
 
 

 

 ACUERDO No. 007-2011 
(Marzo 18 de 2011) 

 
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 060 de diciembre 10 de 

2009 y se toman otras determinaciones”. 
 

 
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 3 de 1991, el Decreto 2190 de 2009, la 
Ley 909 de 2005 y el Acuerdo 010 de 2006, 
 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del acuerdo 060 de diciembre 10 
de 2009 el cual quedará así:  
 
4.4.1.6. Vivienda nueva a través de planes elegibles: Otórguese subsidio para adquisición 
de vivienda nueva de interés social dentro de los planes que sean elegibles en el 
municipio de Envigado (Decreto 2190 de 2009 y demás normas que lo modifican o 
complementan).   
 
4.4.1.6.1. Los subsidios para adquisición de vivienda nueva de interés social dentro de los 
planes que sean elegibles en el municipio de Envigado, consistirán en un aporte en dinero 
y/o especie hasta la suma de treinta y tres (33) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (SMMLV), 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: Cuando el subsidio para adquisición de vivienda nueva de interés social dentro 
de los planes que sean elegibles en el municipio de Envigado, sean para deportistas 
Envigadeños de talla internacional con alto rendimiento, como campeonatos olímpicos, 
mundiales o suramericanos, con resultado de medalla de oro, plata o bronce o marcas en 
juegos olímpicos, mundiales o suramericanos, el  aporte en dinero y/o en especie, podrá 
ser hasta el 90% del valor de la vivienda de interés social, siempre que este haya 
pertenecido a la selección Colombia, en cualquier momento de su vida deportiva y 
acredite residencia en el municipio de Envigado, mínimo durante 10 años. 

 

4.4.1.6.2. Las viviendas nuevas a adquirir con subsidio en dinero que hagan parte de los 
planes elegibles en el municipio de Envigado, su valor no podrá exceder los ciento veinte 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (120 SMMLV) y el valor de dichas viviendas 
para adquirir con subsidio en especie no podrá exceder los ciento treinta y cinco salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV). 
 
Parágrafo: Únicamente el subsidio en especie para Vivienda de Interés Social de 
135SMMLV, será entregado en tierra. 
 
4.4.4.6.3. Los mecanismos para determinar la selección de los postulantes podrán ser los 
siguientes:  

• Criterios de calificación y selección 
• Sorteo  
• Selección directa 

 
4.4.4.6.4. Los requisitos mínimos para la postulación al subsidio de vivienda de interés 
social que hagan parte de los planes elegibles en el municipio de Envigado serán los 
siguientes: 
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• Tener un hogar constituido en los términos de la ley 3º de 1991 y el Decreto 2190 
de 2009, (hogar que esté conformado por los cónyuges, las uniones maritales de 
hecho 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. Cuando el grupo familiar lo conformen solo hermanos 
a quienes les falten sus padres o cuando lo conformen personas unidas por 
cualquier otro vinculo de parentesco establecido por la ley). 

 

• El jefe del hogar postulante deberá tener la capacidad legal para adquirir y 
capacidad de endeudamiento. 

 

• Acreditar ingresos familiares iguales o menores a cuatro (4) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  

 

• Disponer el monto del ahorro previo, el cual será mínimo de 10% del valor de la 
vivienda o dependerá de los recursos complementarios y del valor del subsidio de 
vivienda de interés social que sumados a aquel resulten suficientes para acceder a 
la solución de vivienda a adquirir. 

 

• Acreditar residencia en el municipio de Envigado mínimo de 10 años, contados 
hacia atrás desde el momento de la presentación de la solicitud. Para proyectos de 
vivienda donde resulten favorecidos empleados o contratistas de prestación de 
servicios y de apoyo a la gestión, será sólo exigible domicilio en el municipio de 
Envigado, mínimo de tres (3) años. 

 

• El monto del ahorro previo que se posea, no debe ser producto de un 
endeudamiento. 

• El postulante con su grupo familiar, debe cumplir con los ingresos económicos 
requeridos por las entidades de crédito, en lo que hace referencia a la capacidad 
de endeudamiento y comprobarla con la carta de crédito. 

 
• No haber sido beneficiario de alguno de los subsidios otorgados por el Sistema 

Nacional de Vivienda de Interés Social en ninguna de sus modalidades, aún 
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. 

 

• Que el solicitante o los integrantes del grupo familiar, no posean ni hayan poseído 
durante los últimos diez (10) años, vivienda u otro inmueble que cumpla el criterio 
de solución de vivienda, ni lote construible, excepto los nudos propietarios o los 
que se encuentren en calidad de copropietario con un porcentaje no mayor al 34%  
del total del bien inmueble, o quiénes en los últimos 10 años hayan perdido la 
propiedad en procesos judiciales o tuvieron que venderlo por necesidades 
extremas o amenazas directas, situaciones éstas últimas que deberán probarse, o 
aquellos que teniendo vivienda deseen mejorar la misma y por ende su calidad de 
vida. En el evento de ser lote, dicho porcentaje no puede ser susceptible de 
construcción con destinación a vivienda digna.   

 
• El grupo familiar debe estar encuestado en el sisben. 

 
• El grupo familiar al momento de su postulación debe vivir en un inmueble que esté 

ubicado en los estratos 1,2 y 3; en el evento que el grupo familiar viva en un 
estrato superior deberá ser en una condición especial que será evaluada por el 
municipio de Envigado. 

 
• Conocer y aceptar las políticas publicas de vivienda del municipio de Envigado. 

 
• Presentar información clara, real confiable y verificable.   
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4.4.4.6.5.  Los subsidios que otorgue el municipio y los aportes de los beneficiarios, 
podrán ser consignados en una fiducia contratada por el constructor o por el municipio 
según el caso, para el desarrollo del proyecto. 
 
4.4.1.7. En los proyectos de vivienda nueva destinados especialmente para los servidores 
públicos del municipio de Envigado y entes descentralizados, donde el municipio participe 
directa o indirectamente a través de convenios de asociación o colaboración, podrán 
postularse igualmente contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que 
tengan una relación contractual con el municipio o sus entes descentralizados y terceros 
que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en la política pública de vivienda del 
municipio, sin que el porcentaje de participación de éstos terceros exceda el 30% de la 
soluciones de vivienda ofrecidas en el proyecto, todo bajo los siguientes criterios:   
 
4.4.1.7.1. Si el postulante está vinculado al municipio de Envigado o algunos de sus entes 
descentralizados o es contratista de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión del municipio o entes descentralizados y devenga menos de cuatro salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (4SMMLV), se le podrá otorgar subsidio en dinero o 
en especie en el tope máximo indicado en el numeral 4.4.1.6.1.  
 
4.4.1.7.2. Si el postulante es vinculado al municipio de Envigado o algunos de sus entes 
descentralizados, y devenga más de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(4 SMMLV) no se les podrá otorgar subsidio, pero se autoriza al señor Alcalde para que a 
través del Fondo del Servidor Público se le otorgue préstamo conforme a los parámetros 
allí establecidos, bien sea en dinero o en especie, siempre y cuando exista la partida 
presupuestal para ello. Si el subsidio está concebido en especie, el valor equivalente de lo 
tasado en especie – según avalúo del bien - , deberá ingresar al Fondo del Servidor 
Público para que dentro del plazo y bajo las condiciones allí estipuladas, el beneficiario 
proceda a cancelar la suma indicada. Este ingreso a futuro, se debe revertir nuevamente 
en préstamos para otros servidores, dado que el fondo del servidor público tiene la 
naturaleza de ser rotatorio. 
 
4.4.1.7.3.  Si el postulante es contratista de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión del municipio de Envigado o algunos de sus entes descentralizados, y 
devenga más de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 SMMLV) no se le 
podrá otorgar subsidio ni préstamo alguno, en su lugar, deberá cancelar la totalidad del 
valor de la vivienda al municipio o a quien gerencie el proyecto. Si el subsidio está 
concebido en especie, el valor equivalente de lo tasado en especie – según avalúo del 
bien - , deberá ingresar al Fondo del Servidor Público y este ingreso será revertido 
nuevamente en préstamos para otros servidores dado que el fondo del servidor público 
tiene la naturaleza de ser rotatorio y requiere fuentes de financiación. 
 
4.4.1.7.4.  Si el postulante es un tercero interesado y devengan menos de cuatro salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (4SMMLV), no se le podrá otorgar préstamo, pero se 
le podrá otorgar subsidio en dinero o especie, según lo determine la administración 
municipal, en el tope máximo que indique la reglamentación pertinente, sin que en ningún 
caso supere lo indicado en el numeral 4.4.1.6.1. 
 
4.4.1.7.5. Si el postulante es un tercero interesado y devenga más  de cuatro salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (4 SMMLV) no se le podrá otorgar subsidio ni 
préstamo alguno, en su lugar, deberá cancelar la totalidad del valor de la vivienda al 
municipio o a quien gerencie el proyecto. Si el subsidio está concebido en especie, el 
valor equivalente de lo tasado en especie – según avalúo del bien - , deberá ingresar al 
Fondo del Servidor Público y este ingreso será revertido nuevamente en préstamos para 
otros servidores dado que el fondo del servidor público tiene la naturaleza de ser rotatorio 
y requiere fuentes de financiación. 
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4.4.1.7.6. Para la selección de los servidores públicos, contratistas del municipio o entes 
descentralizados o terceros interesados a beneficiar, se acudirá a los dispuesto en el 
numeral 4.4.4.6.3. de la política pública de vivienda de interés social en el municipio de 
Envigado y al acuerdo 019 de 2010 y sus decretos reglamentarios.   
 
4.4.1.7.7. El Alcalde deberá crear un comité integrado mínimamente por los funcionarios 
que a continuación se indican, quienes definirán los beneficiarios del proyecto, de acuerdo 
a los criterios de postulación y calificación reglados:  
 

• Jefe o director de talento humano del ente central. 
• Secretario de Obras Públicas. 
• Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica o su delegado. 
• Secretario de Educación o su delegado. 

 
ARTÍCULO 2º: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa sanción,  
complementa el acuerdo municipal Nº 051 de diciembre 23 de 2010; y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los dieciocho (18) días del mes de marzo 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 
ordinarias. 
 
 
 
JOSE EFRAIN ECHEVERRY GIL                 SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 
 


