorías políticas. 

Por los Órganos de Control del Municipio: 

El (La) Personero (a) Municipal. 

Por la Sociedad Civil: 

Un representante designado por las iglesias y confesiones religiosas. 

Un representante de los comerciantes y empresarios, elegido por ellos 

mismos. 

Un representante de las organizaciones de mujeres del municipio, elegido 

por ellas mismas. 

Un representante de las Asociaciones Campesinas, en caso de existir. 

Un representante de la comunidad LGTBI. 

Un representante del Comité Municipal de Discapacidad. 

Un representante de la Mesa de Participación de Victimas. 

Un representante de la ASOCOMUNAL. 

Un representante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

Un representante del Cabildo de Adulto mayor 

Un representante del Consejo Juvenil. 

Un representante de las comunidades Afrodescendiente organizadas, 

elegido por ellas mismas. 

Un representante de los Veedores Ciudadanos. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Un representante del Sector Educativo Público. 

Un representante del Sector Educativo Privado. 

Un representante del cuerpo de Bomberos Voluntarios 

Dos representantes por las organizaciones que trabajan para el logro de la 

paz. 

Dos representantes por las organizaciones no gubernamentales que trabajan 

por la promoción y la defensa de los derechos humanos. 

Un representante elegido por las organizaciones jurídicamente reconocidas 

que agrupen a los miembros desmovilizados de movimientos guerrilleros que 

hayan suscrito acuerdos finales de paz con el Gobierno Nacional, en caso de 

existir. 

Un representante de la mesa de niñez 

Un representante del partido o movimiento político que surja del tránsito de 

las FARC-EP a la actividad política legal, en caso de existir en la localidad. 

Un representante de los medios de comunicación masivos, comunitarios 

Un representante del sector de Arte y Cultura 

Un representante de las Organizaciones Ambientales 

PARÁFRAFO 1: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA. 

Con el fin de garantizar la legitimidad y representatividad de los sectores de la 

sociedad civil en EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA, sus representantes deberán ser designados por las 

organizaciones del respectivo sector que reúnan las siguientes condiciones: 

a) Acreditar su existencia mediante el registro de su personería jurídica de 

conformidad con las normas legales vigentes o excepcionalmente, mediante 

prueba supletoria aceptada por la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, 

según sea el caso. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Haber desarrollado actividades propias y representativas del respectivo 

sector. 

Poseer cobertura o representatividad municipal, siguiendo los lineamientos 

del artículo 4° de la Ley 434 de 1998, cuando así lo exija. La elección se 

efectuará de conformidad con los procedimientos establecidos por las 

organizaciones del respectivo sector. 

PARÁGRAFO 2: Con el fin de dar representación a otros sectores de la sociedad 

civil cuya participación pueda ser fundamental para el fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, podrá ampliarse su participación 

cuando el consejo lo estime conveniente. 

PARÁGRAFO 3: Para el tratamiento de asuntos especializados, EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA, podrá invitar a los 

funcionarios del Gobierno Nacional, Departamental o Municipal o a cualquier 

persona que se considere pertinente, así como a los miembros de organizaciones y 

sectores de la sociedad civil y representantes o voceros de la comunidad 

internacional. 

PARÁGRAFO 4: La asistencia de los miembros del CONSEJO MUNICIPAL DE 

PAZ, RECONCILIACIÓN, Y CONVIVENCIA es indelegable conforme a lo dispuesto 

en el Decreto 885 de 2017, en su artículo 4, parágrafo 5. 

PARÁGRAFO 5: El integrante que no participe en tres (3) sesiones consecutivas 

del CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA, de 

manera injustificada, quedará suspendido por el término de tres meses por primera 

vez yen forma definitiva, si es reincidente; decisión que deberá tomar EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA y que debe ser 

comunicada al organismo gubernamental o la organización correspondiente. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Sin perjuicio de lo anterior la inasistencia sin justa causa a las reuniones del 

CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA, será 

causal de mala conducta para los funcionarios públicos que lo integran. 

PARÁGRAFO 6: Los servidores públicos serán integrantes del CONSEJO DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA mientras ocupen sus respectivos empleos. 

Los representantes de la sociedad civil lo serán hasta tanto sean remplazados por 

las organizaciones que representan y en todo caso no podrá permanecer más de 

cuatro años (4) en el cargo. 

ARTÍCULO TERCERO, Funcionamiento: EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO se reunirá 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando las necesidades 

lo exijan, previa convocatoria de la Secretaría Técnica con por los menos cinco (5) 

días calendario de anticipación. 

PARÁGRAFO 1. El Consejo podrá reunirse de manera descentralizada para 

analizar problemáticas específicas en sectores determinados del municipio. 

PARÁGRAFO 2. EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA, sesionará, deliberará y decidirá con la mitad más uno de sus 

miembros. Si transcurrida media hora de la citación no se ha completado el quórum, 

el Consejo sesionará, deliberará y decidirá con el 30% de los miembros. 

ARTÍCULO CUARTO. De los Principios Rectores. El Consejo se orientará por los 

siguientes principios rectores: 

Teléfono: 3394055- Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia C. te O 

1/4;9 

Mi UZO 
50S749 I 	0PI49 I CO,S06719.1 

 

www.concejoenvigado.gov.co  

 



ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

a)Integralidad. Para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no es 

suficiente la sola eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un 

conjunto de medidas integrales de carácter socio-económico, cultural y político 

que combatan eficazmente las causas de la violencia; 

B) Solidaridad. La paz no es sólo el producto del entendimiento y comprensión de 

los seres humanos sino también el resultado de su solidaridad y reciprocidad; 

Responsabilidad. Como la consecución de la paz es una finalidad del Estado y 

a la cabeza de éste está el Presidente de la República, será él quien responda por 

los resultados; en los términos de la ley; responderán igualmente los Gobernadores 

y los Alcaldes en lo departamental y municipal respectivamente; 

Participación. Alcanzar y mantener la paz exige la participación democrática de 

los ciudadanos, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las 

políticas y estrategias para su consecución; teniendo en cuenta el pluralismo 

político, el debate democrático y la participación especial de las mujeres, jóvenes y 

demás sectores excluidos de la política, y en general, del debate democrático. 

Negociación. La consecución de la paz implica la utilización prioritaria del 

recurso del diálogo y la negociación como procedimientos expeditos para la 

desmilitarización de los conflictos sociales y políticos nacionales y territoriales. 

Gradualidad. Una paz sólida sólo se construye en un proceso continuo y gradual 

de soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas. 

Enfoque territorial: Se propenderá porque las políticas de paz incorporen un 

reconocimiento a la diversidad y a las características territoriales y poblacionales, 

las necesidades y particularidades económicas, culturales y sociales de los 

territorios y las comunidades; una, comprensión diferenciada de los impactos del 

conflicto armado interno en los territorios, de sus conflictividades y sus visiones de 

paz. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

h) Enfoque diferencial: Se propenderá porque las políticas de paz cuenten con un 

enfoque diferencial de género, mujer, edad, grupos étnicos, comunidad campesina, 

víctimas, diversidad sexual, condición de discapacidad. Las políticas de paz tendrán 

especiales énfasis en la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

ARTÍCULO QUINTO. Funciones: EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, tendrá las 

siguientes funciones: 

1. COMO ASESOR Y CONSULTOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Asesorar de manera permanente al Gobierno municipal en materia de 

promoción, difusión, protección y defensa de los Derechos Humanos, así 

como en materias relacionadas con la consecución de la paz. 

Diseñar y proponer políticas públicas orientadas a la promoción, difusión, 

protección y defensa de los Derechos Humanos, la reconciliación, la 

convivencia y la no estigmatización. 

La promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de 

vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades 

Étnicas, población LGBTI, los jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las 

personas en condición de discapacidad, las minorías políticas y las minorías 

religiosas. 

La promoción y gestión de programas de formación para funcionarios 

públicos y líderes de las organizaciones y movimientos sociales para 

garantizar la no estigmatización y la convivencia pacífica. 

Promover el ejercicio de los Derechos Humanos y el ejercicio legítimo de la 

gobernabilidad de las autoridades locales, así como la aplicación efectiva de 

la política de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la 

reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Motivar a la ciudadanía para presentar iniciativas en materia de paz, 

transmitir al Gobierno Departamental y Nacional las propuestas de paz 

formuladas por la sociedad civil y promover en toda la jurisdicción la cultura 

y la formulación educativa de la paz. 

Impulsar el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos en materia de 

respeto a los Derechos Humanos, de denuncia y quejas por violaciones a los 

Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

La promoción de estrategias para la reconciliación, la convivencia y la 

tolerancia, especialmente con las poblaciones más afectadas por el conflicto 

para mejorar las relaciones de confianza, solidaridad y convivencia, y la 

reconciliación al interior de las comunidades 

Capacitar a organizaciones y movimientos sociales, así como a funcionarios 

públicos en el tratamiento y resolución de conflictos. 

Constituir los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en 

instrumentos de reconciliación y convivencia 

Hacerse parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) ampliada, cuando así lo solicite 

dicha Comisión. 

I. 

	

	Concurrir en la elaboración de diagnósticos y sistematización de estadísticas 

de violaciones a Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario. 

Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo del CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA. 

Elaborar y mantener actualizado un sistema de información del municipio, 

con el fin de identificar los lugares de mayor conflictividad y los hechos de 

vulneración de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, para recomendar, entre otras, medidas 

preventivas. Para ello se utilizará la información del Sistema de Alertas 

Tempranas de la Defensoría del Pueblo, de la Fuerza Pública, de las 

organizaciones defensoras de DDHH, entre otras fuentes. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

o Canalizar las peticiones y propuestas de las organizaciones sociales, 

comunidades o ciudadanos con el fin de que sean atendidas oportunamente 

por las autoridades competentes. 

p Promover y difundir las normas e instrumentos jurídicos referentes al 

reconocimiento y protección de los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, la paz, la reconciliación, convivencia y no 

estigmatización. 

q Elaborar propuestas acerca de actividades en materia de construcción de 

paz, la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos al margen 

de la ley y la creación de condiciones que garanticen un orden político, social 

y económico en el nivel local. 

r. Articular de acuerdo con sus actividades, la labor de los demás comités y 

consejos temáticos municipales, sin interferir en las decisiones adoptadas 

por estos, sino para coadyuvar en la realización de las tareas. 

s Darse su propio Reglamento. 

t. Presentar un informe anual público al CONCEJO Municipal sobre las 

acciones desarrolladas en el marco de sus funciones, el cual deberá 

socializarse también con la sociedad civil. 

2. COMO FACILITADOR DE LA COLABORACIÓN ARMÓNICA DE LAS 

ENTIDADES Y ÓRGANOS DEL ESTADO: 

a Promover la coordinación y articulación institucional Nación - Territorio; 

Territorio - Territorio para la ejecución de planes, programas, proyectos y 

acciones en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos. 

b. Asesorar al Gobierno municipal en el diseño de las modalidades de acción y 

participación internacional, a partir de la colaboración de gobiernos 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Diseñar los anteproyectos de políticas, estrategias, planes programas y 

proyectos orientados a garantizar una paz integral. 

Sugerir a las distintas entidades y organismos de la administración municipal, 

modificaciones en sus planes, programas, proyectos, para asegurar la 

ejecución de las políticas y estrategias del literal anterior. 

Solicitar a la autoridad competente su intervención o realización de las 

investigaciones correspondientes, para hacer efectiva la debida aplicación y 

respeto de las normas relacionadas con los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario. 

Impulsar el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos en materia de 

respeto a los derechos humanos, de denuncia y quejas por violaciones a los 

derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

Crear y fomentar espacios de debate entre organizaciones sociales y no 

gubernamentales y agentes del Estado sobre los temas de justicia 

restaurativa y justicia transicional. 

Promover, difundir y establecer estrategias para que se respeten los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar, en aquello que 

corresponda, la Política Integral de Derechos Humanos y Derechos 

Internacional Humanitario en el nivel territorial. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

ARTÍCULO SEXTO: Actas. Las decisiones adoptadas por el Consejo se harán 

constar en actas, que llevarán la firma del Presidente y el Secretario Técnico del 

mismo. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Reglamento: EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO revisará, 

ajustará y adoptará su reglamento interno de funcionamiento, en un plazo de tres 

(3) meses a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO. Secretaria Técnica: La Secretaría Técnica del CONSEJO 

MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, será la instancia técnica y operativa de carácter permanente, ejercida 

por la Secretaria de Bienestar Social y Comunitario del municipio, cuyas funciones 

son las siguientes: 

Coordinar, canalizar y acompañar el desarrollo e implementación de los 

acuerdos, disposiciones, proyectos y sugerencias que emanen del 

CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Recomendar la adopción de estrategias para posibilitar la interlocución y 

participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de la Política 

Pública de Paz. 

Implementar, hacer seguimiento y evaluar la política pública de paz, los 

programas, subprogramas y proyectos en materia de Derechos Humanos. 

Así mismo brindar insumos para el Sistema Nacional de Información que 

permitan monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos 

humanos. 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Apoyar el desarrollo de las sesiones del CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO y de 

los grupos Técnicos que se creen en ella. 

Coordinar las acciones de las entidades por temáticas o componentes 

(subsistemas). 

Promover la interlocución y participación de la sociedad civil. 

Convocar a las sesiones del Comité, llevar las actas y hacer seguimiento a 

las decisiones adoptadas por EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Las demás que le asigne EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO, en el 

marco de sus funciones. 

Desarrollar, elaborar en asocio con el Comité Municipal de Paz un 

reglamento interno para su aprobación por el pleno del CONSEJO 

MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA. 

ARTÍCULO NOVENO. Recursos: La administración municipal en el marco de los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad con las entidades del orden 

municipal y departamental, gestionará mecanismos o medios para apoyar de 

recursos financieros, humanos, logísticos y materiales para el funcionamiento del 

CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO, así como el desarrollo de los planes, programas y 

proyectos del orden sectorial que sean previstos en materia de derechos humanos, 

Derecho Internacional Humanitario y consecución de la paz en el ámbito territorial. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Comité Municipal de Paz: EL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO, elegirá 

del seno de sus miembros, un Comité Técnico, como órgano ejecutor de las 

disposiciones que le delegue el Alcalde y aquellas que le asigne o delegue en pleno 
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ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

del CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del 

MUNICIPIO DE ENVIGADO, de conformidad con su reglamento interno, con los 

principios establecidos en la ley 434 de 1998 y el Decreto Ley 885 del 26 de mayo 

de 2017 para garantizar una operatividad efectiva de las diferentes propuestas que 

se aprueben. El comité Técnico estará compuesto por un total de nueve (9) 

miembros y la elección se hará bajo lo dispuesto en el reglamento interno del 

CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Cuerpo Consultivo Académico: EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, convocará a los académicos, investigadores y personas interesadas 

en acompañar los procesos de investigación en materia de paz, convivencia y 

derechos humanos que tengan injerencia directa o indirecta en el municipio, quienes 

coadyuvarán en la elaboración de los diferentes mapas de vulnerabilidad y 

entregarán herramientas para buscar soluciones a las problemáticas que se 

detecten, orientando las prioridades. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Comité Consultivo de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario: 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del 

MUNICIPIO DE ENVIGADO, podrá conformar el Comité Consultivo de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario con representantes de las 

organizaciones o instituciones cuyo objeto sea la promoción, protección y difusión 

de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del municipio; 

definirá la composición y funciones de este cuerpo consultivo y podrá hacer parte 

del mismo las instituciones y entidades que el ente territorial considere conveniente. 
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Luis Etéban o 
Secretario General 

ACUERDO No.003 

(Febrero 13 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Facúltese al Ejecutivo Municipal para crear los 

diferentes subcomités y reglamentar el presente acuerdo, de ser necesario. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente Acuerdo Municipal será divulgado 

ampliamente por el Gobierno municipal y EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de 

su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, 

en especial el Acuerdo 041 del día 7 de diciembre de 2016. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de febrero de dos 
mil diecinueve (2019), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias. 

Efraín 
Presidente 

Teléfono: 3394055 - Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia o 
www.concejoenvigado.gov.co  Ite749-1 GPI 49-1 03.10149-1 



ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECINUEVE (19) DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 003 de 2019, 
el c 1-pasa—alYcho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. esia4)  

EZ LÓPEZ. 

o de Seguridad y Convivencia (E). 

COMUNÍ ES CUMP 

JA 

Sec 

ME 

SAR 
	

IS NA CUERVO JIMÉNEZ. 	JA 01 ENEj LOPEZ. 
A 	• sa Municipal (E). Sec 	tar o de Seguridad y Convivencia (E). 

  

   

En d s (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 

SARA CRI NA ERVO JIMÉNEZ. 
Alcald 	Municipal (E). 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, diecinueve (19) de febrero de dos mil 
diecinueve (2.019). 
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