
 
 

 

 ACUERDO No. 024-2010 
(Agosto 6 de 2010) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS PARAGRAFOS SEGUNDO Y 

TERCERO DEL ARTICULO 131 DEL ACUERDO 056 DE 2001 ”. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, en uso 
de sus facultades Constitucionales y legales y en especial las conferidas en el 
Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 388 de 1997, la Ley 136 de 1994, el 
Decreto 2060 de 2004 y la Ley 902 del  2004,  

 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO. Modifíquese el parágrafo segundo (2°) del artículo 131º 
del Acuerdo 056 de Noviembre 26 de 2001, el cual quedar á del siguiente tenor: 
 
Parágrafo segundo: Todos los proyectos de vivienda de interés social (VIS) sin 
importar su valor en salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán un área 
mínima construida de cincuenta y cinco metros cuadrados (55 m2).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO°. Modifíquese el parágrafo tercero (3°) del artículo 131 del 
Acuerdo 056 de 2.001, el cual quedará del siguiente tenor: 
 
Parágrafo tercero: Para efectos del otorgamiento del permiso de ocupación o 
recibo de obra por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a los inmuebles 
considerados vivienda de interés social de conformidad con el parágrafo del 
artículo que antecede, se deberá cumplir como mínimo con los siguientes 
acabados: 
 
Para viviendas de hasta setenta (70)  Salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. (Vivienda de Interés Prioritaria). 
 
1). Un baño semienchapado y ot ro baño con las debidas conexiones. 
2). Paredes sin revocar ni pintar. 
3). Cocina con mesón, l avaplatos y salpicadero 
4). Piso pañetado 
 
Para viviendas de más de setenta (70) y hasta ciento veinte (120) salarios 
mínimos legales mensuales  vigentes. 
 
1). Un baño terminado y debidamente enchapado y pintado y el otro con las 
debidas conexiones. 
2). Paredes como mínimo revocadas y pintadas en los casos en que la 
mampostería tradicional sea el acabado predominante. 
3). Cocina como mínimo con mesón y lavaplatos, con cuarenta (40) centímetros 
de enchape de par ed en su parte superior. 
4).  Piso pañetado 
 
Para viviendas de más de ciento veinte (120) y hasta ciento treinta y cinco 
(135) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
1) Piso pañetado.  
2) como mínimo un baño terminado y debidamente enchapado y pintado y el otro 
baño terminado y semienchapado.   
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3) paredes como mínimo revocadas y pi ntadas.  
4) Cocina debidamente terminada y enchapada en toda su dimensión, con mesón 
y  lavaplatos   
 
 
ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación 
legal, previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en 
especial el artículo segundo (2°) del Acuerdo 003 de Enero 16 de 2006. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los seis (6) días del mes de agosto de dos 
mil diez (2010), 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 el señor Alcalde Municipal, mediante Decreto 
No. 345 del  30 de julio de 2010. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                         SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ  
Presidente                                           Secretaria General  
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