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♦ Concejo de Envigado ♦

ACUERDO No. 016

(mayo 29 de 2021)

"For medio del cual se modifica el Acuerdo No 038 de 2008 y 

se toman otras determinaciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 

los artlculos 1,2, 46, 49, 95, 215, y 313 de la Constitucion Polltica de Colombia, 

Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 

1850 de 2017, la cual modified la Ley 1251 de 2008, Acuerdo Municipal N°038 

de 2008 y Acuerdo 040 del 29 de septiembre de 2012,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adicionese el paragrafo del articulo segundo del Acuerdo 

N°038 de 2008, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO: Este valor podra ser ajustado en el primer mes del 
afio de acuerdo al IRC de la vigencia inmediatamente anterior 
aproximando las milesimas a la centesima mas cercana, siempre y 

cuando se cuente con los recursos presupuestales disponibles".

ARTICULO SEGUNDO: Modifiquese el articulo cuarto del Acuerdo N°038 de 2008 

el cual quedara asi:

ARTICULO CUARTO: Los requisites minimos para acceder al 

“subsidio a personas en condicion de discapacidad” seran los 

siguientes:
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Ser colombiano

Diligenciar el formulario de solicitud del subsidio, con la 

documentacion respectiva y entregarlo en el Centro de Recepcion 

de Documentos de la Secretarla de Bienestar Social.

Presentar una discapacidad flsica, cognitiva, sensorial (visual 
y/o auditiva), mental o multiple.

Mientras entra en vigencia la reglamentacion de la resolucion 

113 de 2020 del Ministerio de Proteccion Social, el postulante podra 

presentar documento que evidencie diagnostico de la situacion de 

discapacidad emitido por la entidad prestadora de servicios de salud 

(contributivo o subsidiado); sin embargo, cuando la resolucion antes 

referida se encuentre debidamente reglamentada, debera allegar a 

la Secretaria de Bienestar Social la certificacion de discapacidad 

emitida por la entidad competente.

No tener relacion laboral vigente con una empresa legalmente 

constituida, ni ingresos ni rentas permanentes superiores a un 

salario minimo mensual legal vigente.
No ser propietario de mas de un (1) bien inmueble, pero 

pueden presentarse casos excepcionales, donde a pesar de ser 
titular de otros inmuebles, los mismos no son rentables, o tienen 

limites o gravamenes, que incluso agravarian la vulnerabilidad del 
posible beneficiario. Por ello, cuando se presenten estas 

situaciones, sera el Comite Evaluador el que defina de manera 

motivada, si cumple o no con este requisite.

Tener encuesta vigente del Sisben en el Municipio de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Envigado.

No poseer pension o jubilacion igual o mayor a un salario 

minimo legal mensual vigente (SMLMV).

Demostrar residencia minima en los ultimos diez (10) anos 

consecutivos en el Municipio de Envigado, contados a partir de la 

presentacion de la solicitud.

8.

9.
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10. Los demas senalados en la reglamentacion que se hara del 

presente acto.

PARAGRAFO. Los requisites expuestos en los numerales 6, 7 y 8 

deberan ser verificados cada vez que se vaya autorizar el pago del 

subsidio. El personal para realizar esta verificacion sera el que 

designe el alcalde.

ARTICULO TERCERO: Modifiquese y adicionese el articulo quinto del Acuerdo 

N°038 de 2008, el cual quedara asi:

ARTICULO QUINTO: Para el otorgamiento del subsidio a personas 

en situacion de discapacidad se debera crear un comite evaluador 

conformado por:

El Alcalde o su delegado 

El Secretario de Bienestar Social.

El Director de Bienestar Social.

El Profesional Universitario que designe el Secretario de 

Bienestar Social.

El Profesional responsable del programa de atencion integral 

a las personas en condicion de Discapacidad del Municipio de 

Envigado

Un representante del Comite Municipal de Discapacidad.

Un profesional que sea Psicologo o Trabajador Social que 

designe el Secretario de Bienestar Social.

PARAGRAFO 1°: El Comite Municipal debera informar mediante 

oficio, el nombre del representante ante el Comite Evaluador, 

anexando la hoja de vida.
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PARAGRAFO 2°: Para garantizar un seguimiento adecuado al 

subsidio de personas en condicion de discapacidad el comite se 

reunira de manera periodica”.

ARTICULO CUARTO: Modifiquese y adicionese el articulo sexto del Acuerdo N°038 

de 2008, el cual quedara asi:

ARTICULO SEXTO: El otorgamiento del Subsidio a las personas en 

condicion de discapacidad sera asignado mediante Resolucion 

motivada suscrita por el Alcalde, previo visto bueno del titular de la 

Secretaria de Bienestar Social y la realizacion de una visita 

domiciliaria de verificacion de condiciones socioeconomicas por 

parte de los profesionales en Psicologia o Trabajo Social adscritos 

a la Secretaria.

Se tendran como criterios de vulnerabilidad los siguientes teniendo 

en cuenta que la visita domiciliaria realizada por los profesionales 

del area psicosocial sera la fuente principal de validacion 

socioeconomica para el acceso del potencial beneficiario al subsidio 

monetario:

Codigo:TABLA DE PUNTUACION SUBSIDIO 
DISCAPACIDAD Version:

Pagina
Alcaldia Municipal 

de Envigado

NOMBRE: N° Documentor
Numero de personas que conforman el hogar
Numero de personas Puntaje Resultado

1 persona 10
2 a 3 personas 4
4 a 6 personas 6
Mas de 6 personas 10

Total 10

Ingresos familiares

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 4

http://www.concejoenvigado.gov.co


p a 'a,, ®Us a
PI HI' lLS(Wiiwi^w«

♦ ConcejodeEnvigado ♦

Lamw&M

ACUERDO No. 016

(mayo 29 de 2021)

“For medio del cual se modifica el Acuerdo No 038 de 2008 y 

se toman otras determinaciones”

Puntaje ResultadoIngresos
Ingresos hasta 1 salario mmimo 30
Ingresos hasta 2 salarios minimos 20
Ingresos hasta 3 salarios minimos o mas 10

Total
Estructura familiar

Puntaje ResultadoDescripcion familiar
Persona en condicion de discapacidad que no puede tener 
un desempefio autonomo_______________________________
Menor de edad en condicion de discapacidad________
Persona en condicion de discapacidad con nucleo familiar 
con una o mas personas que dependa economicamente del 
postulante.____________________________________________
Persona en condicion de discapacidad con nucleo familiar 
con uno o mas menores de 18 anos o con mayores de 60 
anos que dependa economicamente del postulante; situacion 
que debe verificarse por parte de Bienestar Social con visita 
domiciliaria. 

25

20

20

20

Persona en condicion de discapacidad victima del conflicto 
armado, situacion que debe verificarse por parte de Bienestar 
Social.

15

Persona en condicion de discapacidad que tenga nucleo 
familiar, pero que este a su vez presente condiciones de 
vulnerabilidad socioeconomica

15

Persona en condicion de discapacidad que no tenga grupo 
familiar, ni red de apoyo, situacion que debe verificarse por 
parte de Bienestar Social en visita domiciliaria.____________
Cuando dos o mas criterios se cumplan automaticamente se 
da una calificacion de 30 puntos.

30

30

Total
Tenencia de la vivienda

Puntaje ResultadoVariable
Propia de Persona en condicion de discapacidad a beneficiar 10

10En asilo pagado porterceros
10Comodato, familiar o en usufructo
30Arrendada

Total

Puntaje
FinalTotal puntaje por criterios Resultados

Numero de personas que conforman el hogar
Ingresos familiares
Estructura Familiar
Tenencia de la vivienda
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PARAGRAFO. La visita domiciliaria a la que hace referenda el presente 

artlculo, es de caracter obligatorio, solo para el acceso al subsidio por 

primera vez; sin perjuicio de que sean programadas otras visitas por parte 

del comite evaluador cuando lo considere necesario.

ARTICULO QUINTO: Modifiquese el articulo septimo del Acuerdo N°038 de 2008, el 

cual quedara asl:

ARTICULO SEPTIMO: Seran causales de perdida del subsidio:

1. El fallecimiento del beneficiario.

Cuando se compruebe falsedad o mala fe en cualquiera de los 

datos o documentos aportados en la solicitud.

Cuando no se cumpla con los numerales 5, 6 y 7 del articulo 

4 del presente Acuerdo.

Cuando por dos (2) ocasiones consecutivas deje de 

reclamarlo sin justa causa.

Cuando cambie la condicion socioeconomica del beneficiario 

del subsidio.

Cuando el beneficiario cambie de domicilio o residencia para 

otro Municipio.

Cuando se compruebe que recibe otro subsidio por igual 

concepto a nivel municipal, departamental y/o nacional. 

Cuando se obtenga la calidad de pensionado.

Por comportamiento social inadecuado (violencia intrafamiliar, 

consume de sustancias psicoactivas, actividades ilicitas, 

actos en contra de la comunidad y la sociedad entre otros).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ARTICULO SEXTO: Eliminar el paragrafo del artlculo decimo del Acuerdo N°038 de 

2008.

ARTICULO SEPTIMO: Facultese al Alcalde para que dentro de sus facultades 

reglamentarias expida los demas requisites para acceder al beneficio y su 

procedimiento.

ARTICULO OCTAVO: Los demas articulos del acuerdo N°038 de septiembre 8 de 

2008 continuan vigentes.

ARTICULO NOVENO: El presente acuerdo rige a partirde su sancion y promulgacion 

legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las 

contenidas en el acuerdo N° 040 del 29 de septiembre de 2012.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) dias del mes de mayo de dos 

mil veintiuno (2021), despues de habensido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, esfando elVlonombte Concejo Municipal reunido en 

sesiones extraordinarias. / Hv

Paula AndreaxT
Secretaria Genei

rda ncur
Presidente

Revise Ponente: Juan Fernando Urib^r- Bernardo Mora Call

c
Vo. Bo etaria de Bien|gstarSocial y Comunitario

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 7

http://www.concejoenvigado.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, PRIMERO (01) DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 016 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAF^ttrAlEJ^NDRO BETANCOURT DURANGO
S^cretario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAFAE^At£TAftfDR^BETANCOURT DURANGO 

Alc^ffe Municipal (E)
RAFAEL Al ETANCOURT DURANGO
Secr^drio de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

RAFAELAL«AWDRtrBl
AlcaUJeMunicipal (E)

ANCOURTDURANGO


