
 
 
         ACUERDO  0018 

(MAYO 19 DE 2003) 
  
 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UN SUBSIDIO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL". 

  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones 
Constitucionales, en especial las que le confieren  los numerales 4, 5 y 10 del artículo 51 y 313 de 
la Constitución Política de Colombia, y en desarrollo del artículo 32,  parágrafo 2º de la Ley 136 de 
1994, el artículo 91 y siguientes de la ley 388 de 1997, el artículo 7° de la ley 9ª  de 1989  y el 
Acuerdo 015 de 2000, 

  
ACUERDA:

   
 
ARTÍCULO PRIMERO:   Destinar los recaudos que por impuesto de construcción 
y pago de cesiones obligatorias de áreas, deben pagar los Constructores que 
ejecuten  proyectos de vivienda de interés social, como subsidio para adquirir 
vivienda a las personas de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Envigado, incluyendo 
los servidores públicos.  
  
ARTICULO SEGUNDO:  Facúltese al Señor Alcalde del Municipio de Envigado, 
por el término de treinta (30)  días, contados a partir de la sanción del presente 
Acuerdo, para que realice los traslados y movimientos presupuestales necesarios 
para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
  
ARTICULO TERCERO: Facúltase al señor Alcalde del Municipio de Envigado 
para que reglamente las condiciones específicas,  dentro de los criterios de 
transparencia, igualdad, objetividad y justicia, se adjudiquen los recursos y los 
subsidios necesarios para la adquisición de vivienda de INTERES SOCIAL, de que 
se trata este acuerdo. 
 
ARTICULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal.  
  
Dado en Envigado, a los diez y siete (17) días  del mes de Mayo de dos mil tres  
(2003), después de haber sido  discutido y aprobado en dos debates de diferentes 
fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por el señor 
Alcalde a través del decreto 289 de abril 30 de 2003, modificado con los decretos 
295 de mayo 7 de 2003 y 308 de mayo 13 de 2003. 
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