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ACUERDO No. 024  
(19 de julio 2013) 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LOS SISTEMAS  FONDOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 287, 294 y 313 
de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, el Acuerdo municipal 049 de noviembre 
20 de 2001, el decreto 430 de noviembre 16 de 2006,  el Acuerdo 062 de 2008, el 
decreto 322 de mayo 9 de 2008, el Acuerdo 043 de 2012, el Acuerdo 034 de agosto 17 
de 2012, los  Acuerdos 019 y 051 de 2012,  demás normas concordantes y 
reglamentarias, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLÉZCANSE LAS SIGUIENTES CONDICIONES 
ESPECIALES PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL 
FONDO DE VIVIENDA, EMPLEADO PÚBLICO 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 total de los intereses que se 
encuentren en mora.    
 
Si existen acuerdos de pago o refinanciaciones éstos podrán reliquidarse y aplicar el 
beneficio establecido en este artículo, separando los conceptos capital e intereses. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Si el deudor de fondos especiales no puede alcanzar a cubrir la 
totalidad de la deuda principal, se otorgará una facilidad para el pago con relación con 
deudas vencidas, el cual no generará intereses de financiación, los cuales podrán 
imputar pagos directamente al total del capital adeudado, siempre y cuando el pago 
cubra totalmente el valor de la obligación principal en mora. 
 
Para la cancelación de las sanciones y/o intereses que queden pendientes, se otorgará 
una facilidad de pago, por el término de un (1) año, pagaderos en cuotas mensuales 
iguales; pero con la condición de seguir cubriendo las cuotas mensuales liquidadas de 
su crédito, so pena de realizar el cobro total e inmediato de los intereses adeudados a 
los que se les concedió la facilidad de pago. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Establézcase como forma de imputación al pago para el sistema 
de fondos especiales, el estipulado en el artículo 804 del Estatuto Tributario Nacional, es 
decir los pagos que por cualquier concepto, hagan los beneficiarios de fondos especiales 
con relación con deudas vencidas a su cargo, en las mismas proporciones con que 
participan los intereses y capital dentro de la obligación total al momento del pago.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para efectos del cobro de intereses de financiación y de mora de 
capital, se establecerá las siguientes tasas:     una tasa para los intereses  
 



 

2 
 

 
ACUERDO No. 024  
(19 de julio 2013) 

 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LOS SISTEMAS  FONDOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
de financiación equivalente al SEIS POR CIENTO  ANUAL,  y una tasa de mora de 
capital equivalente al DOCE  POR CIENTO  ANUAL.  
PARÁGRAFO: Si las tasas de interés de financiación que se ha de aplicar, es inferior a 
las aquí determinadas, estas últimas continuarán vigentes. 
ARTÍCULO QUINTO: Ordénese a la Secretaría de Hacienda, sección fondos especiales, 
reliquidar cada una de las obligaciones activas con los intereses antes estipulados en 
forma retroactiva, es decir, tomando como tasa de interés de financiación y de mora de 
capital las establecidas en el artículo cuarto y aplicándolas desde el inicio del crédito. 
 
Si con la reliquidación se evidencia la cancelación de la obligación, no habrá lugar a 
solicitud de devolución alguna y se extinguirá inmediatamente la obligación, levantando 
las garantías y saneamiento de las obligaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Autorícese conceder la remisibilidad del total de las deudas a los 
adjudicatarios del Fondo de Vivienda, por los créditos que se hayan generado en algún 
proceso de reubicación,  realizado por la Administración Municipal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Todos aquellos beneficios que se llegasen a otorgar por 
disposición de este acuerdo, se deberán establecer en las metas de cumplimiento del 
Plan de Desarrollo de cada una de las líneas y componentes de éste, como subsidios a 
la educación, vivienda y emprenderismo, para lo cual deberán hacerse las 
modificaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en el banco de proyectos 
e inversiones a que haya lugar.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa 
sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, adoptadas sobre los 
aspectos incluidos en este Acuerdo.  
 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los diecinueve (19) días del mes de julio 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 
ordinarias.  
 
 
 
 
 
RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ              HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
Presidente                                                            Secretario General (E) 


