
ACUERDO N° 020 
(Septiembre 07 de 2018) 

"Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo Nro. 029 de 15 de 
Agosto de 2014" 

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

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, Acuerdo 

Municipal No. 046 de febrero 29 de 1976, Ley 1551 de 2012, Acuerdo 029 de agosto 

15 de 2014, Acuerdo 013 de 2016 y Acuerdo 001 de 2018. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO:  Suprímase del artículo 8 el literal e. y h. del Acuerdo Nro 

029 del 15 de agosto de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Modifíquese el artículo 9 del Acuerdo Nro. 029 del 15 de 

agosto de 2014, en cuanto a la colaboración que presta la Secretaria de Hacienda 

a la Junta, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 9: Colaboradores de la Junta: La Junta contará con 
la asesoría de las diferentes dependencias, especialmente: 

 

(....) 

  

Secretaría de Hacienda: Recibir y realizar el estudio de 
documentos soportes para acceder a la aplicación de las líneas de 
créditos, legalización de contratos relacionados con este tema y 
elaboración de escrituras, y si es del caso,  de cualquier tipo de 
documentación que a criterio de la dependencia sirva para 
respaldar y garantizar los cobros jurídicos o coactivos que se 
requieran; desarrollará el documento de pignoración de cesantías, 
tramitará y legalizará la línea de crédito adjudicado en un término 
no superior a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
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entrega de la documentación completa por parte de la Dirección 
Administrativa de Talento Humano y Desarrollo Organizacional; la 
liquidación definitiva de las cuotas de amortización, capital e 
intereses; asentar abonos extraordinarios y refinanciaciones; 
actualizaciones de deuda, liquidar y facturar, revisar el proceso de 
liquidación y facturación; expedir certificaciones de estado de 
cuenta o de paz y salvo, brindar asesoría a los aspirantes a ser 
beneficiarios de las líneas de crédito que otorga el fondo; estará 
facultada para tramitar con entidades gubernamentales, oficiales, y 
privadas de cualquier orden, recursos que sean destinados a los 
beneficiarios de dicho fondo, reportar al abogado designado que 
tenga a cargo la recuperación de la cartera, los beneficiarios 
incursos en mora, con el fin de que allí se adelanten los procesos 
correspondientes. 

(.- --)" 

ARTÍCULO TERCERO:  Modifíquese el parágrafo 3 del artículo 12 del Acuerdo Nro 

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

"ARTÍCULO 12: ACTIVIDADES DEL FONDO: La Junta Administradora de 
Dirección, a través del Fondo, otorgará las líneas de crédito individuales a los 
empleados públicos y trabajadores oficiales del municipio de Envigado para 
los siguientes fines: 
(....) 

PARA GRAFO 3. La junta podrá negar la solicitud de la línea de crédito a/ 
Empleado Público y Trabajador Oficial que, a pesar de no tener un inmueble 
como casa de habitación, se demuestre que este posee otro inmueble con un 
porcentaje mayor al 34%, destinado para otros usos. De esta prohibición se 
excluyen los inmuebles, lotes o terrenos reservados para tumbas o 
mausoleos y los lotes que no cumplan con los mínimos permitidos en el índice 
de ocupación. 

ARTÍCULO CUARTO:  Modifíquese el artículo 18 del Acuerdo Nro. 029 de 15 de 

agosto de 2014, en las cuantías de los créditos a otorgar por línea 1 y 2 así: 
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"ARTÍCULO 18: CUANTÍAS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO: Los préstamos 
que otorgue directamente el municipio (línea uno), se realizarán acorde con 
los ingresos demostrados por el beneficiario, en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. De igual manera, este tope de ingresos será el que sirva de 
base para otorgar el beneficio de reconocimiento de los intereses en la línea 
de crédito dos: 

INGRESOS EN SMMLV CRÉDITO HASTA (Tope máximo en 
SLMMV 	según 	capacidad 	de 
endeudamiento 

1 a 3.4 160 
Superiora 3.4 y hasta 4.7 220 

Superiora 4.7 y hasta 6 260 
Superiora 6 en adelante 290 

(.. 

ARTÍCULO QUINTO:  Modifíquese el Parágrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo Nit 

029 de 15 de agosto de 2014, adicionado por el Acuerdo 001 de 2018,así: 

"ARTÍCULO 24: GARANTIA El beneficiario otorgará garantía hipotecaria de 
PRIMER (10) GRADO a favor del Municipio de Envigado, Fondo del 
Empleado Público y Trabajador OficiaL Sólo se admitirá garantía de 
SEGUNDO (2°) grado cuando se haya constituido hipoteca a favor de un ente 
oficial establecido por el Gobierno Nacional para el manejo de vivienda, a un 
Banco, o a Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Cooperativas de Ahorro y 
Crédito o similares, Fondos de empleados, solidarios o de crédito, legalmente 
reconocidas y controladas por el Gobierno NacionaL 

PARAGRAFO 1: No podrá haber desembolso sin garantía real en primer o 
segundo grado, según corresponda a favor de/municipio. Además, se deberá 
constatar que el inmueble objeto de ambas hipotecas pueda solventarlas, 
esto es, que su valor comercial exceda más del cien por ciento (100%) del 
valor total de ambas hipotecas sumadas si se encuentra en dicha 
circunstancia.  En todo caso. se  exigirá la suscripción de una garantía  
personal (Pagaré). y de un contrato de mutuo que coadyuvarán a garantizar 
las posibles acciones, en caso de un incumplimiento o irregularidad con los 
trámites de desembolso." 
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ARTÍCULO SEXTO: Adicionar el numeral 9 del artículo 36 del Acuerdo Nro. 029 de 

15 de agosto de 2014, así: 

"ARTÍCULO 36: EXIGIBILIDAD ANTICIPADA DE LA OBLIGACIÓN Y/0 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS. El Municipio de Envigado - Fondo del Empleado 
Público y Trabajador Oficial del municipio de Envigado, podrá en la línea de 
crédito uno (1), declarar vencido el plazo de la obligación y exigir el pago del 
saldo a su favor; o en la línea de crédito dos (2) se perderá el beneficio, si se 
presenta alguna de las siguientes circunstancias: 

9.- Cuando se evidencie que al momento de la legalización se encuentra 
afectada la capacidad de endeudamiento del funcionario o incumpla 
cualquiera de los requisitos establecidos en el Acuerdo 029 de 2014 y en el 
001 de 2018, podrá revocarse el beneficio, situación que deberá ser 
autorizada por el beneficiario previamente al acto de adjudicación." 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Adicionar un parágrafo del artículo 36 del Acuerdo Nro. 029 

de 15 de agosto de 2014, con el siguiente contenido: 

"ARTÍCULO 36: EXIGIBILIDAD ANTICIPADA DE LA OBLIGACIÓN WO 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS. 

(....) 
PARÁGRAFO: El beneficiario del crédito deberá firmar un pagaré como requisito 

previo al desembolso y pago, por el valor aprobado, para garantizar la destinación 

del crédito; toda vez que si no utiliza el crédito para el fin aprobado deberá reintegrar 

su monto al municipio."  

ARTÍCULO OCTAVO: Los demás artículos del Acuerdo Nro. 029 de 15 de agosto 

de 2014, continúan vigentes. 
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ARTÍCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal 
previa sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los siete (07) días del mes de Agosto de dos 
mil diecisiete (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 de/Decreto N° 519 del 06 de Agosto de 2018. 

a. 
Juan José Orozco Valencia 	 Luis Es e an Mo 
Presidente 	 Secretario General 
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JUAN MANUEL BOTERO BE 
Secretario de Seguridad y Co vivencia. Alcalde Mun 

CUMPLASE 

Alcalde Municipa 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, SIETE (07) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 020 de 2018, 

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

JUAN MANUEL BOTERO B 	CUR. 

Secretario de Seguridad y cjçnvivencia. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, siete (07) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2.018). 
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