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PROYECTO DE ACUERDO NRO.  O  

(MAYO 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, la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, 

Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997, Ley 1469 de 2011, Ley 1537 de 2012, Ley 2079 de 2021, 

Decreto 1168 de 1996, Acuerdo Municipal No. 031 de 2014, 

ACUERDA 

ARTICULO 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. 

ARTICULO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. 

La calificación de las solicitudes se hará con 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. 

ARTICULO TERCERO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE. Los siguientes son 

los criterios de evaluación y puntajes 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 sanciones a que haya lugar, en caso de 

aportarse en éstos, información falsa: 

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 SMLV 18 

Ingresos hasta 3 SMLV 15 

Ingresos hasta 4 SMLV 20 
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3. Ahorro al momento de la postulación Puntaje Máximo 1 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 
discapacidad laboral, 
grupo familiar. 

con 	una 	o 	más 	personas 	con 
que dependan económicamente del 4 

Núcleos familiares con 
con mayores de 65 
del grupo familiar. 

una o más menores de 18 años o 
años, que dependan económicamente 4 

Hombre o mujer cabeza de familia 4 

Madres 	comunitarias 
sustitutas, 	minorías 
indígenas y demás) 

de 	bienestar, 	FAMIS, 	madres 
étnicas 	(negritudes, 	gitanos, 4 

Núcleos familiares víctimas del conflicto armado. 4 

PUNTAJE TOTAL MÁXIMO 100 

PARÁGRAFO PRIMERO. En el criterio No. 5 de condiciones especiales, los postulantes, 

podrán sumar tantos criterios como le sean aplicables. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Teniendo en &lenta 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. 
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ARTÍCULO QUINTO. DEL FORMULARIO. La Secretaría de Obras Públicas, definirá en la 

convocatoria que se publique, el lugar en el cual el postulante deberá presentarse para que 

se le asigne un PIN, con el cual diligenciará de forma virtual en el formulario que se 

disponga, la información de postulación y anexará la documentación exigida. 

PARÁGRAFO. En caso de presentarse indisponibilidad en la plataforma establecida por el 

Municipio de Envigado, se informará por parte la Secretaría de Obras Públicas a través de 

los canales oficiales, el plan de contingencia que se adopte. 

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

publicación y deroga parcialmente 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. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONSO 	SA MÁRQUEZ 
Alcalde Municipal 

aboro: Revisó: 
q 

---"--» 

Aprobó 

n 

Se 
Asesora 

María Zea Ochoa 
Jurídica 

retaría de Obras Públicas 

--la • Zapata 
Director de i fraestructura 
Secretaría d 	Obras Públicas 

Sea 	Elena Pabón Acevedo 
5 cretaria de Despacho 
Secretaría de Obras Públicas 

»Los arriba firmantes declaramos que hemos r 	isado el documen o y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales vigentes y p• lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para firma». 
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Envigado, mayo de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidente del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICAN LOS CRITERIOS PARA ACCEDER AL 
SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO' 

Presidenta y demás Honorables Concejales, 

Se pone a consideración de la Corporación Administrativa el presente proyecto de acuerdo, 
con el fin de que sean modificados los requisitos para acceder al subsidio de vivienda nueva 
en el municipio de Envigado. 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 51, en materia de vivienda reza: "Todos 
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución 
de estos programas de vivienda". Este derecho además se encuentra estipulado en 
instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos humanos', 
prevalecientes en el orden interno al estar ratificados por el gobierno colombiano. 

En este sentido, la vivienda digna se constituye como elemento de trascendental magnitud 
para la materialización y efectividad de la dignidad humana, a la cual le es inherente. 
Carecer las personas de un lugar decoroso de habitación, les impide sobrellevar derechos 
y valores como la intimidad, autoestima, conformación amorosa familiar y protección, 
además de conllevar adicionales riesgos contra la salud2. 

Numeral 1° del articulo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales de 1966; articulo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; articulo 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niflo; artículo 21 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; articulo 5.2 del Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo sobre politica 
social; artículo 50, literal e, iii de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; articulo 
43.1, literal d de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares; articulo 28.1 y 2, literal d de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; articulo 14.2 literal h de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículos 14, 16 y 17 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paises Independientes. 

2  Sentencia T-583 de 2013. Corte Constitucional. 
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De esa manera, además de ser derecho social, económico y cultural de máxima dimensión, 
por sí mismo y por su inescindible interrelación con la dignidad humana, la Corte ha 
reconocido reiteradamente a la vivienda digna su posibilidad connatural de tener en ciertos 
escenarios un nivel de rango fundamental por conexidad con otras prerrogativas de igual 
naturaleza3, frente al cual el Estado tiene el deber de fijar las condiciones necesarias para 
hacerlo real y efectivo, sin distinción. 

En consecuencia, el derecho a la vivienda digna, debe comprender la posibilidad real de 
gozar de un espacio material en el cual la persona y su familia puedan habitar y llevar a 
cabo los respectivos proyectos de vida, en condiciones que permitan desarrollarse como 
individuos dignos, integrados a la sociedad. 

El artículo 5 de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 de 2011, "Por 
la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras 
disposiciones para promover el acceso a la vivienda", señala que 4' Se entiende por solución 
de vivienda, el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en 
condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, 
o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro (...)" 

Asimismo, el articulo 6 de la citada ley, modificado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 20114  
establece el Subsidio Familiar de Vivienda como "(...) un aporte estatal en dinero o en 
especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de 
autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de 
facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario (...), sin 
cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece 
la ley". 

El Decreto Nacional 1168 de 1996, estableció en su artículo 1°, que los subsidios para 
vivienda de interés social que los municipios decidan otorgar en forma complementaria a lo 
dispuesto en la Ley 3a  de 1991, podrán ser entregados en dinero o en especie, según lo 
determinen las autoridades municipales competentes, y en su artículo 5 dispuso que, la 
cuantía del subsidio será definida por el ente territorial municipal de acuerdo con los 
recursos disponibles, las condiciones socioeconómicas de los hogares y el tipo y valor de 
la solución de vivienda. 

El artículo 91 de la Ley 388 de 1997, "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3a 
de 1991 y se dictan otras disposiciones", define las viviendas de interés social como "C..) 
aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 
menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá 
el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso 
al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito 

3  Sentencias T-791 de agosto 23 de 2003, T-484 de junio 20 de 2011. 
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disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los 
programas de vivienda". 

Que el artículo 96 íbidem, señala que son "otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda, 
además de las entidades definidas en la Ley 3 de 1991 y sus decretos reglamentarios, las 
instituciones públicas constituidas en las entidades territoriales y sus institutos 
descentralizados establecidos conforme a la ley y cuyo objetivo sea el apoyo a la vivienda 
de interés social en todas sus formas, tanto para las zonas rurales como urbanas". 

Atendiendo al anterior referente normativo y jurisprudencial, el Municipio de Envigado, en 
el Acuerdo Municipal No. 031 de 2014, plasmó los criterios para acceder a los diferentes 
programas de vivienda en la jurisdicción territorial, entre ellos, subsidio para vivienda nueva. 

Por esta razón, yen coherencia con los fines esenciales del Estado, en el Plan de Desarrollo 
2020 — 2023 "Juntos sumamos por Envigado" consagrado en el Acuerdo Municipal No. 
013 de 2020, se estableció en la Línea 3 el programa "Envigado me enamora y meiora 
integralmente el hábitat, la vivienda, barrios y Overedas"  dentro del cual fue incluido el 
Proyecto nuevo de vivienda, el cual tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda 
nueva a hogares en el Municipio, mejorando las condiciones de vida de la población, así: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 
SUMAMOS por la construcción de un territorio 
inteligente conectado a la región y al mundo 

COMPONENTE 2 Infraestructuras, vivienda y hábitat 

Programa 3.3 
"Envigado me enamora y mejora 
integralmente el hábitat, la vivienda, barrios y 
veredas" 

Proyecto 3.3.4 
Soluciones de vivienda para población 
vulnerable, más humana y con adaptación al 
cambio climático 

Indicadores de Producto 

Nombre indicador Proyecto nuevo de vivienda 

Unidad de Medida Número 

Meta del Plan 300 

Teniendo en cuenta las realidades cambiantes de la economía, los factores sociales y de 
composición familiar, se hace necesaria la modificación de los requisitos definidos para 
acceder al subsidio de vivienda nueva, de conformidad con las condiciones de demanda de 
vivienda y su oferta habitacional de interés social en el territorio, la capacidad financiera de 
los hogares, y la necesidad de disminuir el déficit habitacional de la población envigadeña. 

De igual forma, con la modificación de estos requisitos, se busca fortalecer condiciones de 
objetividad en el proceso de adjudicación del subsidio, implementando diversos 
mecanismos que faciliten a la población vulnerable el acceso a una vivienda digna, razón 
por la cual se proponen los requisitos enunciados en el proyecto de acuerdo. 
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta al Honorable Concejo Municipal de Envigado, 
este importante proyecto, buscando con ello el beneficio de la comunidad en general, a 
través del cumplimiento de los programas y proyectos a desarrollar contenidos en el Plan 

de Desarrollo "Juntos sumamos por Envigado". 

Atentamente, 

BRAULIO ALONS 
Alcalde Municipal 
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Ana Maria Zea 	choa 
Asesora Jurídica 
Secretaria de Obras Públicas 

Mónica Lucia Pérez Herm. 
Asesora 
Secretaría de Obras Públicas 

-.• 	- 	• ..-". , Zapata 	‘111::r 
Director de I fraestructura 
Secretar a d 	Obras Públicas 

z Elena Pabón Acevedo 
ecretaria de Despacho 

Secretaria de Obras Públicas 
«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documen o y lo encont 	mos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma» 
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Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidente del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
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ASUNTO: CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICAN LOS CRITERIOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO DE VIVIENDA 
NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO ' 

Honorables Concejales (as): 

En el procedimiento para acceder al subsidio de vivienda nuevi en el municipio de Envigado, 

descrito en el Acuerdo 031 de 2014, ¿e establecieron unos criterios Calificables para la selección 

de los beneficiarios a este subsidio. No obstante, estos criterios se enfocaron en una 

metodología cuantitativa, con el propósito de cubrir el mayor número de familias beneficiarias 

sobre el déficit de vivienda en el territorio. 

A pesar de esta positiva iniciativa, por factores exógenos a la administración, tales como la 

recesión económica, los costos elevados de los materiales de construcción en el mercado, 

mayores exigencias técnicas en las obras, entre otros criterios, es indispensable contemplar las 

transformaciones globales, que a la vez involucran aspectos sociales, económicos y 

habitacionales en el ciclo vital familiar, adaptándonos y admitiendo las significativas 

modificaciones existentes. 

Las grandes transformaciones, conllevan también la necesidad de reformular los criterios de 

selección para la accesibilidad a una vivienda social nueva, orientados a la adaptabilidad de la 

actual productividad de vivienda habitacional en el suelo municipal, a una posible valoración 

cualitativa y al logro de la consecución, por parte del postulante, de un cierre financiero que no 

perturbe su salud financiera y estilo de vida, pero que a la vez alcance, con la ayuda 

gubernamental, la inversión esperada. No otro es el objetivo del artículo 51 de la Constitución 

Política, al referir que el Estado, fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho 

a una vivienda digna. 

El postulado de vivienda digna, nos adentra en el carácter fundamental autónomo, del derecho 

que posee todo ciudadano, en tanto su vinculación con la dignidad de la persona es evidente, 

por ello "...Con base en la observación General Número 4, del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Corte, indicó que no puede interpretarse el 
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derecho de manera tal que se equipare con "el cobijo que resulta del mero hecho de tener un 

tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad", sino 

como "el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte"' 

El concepto del derecho a vivienda se ha transformado en cuanto a sus condiciones de 

habitabilidad, los programas de vivienda ya no pueden medirse sólo desde la óptica de las 

unidades de vivienda ejecutadas y entregadas, porque esa vinculación con la dignidad de la 

persona, conlleva a promover planes de vivienda articulados con la dinámica del mercado 

constructivo, los estándares mínimos de calidad ofertados, la conformación del grupo familiar y 

la capacidad de pago de quien adquiere. 

De ahí que, el Acuerdo Municipal N° 031 de 2014, modificado por el Acuerdo N° 010 de 2018, 

deban ser ajustados a las nuevos modelos y dinámicas sociales, pero en mayor relevancia a la 

aplicación conceptual del derecho a la vivienda como un instrumento de protección que dignifica 

al ser humano. 

En suma, la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado, al analizar los supuestos 

fácticos y jurídicos de la iniciativa del proyecto de acuerdo de la referencia, encuentra que la 

misma, agota las exigencias constitucionales y legales, que regulan la materia analizada, por 

ende, se emite concepto jurídico en sentido favorable. 

Cordialmente, 

MARÍA CAMI 	IEZ CASTAÑO 
Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica 

Elaboró: Revls 	bó: 
rn o nátt l ;I 	O 

-(11 
a 	U 	J. 

Nombre: Doris Cano Jiménez 
Cargo: Profesional Universitaria 
Dependencia: Oficina Asesora de Juridica 

Nombre: 	andaGallego Bland n 
Cargo: Asesora 
Dependencia: Oficina Asesora de Juridica 

tos aquí firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la información que obra en el documento, la cual SE 
encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Alcalde" 

Sentencia C-593 del cinco (5) de agosto de dos mil quine 	015). Ma strada Ponente: 
Maria Victoria Calle Correa. 
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Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

REFERENCIA. CONCEPTO FISCAL. PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICAN LOS CRITERIOS PARA ACCEDER AL 
SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO" 

Presidenta y demás Honorables Concejales: 

El artículo 51 de la Constitución Política reza: 

"ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. 
El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este 
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda". 

El derecho a la vivienda digna es considerado un derecho objetivo de carácter 
asistencial que debe ser desarrollado por el legislador y promovido por la 
administración, de conformidad con la ley, para ser prestado directamente por ésta, 
o a través de entes asociativos creados para tal fin, previa regulación legal. 

La Corte Constitucional en sentencia C- 300 de 2011, (M.P: Jorge Iván Palacio 
Palacio) ha definido el derecho a una vivienda digna, así: "(..) El derecho 
fundamental a una vivienda digna, reconocido en el artículo 51 superior ha sido 
definido por la Corte como aquel derecho dirigido a satisfacer la necesidad humana 
de disponer de un sitio de residencia, sea propio o ajeno, que ofrezca condiciones 
mínimas para que quienes allí habiten puedan realizar su proyecto de vida de 
manera digna. (...)" 

Por su parte, el artículo 311 de la Constitución Política, precisa que: 

'Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de r  sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes." 

De otro lado la Ley 3 de 1991, creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 
Social, integrado por las entidades públicas y privadas que cumplan funciones 
conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación 
y legalización de títulos de esta naturaleza y dispuso que las entidades integrantes 
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del sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que 
adopte el Gobierno Nacional. 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como fin modificar los requisitos definidos 
para acceder al subsidio de vivienda nueva en el Municipio de Envigado, de 
conformidad con las condiciones de demanda de vivienda y la oferta de vivienda de 
interés social —VIS- en el territorio, la capacidad financiera de los hogares, y la 
necesidad de disminuir el déficit habitacional de la población envigadeña. 

Aunado a lo anterior, con la modificación de estos requisitos, se busca fortalecer 
condiciones de objetividad en el proceso de adjudicación del subsidio, 
implementando diversos mecanismos que faciliten a la población vulnerable el 
acceso a una vivienda digna. 

Este proyecto, se encuentra articulado con el Acuerdo Municipal N° 013 de 2020, 
por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Juntos Sumamos 
por Envigado", como instrumento de planificación y gestión, en su Línea 
Estratégica 3 - SUMAMOS por la Construcción de un Territorio Inteligente, 
Conectado a la Región ya! Mundo, establece los siguiente: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 
SUMAMOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN 	TERRITORIO 	INTELIGENTE, 
CONECTADO A LA REGIÓN Y AL MUNDO 

COMPONENTE 2 INFRAESTRUCTURAS, 	VIVIENDA 	Y 
HÁBITAT 

PROGRAMA 3.3 
"ENVIGADO ME ENAMORA Y MEJORA 
INTEGRALMENTE 	EL 	HÁBITAT, 	LA 
VIVIENDA, BARRIOS Y VEREDA" 

PROYECTO 3.3.4 

SOLUCIONES 	DE 	VIVIENDA 	PARA 
POBLACIÓN 	VULNERABLE, 	MÁS 
HUMANA Y CON ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

NOMBRE 
INDICADOR 

Proyecto 	nuevo 	de 
vivienda 

UNIDAD DE MEDIDA Número 	 • 

META DEL PLAN 300 

Se desprende del proyecto de acuerdo, que al tratarse de una modificación en los 
requisitos definidos para acceder al subsidio de vivienda nueva en el Municipiti de 
Envigado, en principio no implica una destinación de recursos que afecte el 
Presupuesto General del Municipio de Envigado, en la medida en que no establece 
asuntos tomo beneficiarios, tarifas del subsidio u otros temas relacionados que 
generen impacto fiscal. 
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Sin embargo, es pertinente aclarar que posterior a la aprobación del presente 
proyecto de acuerdo, se definirán temas de financiación y alcance del programa de 
vivienda nueva de interés social, que serán analizados teniendo en cuenta el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Operativo Anual de Inversiones (P0A1) y el impacto 
en las finanzas públicas municipales. 

Es así Presidenta y demás Honorables Concejales, que la Secretaría de Hacienda 
del Municipio de Envigado da concepto fiscal de manera positiva y considera que 
este proyecto de Acuerdo tiene viabilidad fiscal para su presentación. 

Cordialmente, 

RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda Municipal (E) 
Muriicipio de Envigado 

A 
Elabo • 	 -  dr6  Revisó 	ore 

rattill  
Aprobó5...-  Rey - • 	Ir 

NereglA 
Femando Avello González 

Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Andrea 	a c• Arboleda 
Asesora 
Secretaría de Hacienda 

:t'r  Restrepo Restrepo 
Profesional Universitario 
Secretaría de Hacienda 

Luisa — nan'a Gil Le 
Directora de Presupuyo 
Secretaria de Hacien 

pez 
y Finanzas Públicas 
. 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes 
y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma». 
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