
 
 

ACUERDO N° 029 
(21 de agosto de 2004) 

 
 

“ POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO OBRERO 
MUNICIPAL” 

 
 
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 Y  EN EL ARTÍCULO 187 DE  LA LEY 136 DE 1994. 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO    Adoptase el siguiente reglamento para el Fondo Obrero 
                                         Municipal,  del Municipio de Envigado. 

 
 
 

REGLAMENTO FONDO OBRERO MUNICIPAL 
  
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL FONDO 
 
 
ARTÍCULO 1:  OBJETIVOS: El Fondo Obrero Municipal, a partir de la vigencia 

de este Acuerdo y con sujeción a las normas legales que rigen la materia, tendrá  

como objetivos, atender la problemática de la vivienda de Empleados y Obreros 

vinculados al Municipio de Envigado, proponer y promover los planes tendientes 

a dar la solución adecuada a ésta. 

 

Se excluye el personal vinculado a los entes descentralizados de carácter 

Municipal, que tengan autonomía administrativa y presupuestal. 

 

ARTÍCULO 2: ACTIVIDADES. El Fondo en cumplimiento de estos objetivos 

podrá realizar las siguientes actividades:  otorgar préstamos. 

 
 
 

 1



 
 

ACUERDO N° 029 
( 21 de agosto de 2004) 

 
 
 
ARTÍCULO 3:  NATURALEZA.  La naturaleza del Fondo es de carácter oficial, 

no rotatorio. Sin embargo podrá obtener recursos que se le asignen por 

donaciones o auxilios tanto oficiales como particulares. 

 

Éste Fondo es carente de personería jurídica y esta  adscrito a la Secretaría de 

Hacienda. 

 

CAPÍTULO II 
 

DEL DOMICILIO, LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL FONDO 
 

 
ARTÍCULO 4:  DOMICILIO Y SEDE.  El  Fondo Obrero Municipal  tendrá como 

domicilio el Municipio de Envigado, y funcionará la sede en el lugar que la 

Administración designe para tal fin. 

 

ARTÍCULO 5: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.  Su Administración y 

Dirección estará a cargo de una Junta Administradora la cual será integrada así: 

 

a. Por el Señor Alcalde o su delegado, quien la presidirá. 

 

b. Por el Jefe de la Unidad de Personal quien actuará como Secretario de la 

Junta. 

 

c. Por un representante de los Trabajadores Oficiales del Municipio, con su 

respectivo suplente. 

 

d. Por un representante de los Empleados Públicos con su respectivo suplente. 

 
e. Por un representante del Honorable Concejo Municipal, elegido en plenaria. 
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PARÁGRAFO:  
 
*     El Contralor y el Personero podrán asistir a las reuniones con derecho a voz,     

pero  no a voto, para lo de su competencia. 

 

• La Junta contará con la Asesoría de las diferentes dependencias, 

especialmente de Unidad de Personal para el envió de las Resoluciones, 

notificaciones del crédito, pignoración de Cesantías, deducción de nómina;  la 

Secretaría de Obras Públicas Municipales para la  emisión del concepto 

sobre conveniencia y costo aproximado del trabajo a realizar cuando se trate 

de créditos para mejora y reforma de vivienda;   de la Secretaría de Hacienda  

para el estudio de documentos, legalización de contratos y  elaboración de 

escrituras,  la liquidación definitiva de las cuotas de amortización, capital, 

intereses, etc.; de la Tesorería para el desembolso del préstamo; de la 

Secretaría Administrativa para los seguros de vida deudores  e incendio y sus 

anexos sobre el valor del préstamo.  

 

 

ARTÍCULO 6: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS.  Los miembros de la Junta 

Administradora del Fondo representantes de los Empleados Públicos y los 

Trabajadores Oficiales serán elegidos por votación entre ellos y para un período 

de un (1) año, que va desde el primero (1°) de febrero hasta el treinta y uno (31) 

de enero del año siguiente, para lo cual el Señor Alcalde convocará  a elecciones 

oportunamente, dentro de los primeros quince días del año.  Los suplentes 

reemplazarán a los principales en las ausencias temporales o  definitivas de los 

mismos. 

 

La elección se hará en un solo día hábil en las instalaciones de la Administración 

Municipal, los votos serán depositados en una urna para tal fin, con distinción o 

registro de los votantes para elección de representantes de los empleados y 

obreros. 
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ARTÍCULO 7:  FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA:  La Junta del 

Fondo Obrero Municipal, acorde con la filosofía de sus objetivos y programas, 

tendrá las siguientes funciones: 

 
a. Estudiar y clasificar las solicitudes de los aspirantes, y adjudicar los  

préstamos con base en las solicitudes presentadas a la Secretaría y con 

sujeción a lo previsto en las Leyes y normas que a Nivel Nacional, 

Departamental o Municipal, rigen la materia. 

 
b.   Elaborar  y  modificar,  cuando  sea  necesario,  los formatos de solicitud que  

deben diligenciar los aspirantes. 

 

c.  Resolver  las  peticiones  y  conflictos  que  se  generen  con  ocasión  de   las  

      actividades del Fondo. 

 

d. Todas las demás que, según las necesidades del momento, sin rebasar los       

     parámetros fijados por la legislación vigente sean propias de la naturaleza del   

   Fondo, para cumplir sus fines y objetivos. 

 

 

ARTÍCULO 8: FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA:  La Junta Administradora se 

reunirá por convocatoria del Señor Alcalde en los días y horas que éste señale,    

como mínimo una (1) vez por semestre.  

 

Para deliberar y decidir, se requiere como mínimo la asistencia y el voto 

favorable de la mitad más UNO (1) de los miembros que componen la Junta  y 

las decisiones se tomarán por la mayoría de éstos.  
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ARTÍCULO 9: FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA: El Secretario 

de la Junta tendrá entre otras, las siguientes funciones:  

 

a. Asistir a todas las reuniones que celebre la Junta y extender las actas 

correspondientes. 

 
b. Suministrar a los interesados, los formatos de solicitud y  la información  

pertinente, para el correcto diligenciamiento de los mismos.         

 

c. Recibir y revisar detenidamente las solicitudes presentadas                       

por  los interesados  y  que luego pasará a la Junta, para la   preselección de 

los mismos, teniendo la obligación de informar oportunamente a  éstos, las 

deficiencias y errores a fin de que sean subsanados a la mayor brevedad. 

 

d. Efectuar estudios socioeconómicos para determinar las condiciones y 

necesidades de los beneficiarios del Fondo, de acuerdo a lo estipulado en el 

capítulo V de estos estatutos. 

 

e. Comunicar a los interesados las decisiones tomadas por la Junta. 

 

f. Conservar el archivo en perfecto orden y mantener al día la       

correspondencia. 

 

g. Las demás inherentes al cargo que sean necesarias a juicio de la Junta. 
 

 
ARTÍCULO 10: ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO: Que el señor Alcalde tenga 

la posibilidad de contratar con alguna entidad de cobro para la deuda del Fondo 

Obrero, particulares o exempleados.  
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CAPÍTULO III 
 

DEL PATRIMONIO Y BIENES DEL FONDO 

 
 

 

ARTÍCULO 11: RECURSOS.  Los recursos del Fondo Obrero Municipal  estarán 

constituidos por la partida designada en el presupuesto para la respectiva 

vigencia y los recursos que se le asignen por donaciones o auxilios    tanto de 

autoridades oficiales como particulares, a través del Municipio y que se destinen 

al Fondo Obrero Municipal. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL FONDO 
 
 
ARTÍCULO 12: ACTIVIDADES DEL FONDO:  En cumplimiento de estos 

objetivos el Fondo podrá realizar las actividades que a continuación se 

describen, algunas de las cuales se realizarán por medio del Municipio, toda vez 

que el Fondo carece de personería Jurídica. 

 
 Otorgar préstamos individuales a los Empleados y Obreros Municipales 

para los siguientes fines: 

 

1  Compra de casa de Habitación, lote o terraza. 

 

2 Pago  de cuota  inicial  para  adjudicación de vivienda, a otras  entidades  

     financieras legalmente establecidas y dedicadas a dicha actividad.  

        

       3   Cancelación total o parcial de préstamos hipotecarios. 
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       4  Construcción de vivienda en lote  o terraza propia  y/o de su cónyuge,  

           compañero (a) permanente, o de sus padres.  

 

       5  Mejora de vivienda. 

 
 

 

CAPÍTULO V 
 

 SELECCIÓN DE ASPIRANTES, PROCEDIMIENTOS PARA LAS 
ADJUDICACIONES DE PRÉSTAMOS A BENEFICIARIOS. 

 
 

ARTÍCULO 13: DE LOS ASPIRANTES.  Podrán ser aspirantes a obtener los 

beneficios otorgados por el Fondo Obrero Municipal, quienes tengan los 

siguientes requisitos mínimos al momento de la solicitud:  

 

a. Estar vinculado a la Administración Municipal como mínimo con  DOS (2) 

años continuos o TRES (3) discontinuos de  servicio.  Para los empleados  de    

período estar vinculados por lo menos seis (6) meses. 

 

b. Que  el grupo familiar aspirante  esté conformado por un  mínimo de  DOS (2)   

personas. 

 

c. Que el patrimonio líquido del aspirante o sumado junto al de quienes 

conforman su grupo familiar no exceda de TREINTA (30) SALARIOS 

BÁSICOS MENSUALES de lo que devengue el Empleado u obrero al 

momento de solicitar el préstamo. 

 

Para cuantificar este tope del patrimonio Liquido en caso de construcción en 

lote o terraza o para el pago de un gravamen hipotecario,  no se deberá 

tener en cuenta dentro del patrimonio líquido ni el valor del lote o terraza ni el 

valor del bien inmueble sobre el cual recae el graven hipotecario. 
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d. No ser propietario de vivienda, ni el interesado, ni el cónyuge o compañero      

(a) permanente, ni sus padres, ni quienes para efectos de la adjudicación 

dependan económicamente del solicitante, salvo el caso de  que el préstamo 

sea para librar la vivienda del gravamen hipotecario o para  mejorar  la          

misma, evento en el cual, sólo podrán poseer esta vivienda.   

 

Para dar aplicación a lo establecido en este literal la Junta tendrá en cuenta    
la   composición del núcleo familiar del solicitante.  

 
e. Tener  capacidad económica  para cumplir con  las  obligaciones que    

adquiera en  el Fondo Obrero Municipal ,  esto  es,  que  las  cuotas     de       

amortización  no comprometan  más  del  TREINTA POR CIENTO (30%)   del 

     ingreso familiar. 
 

f.   No  podrá  ser  aspirante  a  que  se   le  haga  préstamo, para   compra  de  

  Vivienda,  lote o terraza,   toda persona que sea soltera, a no ser que     

demuestre  exactamente que sus padres no posean propiedad, ni haya 

poseído en los últimos tres (3) años, que dependen económicamente de él y 

conviven bajo un mismo techo. 

 

g. Los Empleados elegidos para un período fijo, tendrán derecho a los beneficios 

otorgados por el Fondo Obrero Municipal , pero el período de amortización y 

pago de la deuda e intereses, no será superior a CINCO (5) años.  

 

h. Las demás que la Junta exija, las cuales se detallarán en el Formulario de 

solicitud. 

 

ARTÍCULO 14: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:   Los   aspirantes deberán 

entregar el formato de solicitud debidamente diligenciado en la oficina del 

Secretario de la Junta, que para tales efectos es el Jefe de la Unidad de 

Personal del Municipio, y los datos deben ser consignados con suficiente 

claridad y con la documentación o anexos exigidos en forma completa. 
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La solicitud que no reúna los requisitos exigidos para el préstamo se in admitirá y 

así  se le informará al solicitante. 

Se estudiarán en el orden de presentación, de acuerdo al número de radicación y 

se les dará respuesta a cada una de ellas. 

 
PARÁGRAFO:  Cualquier información falsa o contraria a la realidad, que se 

compruebe al verificar los requisitos, dará lugar a la pérdida del beneficio  

obtenido, y el aspirante no tendrá derecho a elevar nueva solicitud ni a ser        

favorecido, durante un lapso de CINCO (5) años contados  a partir de la fecha de 

comprobación de la falsedad. 

 
ARTÍCULO 15:  CRITERIOS DE SELECCIÓN: Para la clasificación y selección 

de los aspirantes a obtener  préstamos, la Junta del Fondo considerará cada 

caso en particular y para ello se tendrán en cuenta los siguientes factores:  

 

a. Patrimonio del aspirante, de él y su cónyuge o compañero(a) permanente, de 

él y sus padres, de él y las personas a cargo, de acuerdo a la conformación 

de su núcleo familiar, según lo establecido en el literal c) del artículo 13 de 

este estatuto. 

 

b. Número de personas a cargo del solicitante. 

 

c. Tiempo de vinculación laboral con la Administración  Municipal, o tiempo de 

residencia en el Municipio de Envigado, según el caso. 

 
d. De acuerdo a los fines a que vaya  a ser destinado el préstamo.  

 

e. No tendrá derecho si el solicitante su cónyuge, o compañero o compañera 

permanente o padres que dependan económicamente del beneficiario, han 

sido beneficiarios de un préstamo anterior por igual concepto o dos de 

diferentes naturaleza. 

 

 
 

 9



 
ACUERDO N° 029 

(21 de agosto de 2004) 
 
 
PARÁGRAFO:  Como factor económico deberá tenerse en cuenta la naturaleza 

del programa (Costo , monto del gravamen hipotecario a cancelar, construcción 

de vivienda, mejoras , etc.), plazo de amortización, intereses, ingresos del  

adjudicatario, obligaciones previas contraídas y demás  circunstancias que sirvan 

para determinar la capacidad económica del solicitante, o del grupo familiar. 

 
ARTÍCULO 16:  La selección se hará de acuerdo a la disponibilidad del Fondo, 

entre los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos por estos Estatutos y la    

calificación de la Junta, los criterios mencionados en el artículo anterior y 

teniendo como base la siguiente tabla de puntuación: 

 
1. TIEMPO DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO                                PUNTOS 
 
a.  Por los primeros DOS (2) años continuos de servicio.        2 
 
b.  Por cada año adicional de servicio.           1 
 
c.  Las aproximaciones superiores a SEIS (6) meses, se calificarán con        1 

 
2. TIEMPO RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO               PUNTOS 
 
a. Por los primeros CINCO (5) años continuos de residencia             2 
 
b.  Por cada año adicional              1 
 
c.  Las aproximaciones superiores a SEIS (6) meses se calificarán con          1 
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3. HIJOS, PADRES O PERSONAS A CARGO                                       PUNTOS 
 
a.  Por cada hijo menor de 18 años            2 
 
b. Por cada hijo mayor de 18 años, estudiantes de tiempo completo 

o discapacitado               2 
 

c. Por cada persona distinta a las señaladas anteriormente, a las  

      cuales el solicitante deba alimentar de acuerdo con la ley civil.                 2 
 
4. COMPOSICIÓN FAMILIAR              PUNTOS 
 
a. Familia completa ( esposo(a), compañero(a) e hijos)        4 
 
b.  Familia incompleta (viudo (a), separado(a) legalmente e hijos)       2 
 
c.  Cónyuge o compañero(a)  discapacitado (médicamente  

comprobado) e hijos.             2 
 
d.  Soltero(a) (Cabeza de familia)           2 

 

 
5. FINES O DESTINO DEL PRÉSTAMO                                PUNTOS 
 
a.  Compra de Casa de Habitación, lote o terraza.         5      
 
 
b. Pago de cuota inicial para adjudicación de vivienda, a otras        5 

Entidades financieras legalmente establecidas y dedicadas 
a dicha actividad. 

 
 
c. Cancelación total o parcial de préstamos hipotecarios.        2 
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d. Construcción de vivienda en lote o terraza propia y/o de su cónyuge,       5 

Compañero(a) permanente, o de sus padres. 
 
e.   Mejora de vivienda.              2 
 
 
ARTÍCULO 17:  PROCEDIMIENTO PARA LAS ADJUDICACIONES DE 
PRÉSTAMOS:   
a. Cuando el valor de los préstamos solicitados  sea igual o mayor  al monto de 

que dispone el Fondo para asignar los préstamos, se adjudicarán a todos 

aquellos que hayan cumplido las condiciones establecidas anteriormente.   

 
b. Si el monto del valor disponible en el Fondo para los préstamos es inferior a 

las  solicitudes, se adjudicarán en orden descendente de acuerdo al puntaje                

obtenido, y  fecha de la presentación de la solicitud con el lleno de los requisitos 

legales y estatutarios. 

 

Para la adjudicación  de los préstamos se tendrá en cuenta la urgencia 

manifiesta en la necesidad y la naturaleza del préstamo, así como se le dará 

preferencia a quienes no hayan sido beneficiarios del Fondo. 

 

ARTICULO 18:  Una vez seleccionado los beneficiarios del préstamo por la 

Junta, el secretario de ésta procederá a reunir a todos los aspirantes y 

públicamente  les dará a conocer quienes resultaron favorecidos y el puntaje 

obtenido por cada uno. 

 

A los aspirantes que resulten beneficiados se les hará entrega de la notificación  

mediante comunicación escrita para que se presente ante la Secretaria de 

Hacienda y allí reciba la relación de los documentos y trámites que requiere 

presentar para el estudio de los títulos que las distintas transacciones exigen y 

para elaborar las correspondientes escrituras, o contratos, en el tiempo 

estipulado en este Acuerdo. 
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ARTÍCULO 19:  USO DEL BENEFICIO:  Para uso efectivo del préstamo o 

aporte de documentación a la Secretaría de Hacienda, el beneficiario tendrá 

plazo de TRES (3) meses contados a partir de la comunicación de la aprobación 

del préstamo.  

 
PARÁGRAFO :  Si transcurridos el plazo anterior, el beneficiario incumpliese, se 

entenderá que ha renunciado a la adjudicación del préstamo y se procederá de  

nuevo a adjudicarlo a otro solicitante, en el respectivo orden, según el puntaje 

obtenido.  

 
En este lapso, el Municipio de  Envigado, Fondo Obrero Municipal , podrá 

revocar la adjudicación del préstamo mediante Resolución motivada.  

 

No se entenderá incumplimiento por parte del trabajador la demora en cumplir 

los requisitos que dependen de la  Administración Municipal u otra entidad, como 

la expedición de certificados, realización de trámites, etc. 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

CUANTÍA DE LOS PRÉSTAMOS, INTERESES, PLAZOS 
 
ARTÍCULO 20: CUANTÍA DEL PRÉSTAMO:  Para la asignación de los  

préstamos se tendrán en cuenta las siguientes cuantías: 

 

a) Cuando se trate de préstamo para compra de vivienda, lote o terraza,  o 

deshipoteca, hasta CIEN (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes decretados por el gobierno nacional. 
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b) Cuando se trate de préstamo para reforma o mejora de vivienda hasta 

CINCUENTA (50) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes decretados 

por el gobierno nacional. 

 

c) Cuando se trate de préstamos para construcción o mejora, en lote o terraza 

propia y/o de su cónyuge, compañero(a) permanente o de sus padres el 

valor  será el    equivalente al presupuesto del proyecto de construcción o 

mejora, sin exceder los limites establecidos en los numerales a) y b) del 

presente artículo. 

 

ARTÍCULO 21: El valor inicial del préstamo se incrementará en un DIEZ POR 

CIENTO (10%), para el Pago de los Seguro de Vida de los Deudores o 

Adjudicatarios y de Incendio, Terremoto y demás anexos del inmueble, de los 

cuales quedará su administración o manejo a cargo exclusivo del Municipio. 

En consecuencia,  para préstamos el valor total del crédito será el valor del 

desembolso efectivamente realizado por el Municipio a favor del beneficiario, 

más el incremento del inciso anterior.  

Parágrafo:  Este beneficio se extenderá a todos los préstamos realizados a 

partir del año 2004.  

 
ARTÍCULO 22: TASA DE INTERESES:  A los beneficiarios de los préstamos  

que  realiza el Fondo Obrero Municipal  se les cobrará un interés del DOCE POR 

CIENTO (12%) ANUAL. 

 
ARTÍCULO 23: INTERESES MORATORIOS.  En caso de mora, el beneficiario 

pagará un interés moratorio correspondiente al valor máximo autorizado por el 

Gobierno Nacional equivalente al que estén cobrando las instituciones 

financieras o el mercado financiero aplicado en forma mensual, sobre el valor de 

las cuotas atrasadas, sin perjuicio de que el Municipio de Envigado, Fondo          

Obrero Municipal  pueda ejercer las acciones pertinentes de que trata el artículo  

sobre la exigibilidad anticipada del crédito de este estatuto, cuando el atraso sea 

superior a TRES (3) cuotas. 
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ARTÍCULO 24: PLAZOS:   El plazo de amortización de las obligaciones 

contraídas con el Fondo Obrero Municipal , será máximo de QUINCE (15) años y 

se pactará con el beneficiario, atendiendo a la naturaleza del préstamo, la 

cuantía y capacidad de pago del beneficiario o su grupo familiar.   

 

Los Empleados elegidos para un período fijo, tendrán derecho a los beneficios 

otorgados por el Fondo Obrero Municipal , pero el plazo de amortización y pago 

de la deuda e intereses, no será superior a CINCO (5) años.  

 

PARÁGRAFO: El plazo para  iniciar la deducción por nomina del empleado se 

comenzará a contar de acuerdo al criterio del administrador del Fondo a partir 

de: 

 

a- La firma del contrato de mutuo o del desembolso del préstamo; 

b-  o a partir de la suscripción de la escritura pública debidamente registrada; 

c- o a la entrega del inmueble,  según el caso. 

 

 

CAPÍTULO VII 
 

PAGOS Y AMORTIZACIONES 
 

ARTÍCULO 25: PAGOS Y AMORTIZACIONES DE LA DEUDA.   En la oficina 

responsable del control de los deudores del Fondo Obrero Municipal  se llevará 

en forma sistematizada toda la información que garantice el seguimiento del 

crédito y los pagos hechos por concepto de intereses y capital con su respectivo 

saldo. 

 

En el sistema respectivo, se asentarán en casillas separadas, los abonos 

mensuales a capital e intereses y los abonos sin financiar, el capital y el saldo del 

capital que adeuda el beneficiario. 
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La Administración del Fondo llevará además el control de las  

Reestructuraciones de créditos,   los abonos parciales  y  abonos a  capital.  

 

 

ARTÍCULO 26:  ABONOS.   Durante la vigencia del crédito el beneficiario 

deberá hacer los abonos ordinarios o de financiación y podrá realizar los abonos 

extraordinarios que desee con o sin refinanciación. 

a.  EXTRAORDINARIOS:   El beneficiario que se encuentre al día en sus pagos, 

podrá hacer abonos extraordinarios al capital en la fecha que lo desee.  La 

refinanciación procede si así lo solicita por escrito el beneficiario del programa. 

 

b.  CESANTÍAS:   De igual manera el beneficiario se obliga en la escritura o en 

el  contrato de mutuo, según la naturaleza del préstamo a PIGNORAR a favor del 

Municipio de Envigado, Fondo Obrero Municipal , POR LO MENOS EL 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus cesantías, o de mutuo acuerdo un 

porcentaje mayor. 

 

El beneficiario del crédito autorizará a la Tesorería Municipal para retener, 

compensar y abonar, o para solicitar a los Fondos de Cesantías los dineros 

pignorados a favor del Municipio, en virtud de estos créditos. 

 

ARTÍCULO 27:  Las cuotas de amortización, intereses,  y seguros   serán 

retenidos por la Tesorería Municipal al beneficiario vinculado a la Administración, 

caso en el cual se requerirá previa autorización por escrito al Tesorero Municipal, 

por parte del beneficiario,  a  partir de los TREINTA (30) días  siguientes de        

acuerdo al criterio que el administrador del Fondo haya escogido de las 

siguientes opciones:  

 

a- A la firma  del contrato de mutuo o del desembolso del préstamo; 

b- O a partir de la suscripción de la escritura pública debidamente registrada, 

c.  O a la entrega del inmueble,  según el caso. 
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ARTÍCULO 28:  Cuando por causa de calamidad doméstica comprobada, el 

adjudicatario no pudiere atender el pago oportuno de las cuotas de amortización, 

la Administración del Fondo  podrá autorizarlo para que suspenda el pago de sus  

cuotas hasta por SEIS (6) meses y por UNA (1) sola vez, y durante ese lapso de 

tiempo,   sólo cobrarán intereses  de financiación. 

 

 
CAPÍTULO VIII 

 
 SEGUROS DE VIDA DEUDORES E INCENDIO Y SUS ANEXOS. 

 
 
ARTÍCULO 29: CUOTA DE SEGUROS.   Con el diez por ciento (10%) en que se 

incrementa el valor inicial del préstamo, se llevará a cabo el pago de las cuotas 

anuales anticipadas de los  seguros de Vida de los Deudores o beneficiarios y de 

Incendio, Terremoto y demás  anexos sobre el inmueble hipotecado a favor del 

Municipio, y su administración o manejo estará a cargo exclusivo del Municipio. 

 
El valor asegurado para garantizar las obligaciones del Municipio será solo sobre 

el saldo de la deuda. En bienes particulares o en las  propiedades horizontales 

podrá el beneficiario tomar los seguros conforme a la ley pero serán por un valor 

aparte de la obligación que se tiene con el Fondo Obrero.  

 
ARTÍCULO 30:  DEVOLUCIÓN.   En caso de que el beneficiario del préstamo, 

pague de manera anticipada el valor de la deuda, en cualquier momento del 

plazo establecido en la obligación, se deberá reliquidar este valor y realizar el 

estudio correspondiente para efectuar la devolución si hay lugar a ello de la parte 

proporcional de éste sobre costo del DIEZ POR CIENTO (10%) que haya sido 

incrementado sobre el valor inicial y que no se haya causado. 
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En caso de presentarse la posibilidad de llevar a cabo la devolución proporcional 

esta deberá soportarse con su correspondiente Acto Administrativo, previo a la 

devolución.  

 
ARTÍCULO 31:   En el evento que un beneficiario del Fondo Obrero Municipal, 

no pueda obtener el seguro de vida a causa de su edad, o de enfermedad no 

asegurable, a su fallecimiento antes de su cobertura, a negligencia, conducta u 

omisión del beneficiario del programa del Fondo,  los herederos seguirán 

pagando las respectivas cuotas mensuales hasta la cancelación de la deuda, 

según el procedimiento establecido. 

 
ARTÍCULO 32:  En el evento de ocurrencia de un siniestro amparado por la 

póliza colectiva de Vida Deudores tomada por el Municipio, Fondo Obrero 

Municipal, el Señor Alcalde o la Administración del Fondo podrá declarar 

cumplida la obligación por parte del beneficiario, sin perjuicio de las acciones 

judiciales o extrajudiciales que tenga para reclamar el cubrimiento de la 

respectiva póliza. 

 

ARTÍCULO 33:   Una vez ocurrido el siniestro amparado por la póliza y 

producida la indemnización, el Señor Alcalde o la Administración del Fondo 

podrán autorizar la realización de escrituras a nombre de los causahabientes 

reconocidos en proceso de sucesión y el levantamiento de las hipotecas y demás 

gravámenes a favor del Municipio o Fondo Obrero Municipal . 

 

ARTÍCULO 34:  La facultad para declarar cumplida la obligación por parte del 

beneficiario o sus causahabientes y ordenar el levantamiento de las hipotecas y 

demás gravámenes se podrá ejercer siempre que el beneficiario se encuentre a  

paz y salvo con el Municipio o Fondo Obrero Municipal  al momento de 

ocurrencia del evento o siniestro. 
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ARTÍCULO 35:  La Administración del Fondo o la Secretaria Administrativa del  

Municipio deberá adelantar las gestiones necesarias para obtener la respectiva 

indemnización, reposición o pago de parte de la compañía de Seguros. 

 

CAPÍTULO IX 
 

REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS  Y 
ENTREGAS 

 

 

 
ARTÍCULO 36:   Para la legalización de los préstamos el beneficiario del 

programa del Fondo  Obrero Municipal  deberá cumplir con los requisitos fijados 

por los Estatutos y la Junta en el plazo establecido, legalizar los contratos y 

escrituras públicas según la naturaleza del beneficio, incluir las garantías a favor 

del Municipio, etc. sin los cuales no se procederá  al desembolso del préstamo. 

 

ARTÍCULO 37:  GARANTÍA:  El beneficiario otorgará garantía hipotecaria de 

PRIMER (1°) GRADO a favor del Municipio de Envigado, Fondo Obrero 

Municipal , y sólo se admitirá garantía de SEGUNDO (2°) Grado cuando se haya 

constituido hipoteca a favor del ente oficial establecido por el Gobierno Nacional 

para el manejo , de un Banco, o de   Corporaciones de Ahorro y Vivienda,   

Cooperativas de Ahorro y Crédito    legalmente reconocidas y controladas por el 

Gobierno Nacional,  siempre y  cuando el SETENTA POR CIENTO (70%) del 

valor comercial del inmueble, cubra el monto de las deudas que lo  afecten.  

 
Así mismo, podrá garantizarse el crédito con hipoteca de PRIMER (1°) Grado 

sobre el inmueble de propiedad de Tercero o con caución bancaria que a juicio   

de la Administración del Fondo, garantice adecuadamente la obligación, previa 

celebración y legalización del contrato. 
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ARTÍCULO 38:  Todo préstamo que realice el Fondo para compra  de vivienda, 

lote o terraza, para pago de cuota inicial de vivienda a otras entidades 

financieras, construcción de vivienda en lote o terraza propia y/o de su cónyuge, 

compañero (a) permanente, o de sus padres,  constituirá patrimonio de familia 

inembargable, el cual se pactará expresamente en las cláusulas de la escritura. 

 
ARTÍCULO 39: DESEMBOLSO.  La entrega del dinero correspondiente al 

préstamo se hará dentro de los QUINCE (15) días siguientes al momento de la 

aprobación de los requisitos  previstos en este estatuto. 

 
PARÁGRAFO:  Sólo el señor Alcalde estará facultado para autorizarle a la 

tesorería realizar el desembolso de un préstamo,  cuyos requisitos antes 

mencionados se encuentren en trámite,  para lo cual el beneficiario deberá  

presentar el pagaré debidamente autenticado,  la autorización de pignoración de 

las Cesantías y Prestaciones Sociales y en caso de tratarse de compraventa 

anexará además la Promesa de Compraventa y la Cesión de Acciones de 

Derechos del contrato de Compraventa debidamente autenticados, mientras 

cumple con los demás requisitos exigidos en el artículo 36 y siguientes de este 

estatuto.  
 

ARTÍCULO 40: ENTREGA DE CHEQUES:   La entrega de cheques por el valor 

del préstamo se hará directamente a la persona beneficiaria del crédito o a la  

entidad vendedora,  cofinanciadora o acreedora según el caso, y sólo cuando el  

 interesado haya firmado el Contrato de Mutuo o de acuerdo al caso cuando 

presente con la escritura debidamente registrada en la cual aparezca el Contrato 

de Mutuo y la Garantía Hipotecaria, el patrimonio de familia y la afectación a 

vivienda familiar a favor del Municipio de Envigado, Fondo Obrero Municipal , y 

su  correspondiente certificado de tradición y libertad. 
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PARÁGRAFO: Quien este al frente de la Jefatura de la Unidad de Personal 

queda facultado para autorizarle a la Tesorería a nombre de quien o de quienes  

se debe realizar el cheque que se va desembolsar cuando el beneficiario no  

haya cumplido con la totalidad de los trámites, pero  el desembolso se encuentre 

autorizado por el señor Alcalde en los términos del artículo precedente. 

 

   

CAPÍTULO X 
 

DISPOSICIONES GENERALES A  LA ADJUDICACIÓN  DE  PRÉSTAMOS 
 
ARTÍCULO 41: EXIGIBILIDAD ANTICIPADA DE LA OBLIGACIÓN. El 

Municipio de Envigado, Fondo Obrero Municipal , podrá declarar vencido el plazo 

de la Obligación y exigir el pago del saldo a su favor en los siguientes casos: 

 

1.- Por enajenación del inmueble hipotecado o constitución de nuevos                       

gravámenes sin autorización previa por escrito de la  Administración del Fondo. 

 
2.- En el caso de  mora del beneficiario  en el pago de TRES (3)  o más cuotas 

sucesivas en el préstamo. 

 
3.- Por destinación del préstamo a fines diferentes a los de la solicitud. 

 
 
ARTÍCULO 42: IMPUESTOS. En el evento de que una propiedad adquirida a 

través de un préstamo del Fondo Obrero Municipal , resultare gravada por 

valorización, impuesto predial y demás impuestos, desde la entrega del 

inmueble, corresponde al adjudicatario su pago. 
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ARTÍCULO 43: GASTOS.  Serán de cargo del beneficiario los gastos de 

escritura pública, rentas, registro y demás que se causen con motivo del 

préstamo, los gastos y costas del juicio, todo gasto en que se incurra por el cobro  

judicial o extrajudicial si a ello hubiere lugar, y los de la cancelación de la 

hipoteca. 

 
ARTÍCULO 44:  Una vez legalizada la adjudicación del préstamo, el Señor 

Alcalde queda facultado para celebrar los contratos y firmar las escrituras que 

sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Fondo  haciendo 

constar en los mismos, las cláusulas de interés, obligaciones y   derechos 

exorbitantes y cláusulas resolutorias en concordancia con la Ley  y  el presente 

Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 45:  Las Resoluciones que en uso de las facultades conferidas, en 

este Estatuto, dictare la Junta o la Administración  del Fondo no requerirán de     

posterior aprobación del Concejo Municipal, siempre y cuando no sean contrarias 

a las estipulaciones de este reglamento. 

 
 

ARTÍCULO 46:  Las Resoluciones de que se habla en el artículo anterior, 

tendrán el Recurso de Reposición ante la misma la Administración del Fondo y el 

de Apelación ante el señor Alcalde quien preside la  Junta Administradora. 

 
ARTÍCULO 47:  PÉRDIDA DEL PRÉSTAMO .-El beneficiario de un préstamo 

que al momento de presentar renuncia, ser destituido, declarado insubsistente o 

terminada la relación contractual y no haya hecho uso del mismo, perderá el 

derecho a ello. 

 

Así mismo ocurrirá con los Empleados elegidos para un período fijo, una vez 

terminado su período. 

 

 
ACUERDO N° 029 
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PARÁGRAFO:  Los beneficiarios que no hagan uso del respectivo préstamo 

dentro de la fecha de una vigencia presupuestal y contable (Enero-Diciembre), 

perderá todos los derechos al préstamo. 

 

ARTÍCULO 48:  La elaboración de minutas de contrato a que haya lugar en  

cumplimiento del presente Acuerdo, estará a cargo de la Administración del 

Fondo. 

 

ARTÍCULO 49:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 

promulgación legal y deroga todas las disposiciones que  le sean contrarias en 

especial los Acuerdos 032 de Septiembre 23 de 1999 y 077 de Diciembre 11 de 

2002. 

 

 

 

Dado  en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días  del mes de agosto 

de dos mil cuatro (2004),  después de haber sido discutido y  aprobado en dos 

debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por 

convocatoria hecha por el señor Alcalde a través del decreto 407 del 9 de agosto 

de 2004. 

 

 

 

 

J. MARIO RODRÍGUEZ RESTREPO AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente      Secretaria General  
Honorable Concejo Municipal  Honorable Concejo Municipal 
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