
 
ACUERDO Nº 052-06 

(12 de Octubre  de 2006 ) 
  
  

“Por Medio Del Cual Se Crea Un Subsidio Para  La Compra De Vivienda 
Usada.” 

  
  
El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales en especial las conferidas en los artículos 51 y 313 de la Constitución 
Nacional y la ley 136 de 1.994,  
  
  

ACUERDA: 
  
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Créese en el municipio de Envigado un subsidio para la 
adquisición de vivienda usada de interés social, tipología I, II y III, el cual consistirá 
en un aporte en dinero que oscila hasta veintiocho (28) salarios mínimos 
mensuales legales 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. 
  
  
PARAGRAFO: Las viviendas usadas ha adquirir deben de estar ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Envigado y su valor no podrá superar los cien (100) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
   
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tendrán derecho a éste subsidio aquellos núcleos 
familiares de niveles del sisben 1, 2 y 3 que demuestren como mínimo  los 
siguientes requisitos: domicilio en el municipio de Envigado durante mínimo quince 
(15) años, no poseer ni haber tenido vivienda propia, ni lote construible durante los 
últimos diez (10) años, no haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda por 
parte del municipio de Envigado, pagar actualmente canon de arrendamiento o 
residir con otro núcleo familiar y los demás que se establezcan en la 
reglamentación. 
  
  
ARTÍCULO TERCERO.- Autorícese al señor Alcalde para crear el rubro 
presupuestal correspondiente denominado “Subsidio Para La Compra De 
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Vivienda” y para que efectué los traslados presupuestales necesarios, en la actual 
vigencia presupuestal.  
  
  
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al señor Alcalde para que en el término de 
noventa días, reglamente el otorgamiento y procedimiento a seguir para la entrega 
de los subsidios que mediante el presente acto se aprueba.  
  
  
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  
  
  
                            COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los doce (12) días del mes de octubre de dos 
mil seis (2006), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando reunido el Honorable Concejo en sesiones 
ordinarias. 
  
  
  
  
LUIS ENRIQUE URIBE ACOSTA           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE    
Presidente       Secretaria de Despacho 
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