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ACUERDO N° 001 

(23 de enero de 2018) 

"Por medio del cual se modifica el acuerdo 029 de agosto 15 de 2014 y se 

adicionan los parámetros mínimos para acceder a los créditos del fondo del 

empleado público y trabajador oficial del municipio de Envigado para 

solucionar dificultades conexas" 

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

legales, en especial las conferidas en el numeral 7 del artículo 313 de la constitución 

Política, yen el artículo 187 de la Ley 136 de 1994 modificada parcialmente por la 

ley 1551 de 2012, Acuerdo N° 046 de febrero 29 de 1976. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: adicionar un parágrafo al artículo 24 del acuerdo 029 de 

agosto 15 de 2014, el cual quedara así: 

PARAGRAFO 2: para propiciar la solución de las dificultades conexas 

a la vivienda, 	de los empleados públicos inscritos en carrera 

administrativa, provisionales, temporales, de libre nombramiento y 

remoción, trabajadores oficiales, del nivel central y de los entes de 

control; consistentes a los gravámenes que de acuerdo a las normas 

civiles o comerciales, afecten o pudiere llegar a afectar la vivienda, 

igualmente, en la destrucción total o parcial de la vivienda originada en 

cualquier hecho de la naturaleza o por error humano, no proveniente 

éste de culpa o dolo imputable al beneficiario conforme a las leyes civiles 

o penales vigentes, el beneficiario presentara como garantía, la 

pignoración de un porcentaje de su salario y sus prestaciones sociales 

como prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios, prima 

de servicios, prima de navidad y prima de antigüedad, cuando sea del 

caso, al municipio de Envigado , hasta por dos(2) años subsiguientes a 

la fecha de adjudicación del crédito y siempre y cuando tal garantía 

cubra su proyección la suma entregada en préstamo. 

En todo caso la aprobación del crédito estará supeditada a la capacidad 

de pago del servidor público y se regirá para todos los efectos por los 
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Acuerdos municipales 029 del 15 de agosto de 2014 y 013 del 19 de 

abril de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO: modifíquese el numeral 3° del artículo 14 del Acuerdo 029 

del 15 de agosto de 2014, el cual quedará así: 

3. No hay impedimentos para los empleados de periodos o temporales. 

Una vez se produzca la desvinculación pierden el beneficio por la línea 2, o 

llegado el caso que se acepte por línea 1, deberán cumplir con los requisitos 

exigidos en cuanto a la garantía hipotecaria. 

No podrán ser aspirantes loe empleados que pertenezcan a régimen especial, 

a menos que se encuentren en una situación administrativa al interior de la 

administración central. 

ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el numeral 1 del artículo 13 del Acuerdo 029 

del 15 de agosto de 2014, el cual quedará así: 

1. Ser empleado público y/o trabajador oficial adscrito al ente central, 

entidades de control y estar vinculado por un tiempo continuo o discontinuo 

no inferior a un año al momento de hacer la solicitud del beneficio. 

ARTÍCULO CUARTO: Adiciónese el artículo 16, literal c del acuerdo 029 del 15 de 

agosto de 2014, el cual quedará así: 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16, literal a y b, tendrán 

prelación para ser beneficiario de la línea de cedrito 1, los servidores 

públicos del nivel central que devenguen un menor salario en el siguiente 

orden: 
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Los trabajadores oficiales 

Los empleados del nivel asistencial, técnico y el primer grado de del 

nivel profesional 

Los demás nivele y grados 

ARTÍCULO QUINTO: Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de su 

promulgación legal previa sanción y deroga todas las disposiciones que sean 

contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 

dos mil dieciocho (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 

en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, 

a través del Decreto N° 031 del 15 de enero de 2018. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTITRES (23) DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 001 de 2018, 

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

JUAN ANUEL BOTERO TANCUR 

Secretario de Seguridad y onvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

SARA 	CUERVO JÍMENEZ 	 JUAN ANUEL BOTERO BE ANCUR 
Alcaldes E) Municipal 	 ecre ario de SeguridattCdryjvencia 

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

CUMPLASE 

SARA C 	A CUERVO JÍMENEZ 
Alcaldes (E) Municipal 

Informo ue el presente acuerdo fue publicado hoy, veintitrés (23) de enero de dos mil 
diecioch (2.018). 

JUAN ANUEL B 
	

CUR 
ecretario de Seguridad Convivencia 
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