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ACUERDO No.021
(Agosto 10 de 2020)

“Por medio del cual se regula los reconocimientos economicos en los procesos de 

adquisicion de bienes inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecucion de 

proyectos de utilidad publica en el Municipio de Envigado y se toman otras

determinaciones”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artlculos 58, 79, 80, 82, 311 

y 313 de La Constitucion Politica, Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012; 

Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de

2018. Acuerdo Municipal 010 de 2011 modificado por el Decreto Municipal Nro. 600 de

2019, Acuerdo Municipal.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: OBJETIVO: Establecer los parametros y requisites minimos para la 
aplicacion de los reconocimientos economicos con los que se beneficiaran los propietarios, 
poseedores y/o tenedores de los inmuebles impactados directamente con la ejecucion de los 
diferentes proyectos de utilidad publica a desarrollarse dentro del Municipio de Envigado.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Mitigar los impactos socioeconomicos causados a los propietarios, poseedores y/o 
tenedores de los inmuebles, como consecuencia directa de la enajenacion total o 
parcial y su traslado hacia el inmueble de reemplazo.

• Brindar a las personas impactadas con la ejecucion de los diferentes proyectos de 
utilidad publica, un acompanamiento social, juridico, economico y tecnico necesario.

• Definir y unificar el monto de los reconocimientos economicos aplicables a los 
beneficiaries por la ejecucion de los diferentes proyectos de utilidad publica en el 
Municipio de Envigado.

ARTICULO TERCERO: AMBITO DE APLICACION

• Los reconocimientos economicos seran aplicables unicamente para los casos de
planes y proyectos que afecten directamente a los propietarios, poseedores y/o
tenedores de inmuebles ubicados en el sector donde se desarrollara la obra publica, de
forma tal que estos cuenten con un medio efectivo de proteccion.
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• Las adquisiciones prediales se aplicaran teniendo en cuenta que las unidades sociales 
requieren gastos de movilizacion, legalizacion y saneamiento de los bienes inmuebles 
para efectos de la venta, compra de vivienda de reposicion, renta para los casos cuyos 
ingresos provienen del predio o establecimiento de comercio, o construcciones 
adicionales para ventas parciales, asi como el traslado de la actividad economica, entre 
otros.

ARTICULO CUARTO: DEFINICIONES

• 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, economicos y culturales en la poblacion afectada por la 
ejecucion de los proyectos.

• Componente Economico: Corresponde a los reconocimientos economicos que 
hace la entidad a cargo del proyecto, los cuales tienen por objeto minimizar y/o 
compensar los impactos socioeconomicos generados por la afectacion predial, 
sea total o parcial derivada de una obra publica.

• Reconocimiento Economico: Son los instrumentos economicos para mitigar los 
impactos que se puedan generar por algun tipo de afectacion predial derivada de 
una obra de utilidad publica, se establecen en beneficio de las unidades sociales 
que se encuentran ubicadas en el area de planificacion objeto de desarrollo 
urbanistico o de interes publico y sean beneficiarias. Los reconocimientos se 
aplicaran teniendo en cuenta la condicion que ostenten las personas naturales o 
juridicas sobre sus predios, ya sea como propietarios, poseedores y/o tenedores, 
su grade de impacto o afectacion y la destinacion del bien inmueble.

• Beneficiario de Reconocimiento Economico: Persona natural o juridica que
conforma una Unidad Social Hogar (USH), Unidad Social Economica (USE), Unidad
Social Rentista (USR) o Unidad Social Socioeconomica (USSE), que tiene una
relacion directa con el inmueble o mejora objeto de adquisicion predial y requerido
para el proyecto de utilidad publica ya sea en calidad de titular de derechos reales,
poseedor, arrendatario, tenedor u ocupante.
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• Unidad Social (US): Se denomina a los grupos de personas naturales o juridicas, 
en el primer caso con o sin vinculos de consanguinidad, que se han asociado 
para satisfacer sus necesidades de manera permanente en el inmueble objeto 
de adquisicion, cuya destinacion puede ser solo para vivienda, solo para el 
desarrollo de una actividad economica o ambos.

Conforme a lo anterior, en un inmueble puede coexistir mas de una unidad social.

Las Unidades Sociales (US) pueden ser de los siguientes tipos:

Unidad Social Hogar (USH): Inmueble ocupado por uno o varias familias 
(entiendase familia segun sentencia T-716 de 2011, la familia se va a 
determinar por tener una vida en comun y un proyecto de vida en comun).

Unidad Social Economica (USE): Inmueble ocupado por una actividad 
economica formal o informal que consiste en la produccion o prestacion de 
bienes o servicios.

Unidad Social Rentista (USR): Cuando el propietario no reside ni desarrolla 
ningun tipo de actividad directamente en el inmueble, pero percibe una renta 
por canon de arrendamiento.

Unidad Social Socioeconomica (USSE): Constituida por una (USH) que 
adicionalmente desarrolla en el inmueble una actividad economica.

Encuesta Socioeconomica: Instrument© que se aplica a las unidades 
sociales que se encuentren asentadas en los predios requeridos para los fines 
de utilidad publica previstos. en el cual se determinan los usos dados a los 
inmuebles y demas circunstancias que inciden en el proceso de adquisicion y 
determinan los factores que seran objeto de reconocimiento economico.

La encuesta socioeconomica realizada a la (US) constituira la base para el 
proceso de cuantificacion de los factores de reconocimiento aplicables a cada 
(US). Y sera el parametro comparative para el analisis de las modificaciones 
presentadas, cotejo este, que dara lugar a determinar el equilibrio del monto a
reconocer en cada modalidad.
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• Inmueble: Unidad individual de terreno con mejoras, fisica y/o catastralmente 
identificable y al que corresponde generalmente un folio de matricula inmobiliaria. 
Sobre un bien inmueble podran encontrarse varias unidades de vivienda.

• Unidad de vivienda: Mejora o construccion fisica sobre un bien inmueble o lote 
de terreno, sobre el cual reside o se encuentra una (USH) (UHE) o una (USSE).

• Lote de Terreno: Terreno sin mejoras, desarrollo o construccion.

• Propietario: Persona natural o juridica, titular de derecho real de dominio sobre 
un inmueble, debidamente inscrita en el certificado de libertad y tradicion de 
acuerdo con lo establecido en los articulos 669 y siguientes del Codigo Civil y 
demas normas concordantes.

• Poseedor: Es la persona que detenta la tenencia de una cosa determinada con 
animo de senor y dueno, sea que el dueno o el que se da por tal, tenga la cosa 
por si mismo, o por otra persona, en los terminos del articulo 762 del Codigo Civil. 
(Para efectos de este reconocimiento se tendra en cuenta lo expresado en la 
Sentencia C-750 de 2015) y solo habra lugar al reconocimiento sobre la 
adquisicion de mejoras.

• Mejora: Construccion desarrollada en predio propio y ajeno.

• Arrendatario: Persona natural o juridica que detenta la cosa sin animo de senor 
y dueno en virtud de un contrato de arrendamiento, escrito o verbal, conforme a 
lo establecido en los articulos 1974 y siguientes del Codigo Civil, ley 820 de 2003; 
si se trata de un establecimiento de comercio se tendra en cuenta lo dispuesto 
en la ley mercantil, solamente para efectos de la determinacion de la condicion 
de arrendatario, es decir, sin que sea dable el pago de indemnizacion alguna en 
los terminos del articulo 522 y demas disposiciones concordantes del Codigo de 
Comercio, tampoco respecto al concepto llamado “prima comercial”, de 
conformidad con la normatividad vigente.
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• Tenedor: Conforme al articulo 775 del Codigo Civil Colombiano: “Se llama mera 
tenencia la que se ejerce sobre una cosa: no como dueho, sino en lugar o a 
nombre del dueho. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el 
usuario, el que tiene derecho de habitacion, son meros tenedores de la cosa 
empehada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitacion les pertenece. 
Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo 
dominio ajeno”.

• Usufructuario: Es la persona natural o juridica titular del derecho real de 
usufructo, que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de 
conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueho, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 823 del Codigo Civil.

• Economia formal: Aquella actividad comercial licita, cuya informacion puede ser 
validada o verificada con base en libros de contabilidad, registro mercantil, 
declaraciones de renta y de industria y comercio.

• Economia informal: Actividades economicas licitas que no se encuentran obligadas 
a llevar contabilidad de conformidad con la normatividad vigente y estan autorizadas 
en su funcionamiento por actos administrativos o por dinamicas del mercado.

ARTICULO QUINTO: CUANTIAS Y REQUISITOS PARA LA APLICACION DE LOS 
RECONOCIMIENTOS ECONOMICOS. Los reconocimientos parten de dos componentes, 
a saber:

Componente Social: Los procesos de adquisiciones prediales derivados o por 
consecuencia de una obra publica, debera tener un componente social, cuyo objetivo 
es prestar un acompahamiento y asesoria a los usuarios y/o afectados, orientado a 
prestar asesoria de tipo juridico, tecnico, inmobiliario, financiero, social, cultural, y 
psicologico si es del caso, a fin de adelantar el proyecto o el fin de la utilidad publica, 
garantizando los derechos y prestando un acompahamiento a los afectados frente a 
una posible reubicacion o traslado en iguales o mejores condiciones en las 
anteriormente encontradas, segun las necesidades que el estudio socioeconomico 
haya identificado.
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Componente Economico: El pago de los reconocimientos economicos tiene por 
objeto mitigar los impactos que se llegaren a ocasionar a las unidades sociales (US) 
por el traslado involuntario en virtud del desarrollo de las obras por utilidad publica 
en el Municipio de Envigado. No tienen caracter indemnizatorio, son un componente 
adicional al valor del avaluo comercial recibido, basado en el principio de igualdad, 
buscando un reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del 
ordenamiento urbano.

Los instrumentos economicos establecidos en el presente acuerdo se reconoceran 
para el proceso de enajenacion voluntaria y expropiacion administrativa, y cada 
criterio a compensar debera estar debidamente probado y acreditado segun los 
requisites que trae el presente acto.

5.1 Reconocimiento por impacto a la Actividad Economica (RIAE).

Reconocimiento economico que busca propiciar, tratandose de compras totales la 
recuperacion y/o continuidad de la actividad economica en el nuevo sitio de traslado; o en el 
area remanente en caso de compras parciales.

Los beneficiarios son las Unidades Sociales (USE) y (USSE) que desarrollen una actividad 
economica en el area donde se ejecutara el proyecto de utilidad publica en el Municipio de 
Envigado. previamente identificadas en el censo socioeconomico de la poblacion afectada y 
aplica para cualquier tipo de ocupacion legal del inmueble, en virtud de su enfoque de 
actividad economica.

La actividad economica puede ser formal o informal, pero en todo caso debera ser licita y el 
reconocimiento sera diferente, entre una y otra.

Calculo para la actividad formal: Se consideran dos (2) variables:

• Valor de la utilidad final generada en el ano inmediatamente anterior, certificado por la 
Secretaria de Hacienda del Municipio de Envigado y conforme a los documentos 
aportados por la (US).

• Meses a reconocer.
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Cuantia:

• El numero de meses a reconocer es de tres (3).

• El valor a reconocer sera el establecido, verificado y aprobado por la Secretana de 
Hacienda sobre el valor de la utilidad final generada en el ano inmediatamente anterior, 
multiplicado por tres (3).

Paragrafo 1: Tratandose de actividades informales el reconocimiento solo sera de un salario 
minimo legal vigente.

Paragrafo 2: Previo consentimiento del beneficiario, habra lugar a la deduccion del pago de 
este reconocimiento a los comerciantes formales e informales, que adeuden algun tribute u 
obligacion con el Municipio de Envigado.

Paragrafo 3: Para efectos de estipular el pago para la actividad economica formal, el valor 
certificado por la Secretaria de Hacienda, conforme a los documentos aportados por la (US), 
multiplicado por el numero de meses hasta tres (3), no podra exceder la suma de veinticinco 
(25) SMLMV, lo anterior en el entendido que la Administracion Municipal y las diferentes 
dependencias responsables de la ejecucion de esta politica, deberan estar sujetas a las 
disponibilidades presupuestales anuales; por lo que los mecanismos y estrategias de 
financiacion de los programas y proyectos deberan armonizarse a las proyecciones fiscales y 
las apropiaciones incorporadas anualmente en el Presupuesto General del Municipio.

No obstante, en caso de macroproyectos, que integren el Area Metropolitana del Valle de 
Aburra, y cuya afectacion predial vincule a grandes superficies comerciales, franquicias y 
demas; se deberan someter de manera especial este concepto a la planificacion y apropiacion 
presupuestal para estos reconocimientos basados en un estudio de mercado tecnico-financiero, 
los cuales deberan vincularse y ser parte integral del convenio interadministrativo.

Cuando se trate de medianas y grandes empresas el comite senalado en el presente acuerdo 
sera quien fije el reconocimiento. teniendo presente:

1. La disponibilidad presupuestal existente para ello.
2. El analisis tecnico-financiero expedido por la Secretaria de Hacienda basado en las utilidades 
de la empresa y donde se tenga en cuenta que no desequilibre el presupuesto de la obra.
3. Que dicho reconocimiento efectivamente si facilite la negociacion directa.
4. Que la persona a beneficiar acredite el dano y el nexo causal.
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Requisites: Para el pago del presente reconocimiento, segun aplique, respecto a la actividad 
formal o informal se debera acreditar:

• Estar acreditado en el censo socioeconomico.
• Certificado de existencia y representacion expedido por la Camara de Comercio, con 

vigencia no superior a un (1) mes.
• Estado de perdidas y ganancias
• Fotocopia del pago del impuesto de industria y comercio correspondiente a los dos 

ultimos periodos anteriores a la fecha de solicitud.
• Fotocopia de la declaracidn del IVA, correspondiente al ano gravable inmediatamente anterior a 

la fecha de la solicitud.
• Estados financieros (balance o estado de situacion financiera, estado de resultados, 

estado de flujo de caja) del ano inmediatamente anterior a la solicitud. Si es una actividad 
informal estos deben ser firmados por contador publico adjuntando copia de la tarjeta 
profesional.

• Copia de la cedula de ciudadania y copia de la cedula del representante legal.
• Fotocopia de la declaracidn de renta del ano inmediatamente anterior a la fecha de 

solicitud del reconocimiento.
• Declaracidn o afirmacidn bajo juramento del propietario de la (US) respectiva en la que conste la 

relacidn de ingresost gastos y utilidad neta mensual de los ultimos doce meses. (Para casos de 
no obligados a llevar contabilidad).

• Cuando sea pertinente, el Municipio de Envigado podra solicitar la copia o exhibicidn 
para examen y verificacidn de la informacidn de libros contables, facturas, recibos, 
certificados de ingreso y egreso, as! como los demas soportes documentales de indole 
informatico necesario para establecer el calculo.

• Certificado de retiro definitive y paz y salvo de los servicios publicos, expedido por las empresas 
prestadoras de los mismos, esto es, entregar la constancia expedida por la empresa de servicios 
publicos domiciliarios, en la que certifica que el inmueble se encuentra a paz y salvo por cuentas 
difendas o por el debido cobrar, asi como por los cargos fijos pendientes. Aplica para 
adquisiciones totales.

• Certificado de paz y salvo por concepto de tasa de aseo. Aplica adquisiciones totales.
• Retiro o traslado de la linea telefonica y servicios adicionales, tales como el seguro vital 

o los planes especiales de telefonia, television o internet, para lo cual debera anexar las 
respectivas constancias, con las cuales se podra autorizar el pago de los saldos 
pendientes. Aplica para adquisiciones totales.

• Garantizar la entrega mediante promesa de venta, del inmueble o el area parcial totalmente 
desocupado y libre de ocupantes a cualquier titulo mediante acta firmada por las partes.

• Para los efectos de este reconocimiento se tendra en cuenta la informacidn que reposa
en el censo adelantado por el proyecto.
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5.2 Compensacion por Traslado (CT)

Es el reconocimiento economico que se hace a la persona que este habitando 
ilcitamente un inmueble, sin importar el titulo de tenencia, de los gastos en que incurra 
por traslado de los bienes muebles y enseres, maquinaria y/o equipos de las actividades 
economicas, de acuerdo con el censo adelantado a la (US).

Cuantia: Para las (USH) y (USSE) sin importar el titulo de tenencia, el monto a 
reconocer es el equivalente al ochenta por ciento (80%) de un salario minimo legal 
mensual vigente para traslado de enseres convencionales, es decir, propios de una 
vivienda.

Requisites: Para este reconocimiento se debera acreditar los siguientes requisites:

• Estar acreditado en el censo socioeconomico.
• Garantizar la entrega mediante promesa de venta del inmueble totalmente 

desocupado y libre de ocupantes a cualquier titulo mediante acta firmada por las 
partes.

• Certificado de retiro definitive y paz y salvo de los servicios publicos domiciliarios, 
expedido por las empresas prestadoras de los mismos esto es, entregar la 
constancia expedida por la empresa de servicios publicos domiciliarios, en la que 
certifica que el inmueble se encuentra a paz y salvo por cuentas diferidas o por 
el debido cobrar, asi como por los cargos fijos pendientes.

• Certificado de paz y salvo por concepto de tasa de aseo.
• Retiro o traslado de la linea telefonica y servicios adicionales tales como el 

seguro vital o los planes especiales de telefonia, television o internet, para lo cual 
debera anexar las respectivas constancias, con las cuales se podra autorizar el 
pago de los saldos pendientes.

• En caso de arrendatarios, debera acreditarse por parte del arrendador estar a 
paz, ademas de los requisites enunciados, el paz y salvo por concepto de canon 
de arrendamiento.

• Para los efectos de este reconocimiento se tendra en cuenta la informacion que 
reposa en el censo adelantado por el proyecto.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co 9

http://www.concejoenvigado.gov.co


^pi | p| /t 
« « ..ft.USi SS :

m-Swwa^ 1 ?' MI ili^iwHiiiiiwwiJ

♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No.021
(Agosto 10 de 2020)

“Por medio del cual se regula los reconocimientos economicos en los procesos de 

adquisicion de bienes inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecucion de 

proyectos de utilidad publica en el Municipio de Envigado y se toman otras

determinaciones”

5.3 Compensacion por Desmonte, Traslado e Instalacion de Equipos Especificos 
o Redes Especiales (CDTIE)

Busca compensar a la (USE) y (USSE), en aquellos casos que se tengan equipos 
especiales, maquinaria o instalaciones especiales en el inmueble objeto de afectacion, 
susceptible de traslado.

Cuantia: Este reconocimiento tendra lugar como minimo un (1) salario minimo mensual 
legal vigente y maximo diez (10) salaries minimos mensuales legales vigentes. 
Requisites: Para este reconocimiento se deberan acreditar los siguientes requisites:

• Estar reconocido en el censo socioeconomico.
• Este reconocimiento aplica para traslados especiales y diferentes al menaje o 

enseres comunes. En caso de aplicar este reconocimiento no podra reconocerse 
la compensacion por traslado (CT), toda vez que son excluyentes y se generara 
un solo valor que corresponda a toda la unidad del traslado.

• El solicitante de este reconocimiento debera aportar facturas de 
establecimientos, empresas o entidades legalmente constituidas que presten 
este servicio, las cuales seran validadas por el proyecto a cargo del pago del 
reconocimiento y si es del caso podra refutarlas o establecer el pago con base a 
las cotizaciones internamente realizadas.

• La cotizacion y factura aportada por el usuario debera estar conforme a los 
terminos del codigo de comercio.

• Garantizar mediante promesa de venta la entrega del inmueble totalmente 
desocupado y libre de ocupantes a cualquier titulo mediante acta firmada por las 
partes.

• Certificado de retiro definitive y paz y salvo de los servicios publicos domiciliarios, 
expedido por las empresas prestadoras de los mismos, esto es, entregar la 
constancia expedida por la empresa de servicios publicos domiciliarios, en la que 
certifica que el inmueble se encuentra a paz y salvo por cuentas diferidas o por 
el debido cobrar, asi como por los cargos fijos pendientes y la solicitud de retiro 
definitivo, aplica para adquisiciones totales.

• Certificado de paz y salvo por concepto de tasa de aseo, aplica para 
adquisiciones totales.
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Retiro o traslado de la linea telefonica y servicios adicionales tales como el 
seguro vital o los planes especiales de telefonla, television o internet, para lo cual 
debera anexar las respectivas constancias, con las cuales se podra autorizar el 
pago de los saldos pendientes, aplica para adquisiciones totales.
Para los efectos de este reconocimiento se tendra en cuenta la informacion que 
reposa en el censo adelantado por el proyecto.
Para las adquisiciones parciales se verificara si el area de adquisicion requiere o 
no el retiro de los servicios arriba indicados, en tal caso aplicara y en los mismos 
requisites estipulados.

5.4 Reconocimiento por Desconexion de Servicios Publicos (RDSP).

Busca compensar a las diferentes unidades sociales (US), por el valor correspondiente 
a las acometidas, gestiones y cargos que genere la desinstalacion de los servicios 
publicos domiciliarios como redes de agua, energia y gas, por la empresa prestadora 
de los servicios.

Cuantia: El valor correspondera al cien por ciento (100%) del valor indicado 
directamente por la empresa prestadora del servicio, mediante factura original por 
concepto de retiro definitive de los servicios arriba enunciados.

Requisites: Para el pago de este reconocimiento se requiere acreditar lo siguiente:

• Estar previamente acreditado en el censo socioeconomico.
• Garantizar mediante promesa de compraventa la entrega del inmueble 

totalmente desocupado y libre de ocupantes a cualquier titulo mediante acta 
firmada por las partes.

• Presentar paz y salvo de servicios publicos para adquisiciones totales.
• Certificado de retiro definitive de los servicios publicos domiciliarios, expedido por 

las empresas prestadoras de estos, donde se especifique que dicho valor 
corresponde a gastos, erogaciones, o trabajos en los cuales incurrio la empresa 
prestadora del servicio para la desinstalacion de las redes o acometidas propios 
de los servicios publicos enunciados; aplica para adquisiciones totales.

• Para los efectos de este reconocimiento se tendra en cuenta la informacion que
reposa en el censo socio-economico realizado por el proyecto.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co ii

http://www.concejoenvigado.gov.co


ACUERDO No.021
(Agosto 10 de 2020)

“For medio del cual se regula los reconocimientos economicos en los procesos de 

adquisicion de bienes inmuebles urbanos y rurales requeridos para la ejecucion de 

proyectos de utilidad publica en el Municipio de Envigado y se toman otras

determinaciones”

Paragrafo: Tambien es aplicable este reconocimiento economico por el traslado de 
acometidas de servicios publicos domiciliaros, solo para adquisiciones parciales que lo 
requieran debido a la afectacion, que demande la reubicacion de acometidas o 
instalacion de los medidores o utensilios propios de la prestacion de servicios publicos 
de agua, energfa y gas, en el area remanente. Se deberan acreditar los mismos 
requisites arriba enunciados.

5.5 Reconocimientos por Gastos de Escolaridad (RGE).

Es el reconocimiento que se hace al propietario, poseedor o tenedor por cada uno de 
los miembros de la familia menores de edad o que se encuentren cursando estudios 
universitarios, que residan en el inmueble y acrediten estar escolarizados en modalidad 
presencial (preescolar, primaria, secundaria o universitaria), y que, por virtud de la 
ejecucion del proyecto de utilidad publica, deban cambiar de institucion educativa, y 
requieran transporte adicional por la ubicacion de la vivienda de reposicion.

El propietario o poseedor debera demostrar el impacto generado, que acredite los 
gastos adicionales de desplazamiento.

Cuantia: El valor de este reconocimiento equivale a la cuarta parte (1/4) de un (1) 
SMLMV, por cada miembro escolarizado y sera pagado por una sola vez al 
representante legal o quien acredite ser responsable de los alimentos del menor, en los 
terminos de Ley.

Requisites: Para este reconocimiento debera acreditarse:

• El beneficiario debe estar previamente registrado en la encuesta socio
economica.

• El estudiante debe estar inscrito y active en la institucion academica o guarderia.
• Certificado de estudio donde se informe el grade actual que se esta cursando.
• Copia de la cedula, tarjeta o documento de identidad del estudiante; para 

menores de edad debera aportarse el registro civil de nacimiento.
• Cedula de ciudadania de la persona responsable del menor.
• Copia del documento que acredita la custodia o cuidado del menor, en caso de 

proceder.
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• Solamente opera para afectaciones totales y no para afectaciones parciales de 
bien inmueble.

• Haber hecho entrega material del bien inmueble objeto de afectacion, mediante 
acta firmada por las partes, y estar ubicados en la vivienda de reposicion.

Paragrafo: Este reconocimiento solamente aplica para enajenacion voluntaria, no 
aplica para expropiacion administrativa o judicial.

Reconocimientos por Gastos Escrituracion (RGE).5.6

Es el reconocimiento economico que se hara al titular de derecho de dominio del bien inmueble 
o mejora. objeto de enajenacion voluntaria, para cubrir los conceptos de Gastos Notariales, de 
Rentas y de Registro.

Este valor incluye el costo de la cancelacion del levantamiento de las limitaciones o afectaciones 
al dominio y reforrnas a Reglamentos de Propiedad Horizontal que sean necesarias para la 
transferencia del derecho de dominio, y que sean condicion sine qua non, para la adquisicion. 
Este monto no cubre las obligaciones debidas que generaron el gravamen o limite al dominio.

Cuantia: Corresponde al cien por ciento (100%) del valor que reflejen los gastos de 
Notaria, Rentas y Registro; adicionalmente se reconoce el valor que le corresponde 
pagar al beneficiario-comprador por los mismos conceptos sobre la vivienda de 
reposicion adquirida.

Requisites: Para este reconocimiento los requisites que debera acreditarse son:

• Estar debidamente inscrito en el Censo socioeconomico.
• Protocolizacion y registro de la escritura publica de compraventa del bien 

inmueble objeto de adquisicion a favor de la entidad adquirente.
• Entrega material del bien inmueble totalmente desocupado en los terminos ya 

establecidos.
• Presentacion de las facturas originales de Notaria, Rentas y Registro.
• Si la adquisicion lo requiere y con la debida justificacion, podra cancelarse este 

valor de manera anticipada a la firma de la escritura publica de venta a la entidad
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adquiriente, previa preliquidacion de estos valores, acto que sera definido y 
sustentado en la resolucion de oferta de compra.

Reconocimiento por Renta (RR).5.7

Pretende mantener el ingreso obtenido por un contrato de arrendamiento existente 
anterior a la afectacion al censo socioeconomico, tanto para el propietario como para el 
arrendatario.

Cuantia: Dara lugar al reconocimiento portres (3) meses de canon de arrendamiento, para el 
arrendatario y otros tres (3) meses de canon de arrendamiento para el arrendador.

Requisites: Para acceder a este reconocimiento los requisites que se deben acreditar
son:

• Estar acreditados en el estudio socio-economico.
• Copia del contrato de arrendamiento.
• Declaracion juramentada en caso de contrato de arrendamiento verbal.
• Copia de los (tres) ultimos recibos de pago del canon respective o declaracion 

juramentada de las partes.
• Paz y salvo del propietario del inmueble por canon de arrendamiento de los dos 

meses anteriores, cuando ello aplique.
• Paz y salvo por concepto de servicios publicos y servicios complementarios del 

inmueble objeto de arrendamiento, expedido por la entidad prestadora del 
servicio.

• Garantizar mediante promesa de venta la entrega material del bien inmueble, 
completamente desocupado en los terminos ya establecidos.

Paragrafo 1: Este reconocimiento economico solamente aplica para enajenacion 
voluntaria, toda vez que en caso de expropiacion constituye fuerza mayor.

Paragrafo 2: Si este reconocimiento es aceptado por el propietario o poseedor en la 
negociacion directa, el mismo debera firmar un documento donde manifieste que 
renuncia a reclamarlo via judicial, a traves de cualquier accion, demanda o medio de 
control, o a traves del ajuste del valor ofrecido por el inmueble, o como lucro cesante
o como indemnizacion.
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Compensacion para adecuacion de vivienda de reposicion para personas5.8
en condicion de discapacidad. (CAVPD).

Es el reconocimiento economico que se da a personas en condicion de discapacidad 
motriz, acreditada mediante examen o dictamen medico, que esten incluidos en el 
estudio socio-economico, con el fin de garantizar obras de acondicionamiento de la 
nueva vivienda adquirida por reposicion, necesarias para el desplazamiento, seguridad 
y adecuada locomocion dentro de la misma.
El reconocimiento se hace de acuerdo a la valoracion de las adecuaciones requeridas 
por la condicion de discapacidad de la persona, certificada por el medico tratante de la 
seguridad social.

Cuantia: La cuantia para este reconocimiento sera desde medio salario minimo (1/2) 
SMMLV, hasta maximo tres (3) SMMLV.

Requisites: Para acreditar este reconocimiento los requisites son:

Estar inscrito en el estudio socio-economico.
Garantizar mediante promesa de venta, la entrega material del bien inmueble 
totalmente desocupado en los terminos ya establecidos.
Copia del dictamen medico del paciente donde se acredite la discapacidad. 
Aportar copia de certificado o valoracion de junta calificadora de perdida de 
capacidad si lo tiene.
Copia de cedula de ciudadania del beneficiario.
Concepto tecnico de ingeniero o arquitecto a cargo del proyecto que valide la 
necesidad, diseno y valor de la adecuacion en la vivienda de reposicion.
La vivienda de reposicion debera contar con los criterios administrativos y legales 
y las opciones tecnicas de modificacion para este objeto, sobre el cual el area 
tecnica del proyecto emitira el concepto, validado por el Comite de infraestructura 
del Municipio de Envigado

Paragrafo: Este reconocimiento solamente aplica para enajenacion voluntaria, no 
aplica para expropiacion administrativa o judicial.
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Reconocimiento por Gastos de Curaduria para adecuacion de areas5.9
remanentes. (RGC).

Habra lugar a su reconocimiento, en los casos de adquisiciones parciales de inmuebles 
requeridos para el proyecto de utilidad publica y corresponde a los gastos requeridos 
para licenciamiento en Curaduria para las construcciones o adecuacion de areas 
remanentes para el mismo inmueble.

Cuantia: La cuantia para este reconocimiento sera de hasta dos (2) SMMLV.

Requisites: Para acreditar este reconocimiento, los requisites son:

Estar acreditado en el censo socioeconomico.
Garantizar mediante promesa de venta la entrega material del bien inmueble en 
los terminos ya establecidos.
El inmueble objeto de licenciamiento para adecuacion, debera cumplir con todos 
los requisites de ley para el otorgamiento de la licencia, los establecidos por el 
Plan de Ordenamiento Territorial y la Curaduria Municipal.
El pago de este reconocimiento se efectuara una vez se expidan los recibos 
originales por la Curaduria, propios del tramite adelantado, y de conformidad con 
el valor indicado, los cuales no superaran el monto del presente reconocimiento. 
En los casos donde la adecuacion no requiera licencia alguna, sera omitido este 
pago por concepto de gastos de Curaduria.

Paragrafo: Este reconocimiento solamente aplica para enajenacion voluntaria, no 
aplica para expropiacion administrativa o judicial.

Reconocimiento por Pago de Arrendamiento Temporal. (RAT)5.10

Reconocimiento economico que de forma excepcional y previa motivacion justificada 
del Comite de Reconocimientos Economicos, se otorga al propietario o tenedor del 
inmueble o quien haya efectuado alguna mejora sobre el lote a adquirir de manera 
parcial, por concepto de arrendamiento temporal.
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Cuantia: Sera establecida por el Comite de Reconocimientos Economicos segun el 
censo socio-economico, para una vivienda en las mismas condiciones y estratificacion 
a la que se va a enajenar.

Calculo y Monto: El monto y duracion sera definido por el Comite de Reconocimientos 
Economicos, acorde a las condiciones de la (US). El valor del canon de arrendamiento 
debera ser similar al mercado en lo zona de ubicacion del bien inmueble afectado.

Este reconocimiento aplica tanto para vivienda, como almacenamiento de enseres, 
mercancia y/o muebles de establecimiento de comercio, el pago se hara directamente 
al propietario del inmueble, bodega, local o agencia de arrendamiento debidamente 
certificado mediante el contrato de arrendamiento.
Requisites: Los requisites para acceder a este reconocimiento son:

• Estar previamente registrado en el censo socio-economico.
• Garantizar mediante acta, la entrega material del inmueble objeto de afectacion 

para ser usado o demolido para los fines del proyecto.
• En caso de afectacion parcial de inmuebles la entidad a cargo del proyecto, 

debera acreditar que no es seguro la permanencia de los residentes en ella, por 
motives de estabilidad y seguridad.

• El beneficiario de este reconocimiento debera acreditar que cumple con los 
requisitos exigidos por el propietario u agencia de arrendamiento para la renta 
del bien.

Paragrafo 1: Excepcionalmente y debidamente motivado, el arrendamiento temporal, 
podra otorgarse en casos de ventas parciales, cuya repotencializacion o adecuacion de 
la vivienda requiera el traslado de sus integrantes durante el tiempo de los trabajos de 
obra.

Paragrafo 2: Este reconocimiento solamente aplica para enajenacion voluntaria, no 
aplica para expropiacion administrativa o judicial.
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5.11 RECONOCIMIENTO COMPLEMENTARIO PARA COMPRA DE VIVIENDA DE 
REASENTAMIENTO (RC):

Aplica cuando el Municipio de Envigado adquiera predios por motivos de utilidad publica, 
se este en la etapa de enajenacion voluntaria o negociacion directa con el particular, el 
avaluo comercial del inmueble, construccion o mejora, objeto del proceso de adquisicion 
sea tasado en un valor igual o inferior a ciento cincuenta (150) SMMLV, o el valor 
indicado por la ley para vivienda VIS al memento de la adquisicion. En tal caso, a traves 
de la entidad que ejecute el proyecto, se debera garantizar a la Unidad Social, la 
compensacion del valor faltante a traves de un reconocimiento complementario, para 
facilitarle a este grupo la adquisicion de un inmueble donde se pueda reubicar el nucleo 
social.

Monto: Corresponde al valor faltante para alcanzar los ciento cincuenta (150) SMMLV 
teniendo como base el avaluo comercial del bien inmueble objeto de adquisicion.

Requisites: Esta excepcion aplicara si y solo si, el nucleo familiar o unidad social 
cumpla con los siguientes criterios de vulnerabilidad:

• Estar inscrito en el censo socioeconomico.
• Los integrantes del grupo o unidad familiar no deben poseer otro inmueble que 

pueda generar solucion de vivienda.
• Acreditar ingresos del grupo familiar totales mensuales que no sean superiores 

al equivalente a cuatro (4) salaries minimos legales mensuales vigentes.
• La propiedad a adquirir no puede tener gravamenes o medidas cautelares 

vigentes, excepto que el Comite de Reconocimientos Economicos al evaluar la 
situacion, determine si es posible acceder o no al reconocimiento, quedando el 
Comite facultado a la vez, para proponer una formula de arreglo de acuerdo a la 
situacion de vulnerabilidad de la unidad familiar.

• En el supuesto que varias unidades familiares se encuentren en hacinamiento en 
un mismo espacio o inmueble, previo al analisis efectuado por el Comite de 
Reconocimientos Economicos, se podra otorgar el reconocimiento a cada una, 
garantizando su independencia y teniendo presente su participacion en la 
titularidad o mejoras efectuadas al bien inmueble objeto de enajenacion 
voluntaria.
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• Garantizar mediante promesa de venta, la entrega material del bien inmueble 
totalmente desocupado en los terminos ya establecidos.

• Este reconocimiento aplica exclusivamente para enajenacion voluntaria, no 
aplica para expropiacion administrativa o judicial.

• La unidad ejecutoria o ente descentralizado que adelante el proceso de 
adquisicion predial debera integrar el valor de este reconocimiento dentro de la 
apropiacion presupuestal del proyecto de utilidad publica a ejecutar.

• Este reconocimiento se hara en un unico pago, una vez se haya perfeccionado y 
se encuentre debidamente registrada la escritura publica de venta que garantice 
el traslado del dominio a nombre de la entidad adquiriente, de conformidad con 
el procedimiento que indique el pagador.

ARTICULO SEXTO: FORMA DE PAGO DE LOS RECONOCIMIENTOS 
ECONOMICOS:

6.1. Los reconocimientos economicos de que trata el presente Acuerdo se pagaran tal 
y como se estipule en la oferta de compra.
6.2 De conformidad con las circunstancias particulares de cada caso, podra la unidad 
ejecutora autorizar el pago de parte de los reconocimientos economicos, durante el 
proceso de enajenacion voluntaria, de manera anticipada al registro de la escritura 
publica de venta, lo anterior, con el fin de evitar que el afectado con el proyecto se vea 
inmerso en incurrir en gastos los cuales no deba o pueda soportar.

ARTICULO SEPTIMO: COMITE DE RECONOCIMIENTOS ECONOMICOS:

Tiene por objetivo, identificar, analizar y solucionar los casos especiales y circunstancias 
especificas que puedan surgir en los reconocimientos economicos en los procesos de 
adquisicion predial; de conformidad con el tipo de afectacion, necesidad o circunstancia 
de la USH, USE, USSE.

Asi mismo, tiene como finalidad determinar, valorar y emitir concepto sobre los casos 
que requieran reconocimiento complementario, como mitigacion al impacto generado 
por una obra publica.
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proyectos de utilidad publica en el Municipio de Envigado y se toman otras

determinaciones”

7.1. CONFORMACION DEL COMITE: Conformese El Comite de Reconocimientos 
Economicos, integrado por los siguientes funcionarios:

1. El jefe, secretario o director de la unidad ejecutora, coordinador del proyecto de 
utilidad publica o su delegado quien convoca y preside las reuniones.
2. Un profesional universitario de la Secretaria de Obras Publicas o su delegado.
3. Director Administrative de Planeacion o su delegado.
4. Jefe Oficina Asesora Juridica o un asesor juridico designado por el Alcalde.
5. Secretario de Hacienda o su delegado.

Paragrafo 1: Asistiran, en calidad de invitados, aquellas personas idoneas que los 
miembros del comite consideren conveniente, segun los temas a tratar en sus 
reuniones.

El comite hara el seguimiento permanente del proceso y desarrollo del plan de 
reconocimiento complementario; pudiendo programar reuniones cuando lo considere 
conveniente.

Paragrafo 2: El jefe, secretario o director de la unidad ejecutora que convoca o su 
delegado haran las veces de Secretario Tecnico de este Comite, quien sera responsable 
de levantar las actas, realizar las citaciones para las reuniones del comite y las demas 
funciones concerniente a su cargo.

Paragrafo 3: El comite de reconocimientos economicos presentara informes anuales a 
la plenaria del Honorable Concejo Municipal, o en su defecto, a la comision primera o 
del plan y de bienes; respecto a los procesos y acciones adelantadas en los procesos 
de adquisicion predial a los que haya lugar por concepto de obra publica.

7.2. FUNCIONES DEL COMITE:

• Decidir y valorar en cada caso particular sobre el tipo de reconocimiento 
economico al que pueda acceder un beneficiario atendiendo al censo 
socioeconomico, de conformidad con los requisites exigidos en el presente 
Acuerdo.
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• Resolver las peticiones que le sean concernientes presentadas por los 
beneficiarios que se consideren con derecho de conformidad con la oferta de 
compra previo estudio tecnico, juridico, social por parte de los profesionales del 
proyecto de utilidad publica.

• Analizar y conceptuar sobre las circunstancias especiales de la (USH) para la 
aprobacion, liquidacion y pago de los reconocimientos economicos y subsidio de 
reconocimiento complementario.

• Analizar el estudio socio-economico de las (US) requeridas por el proyecto de 
utilidad publica y de acuerdo al valor de los avaluos, se consideren como 
beneficiarios para el reconocimiento complementario.

• En general definir y conceptuar dentro de los diferentes reconocimientos 
economicos contenidos en este acuerdo, el metodo y la forma de pago que mejor 
respondan a las necesidades de la poblacion afectada y a las necesidades del 
proyecto de utilidad publica.

7.3. CUORUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR:

El Comite se reunira ordinariamente cada vez que se requiera a solicitud de la unidad 

ejecutora a cargo del proceso de adquisicion predial o del proyecto de utilidad publica, 

previa citacion. Igualmente, se puede reunir por derecho propio cuando se reunan la 

totalidad de los miembros del comite. El quorum para deliberar y decidir es de 50% mas 

uno de sus miembros.

ARTICULO OCTAVO: APROPIACION PRESUPUESTAL.

La unidad ejecutora responsable del proyecto de utilidad publica por parte del Municipio, 
incluira en su presupuesto anual, la formulacion del proyecto, los recursos necesarios 
para el pago de los reconocimientos economicos sehalados en el presente Acuerdo, 
como parte del costo del mismo.
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Paragrafo: El Alcalde del Municipio de Envigado, representado por las diferentes 
unidades ejecutoras, debera presentar ante el Honorable Concejo Municipal, un informe 
anual, donde contemple el pago efectuado de los presentes reconocimientos 
economicos a las familias afectadas en las distintas obras de utilidad publica, a causa 
del desarrollo de las obras de infraestructura.

ARTICULO NOVENO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y 
promulgacion legal, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los diez 
(2020), despues de haber sido analizado, di^cutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes 
fechas y diferentes boras, estando el/Honorable Concejfl^Mwn+eipal reunido en sesiones 
ordinarias. /

dlas del mes de agosto de dos mil veinte

lernardo Mora Calle
residente

PauliAiidre,
Secretarial

ncur
Lai

Reviso Por|iente:' ivid A. Londoiio A. Reviso Ponente: itoya C.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOCE (12) DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 021 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL AL£JANORCr£f
Secretaire de Segur^read y Convivencia

TANCOURT DURANGO

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RdBETAN COURT DURANGO
Secrpfario de Seguridad y Convivencia

BRAULIO ALOI^SOESg
Alcalde Municipal /

QUEZ RAFAEL

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAULIO Al
Alcalde MuMci

I NCSA MARQUEZ


