
 
 
          
    
  
 
                                                ACUERDO 074 

(DICIEMBRE 9 DE 2002) 
 
 
“Por medio del cual se modifica el  artículo 56 del  acuerdo 049 de 2001 
Reglamento del Fondo de vivienda de interés social  del Municipio de 
Envigado”. 
 
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: Adiciónase al articulo 56 del acuerdo 049 de 2001 o 
Reglamento del Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de 
Envigado,  con los siguientes parágrafos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de ocurrencia del siniestro amparado 
por la póliza de seguros colectiva tomada por el Municipio o Fondo de 
Vivienda, El Señor Alcalde  o la Administración del Fondo podrá declarar 
cumplida la obligación por parte del beneficiario, sin perjuicio de las acciones 
judiciales o extrajudiciales que tenga para reclamar el cubrimiento de la 
respectiva póliza. 
 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez ocurrido el siniestro amparado por las 
pólizas colectivas de tomadas por el Municipio o Fondo de Vivienda de 
Interés Social,  el Señor Alcalde o La Administración del Fondo podrá 
autorizar la realización de escrituras a nombre de los causahabientes 
reconocidos en proceso de sucesión y  el levantamiento de las hipotecas y 
demás gravámenes a favor del Municipio o Fondo de Vivienda de Interés 
Social. 
  
PARAGRAFO TERCERO: La facultad para declarar cumplida la obligación 
por parte del beneficiario o sus causahabientes y ordenar el levantamiento de 
las hipotecas y demás gravámenes  se podrá ejercer siempre que el 
beneficiario se encuentra a paz y salvo con El Municipio o Fondo al momento 
de ocurrencia del evento  o  siniestro. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde o la administración del Fondo deberán 
adelantar las gestiones necesarias para obtener la respectiva indemnización, 
reposición o pago. 
 
ARTICULO TERCERO: Este acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
 
Dado en Envigado   a los nueve (9) días del mes de Diciembre de 2002, 
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 317 de noviembre 29 de 2002. 
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