
ACUERDO No. 022 
(Septiembre 26 de 2022) 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 021 de 2020, que 
regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad 
pública en el municipio de Envigado. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 
58, 79, 80, 82, 311 y 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 
1994, modificada por la ley 1551 de 2012, la ley 9 de 1989, la ley 388 de 1997, la 
ley 1682 de 2013, la ley 1742 de 2014, la ley 1882 de 2018, y el Acuerdo 
municipal 010 de 2011, modificado por el decreto municipal número 600 de 2019. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el numeral 5.10 del artículo quinto, del Acuerdo 
municipal No. 021 de 2020, el cual quedará, así: 

5.10. Reconocimiento por papo de arrendamiento temporal (RAT). 

Definición: Reconocimiento económico que se otorga al propietario, poseedor, 
tenedor u ocupante del inmueble, o a quien impacte el proyecto a cualquier título, 
cuando es necesario que la Unidad Social (USH, USE o USSE), se traslade de 
manera temporal de su casa de habitación para realizar las obras, o para esperar 
la entrega del inmueble de reposición o reubicación. 

Cuantía y duración: El monto y la duración serán definidos por el Comité de 
Reconocimientos Económicos. El monto se establecerá acorde a los precios del 
mercado, en la zona de ubicación del bien afectado y el censo socioeconómico de 
la (s) USH, USE o USSE. La duración dependerá de los informes técnicos que la 
unidad ejecutora, el interventor y/o supervisor definan, y en todo caso irá hasta la 
fecha en que técnicamente, se determine la superación de las circunstancias 
que conllevaron a la afectación del inmueble, o entrega efectiva de la vivienda de 
reposición o reubicación, según el caso y conforme al estudio socioeconómico. 

Este reconocimiento económico aplica para la residencia de la (s) USH o USSE, 
así como para el almacenamiento de enseres, mercancías de establecimiento de 
comercio o el funcionamiento de éste en el caso de la (s) USE. 

El reconocimiento se podrá realizar directamente al arrendador sea persona 
natural, persona jurídica o agencia, siendo indispensable anexar el contrato de 
arrendamiento o certificación, por parte del arrendador sobre la existencia del 
negocio jurídico. 

Requisitos: Los requisitos para acceder a este reconocimiento, son: 

Estar previamente registrado en el censo socioeconómico. 
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ACUERDO No. 022 
(Septiembre 26 de 2022) 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 021 de 2020, que 
regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad 
pública en el municipio de Envigado. 

Garantizar mediante acta, la entrega material del inmueble objeto de afectación, 
para ser usado o demolido para los fines del proyecto. 

La unidad ejecutora o responsable del proyecto, deberá acreditar que no es 
seguro la permanencia de los residentes en el inmueble, por motivos de 
estabilidad, seguridad o porque la entrega anticipada del inmueble sea 
indispensable para el avance de la obra. 

El beneficiario de este reconocimiento, deberá acreditar que cumple con los 
requisitos exigidos, ante la agencia de arrendamiento, o por el propietario del 
inmueble, que pretende ocupar temporalmente. 

Parágrafo 1: Para el pago de este reconocimiento, será indispensable la 
presentación del contrato de arrendamiento. 

Parágrafo 2: Este reconocimiento solo se reconocerá en la etapa de enajenación 
voluntaria, más no para la expropiación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo quinto, numeral 5.11 del Acuerdo 
municipal número 021 de 2020, así: 

5.11. Reconocimiento complementario, para la compra de vivienda de 
reasentamiento (RC).  

Corresponde a un reconocimiento adicional al precio del inmueble o mejoras, 
objeto de adquisición por motivos de utilidad pública, que el municipio de Envigado 
efectúa a la (s) USH o USSE, en etapa de enajenación voluntaria o negociación 
directa, siempre y cuando conforme al estudio socioeconómico, se pueda concluir 
que es necesario garantizar a la Unidad Social, la adquisición de un inmueble que 
no podrá exceder del valor de una Vivienda de Interés Social-VIS, donde se pueda 
reubicar. 

Monto: Corresponde al valor faltante, para alcanzar los ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

Requisitos: La (s) USH o USSE, debe cumplir con los siguientes criterios: 

Estar inscrito en el censo socioeconómico. 
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pública en el municipio de Envigado. 

Los integrantes de la (s) USH o USSE, no deben poseer otro inmueble que pueda 
generar solución de vivienda. 

Acreditar ingresos del grupo familiar, totales, mensuales, que no sean superiores 
al equivalente de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La propiedad a adquirir no puede tener gravámenes o medidas cautelares 
vigentes, excepto que el Comité de Reconocimientos Económicos al evaluar la 
situación, determine que si es posible acceder o no al reconocimiento, quedando 
el comité facultado a la vez, para proponer una fórmula de arreglo frente al 
saneamiento del inmueble, de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de la 
Unidad Social. 

Garantizar mediante acta o promesa de compraventa, la entrega material del bien 
inmueble, totalmente desocupado en los términos pactados por las partes. 

Condiciones especiales: Al momento del reconocimiento, se deben tener en 
cuenta las siguientes circunstancias: 

Este reconocimiento aplica exclusivamente para enajenación voluntaria, no para 
expropiación administrativa o judicial. 

La unidad ejecutora o el responsable que adelante el proceso de adquisición, 
deberá integrar el valor de este reconocimiento, dentro de la apropiación 
presupuestal del proyecto de utilidad pública a ejecutar. 

Este reconocimiento se podrá realizar en un único pago, una vez se haya 
perfeccionado y se encuentre debidamente registrada la escritura pública de 
compraventa, que garantice el traslado del dominio a nombre de la entidad 
adquirente. No obstante, también será válida la forma de pago, que se pacte en la 
oferta de compra o en el contrato de promesa de compraventa, de conformidad 
con el Plan Anual de Caja (PAC) disponible por parte de la entidad pública. 

PARÁGRAFO 1: En caso que, en una unidad predial se encuentren varias 
Unidades Sociales Hogar (USH) o Unidades Sociales Socioeconómicas (USSE), 
se deberá verificar de manera independiente las condiciones de vulnerabilidad o 
hacinamiento de éstas, así como los derechos que sobre el inmueble tengan los 
que integran la (s) USH o USSE, las mejoras y tasación de éstas, en aras de 
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identificar si se debe garantizar o no, una posible solución de vivienda, y de ser 
necesario, determinar la viabilidad del reconocimiento complementario, para 
compra de vivienda de reposición o reasentamiento a la (s) USH o USSE, todo 
soportado en el estudio socioeconómico. 

El Comité de Reconocimientos Económicos dentro de su función, recomendará de 
manera motivada al representante legal del municipio de Envigado, la viabilidad o 
no, del reconocimiento complementario. 

PARÁGRAFO 2: El reconocimiento complementario al constituir un aporte 
adicional, al valor recibido por el inmueble o mejoras, podrá convenirse o 
establecerse en dinero, en especie, o mixto, así: 

En dinero: Se otorgará la suma complementaria o faltante sobre el valor 
reconocido a la (s) USH o la (s) USSE, que requiera vivienda de reposición o 
reasentamiento y cumpla con los requisitos exigidos, a fin de garantizar la 
adquisición de un inmueble, el cual no podrá exceder el valor asignado por el 
Gobierno Nacional, a una Vivienda de Interés Social (VIS). 

En especie: Reubicando a la (s) USH o la (s) USSE en los proyectos de Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP) o Vivienda de Interés Social (VIS), que desarrolle el 
municipio de Envigado o donde éste participe, sin que medie convocatoria, 
siempre y cuando exista disponibilidad en los mismos. En este caso, la 
Administración municipal, deberá tener en cuenta y compensar presupuestalmente 
la suma a reconocer por el inmueble o mejoras, que soporta la carga social en el 
(los) proyecto (s) u obra (s) de interés público a ejecutarse. 
Mixto: El municipio de Envigado podrá otorgar un reconocimiento complementario 
en especie, adicional al precio del inmueble o mejora objeto de adquisición. Este 
reconocimiento adicional en especie, podrá tener una equivalencia máxima de 
hasta el noventa por ciento (90%), del valor de la Vivienda de Interés Prioritario 
(VIP). Ello, siempre y cuando, la entidad pública territorial se encuentre 
desarrollando o participando, en un proyecto de esta naturaleza, exista 
disponibilidad de unidades de vivienda en dicho proyecto y en todo caso, la 
vulnerabilidad de la (s) USH o USSE determinada en el estudio socioeconómico 
así lo amerite. 

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

www.concejoenvigado.gov.co  



'TI' 21  " 	nal CIA 

11 	41i gl 

ConcejodeErmigado • 

ACUERDO No. 022 
(Septiembre 26 de 2022) 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 021 de 2020, que 
regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad 
pública en el municipio de Envigado. 

ARTÍCULO TERCERO. Derogar el parágrafo 3 del numeral 7.1., del artículo 
séptimo del Acuerdo municipal número 021 de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO. Modificar el numeral 7.2., del artículo séptimo del Acuerdo 
municipal número 021 de 2020, el cual quedará, así: 

7.2 FUNCIONES DEL COMITÉ: 

Conceptuar sobre la viabilidad de los reconocimientos económicos en aquellos 
casos especiales, que puedan surgir en los procesos de adquisición predial, de 
conformidad con el tipo de afectación y estudio socioeconómico de la (s) USH, 
USE, USSE. 

Conceptuar en cada caso particular, sobre el reconocimiento por Pago de 
Arrendamiento Temporal (RAT), o sobre el Reconocimiento Complementario para 
la Compra de Vivienda de Reasentamiento (RC), al que pueda acceder la unidad 
social impactada, directa o indirectamente, con el proyecto a ejecutar por la 
entidad pública, atendiendo al censo socioeconómico y de conformidad con los 
requisitos exigidos en el presente Acuerdo. 

Apoyar a la unidad ejecutora o a quien competa emitir respuesta, sobre las 
peticiones presentadas por las personas que se consideren con derecho a los 
reconocimientos RAT o RC, valiéndose de los estudios o conceptos técnicos, 
jurídicos y sociales, suscritos por los profesionales responsables del proyecto o 
funcionarios de la Administración municipal. 

Recomendar, en caso de ser necesario por la vulnerabilidad de la familia o hechos 
generados de los negocios jurídicos, la forma de pago de los Reconocimientos 
Económicos RAT o RC, que mejor responda a las necesidades de la población 
afectada y a la disponibilidad presupuestal del proyecto. 

Las demás señaladas en el contenido del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo rige, a partir de su sanción y 
promulgación legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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(Septiembre 26 de 2022) 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 021 de 2020, que 
regula los reconocimientos económicos en los procesos de adquisición de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, requeridos para la ejecución de proyectos de utilidad 
pública en el municipio de Envigado. 

Dado en el municipio de Envigado, a los veintiséis (26) días del mes de 
septiembre 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 extraordinarias por convocatoria realizada por el 
Alcalde, a través del decreto número 0000444 del 4 de agosto de 2022. 

El primer debate fue el día 13 de septiembre de 2022, y el segundo debate el día 
26 de septiembre de 2022. 

COMUNIQUESE, PUBUQUES 

Juliana Andr 	varez Salazar 	 ncur 

Vo. o Se etarí de Obratlitas 
9r? o, 
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COMUNÍQUE CUMPLASE 

BRAUL1O ALONSO 	OSA 	QUEZ 	JA 

Alcalde Municipa 	 Se 

MÉNE LÓPEZ 

o de Seguridad y Convivencia (E) 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECINUEVE (19) DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 022 de 2022, 

pasa al Des 	o de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

JAI 	.1 ENEZ ÓPEZ 

Secr tarN. de Seguridad y Convivencia (E) 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALOI 	 ARQUEZ 

Alcalde Municii 
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