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 ACUERDO Nº 032-2008 
(Julio 28 de 2008) 

 
“Por medio del cual se adiciona y  modifica parcialmente el Acuerdo Municipal 052 de 

Octubre 12 de 2006” 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales en especial las conferidas en los Artículos 51 y 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1.994, el Decreto 4466 de 2007, 
 

 
ACUERDA: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese y adiciónese el Artículo Primero del Acuerdo 052 de 
octubre 12 de 2006, el cual quedará como a continuación se indica:  
 
Artículo Primero: Créese en el municipio de Envigado un subsidio para la adquisición de 
vivienda nueva o usada de interés social, el cual consistirá en un aporte en dinero hasta la 
suma de treinta y tres (33) salarios mínimos legales mensuales vigentes, acorde con el 
estudio socioeconómico del hogar postulante, basados en criterios de calificación 
previamente establecidos en la reglamentación que para tal efecto se elabore. 
 
Parágrafo: Las viviendas  nuevas o usadas a adquirir deben estar ubicadas en jurisdicción 
del municipio de Envigado y su valor no podrá superar los ciento veinte salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (120 s.m.m.l.v.). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás artículos del acuerdo municipal 052 de octubre 12 de 
2006, continúan vigentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de promulgación legal, previa 
sanción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil ocho 
(2008), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones ordinarias. 
 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ            SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                    Secretaria General 
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