
ACUERDO N° 013 
(  Febrero 13 de 2002) 

 
 
 

“Por medio del cual se modifica El Reglamento del Fondo de Vivienda”  
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por 
el artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994. 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO modifícase el reglamento del Fondo de 

Vivienda acuerdo 049 de noviembre 20 de 
2001 en su artículo 55 del el cual quedará 
así. 

 
 ART. 55. SUBROGACION. EL señor 

Alcalde podrá permitir la subrogación de 
las obligaciones y derechos de los 
beneficiarios de programas del Fondo a 
favor de terceras personas, siempre que 
estos reúnan los requisitos para ser 
beneficiarios del respectivo programa que 
se pretende subrogar. 

  
 Previo a la autorización se  realizará un 

estudio socioeconómico del  candidato 
para determinar su capacidad de pago y  
cumplimiento de los requisitos exigidos en 
el reglamento.  

  
 La persona en favor de quien se conceda 

una subrogación  deberá aceptar las 
nuevas  condiciones de reestructuración 
del crédito, que en ningún momento serán 
más favorables a las inicialmente pactadas, 
pudiéndose variar el plazo, el interés o el 
sistema de financiación,  lo cual firmará en 
señal de haber consentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 El nuevo beneficiario firmará un pagaré en 
el que se haga constar las  condiciones del 
crédito y se conservarán las garantías 
hipotecaria, la constitución de patrimonio 
de familia y afectación a vivienda familiar. 

  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de su 

sanción y promulgación legal 
 
 
 
Dado en el municipio de Envigado, a los doce (12) días  del mes de febrero de 
2002, después de haber sido discutido y aprobado en dos (2)  debates de 
diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por 
el  señor    Alcalde  a través del  Decreto # 046 de Enero 31 de 2002 y 
modificado con el decreto 058 de febrero 5 de 2002. 
 
 
 
 
VICTOR RAUL YEPES FLOREZ                   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                                           Secretaria del Concejo 
 
 


