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ACUERDO No. 035 
(24 de septiembre de 2013) 

 
 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 024 DE 2013, QUE 
ESTABLECE CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS SISTEMA DE FONDOS Y SE DEROGAN 
OTRAS DISPOSICIONES”.  
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, especialmente Ias conferidas en el Articulo 
287, 294 y 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, modificada par la 
ley 1551 de 2012, Acuerdo 043 de 2012, acuerda 062 de 2008, acuerdo municipal 
049 de noviembre 20 de 2001, acuerdo municipal 034 de agosto 17 de 2012, 
Decreto NI' 322 de Mayo 9 de 2008. Decreto N430 de Noviembre 16 de 2006, 
acuerdo 019 y 051 de 2012 y demás normas concordantes y reglamentarias,  
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del Acuerdo 024 de 2013. 
el cual  quedará "ESTABLEZCASE LAS SIGUIENTES CONDICIONES 
ESPECIALES PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR 
EL FONDO DE VIVIENDA, EMPLEADO PUBLICO Y TRABAJADOR OFICIAL, 
EDUCATIVO Y EMPRENDERISMO. Hasta el día 30 de Noviembre de 2013, los 
responsables de deudas generadas por obligaciones de los distintos fondos 
especiales que administra el Municipio de Envigado, podrán obtener, si el pago se 
produce de contado del total de la obligación principal, la reducción del 80% de los 
intereses de capital que se encuentren en mora."  
 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo 024 de 
2013, el cual quedará "Si se suscribe un acuerdo de pago sobre el valor total de la 
obligación principal más los intereses, estos se reducirán al cincuenta por ciento 
(50%) hasta la fecha del correspondiente pago.  
 
Para tal efecto el acuerdo de pago deberá realizarse dentro de los seis meses (6) 
meses siguientes a la vigencia del presente acto y su duración no podrá ser 
superior a doce cuotas mensuales los cuales no tendrán financiación. 
  
En caso de incumplimiento de las obligaciones en el acuerdo de pago se 
establecerán nuevamente los valores objeto de reducción, o si dentro de los dos 
años siguientes del otorgamiento de este beneficio, el beneficiario incumple sus 
obligaciones con el fondo respectivo, este beneficio se revocará y se cobrarán 
aquellos dineros objeto de reducción.  
 
Estos beneficios se aplican para obligaciones que se encuentren también en cobro 
coactivo.  
 
Si existen acuerdos de pago a refinanciaciones estos podrán re-liquidarse y 
aplicárseles el beneficio establecido en este artículo separando los conceptos 
capital e intereses: 
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ARTICULO TERCERO: Modifíquese el parágrafo del artículo cuarto del Acuerdo 
024 de 2013, el cual quedará: PARÁGRAFO: Si la tasa de interés de financiación 
que se está aplicando es inferior a la determinada en este acuerdo, se aplicará 
siempre la menor”. 
 
ARTICULO CUARTO: Suprímase el artículo quinto del Acuerdo 024 de julio 19 de 
2013. 
 
ARTICULO QUINTO: Los demás artículos del Acuerdo 024 de julio 19 de 2013, 
continúan vigentes. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, 
previa sanción y deroga todas las disposiciones que se le sean contrarias. 
 
 
 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los veinticuatro  (24)  días del mes  de   
Septiembre de dos mil trece  (2013), 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 número 291 del 2 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ        MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente        Secretaria General 


