
ACUERDO No. 015 

(Junio 2 de 2022) 

"Por medio del cual se modifican los criterios, para acceder al subsidio de 

vivienda nueva en el municipio de Envigado". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 

313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, modificada 

parcialmente por la ley 1551 de 2012, la ley 3 de 1991, la ley 388 de 1997, la ley 

1469 de 2011, la ley 1537 de 2012, la ley 2079 de 2021, el decreto 1168 de 1996, y 

el Acuerdo municipal No. 031 de 2014 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

VIVIENDA NUEVA. Este proceso constará de tres momentos: 

Estudio de solicitudes y verificación de datos. 

Calificación de solicitudes. 

Conformación del listado de seleccionados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LOS 

POSTULANTES. La calificación de las solicitudes, se hará mediante el sistema de 

puntuación de cien a cero (100 - 0), que arrojará un listado en orden de elegibilidad 

según la puntuación de mayor a menor. 

ARTÍCULO TERCERO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE. Los 

siguientes son los criterios de evaluación y puntaje a aplicar, según las 

características del grupo familiar solicitante, los cuales estarán sujetos a verificación 

y en todo caso, se recibirán bajo gravedad de juramento, sin perjuicio de las 
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1. Composición familiar 
Puntaje 
Máximo 

10 

De 1 a 2 personas 6 
De 3 a 4 personas 10 
De 5 o más personas 4 

2. Ingresos del grupo familiar 
Puntaje 
máximo 

20 

Ingresos hasta 2 SMMLV 18 
Ingresos hasta 3 SMMLV 15 
Ingresos hasta 4 SMMLV 20 

3. Ahorro al momento de la postulación Puntaje 
máximo 

30 

Hasta 10 SMMLV 15 
Hasta 15 SMMLV 20 
Hasta 20 SMMLV 30 

4. Tipo de vinculación laboral 
Puntaje 
máximo 

20 

Desempleado—pensionado 10 
Independiente 15 
Empleado 20 

5. Condiciones especiales 
Puntaje 
máximo 

20 

Núcleos familiares con una o más personas con 
discapacidad 	laboral, 	que 	dependan 
económicamente del grupo familiar. 

4 

Núcleos familiares con una o más, menores de 18 
años o con mayores de 65 años, que dependan 
económicamente del grupo familiar. 

4 

Hombre o mujer cabeza de familia. 4 

Madres comunitarias de bienestar, FAMIS, madres 
sustitutas, 	minorías 	étnicas 	(negritudes, 	gitanos, 
indígenas y demás). 

4 

Núcleos familiares víctimas del conflicto armado, en 
situación de desplazamiento. 

4 

PUNTAJE TOTAL MÁXIMO 100 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En el criterio No. 5 de condiciones especiales, los 

postulantes podrán sumar tantos criterios como le sean aplicables. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que existen personas y familias, 

cuyos ingresos provienen de contratos de prestación de servicios, el valor de sus 

ingresos se calculará, descontando a los ingresos brutos, el valor pagado mensual 

por concepto de salud, pensión y ARL. 

ARTÍCULO CUARTO: FACTORES DE DESEMPATE. En caso de presentarse 

empates en la puntuación, se dará aplicación a las siguientes reglas en el orden 

descrito: 

Familias que tengan mayor puntaje, según el criterio No. 3, ahorro al momento 

de la postulación. 

Familias que tengan mayor antigüedad de residencia, en el municipio de 

Envigado. 

Familias que tengan mayor puntaje en el criterio No. 5, de condiciones especiales. 

En caso de persistir empate, se hará remisión a la ley de estímulos para 

sufragantes, ley 403 de 1997, artículo 2 numeral 4. 

ARTÍCULO QUINTO: DEL FORMULARIO. El postulante reclamará en la Secretaría 

de Obras Públicas del municipio de Envigado, el formulario único de solicitud y se 

le asignará un PIN, con el cual diligenciará de forma virtual, la información de 

postulación y anexará la documentación exigida. 
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El primer debate fue el día 28 de mayo de 2022, y el segundo debate el día 2 de 
junio de 2022. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ 

Juliana An 
President 

Alvarez Salazar 
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vivienda nueva en el municipio de Envigado". 

PARÁGRAFO: En caso de presentarse indisponibilidad en la plataforma 

establecida por el municipio de Envigado, se informará por la Secretaría de Obras 

Públicas, el sitio donde podrá recibirse de forma física. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige, a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y deroga párcialmente los numerales 7.2, 7.2.2, literal a), 8.4, y 

expresamente el artículo 8, 8.2, 8.2.1, 8.2.2; además de las derogatorias tácitas de 

todas las disposiciones a nivel municipal que le sean contrarias. 

Dado en el municipio de Envigado, a los dos (2) días del mes de junio de dos mil 
veintidós (2022), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Concejo municipal reunido en sesiones 
ordinarias. 
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RAFAEL 

Secre 

BETANCOURT DURANGO 

uridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

BRAULIO ALONS 

Alcalde Municipa 

A MÁRQUEZ sir :te— N 	BETANCOURT DURANGO RAF sai 

S 	etano de Seguridad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIDOS (22) DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 015 de 2022, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 
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