
 
 
 

ACUERDO No. 034-2011 

 

1 
 

ACUERDO No. 034-2011 

(Septiembre 23 de 2011) 

 
�POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SUBSIDIO DE REUBICACIÓN DE VIVIENDA 

UBICADAS EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE, Y SE ADICIONA EL 

ACUERDO NO. 010 DEL 8 DE FEBRERO DE 2006 (POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO)� 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO � ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Artículo 313 de 

la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, La Ley 9 de 1989, la Ley 3 de 1991, la Ley 
388 de 1997, el Acuerdo Municipal 010 del 8 de febrero de 2006 (Política Pública de 

Vivienda de Interés Social en el Municipio de Envigado) y el Acuerdo Municipal 010 del 12 

de abril de 2011, 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Créese en el Municipio de Envigado un subsidio para la 
reubicación de vivienda, el cual consistirá en un aporte en dinero y/o especie, conforme a 
las prescripciones descritas en la Política Pública de Vivienda de Interés Social del 

Municipio de Envigado, hasta la suma del noventa por ciento (90%) del valor o precio de 
la vivienda a construir o adquirir, nueva o usada, en la fecha de asignación del subsidio; 

acorde con el estudio socioeconómico del hogar a reubicar, basados en criterios de 

calificación previamente establecidos en la reglamentación que para tal efecto se elabore. 
 
Parágrafo: Las viviendas a construir o adquirir, nueva o usada, 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: Podrán acceder a este subsidio como solución al problema de 
vivienda, las familias Envigadeñas en estado de vulnerabilidad y que estén asentadas en 

calidad de propietarias o poseedoras en predios localizados en zonas de alto riesgo no 
mitigable, de conformidad con el  objetivo de la Política Pública de Vivienda Municipal 

contenida en el Acuerdo Municipal No. 010 de febrero 8 de 2006. 
 
PARAGRAFO: Para determinar si la familia o familias a beneficiar están en riesgo o en 

zonas de alto riesgo, se requerirá concepto técnico expedido por el (la) Director (a) del 

CLOPAD o la persona natural o jurídica que se contrate para dictaminar tal circunstancia.  
    
ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese al Acuerdo Municipal 010 del 8 de febrero de 2006 
�Por medio del cual se adopta la Política Pública de Vivienda de Interés Social en el 

Municipio de Envigado�, los numerales que a continuación se indican: 
 
4.4.4. Subsidio de Reubicación de Vivienda: Otórguese un subsidio para la reubicación de 

vivienda, el cual tienen como finalidad solucionar los asentamientos humanos localizados 
en zonas de alto riesgo no mitigable para la salud e integridad de sus habitantes. 
 
4.4.4.1. El subsidio de reubicación de vivienda, consistirá en un aporte en dinero y/o 

especie hasta la suma del noventa por ciento (90%) del valor o precio de la vivienda a 
construir o adquirir, nueva o usada, en la fecha de asignación del subsidio; acorde con el 

estudio socioeconómico del hogar a reubicar, basados en criterios de calificación 

previamente establecidos en la reglamentación que para tal efecto se elabore. 
 
4.4.4.2. Las viviendas a construir o adquirir, nuevas o usadas, 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.). 
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4.4.4.3. Los requisitos mínimos para la acceder al subsidio de reubicación vivienda en el 

Municipio de Envigado, serán los siguientes:  
 

1. Tener un hogar constituido en los términos de la Ley 3° de 1991 y al decreto 2190 de 

2009 (Art. 2.4. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar 
el conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las 

parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco 

hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que 
compartan un mismo espacio habitacional.). 

2. Acreditar residencia en el Municipio de Envigado, mínimo de 10 años, contados 

hacia atrás desde el momento de la presentación de la solicitud.  
3. No haber sido beneficiario de algunos de los subsidios otorgados por el Sistema 

Nacional  de Vivienda de Interés Social en ninguna de sus modalidades, aun cuando 

la vivienda haya sido transferida o hubiere sido uno de los cónyuges o compañero el 

titular de tales beneficios, durante los últimos diez (10) años.  
4. Que ningún miembro del grupo familiar sea propietario o poseedor de vivienda o de 

lote susceptible de ser construido.  
5. Ser propietario o poseedor del inmueble que se encuentra ubicado en alto riesgo. E 

igualmente el solicitante y los integrantes del grupo familiar, no pueden poseer ni 
haber poseído durante los últimos 10 años, vivienda diferente a la que merece 

reubicación u otro inmueble que cumpla el criterio de solución de vivienda, ni lote 

construible, excepto que se encuentren en calidad de copropietario con un 
porcentaje no mayor al 34% del total del bien inmueble, en el evento de ser lote 
dicho porcentaje no puede ser susceptible de construcción.  

6. El grupo familiar debe estar ubicado en el nivel 1, 2 o 3 del Sisbén y población 

especial o vulnerable.  
7. El grupo familiar, debe vivir en un inmueble que esté ubicado en zona de alto riesgo 

no mitigable, de conformidad con evaluación certificada por el Clopad y la Oficina 
Asesora de Planeación del Municipio de Envigado, de acuerdo a los estudios de 

amenaza y riesgo. 
8. Conocer y aceptar las políticas públicas de vivienda del municipio de Envigado.  
9. Presentar información clara, real, confiable y verificable.  

 
ARTICULO CUARTO: Los demás artículos, numerales y contenido  del acuerdo 010 de 

febrero 8 de 2006 y sus modificatorios o adicionales continúan vigentes.  
 
ARTICULO QUINTO: Facúltese al señor Alcalde para que en término de noventa (90) 

días, reglamente el presente acto en los aspectos procedimentales, de trámite y demás 

requisitos necesarios para el cabal cumplimiento del mismo.  
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa 

sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos 

mil once (2011), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 

de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias citadas por la Alcaldesa Municipal Encargada, mediante Decreto No. 298 del 
siete (7) de septiembre de dos mil once (2011). 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 
 


