
 

 

 

 
 

ACUERDO No. 036 
(24 de septiembre de 2014) 

 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS RECONOCIMIENTOS 

ECONÓMICOS Y SE CREA EL SUBSIDIO DE REASENTAMIENTO COMO 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS GENERADOS A LAS UNIDADES SOCIALES 

(U.S.) UBICADAS EN LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO”. 

 

EL HONORABLE 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 Política de 1991, Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997, 
Ley 3 de 1991 (parcialmente reglamentada por el Decreto reglamentario 2190 de 
2009), Ley 1474 de 20111, Acuerdo 024 de 2012 (Plan de Desarrollo Municipal), 
Acuerdo Municipal 038 de 2013. 
 
 

 
ACUERDA: 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I 

 
Objeto, Principios, Criterios Interpretativos, Aplicabilidad  

 
Artículo 1.Objeto: El presente Acuerdo establece los parámetros, requisitos y 
topes, para la aplicación de los reconocimientos económicos con los que se 
beneficiarán las unidades sociales directamente impactadas, por la ejecución de 
las obras públicas desarrolladas por el Mega Plan de Movilidad en  el Municipio de 
Envigado. Los reconocimientos económicos tienen como finalidad mitigar y 
compensar los impactos que se llegaren a ocasionar durante el proceso de 
adquisición2. 
 
Artículo 2. Principios: El Artículo 38 de la Ley 388 de 1997 desarrolla y acoge los 
principios rectores de la Constitución Política Colombiana, dando un “Reparto 
equitativo de cargas y beneficios. Y es en desarrollo del principio de igualdad de 
los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las 
normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que 
garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del 
ordenamiento urbano entre los respectivos afectados.” y es en virtud de los 
principios de eficacia, economía y celeridad que rigen las actuaciones 
administrativas, que se hace necesario establecer el procedimiento para la 
ejecución del subsidio de reasentamiento de unidades sociales que se vean 
afectadas por la obra de infraestructura que se desarrolla en el sector intervenido. 
 

                                                 1Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública / Reglado Por el Decreto nacional 

734 de 2012, decreto 4632 de 2011. 

 
2
 Ley 388 de 1997 regula la adquisición de predios en Colombia” 
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Artículo 3. Alcance: Que el sistema de reconocimientos  deberá ser de amplio 
espectro y será utilizado para cubrir el déficit generado por una determinada 
actuación dentro de  un proyecto que impacte directamente a la comunidad 
residente en el sector intervenido a causa de las obras publicas de infraestructura 
previstas en el Acuerdo Municipal 024 de 2012, expedido por el Concejo Municipal 
de Envigado y denominadas Mega Plan de Movilidad  en concordancia con el 
Acuerdo Municipal 038 del 25 de octubre de 2013 “ por medio del cual se adopta 
el estatuto municipal de valorización para el Municipio de Envigado”, que 
implementa los instrumentos de gestión y financiación de las obras publicas 
descritas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

Artículo 4.  Criterios Interpretativos: En la interpretación del presente acuerdo, 
se aplicarán las reglas interpretativas contenidas en el Código Civil Colombiano, la 
Ley 1437 de 2011 y los criterios auxiliares de que trata el artículo 230 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 
3 de 1991 (parcialmente reglamentada por el Decreto reglamentario 2190 de 
2009), Ley 1474 de 2011, Acuerdo 024 de 2012 (Plan de Desarrollo Municipal).  
 
Artículo 5. Aplicabilidad: Las políticas de reconocimientos son aplicables 
únicamente en aquellos casos de planes y proyectos que afecten negativamente a 
las unidades sociales del sector intervenido previamente identificado, de forma tal 
que estos cuenten con un medio efectivo de protección; a través de un mecanismo 
económico. 
 
 
 

CAPITULO II 
DE LAS DEFINICIONES  

 
Artículo 6: Definiciones Para efectos del presente Acuerdo se definen los 
siguientes conceptos: 
 
 

6.1 . UNIDAD SOCIAL: Se denomina a las personas 3con o sin vínculos de 
consanguinidad que se han asociado para satisfacer sus necesidades de 
manera permanente en el inmueble objeto de adquisición. 

 
 
 

                                                 
3
 La Constitución colombiana en el artículo 14 establece que toda persona tiene el derecho a su 

reconocimiento de su personalidad jurídica,  por otra parte  El Código civil Colombiano define la persona 

como: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 

condición:. (Art. 74).I 
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 Las Unidades Sociales (US) pueden ser catalogadas de la siguiente forma: 
 

6.1.1 UNIDAD SOCIAL HOGAR (USH): inmueble ocupado por uno o 
varios hogares que residen en el inmueble objeto de adquisición. 
 

6.1.2 UNIDAD SOCIAL ECONÓMICA (USE): inmueble ocupado por una 
actividad económica formal o informal que consiste en la producción 
de bienes o servicios.  

 
6.1.3 UNIDAD SOCIAL RENTISTA (USR): cuando el propietario no reside 

ni desarrolla ningún tipo de actividad directamente en el inmueble, 
pero percibe una renta por arriendo. 

 
6.1.4 UNIDAD SOCIAL SOCIOECONÓMICA (USSE): constituida por una 

USH que adicionalmente desarrolla actividad económica (rentista o 
actividad económica). En estos casos aplican los reconocimientos 
para ambas modalidades de US. 

 
6.1.5 UNIDAD SOCIAL ARRENDATARIO (USA): Constituida por una US 

que podrá ser USH o USSE en la que siempre medie un contrato de 
arrendamiento. 

 
6.1.6 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO: instrumento que se aplica a las 

unidades sociales que se encuentren asentadas en los predios 
requeridos para la construcción de la infraestructura por parte del 
municipio de Envigado, en el cual se determinan los usos dados a 
los inmuebles y demás circunstancias que incidan en la adquisición. 
Este será actualizado cada año a partir de la fecha de levantamiento 
y suscripción; sin que el estudio socio económico inicial pierda 
vigencia, vencido este término sin que se haya iniciado el proceso de 
adquisición del predio se actualizará.   

6.1.7 ACTIVIDAD ECONÓMICA FORMAL: Para efectos de este Acuerdo, 
se entenderá este tipo de actividad como aquella que cuenta con los 
formalismos exigidos por la Ley 4para su constitución; la cual debe 
contar con una inscripción vigente ante las autoridades competentes. 
 

                                                 
4
 Decreto 410 de 1971  Código comercio Colombiano y código  civil Colombiano 
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6.1.8  ACTIVIDAD ECONÓMICA NO FORMAL 5 Es aquella que no cuenta 
con los formalismos de constitución exigidos por Ley. 
 

6.1.9 AFECTACIONES TOTALES: son las afectaciones a unidades 
prediales donde se requiere el 100% del lote y el 100% del área 
construida. 

 
6.1.10 AFECTACIONES PARCIALES: son las afectaciones a unidades 

prediales donde se requiere una porción del lote sin afectar áreas 
construidas. 

 
6.1.11 AFECTACIONES MIXTAS: son afectación a unidades prediales 

donde se requiere una porción del lote y se afecta el100% del área 
construida. 

 
6.1.12 AFECTACIÓN NEGATIVA: Es el impacto causado directamente a 

los propietarios o poseedores de los predios afectados por la obra 
pública. 

 
6.1.13 DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIO6Se presenta cuando una 

persona, familia, grupo o actividad económica debe trasladarse 
obligatoriamente a otro lugar, por una decisión que es impuesta por 
un agente externo, sin que exista posibilidad de permanecer en el 
lugar donde habita.  

 
6.1.14 REASENTAMIENTO: Es el proceso mediante el cual se proporciona 

a las Unidades Sociales impactadas por la obra pública, una 
posibilidad para restablecer los niveles de vida que tenían antes de 
la afectación. 
 

6.1.15 NMUEBLE  7Unidad individual de terreno con o sin mejoras, física y 
catastralmente identificable.   

                                                 
5
 Para el Departamento Nacional de planeación DNP (2007) “… Una empresa informal cuando 

desempeñando una actividad económica legal, no cumple con los requisitos exigidos por el Estado” este 

concepto es adoptado por la Comisión nacional de competitividad CNC, confecamaras, y las diferentes 

entidades. Confederación colombiana de cámaras de comercio “impacto de la formalización  empresarial en 

Colombia” Septiembre de 2011.http://www.slideshare.net/webmasterconfecamaras/impacto-de-la-

formalizacin-empresarial-en-colombia 

 
6
 Política Operacional O.P 4.12 del Banco Mundial, 

7
 El Código Civil Colombiano en su artículo 656 establece la definición de inmueble como: “Inmuebles o 

fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, 
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6.1.16. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL: Todo proyecto de infraestructura 
debe contar con un plan de gestión social para las unidades sociales 
impactadas y requeridas en la ejecución de una obra pública, el cual deberá 
contemplar un componente económico dentro del cual se encuentren los 
reconocimientos económicos y el subsidio de reasentamiento, para así 
minimizar el impacto causado, cuyo reconocimiento liquidación y pago se 
realizará según los parámetros establecidos en este acuerdo. 
 
6.1.17 EL COMPONENTE SOCIAL.  Es entendido como el conjunto de 
programas, planes, estrategias, actividades y acciones con los cuales se 
pretende minimizar y mitigar los impactos sociales, económicos y culturales 
en la población desplazada por la ejecución de los proyectos. 
 
6.1.18 EL COMPONENTE ECONÓMICO. Corresponde a los 
reconocimientos económicos que hace la entidad a cargo del proyecto, los 
cuales tienen por objeto minimizar los impactos socioeconómicos 
generados por el desplazamiento involuntario. 
 
6. 1.19 PLAN DE ADQUISICIONES PREDIAL. Es entendido como los 
requisitos que se aplicarán a las unidades sociales requieren gastos de 
movilización, la legalización de la venta de los inmuebles, renta para la 
unidad social cuyos ingresos provienen del predio, así como el traslado de 
la actividad económica y en algunos casos a ser evaluados y de acuerdo 
los criterios de elegibilidad definidos en este acuerdo se aplicará el subsidio 
de reasentamiento. 

 
 
 

TITULO II 
 DE LOS RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS  

CAPITULO I 
PARÁMETROS GENERALES 

 
 
Artículo 7. Finalidad: Se establecen los reconocimientos económicos con el fin 
de mitigar los impactos generados a las unidades sociales, que se vean afectadas 
por la ejecución de una obra pública ejecutada por el Municipio de Envigado y 
contemplada dentro del Mega Plan de Movilidad. 
 

                                                                                                                                                     
y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles,  casas y veredas se llaman 

predios o fundos” 
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Artículo 8. Objeto : El pago de los reconocimientos económicos tiene por objeto 
mitigar los impactos que se llegaren a ocasionar a las unidades sociales por el 
traslado involuntario en virtud del desarrollo de las obras de infraestructura del 
Mega Plan de movilidad en el Municipio de Envigado, no tienen carácter 
indemnizatorio sino que son un componente del Plan de Adquisiciones Prediales 
basado en el principio de igualdad buscando un reparto equitativo de las cargas y 
los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. 
 
Artículo 9. Beneficiarios: Se determinan como beneficiarios de los 
reconocimientos económicos, todas las Unidades Sociales que residan o realicen 
una actividad productiva de manera formal e informal o perciban renta en un 
predio requerido por El Municipio de Envigado y que se encuentren afectadas 
predialmente de manera total, parcial o mixta con ocasión de las obras de 
infraestructura, independientemente de la forma de tenencia del mismo.  
 
Parágrafo: Para ser beneficiario de este Plan se requiere que las Unidades 
Sociales estén incluidas en la encuesta  socioeconómica definida previamente 
para el proyecto, así como cumplir con los requisitos8 establecidos en cada uno de 
los reconocimientos. 
 
Artículo 10.  Requisitos mínimos. Todo proyecto de infraestructura que implique 
desplazamiento involuntario a las unidades sociales ubicadas en el sector 
intervenido, deberá contar con un estudio socio económico que permita determinar 
las características, identificar y evaluar los impactos causados por la ejecución de 
la obra pública. 
 
Parágrafo: Este estudio socioeconómico será actualizado cada (1) año, en el 
evento en que no se haya realizado la adquisición predial. 
 
 
 

CAPITULO II 
CLASES DE RECONOCIMIENTOS CÁLCULOS Y TOPES 

 
 
Artículo 11: Cálculos, topes y modalidad de cada reconocimiento. Se 
establecen de acuerdo al estudio socio económico realizado en el muestreo en las 
zonas intervenidas9, a causa de las obras públicas del Mega Plan de Movilidad. 
 
Los Reconocimientos serán los siguientes. 

                                                 
8
 Requisitos que serán establecidos mediante Decreto reglamentario del presente Acuerdo. 

9
 Se genera la necesidad por el crecimiento del municipio, de plantear unas obras de 

infraestructura vial para la calidad de vida de los Envigadeños, zonas a intervenir estipuladas en el 
plan de ordenamiento territorial acuerdo 024 de 2012. 
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11.1 Reconocimiento por Impacto de la actividad económica formal: 
Corresponde a un reconocimiento que pretende mitigar el impacto del traslado de 
la actividad económica formal.  
 
Cálculo: Se consideran 2 variables: * Valor estimado de la utilidad neta mensual 
promedio de acuerdo al peritaje a la actividad económica realizado por la 
Secretaria de Hacienda del Municipio de Envigado. * Número de meses a 
reconocer, con base en el estimado de ingresos, diferencial de acuerdo al monto 
de ingresos 
 
Tope: El número máximo de meses a reconocer es de seis (6) y el número mínimo es 
de tres (3). Se plantea un mayor reconocimiento para aquellas US con actividad 
económica que tengan menor ingreso, las que a su vez se consideran de mayor 
vulnerabilidad ante el traslado. Es decir, el numera de meses a reconocer es 
inversamente proporcional a la utilidad certificada en el peritaje a la actividad 
económica.  En caso de que el Utilidad Neta Mensual Promedio sea inferior a 2 
SMMLV, el cálculo del valor total a reconocer será de 6 meses por 2 SMMLV. 
 
 

• Parágrafo: Se excluye de este reconocimiento las siguientes categorías 
de actividades económicas formales:  
 
o Aquellas que sean sedes, agencias o sucursales. 
o Franquicias de todo tipo 
o Almacenes de cadena  
o Establecimientos bancarios 

 
11.2 Reconocimiento por Impacto de la actividad económica informal: 
Corresponde a un reconocimiento que pretende mitigar el impacto del traslado de 
la actividad económica informal.  
 
Cálculo: Se consideran 3 variables, las cuales serán multiplicadas: *Valor 
reconocimiento mensual según ubicación del establecimiento (Zona centro, 
Corredor mixto o comercial, residencial).* Factor de ajuste por ingresos brutos 
* Número de meses a reconocer. 
 
 
Tope: El valor máximo del reconocimiento de la actividad económica informal, en 
ningún caso excederá el valor mínimo a reconocer en la actividad económica 
formal, es decir, no podrá ser superior de 6 meses por 2 SMMLV. 
 

• Parágrafo I: Los propietarios de la actividad económica informal, a pesar de 
no ser declarantes, deberán cancelar impuesto de industria y comercio y 
estar a paz y salvo.  
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• Parágrafo II: Se excluyen de este reconocimiento los vendedores 
estacionarios y ambulantes. 

• Parágrafo III: No podrá otorgarse reconocimiento alguno a los 
comerciantes formales e informales, hasta que se encuentren libres de 
cualquier tributo u obligación sustancial y formal con el Municipio de 
Envigado.  

 
 
11.3  Reconocimiento por gastos de escolarización: Es el reconocimiento 

que se hace al propietario, poseedor o tenedor por cada uno de los miembros 
de la familia, que residan en el inmueble y  acrediten estar escolarizados en 
modalidad presencial (preescolar, primaria, secundaria y universitaria ), y que 
por virtud de la ejecución de un proyecto de construcción y mejoramiento de 
obras de infraestructura, deba cambiar de institución educativa, o requiera 
transporte si el nuevo sitio de vivienda queda muy retirado de la institución 
educativa en la que estudia, sino estaba utilizando transporte, o que 
utilizándolo se genere un mayor valor lo cual será demostrado. 

 
• El propietario o poseedor deberá demostrar el impacto generado, que 

acredite los gastos adicionales de desplazamiento. El valor de este 
reconocimiento equivale a 0.5 SMLMV, por cada miembro escolarizado, y 
será pagado por una sola vez. 

 
11.4 Reconocimiento por gastos legales: Es el reconocimiento económico que 
se hará a los propietarios de inmuebles adquiridos, por concepto de gastos 
notariales, de rentas y de registro, así como por gastos en modificación de 
Reglamento de Propiedad Horizontal. Adicionalmente se reconoce el valor de los 
gastos legales de la vivienda en reposición.  
 
El valor del reconocimiento económico es: * Para predios o inmuebles con 
afectación total o mixta el valor del reconocimiento equivale al 3.0% de los gastos 
de venta, al igual se reconoce el 1.3% de los gastos de escritura de compra de la 
vivienda de reposición; para un total de 4.3% del valor total del inmueble. * Para 
predios o inmuebles con afectación parcial el valor del reconocimiento equivale al 
3.0% de los gastos de venta. 
 
11.5 Reconocimiento por traslado: Es el reconocimiento económico que se hace 
al propietario, poseedor, tenedor o a la persona que con justo título lo esté 
habitando de buena fe; de los gastos en que se incurra por desmonte, traslado y 
montaje de los muebles, enseres, maquinaria y equipos de las actividades 
económicas, en iguales condiciones a las que se hallaba, de acuerdo con acta de 
verificación técnica suscrita por las partes, y según los precios del mercado.      
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o USH Propietario-Poseedor residente. 
o USA Arrendatario 
o USE Y USSE con cualquier tipo de tenencia. 

 

• Calculo:  
o Para las USE y USSE sin importar la tenencia, el monto es el 

equivalente a un (1.0) SMLMV para traslado de enseres. En caso que se 
tengan equipos especiales, maquinaria o instalaciones especiales objeto 
de traslado, están serán valorados y reconocidas según el valor 
determinado por un perito designado y financiado por el mismo 
proyecto, incluyendo el valor de la instalación en el nuevo sitio. 

o Para las USH, sin importar la tenencia (propietario, poseedor o 
arrendatario u ocupante de buena fe) el monto es el equivalente a medio 
(0.5) SMLMMV. 

o Para las US que deban trasladarse temporalmente, el monto es el 
equivalente a un (1.0) SMLMV. 
 

 
11.6 Reconocimiento por renta: Pretende mantener el ingreso de renta por un 
periodo predeterminado tanto para el propietario como para el arrendatario.  
 
El reconocimiento económico es equivalente a tres (3) meses de canon de 
arrendamiento, según el contrato de arrendamiento o de acuerdo al estudio socio 
económico.  
 
11.7 Reconocimiento personas en situación de discapacidad: Es el 
reconocimiento económico que se da a personas en situación de discapacidad 
motriz acreditada mediante examen médico 10que estén incluidos en el estudio  
socio económico, con el fin de garantizar obras de acondicionamiento de la nueva 
vivienda necesarias para el desplazamiento, seguridad y adecuada locomoción 
dentro de la misma. 
 
El reconocimiento se hace de acuerdo a la valoración de discapacidad o limitación 
de la persona, certificada por médico y el valor del reconocimiento es 
correspondiente a dos (2) SMLMV. 
 
11.8 Reconocimiento reposición de fachada: En las intervenciones parciales en 
las que no haya desplazamiento de la Unidad Social, se dispondrá además del 
reconocimiento económico por trámites y de la asesoría para reconstruir y adaptar 
el inmueble, el valor de la reposición de fachada, siempre y cuando el valor de la 
misma y el valor de compra por área parcial de afectación no supere el valor total 
del inmueble según el avalúo comercial del mismo, presentado por la entidad 

                                                 
10

 Certificado por el médico de la EPS. 
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avaluadora.  
 
El valor de este reconocimiento equivale a seis (6) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
11.9 Reconocimiento por expensas en curaduría - compras parciales: Es el 
reconocimiento que se hará al propietario por concepto de expensas, a 
consecuencia de requerimiento parcial de un inmueble que implique la 
modificación de las áreas construidas para una obra de utilidad pública e interés 
general.  
 
El valor de este reconocimiento equivale a dos (2) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes como tope máximo. 
 

• Parágrafo IV: En el caso de los comerciantes afectados a causa de las 
obras públicas del Mega plan de movilidad, se permitirá que se realice un 
anticipo del 50% del pago del reconocimiento económico de su actividad 
económica, con la finalidad de garantizar los gastos de traslado, desmonte 
y puesta en marcha de su actividad comercial.  

 
 
 
 

TITULO III 
SUBSIDIO DE REASENTAMIENTO  

CAPITULO I 
CRITERIOS MINIMOS PARA EL OTORGAMIENTO  

 
 
Artículo 12.  Requisitos. Los Criterios Mínimos para ser postulante del subsidio 
de reasentamiento:  
 
12.1 Garantizar que el proceso de negociación del predio intervenido se haya 

dado por enajenación voluntaria, y las escrituras de entrega al Municipio de 
Envigado se encuentren perfeccionadas. 
 

12.2 Estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioeconómico 
del proyecto que se esté ejecutando. 

 
12.3 El predio debe estar ubicado en el sector intervenido y afectado por la obra 

del proyecto de infraestructura.  
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12.4 Ser titular del derecho real de dominio o poseedor sobre el predio que será 
adquirido por el Municipio de Envigado, para la construcción de la obra 
pública. 

 
12.5 Que el valor de la oferta de compra recibida por el avaluó del predio, no 

supere los 135 SMLMV y con su totalidad no pueda adquirir un predio en el 
mismo sector u en otro equivalente con condiciones similares del que era 
titular.  

 
12.6 Ser titular del derecho real de dominio o poseedor, 11únicamente del bien 

inmueble afectado por el proyecto de infraestructura y no ser propietario de 
más predios a nivel nacional. 

 
12.7 Que ningún miembro del grupo familiar sea propietario o poseedor de una 

vivienda, de lote susceptible de ser construido o de un derecho en un 
inmueble que le posibilite una solución de vivienda. 

 
12.8 No podrá postularse quien sea titular del derecho real de dominio de un 

local comercial. 
 
12.9 Que se haga entrega del inmueble del cual es titular de la forma indicada y 

oportuna según lo indicado por el Municipio de Envigado, esto es sin 
resistencia, oposición u ocupación temporal. 

 
12.10 El postulante debe garantizar que en el momento de acceder al subsidio, 

tenga disponible el valor que el Municipio de Envigado le cancelo en la oferta 
de compra por el avaluó de su propiedad. 

 
12.11 No podrá postularse aquel propietario que a causa de pagar un gravamen 

bien sea (hipoteca, embargo) del valor pagado en la oferta de compra, 
obtenga un saldo inferior a135 SMLMV; puesto que se entiende que su avaluó 
fue superior y se vio disminuido por el pago del gravamen. 

 
12.12  En casos de hacinamientos de familias en un mismo predio, se pondrá a 

consideración del comité de reasentamiento la situación en aras de que 
apliquen para ser postulantes del subsidio de reasentamiento. 
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 La condición de poseedor será determinada conforme la legislación Civil Colombiana.  
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CAPITULO II 
COMITÉ DE REASENTAMIENTO 

 
Artículo 13.  Conformación comité.  Confórmese él COMITÉ DE 
REASENTAMIENTOS, integrado por los siguientes funcionarios: 
 
13.1 Secretario Despacho de Obras Públicas, quien convoca y preside las 

reuniones. 
13.2  Profesional universitario de vivienda.  
13.3 Director administrativo de planeación o su delegado 
13.4 Jefe oficina asesora jurídica o su delegado 
13.5  Coordinador del proyecto. 
13.6 Responsable Gestión Social del proyecto.  
 
PARAGRAFO I: Asistirán, en calidad de invitadas, aquellas personas idóneas que 
los miembros del Comité consideren conveniente, según los temas a tratar en sus 
reuniones. El comité hará el seguimiento permanente del proceso y desarrollo del 
plan de subsidio de reasentamiento; pudiendo asistir a las reuniones del comité 
cuando lo considere oportuno y conveniente. 
 
PARAGRAFO II: El profesional universitario de vivienda o su delegado hará las 
veces de Secretario Técnico de este Comité, quien será responsable de levantar 
las actas, realizar las citaciones para las reuniones del comité y las demás 
funciones concerniente  a su cargo. 

 
Artículo 14. Funciones Comité de Reasentamiento:  
 
14.1 Decidir sobre las unidades sociales que hayan recibido el avaluó notificado 

por medio de la resolución de oferta de compra y que se consideren con 
derecho a recibir el subsidio de reasentamiento; previo estudio técnico, 
jurídico, social por parte de los profesionales del proyecto. 
 

14.2 Analizar y conceptuar sobre la inclusión de la Unidad Social para la 
posterior aprobación, liquidación y pago del subsidio de reasentamiento. 

 
14.3 El Comité de Reasentamientos utilizara los mecanismos conciliatorios y el 

principio de razonabilidad, que conduzca a la toma de decisiones en las que 
prime el interés general y se obtenga una decisión equitativa. 

 
14.4 Cuantificar y determinar las unidades sociales que tienen derecho sobre los 

inmuebles afectados y los que se deben desplazar. 
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14.5 Analizar el estudio socio económico de propietarios y residentes de los 
predios requeridos por el proyecto y de acuerdo al valor de los avalúos, se 
consideren como postulantes12del programa que conforma el subsidio de 
reasentamiento. 
 

14.6  En general disponer de información que permita elegir dentro de las 
modalidades de reasentamiento y los programas respectivos, las que mejor 
respondan a las necesidades de la población afectada. 

 
Artículo 15. Cuórum para deliberar y decidir: El Comité se reunirá 
ordinariamente cada vez que se requiera a solicitud de cualquiera de sus 
miembros y cuando la situación así lo amerite previa citación en los términos 
señalados. Igualmente, se puede reunir por derecho propio cuando se reúnan la 
totalidad de los miembros del Comité y será convocado por el Secretario de Obras 
públicas. El quórum para deliberar y decidir es de 50% más uno de sus miembros. 
 
 

CAPITULO III 
VALOR DEL SUBSIDIO Y FORMA DE PAGO 

 
 

Artículo 16.  Tope vivienda de interés social De conformidad con el Decreto 
2190 de 2009 13el cual regula el valor del tope de adquisición y   demás aspectos 
concordantes con la vivienda de interés social, se estipula por medio de este 
acuerdo un reconocimiento económico denominado subsidio de reasentamiento, 
que permita ajustar el avaluó notificado mediante resolución de oferta de compra 
al propietario que no alcance el tope de vivienda de interés social y cumpla con los 
requisitos. 
 
 PARAGRAFO: la creación de un subsidio de reasentamiento, que conlleve a la 
adquisición de una nueva vivienda, partiendo de criterios basados en  los 
derechos fundamentales económicos, sociales y culturales, constituirá un aporte 
destinado a mitigar la necesidad creada por las obras ejecutadas en los predios 
cuyo avaluó sea inferior a 135 SMLMV 14 
 

                                                 
12

 Para todos los efectos del presente Acuerdo municipal, entiéndase por postulante el propietario o 
titular del dominio del predio, quien se haya notificado de la Resolución de oferta de compra. 13 DECRETO 2190 DE 2009 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes  de 1990  de 2007 en relación 

con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas, complementada por el 

art 117 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos reglamentarios.  
14

 Decreto 2190 de junio 12 de 2009, “(…) vivienda de interés social (VIS). Es aquella que reúne 
los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (135 smlmv)”. 
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Artículo 17. Valor máximo: El subsidio de reasentamiento para unidades sociales 
tendrá un valor hasta la suma de 135 SMLMV que constituye el valor de una 
vivienda de interés social, menos el valor de la oferta de compra, condicionado a 
las circunstancias y requisitos planteados en este Acuerdo. 
 
Artículo 18. Postulantes: Serán postulantes del plan y otorgamiento del subsidio 
de reasentamiento, todas las unidades Sociales que estén incluidas en el estudio 
socioeconómico realizado por el Municipio de Envigado en el proyecto que se esté 
ejecutando, y que al momento de entrega del avaluó comercial del predio con el 
cual se hace la oferta de compra sea inferior a 135 SMLMV, previo estudio y 
calificación favorable del Comité de Reasentamiento. 
 
Artículo 19. Forma de pago de los reconocimientos: Los reconocimientos de 
que trata el presente Acuerdo se pagarán como mínimo dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la firma del contrato de compra venta15 o de la 
aceptación de la oferta en los términos que el Municipio sirva establecer, por 
ambas partes; en el caso del subsidio de reasentamiento después de cumplir los 
requisitos relacionados conforme lo establecido en el artículo 12 del presente 
Acuerdo.  
 
Artículo 20. Del pago del subsidio.   El subsidio de reasentamiento de unidades 
sociales afectadas, se hará efectivo en el momento que el postulante garantice al 
Comité de reasentamiento, la compra de la vivienda nueva demostrando la firma 
de la escritura de compraventa del inmueble debidamente registrada. 
 
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES  

CAPITULO I 
 
 
Artículo 21. Incompatibilidad del reconocimiento económico con la 
indemnización decretada en los procesos de expropiación administrativa. No 
serán objeto de reconocimiento económico, ni aplicaran al subsidio las unidades 
Sociales que no accedan a la enajenación voluntaria del predio con el MUNICIPIO 
DE ENVIGADO., salvo que iniciado el proceso de expropiación el propietario16 

acepte la oferta de compra y se concrete la enajenación voluntaria. 
 
Parágrafo: En los casos en que a juicio del Comité de reasentamiento sea 
necesario intervenir con el fin de solucionar problemas jurídicos y sociales 

                                                 
15

 El artículo 1849 del Código Civil define la compraventa como "El contrato en las partes se obliga 
a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero". 
16

 Se habla solo de propietario puesto que es quien ostenta la titularidad del predio, y tiene la 
calidad para aceptar la oferta de compra.   
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inherentes al predio que impiden el libre desarrollo de la enajenación voluntaria, 
podrá determinarse con acuerdo entre las partes y consentimiento expreso del 
propietario, el pago de los reconocimientos económicos. 

Artículo 22. Excepción proyectos transporte masivo. Se entiende que los 
reconocimientos contenidos en el presente acuerdo, aplican únicamente como 
medida de mitigación del impacto generado para las unidades sociales afectadas 
por los proyectos  de obra pública del MUNICIPIO DE ENVIGADO, no aplican las 
unidades sociales afectadas a causa de otro tipo de proyecto como son los de 
transporte masivo. 

Artículo 23. Revocatoria reconocimientos. Posterior al otorgamiento de los 
reconocimientos que contiene el presente acuerdo y se determine que hubo 
falsedad en la información entregada al Municipio de Envigado, se procederá a 
revocar dicho reconocimiento, solicitando la devolución de los recursos , so pena 
de las sanciones penales y tributarias que se puedan presentar.  

Artículo 24. Delegación:  Deléguese en el señor Alcalde del municipio de 
Envigado, la regulación de los demás aspectos, criterios, requisitos o 
procedimientos que considere necesarios para el cabal cumplimiento del presente 
acto.  
 
Artículo 25. VIGENCIA. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación, 
previa su sanción legal. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los veinticuatro (24) días del mes de   
Septiembre de Dos mil catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido 
y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable 
Concejo Municipal reunido en sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada 
por el señor Alcalde a través de los decretos números 229 de Julio 31 de 2014 y 
243 de Agosto 20 de 2014. 

  
 
 
 

 
BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 


