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ACUERDO No. 009

(abril 11 de 2021)

“For medio del cual se modifica un requisite para la accesibilidad, 

permanencia y/o seleccion de los programas sociales ofertados por el 

Municipio de Envigado y sus Entes descentralizados”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el articulo 209, 

315, 350 y 366 de la Constitucion Politica; la ley 136 de 1994, modificada por 

la Ley 1551 de 2012, la Ley 489 de 1998, articulo 94 de la Ley 715 de 2001, 

articulo 24 de la Ley 1176 de 2007, el Documento Conpes 3877 de 2016, y el 

Decreto 441 de 2017,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Los programas sociales ofertados por el Municipio de 

Envigado y sus entes descentralizados, deberan tener presente de manera 

transitoria, como requisite o criterio de accesibilidad, permanencia y/o 

seleccion, la informacion de la base Sisben en su metodologia IV; para ello, 

los beneficiarios o postulantes de cada programa, deberan solicitar ser 

encuestados, caracterizados e incluidos en la base de dates del nuevo 

sistema, en las categorias A, B, C o D , lo cual se verificara con el certificado 

expedido por la Oficina del Sisben del Municipio de Envigado.

ARTICULO SEGUNDO: Los programas sociales ofertados por el Municipio de 

Envigado y sus entes descentralizados, que exigian como requisite o criterio 

de accesibilidad, permanencia y/o seleccion un puntaje determinado por la 

version III del Sisben, en su lugar, y de manera transitoria, solo se les requerira 

certificado emitido por la Oficina del Sisben donde se constate que iniciaron el 

tramite de la inclusion en la nueva metodologia del Sisben IV. Sin embargo,

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co i

http://www.concejoenvigado.gov.co


lls b

♦ Concejo de Envigado ♦

i

ACUERDO No. 009

(abril 11 de 2021)

“For medio del cual se modifica un requisite para la accesibilidad, 

permanencia y/o seleccion de los programas sociales ofertados por el 

Municipio de Envigado y sus Entes descentralizados”

para los nuevos postulantes en los diferentes programas sociales, que 

requieran para la obtencion del beneficio un criterio de vulnerabilidad, estos 

deberan estar encuestados, caracterizados e incluidos en la base de dates del 

nuevo sistema, en las categorias A, B, o C, lo cual se verificara con el 

certificado expedido por la Oficina del Sisben del Municipio de Envigado.

ARTICULO TERCERO: Quienes, a la fecha de la expedicion de este acto 

administrative, aun no se encuentren incluidos en la version IV del Sisben, no 

perderan su permanencia y continuidad en el programa social donde sean 

beneficiaries, e incluso podran recibir los respectivos subsidies que el 

programa ofrezca, hasta tanto se de cumplimiento a lo senalado en los 

articulos anteriores.

ARTICULO CUATRO: Durante el plazo de transicion, y solo para los 

beneficiaries activos, las unidades ejecutoras y/o los entes descentralizados 

del Municipio de Envigado, que operen los diferentes programas sociales, no 

estaran obligadas, a verificar el puntaje de la version III del Sisben ni el 

requisito de estar incluidos en dicha base de datos. No obstante, es deber de 

estos operadores, direccionar a los beneficiarios, para que inicien el tramite de 

la encuesta que los incluya en la nueva metodologia del Sisben IV y advertirles 

que, de no hacerlo, en el plazo de transicion estipulado en el presente acto, se 

suspendera el beneficio

ARTICULO QUINTO: Las medidas transitorias que en el presente acuerdo se 

senalan, aplicaran hasta tanto el Departamento Nacional de Planeacion-DNP 

expida la reglamentacion de los componentes y subgrupos de la nueva 

metodologia del Sisben IV y por siete (7) meses mas, prorrogables por un
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termino igual, mientras el municipio adecua los requerimientos de los 

diferentes programas sociales a la reglamentacion que se expida

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sancion y 

promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) dias del mes de marzo de dos 

mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes feqbaSr^stando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinaria^ \

Presidente

Reviso Vo.Bo. Departamento Agministrativo de Pianeacion
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORCE (14) DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretana de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 009 de 2021; 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL ALI :0(BETANCOURT DURANGO
Secretar^cle Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

iA MARQUEZBRAULIO ALONSO |
Alcalde Municipal

,FAEL AJ O BETANCOURT DURANGO
Secre^Ho de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO ESPI
Alcalde Municipal


