
ACUERDO N° 041 

(7 de diciembre de 2016) 

"Por medio del cual se crea el consejo municipal de paz" 

El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades legales que le confiere 

la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, la Ley 434 de 3 de febrero de 1998, el decreto 

352 de 19 de febrero de 1998. 

ACUERDA 

Articulo 1°. Creación y Naturaleza: Créase el Consejo Municipal de Paz con 

participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del gobierno 

municipal. Su misión será propender por el logro y mantenimiento de la paz, y 

facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando 

prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en 

orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente. 

Artículo 2°. Obietivo General- Integrar a cada uno de los órganos de la 

administración municipal con el fin de lograr un ambiente de paz, en aras de 

fortalecer la sana convivencia y la solución pacífica de los conflictos en pro de 

garantizar el respeto a los Derechos Humanos y la fortalecimiento de una 

democracia integral. 

Artículo 3°. Composición. El Consejo Municipal de Paz estará conformado de la 

siguiente manera: 

Alcalde municipal o su delegado. 

Secretaría de Hacienda o su delegado 

Jefe del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado. 

Secretaría de Seguridad y Convivencia o su delegado 

El Comandante de Policía o su delegado. 

Dos Concejales teniendo en cuenta que uno de ellos sea de las minorías 

políticas. 

La personera Municipal o su delegado. 

Un representante elegido por las iglesias y confesiones religiosas 

Dos representantes elegidos por las confederaciones de sindicatos de 

trabajadores. 
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Dos representantes de los sectores económicos escogidos por las 

asociaciones municipales que agremien a los empresarios de los sectores 

industrial y agropecuario. 

Dos en representación de las organizaciones campesinas municipales. 

I) Un representante elegido por las organizaciones indígenas o pueblo ROM del 

municipio. 

Un representante elegido por las organizaciones municipales de las 

comunidades negras. 

Una representante elegida por las organizaciones cuyo objeto sea la 

protección y defensa de los derechos de la mujer. 

ñ) 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. 

Dos representantes de las universidades y establecimientos de educación 

superior, con sede en el municipio de Envigado. 

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. 

Un representante elegido por las organizaciones de desplazados por la 

violencia. 

Un representante elegido por las organizaciones cuyo objetivo sea la 

protección y defensa de los derechos del niño. 

Un representante del sector solidario de la economía o su delegado. 

Parágrafo: La delegación de los integrantes del Consejo Municipal de Paz, debe 

ser por escrito y con facultades expresas de poder de decisión. 
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Artículo 4°.  Principios- El Consejo Municipal de Paz de Envigado, se orientará por 

los siguientes principios: 

Integralidad. Para la consecuencia 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 socioeconómico, cultural y político que 

combatan eficazmente las causas de la violencia; 

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 consecuencia de la paz es una finalidad del Estado y 

a la cabeza de éste está el Presidente de la República, y a nivel territorial es el 

Alcalde Municipal, será él quien responda por los resultados; en los términos del 

presente acuerdo, responderán igualmente los Comités que se creen. 

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; 

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. 

Acogimiento. Un escenario de paz para todos los actores del conflicto debe ser 

materializado en la sociedad civil y por esta que reconoce a las personas que se 

acogen como ciudadan9os propositivos y activos en la construcción de una 

sociedad incluyente e igualitaria, por lo que el gobierno Nacional y el Alcalde 

municipal garantizan y facilitan acciones en tal sentido. 

Artículo 5°. Instalación.- La instalación del Consejo Municipal de Paz de Envigado, 

se surtirá en acto público presidido por el Alcalde municipal, una vez hayan sido 

elegidos sus miembros. 

Artículo 6°. Funcionamiento.- El Consejo Municipal de Paz se reunirá 

trimestralmente, sin perjuicio de que el Alcalde del municipio de Envigado lo 
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convoque a reuniones extraordinarias, cuando las circunstancias lo ameriten o la 

conveniencia pública lo exija. 

Parágrafo: El Consejo Municipal de Paz podrá integrar mesas de trabajo que los 

apoyen en la ejecución de sus funciones. 

ARTÍCULO 7°: Funciones.- El Consejo Municipal de Paz, tendrá las siguientes 

funciones: 

7.1. Órgano asesor y consultor de la Alcaldía Municipal, en materias relacionadas 

con la consecución de la Paz. 

7.2 Elaborar propuestas para la Alcaldía municipal acerca de soluciones 

negociadas al conflicto, el respeto, y defensa de los derechos humanos, que 

garanticen un orden político, económico y social justo. 

7.3. Motivar a la ciudadanía para presentar iniciativas en materia de Paz y la 

promoción en el municipio de la cultura y la formación educativa de la Paz; 

7.4. Diseñar los anteproyectos de políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos orientados a garantizar la paz integral. 

7.5. Sugerir a las distintas entidades de la Administración Municipal y 

Descentralizadas, modificaciones en sus planes, programas y proyectos, para 

asegurar la ejecución de las políticas y estrategias del literal anterior. 

7.6. Dictarse su propio reglamento. 

7.7. Las demás que le asigne la ley. 

Artículo 8°. Permanencia: Los servidores públicos serán miembros del Consejo 

Municipal de Paz, durante la vigencia de cada periodo de gobierno. Los miembros 

de la Sociedad Civil lo serán por períodos de dos años, prorrogables por un año 

más, siempre y cuando sea reelegido por la comunidad que lo eligió. 
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Artículo 9°.  Facultades: Facúltese al Señor Alcalde del municipio de Envigado, 

para que de conformidad con la Ley y las demás normas vigentes, cree y 

reglamente un rubro de atención integral para las garantías de los derechos de las 

personas víctimas del conflicto armado del municipio de Envigado. 

ARTÍCULO 10°: Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación legal. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el municipio de Envigado, a los siete días (7) días del mes de diciembre 
de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del Decreto 
N° 508 del 5 de diciembre de 2016. 

   

  

S X E 

  

   

José Lubín Maldonado Sánchez 	 Luis Esteban Mo a ugo 
Presidente 	 Secretario General 

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

SC61411 GPI. 	',Gr....1 www.concejoenvigado.gov.co  

 

 



A 
e JUAN MANUEL BOTERO BE1IANCUR 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

RAUL EDUA DO CARDONA 

t•---' 

JUAN MANUEL BOTERO 

Secretario de Seguridad 
ETA UR 

vivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL, ENVIGADO, SIETE (07) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 041 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

   

  

t.,. 

   

JDRPI 	UEL BOTE BE ANC R 

Secretario de Seguridad y 	encia 

Alcald 

 

Secretario de Seguridad y€el,ti€ncia 

 

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

AC

UMPLASE 

RAU 
	

LEZ 

balde Municipa 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, siete (07) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 
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