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ACUERDO N° 026 
(Septiembre 04 de 2017) 

Por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 031 de 2014 (el cual regula 
el procedimiento para el acceso a subsidios en los diferentes programas de 
vivienda y se crean nuevos subsidios en el municipio de envigado) 

El Concejo Municipal de Envigado en uso de sus facultades Constitucionales y legales, en 

especial las conferidas por los artículos 313, Decreto 2190 de 2009, Ley 1432 de 2011, 

Ley Estatutaria 1618 de 2013, Ley 1537 de 2012, Acuerdo 031 de 2014. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el Acuerdo 031 de 2014, en su artículo 

7.2.1 parágrafo segundo el cual quedará así: 

"Cuando el subsidio para adquisición de vivienda nueva de interés social 

(VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP), dentro de los planes que sean 

elegibles en el municipio de Envigado, sean para deportistas Envigadeños de 

talla nacional e internacional con alto rendimiento, tales como campeonatos 

olímpicos, mundiales, suramericanos, panamericanos y paralímpicos con 

resultado de medalla de oro, plata o bronce, o marcas en juegos olímpicos, 

mundiales, suramericanos, panamericanos y paralímpicos, el aporte en 

dinero y/o en especie, podrá ser hasta el 90% del valor de la vivienda, 

siempre que el deportista haya representado al municipio de Envigado y a 

Colombia, en cualquier ciclo de su vida deportiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos del Acuerdo 031 de 2014, continúan 

vigentes, 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y promulgación legal. 
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Luis 
Secretario General 

ACUERDO N° 026 
(Septiembre 04 de 2017) 

Por medio de/cual se modifica parcialmente el acuerdo 031 de 2014 (el cual regula 
el procedimiento para el acceso a subsidios en los diferentes programas de 
vivienda y se crean nuevos subsidios en el municipio de envigado) 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 
dos mil diez y siete (2017), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del 
Decreto N° 0426 del 5 de diciembre de 2016 adicionado por el decreto 0446 de 
agosto 10 de 2017. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

NUEL B RO E NCUR 

rio de Seguridad Convivencia 

CUMPLASE 

AUL EDUAR 

Alcalde Mun 

CARDONA GON 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 26 de 2017, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

LJANUEL &SIC NCUR 

Secretario de Seguridad Convivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquía. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, cuatro (04) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2.017). 

t JUAN 1ANUE O BETANCUR 

secretario 

 

de Segu 	onvivencia 
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