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 FECHA DE LA SESIÓN:   27 de mayo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   10:00 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Extraordinaria 
 
TEMA:         Consideración segundo debate del proyecto de acuerdo 015 

por medio del cual se modifica el acuerdo No. 038 de 2008 y 
se toman otras determinaciones. 

   
 Ponentes: concejal Carlos Juan Fernando Uribe Restrepo 

integrante de la comisión de Presupuesto y el concejal 
Bernardo Mora Calle, integrante de la comisión administrativa. 

 

   
NÚMERO DE ACTA:  068 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Lectura Proyecto de Acuerdo- Concepto jurídico y ponencia. 

2. Lectura de Comunicaciones 

3. Observaciones y Proposiciones 
 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L  Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Gloria María Carmona Secretaría de Bienestar Social 

Doris Cano Oficina Jurídica 

Lina María Restrepo Secretaria de Bienestar social 

      
1 Lectura Proyecto de Acuerdo-   El concejal Juan Fernando Uribe propone que se 
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haga lectura del primero y último artículo del Proyecto de acuerdo, proposición 
aceptada por todos los concejales. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/7dk34t5Iuq/  

  
 La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda, hace lectura de los 
 artículos propuestos. 
 

Seguidamente la doctora Lina María Restrepo Secretaria de Bienestar social, realiza 
presentación enfatizando que el proyecto de acuerdo es de gran beneficio para la 
población en condición de discapacidad ya que se actualiza la información, 
Se evalúan porcentajes del Sisbén, y se tiene en cuenta incremento anual del IPC. 
 
La evaluación se hace con más objetividad y va en transversalidad con la política 
pública. 
 
El programa Atención Integral a personas con disparidad esta enmarcado en la línea 
1 del plan de desarrollo, sumamos por la educación, la cultura y el bienestar para la 
realización humana y la transformación social. 
 
Fundamentos política pública de discapacidad. 
 

1. Convenio de derechos de las PDC 
2. Ley estatutaria 1618 de 2013 
3. PPDIS Nacional 
4. COMPES 166 de diciembre 9 de 2013 
5. PPDIS departamental 

 
En la actualidad la Secretaría de Salud certifica discapacidad. 
 
Hay varias categorías de discapacidad: movilidad, cognitiva, múltiple, mental 
psicosocial, sensorial visual, sensorial auditiva, voz y habla, sistémica, algunas sin 
identificar, enanismo, gusto, tacto y olfato. 
 
A través de Bienestar Social se realizan actividades. 
 
Uno de los problemas para esta población es la generación de ingresos. 
  
Desde la administración se desarrolla programa estrategia de inclusión laboral. 
 
Se atienden 213 personas con discapacidad evaluada y perfilada.  El programa 
consiste en hacer intermediación con las diferentes empresas se hace sensibilización 
y acompañamiento a las personas con discapacidad, así como seguimiento continuo, 
se desarrollan talleres evaluaciones de perfiles, análisis de puestos de trabajo en las 
empresas. 
 
Se desarrollan talleres de actividades dirigidas con el INDER y actividades artísticas 
con la Escuela de a Artes Débora Arango. 
 
El subsidio de discapacidad tiene cobertura para 265 personas.  Se ofrece servicio 
de habilitación y rehabilitacion con estimulación temprana a 256 personas, se lleva 
el servicio a la zona rural con apoyo en formación a padres de familia y cuidadores. 
 
Se brinda asesoría psicológica incluyendo a personas con discapacidad auditiva. 
 
El programa de Atención a personas en condición de discapacidad en la secretaría 
de bienestar social esta fundamentada en 4 ejes primordiales: 
 

https://fb.watch/7dk34t5Iuq/
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Desarrollo de la capacidad Humana 
Reconocimiento de la diversidad 
Participación vida política y pública 
Fortalecimiento gestión publica 
 
La política publica de discapacidad esta inmersa en el plan de desarrollo. Se generan 
indicadores y reportes de informe cada 3 meses. Por parte del comité de 
Discapacidad. 
 
Para la política pública de existe un plan diferencial. 
 
Se trabaja en articulación con la Secretaría General el área de atención al ciudadano 
con enfoque diferencial. 
 
Se ha realizado transversalización con la gerencia de discapacidad de la 
gobernación. 
 
Se ha articulado acciones con todas las unidades ejecutoras para ofrecer una 
atención diferencial a la comunidad con discapacidad. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Pablo Restrepo 
 
Poner en estudio este proyecto de acuerdo.  Necesario ampliar el concepto jurídico 
 
Analizar las nuevas disposiciones dictadas por el ministerio. 
 
Ampliación de concepto jurídico para anexar al proyecto. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
¿Aparte e la ley estatutaria 1618 de 2’13 hay otra normativa vigente frente al tema 
de discapacidad?, ampliar por escrito para dar más soporte al proyecto, 
 
Hoy hay una población en condición de discapacidad de 2.221, al eliminar el 50%, 
han dimensionado como van a impactar la totalidad. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya 
 
¿Requisitos mínimos para acceder y postularse al subsidio? 
 
¿En el momento que se postulen si no están encuestados pueden solicitar la 
encuesta para acceder al subsidio? 
 
Responde la doctora Lina Restrepo: 
 
Si se ha dimensionado, se tiene caracterización, evaluación de criterio de 
vulnerabilidad social a través de visita familiar. 
 
No hay dificultad con el No. De personas a acceder al subsidio ya que todos se 
encuentran encuestados. 
 
En el momento esta el acuerdo transitorio frente al cambio de metodología del 
Sisbén. 
 
De los postulados no todos acceden ya que algunos no cumplen con los requisitos. 
 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 4 de 4 

COPIA CONTROLADA 
 

 

Se cambia el criterio de puntuación, pero continua el criterio de encuesta. 
 
La certificación la expide Salud en concordancia con las EPS. 
 
El presidente del concejo Gonzalo Mesa anuncia que el proyecto continuo en estudio. 
 
El día 29 de mayo de 2021 en sesión plenaria se continuó con la ampliación de 
concepto jurídico por parte de la secretaría de Bienestar Social, así como la 
normatividad vigente sobre población en condición de discapacidad. 
 
La doctora Gloria Carmona informa que el día de ayer (28 de mayo de 2021) se 
radico documento con ampliación de concepto jurídico solicitado por el concejo. 
 
Se hace lectura del concepto jurídico destacando el siguiente texto: 
 
En Resolución 113 del 31 de enero de 2020, se resalta:   la valoración clínica la 
realiza un equipo interdisciplinario en los casos en que se indique existencia de 
discapacidad y que debe ser emitida por las EPS, autorizado por las secretarías del 
orden departamental, distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces de 
acuerdo con los criterios que expide el ministerio de Protección Social. 
 
Lo anterior para acceder a todos los programas con que cuentan las dependencias 
encargadas del tema. 
 
Intervención del Doctor Bernardo Mora 
 
Este es un acuerdo muy necesario para la comunidad en condición de discapacidad.  
Necesario aprobarlo. 
 
Lectura de concepto jurídico y ponencia: 
 
La secretaria General del concejo hace lectura del Concepto Jurídico y la ponencia, 
las cuales son aprobadas por todos los concejales, pasando este acuerdo a sanción 
del señor alcalde. 

 
      2- Lectura de Comunicaciones 
 
 La secretaria General del concejo Informa que no hay comunicaciones para leer en 
 esta sesión. 
 
      3-   Observaciones y proposiciones 
 
 No se presentan observaciones ni proposiciones. 
 
 

La Sesión se levanta a las 11:26 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


