
 

 ACUERDO No. 050 
(Diciembre 5 de 2012) 

 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 034 DE AGOSTO 17 DE 2012, 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTÓ EL REGLAMENTO PARA EL FONDO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO Y TRABAJADOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”  

  
 
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 de 1991 y en el artículo 187 de  la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 
2012 y acuerdo 034 de 2012,  
 

ACUERDA: 

  
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el capítulo VII del acuerdo 034 de agosto 17 de 
2012, el cual quedara así: 
 
 

CAPÍTULO VII 
CUANTÍA DE LOS PRÉSTAMOS, INTERESES, PLAZOS Y ESTIMULO AL SERVIDOR 

PUBLICO. 
 
 
ARTÍCULO 18: Condiciones generales: Los créditos se concederán según la siguiente 
tabla y líneas: 
 
 
LINEA 1. Es el crédito realizado por el municipio de Envigado directamente por el fondo 
del empleado público y trabajador oficial.  
 
Condiciones línea 1: 
 
 
TASA DE 
INTERES 
NOMINAL ANUAL 

 
CUANTIA MÁXIMA EN 
S.M.M.L.V 

 
PLAZO MAXIMO HASTA 

IPC VIGENTE 266 240 MESES 
 
 



 

LINEA 2. Es el crédito que otorga una entidad financiera, cooperativas, cajas de 
compensación, entidades solidarias o instituto de fomento, al empleado público o 
trabajador oficial, donde el municipio de Envigado adopta como estimulo y/o bienestar 
social al funcionario público,  el asumir la tasa de interés que exceda la tasa anual del 
IPC del año inmediatamente anterior en los créditos que no superen el 12% anual. 
 
La línea de crédito anterior, estará bajo las condiciones de la entidad crediticia y al 
momento de adjudicar el beneficio del estimulo de la tasa de interés al funcionario 
público, este tendrá que cumplir con las condiciones exigidas por la entidad otorgante 
del crédito. 
 
El Municipio de Envigado, a través del señor Alcalde o quien éste delegue, queda 
facultado para  convenir con la entidad crediticia los desembolsos que se deban hacer 
en cada vigencia para cada uno de los beneficiarios de la tasa de interés, con la entidad 
escogida por éste. 
Bajo esta modalidad podrán sustituirse aquellos créditos que se hayan adquirido para la 
consecución o preservación de la vivienda de los funcionarios públicos siempre y cuando 
cumplan con las condiciones establecidas por la entidad crediticia. 
 

ARTÍCULO 19: CUANTIAS DE LOS PRÉSTAMOS: Los préstamos se otorgarán acorde 
con los ingresos demostrados por el beneficiario en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes,  así:  
 

INGRESOS  EN SMMLV HASTA (tope máximo en SMLMV), según 
capacidad de endeudamiento. 

0 a 3.4 126 

Superior a 3.4y hasta 4.7 191 

Superior a 4.7 y hasta 6 230 

Superior a 6 en adelante 266 

 
PARÁGRAFO: Los créditos autorizados que obtendrán el estimulo de la tasa de interés 
al empleado público o trabajador oficial no podrán pasar la cuantía aquí establecida, por 
lo que si la capacidad de endeudamiento del servidor publico soporta un crédito superior 
a los topes aquí establecido, solo se reconocerá por parte del municipio hasta los limites 
aquí expresados; el saldo restante el funcionario público asumirá la tasa total de interés 
otorgada por la entidad de crédito.     
 
ARTÍCULO 20: TASA DE INTERESES: A los beneficiarios de los préstamos del Fondo 
se les cobrará una tasa anual del IPC del año inmediatamente anterior y nunca superior 



 

a la tasa de interés bancario corriente legal civil. El hecho de que un empleado público o 
trabajador oficial se desvincule del municipio, no le alterará la tasa de interés aquí 
señalada. 
 
ARTÍCULO 21: INTERESES MORATORIOS. En caso de retardo en el pago de las 
cuotas, el beneficiario pagará un interés moratorio correspondiente al valor máximo 
autorizado por el Gobierno Nacional en materia tributaria, aplicado en forma mensual, 
sobre el valor del capital de las cuotas atrasadas, sin perjuicio de que el Municipio de 
Envigado, Fondo del Empleado Público y Trabajador Oficial, pueda ejercer las acciones 
pertinentes de que trata el artículo sobre la exigibilidad anticipada del crédito de éste 
estatuto (cláusula aceleratoria), cuando el atraso sea superior a tres (3) cuotas. 
 
ARTÍCULO 22: PLAZOS: El plazo de amortización de las obligaciones contraídas con el 
Fondo, será hasta máximo de veinte años (20) 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 funcionarios públicos de período fijo, tendrán derecho a los 
beneficios otorgados por el Fondo e igualmente el plazo de amortización y pago de la 
deuda e intereses será hasta máximo VEINTE (20) años. 
 
PARÁGRAFO 1: El plazo para iniciar la deducción por nómina de los funcionarios 
públicos beneficiados con este Acuerdo, comenzará a contarse a partir de los treinta (30) 
días  siguientes al desembolso del préstamo o a la entrega del inmueble cuando este se 
adquiera y el desembolso del crédito se realice bajo la modalidad de compra sobre 
planos. 
 
PARÀGRAFO 2: No podrá haber desembolso sin garantía real en primer o segundo 
grado, según corresponda a favor del 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo primero del acuerdo 034 de 2012 el cual 
quedara así: 
 
ARTÍCULO 1°: OBJETIVO: El Fondo del Empleado Público y Trabajador Oficial del 
Municipio de Envigado, a partir de la vigencia de este acuerdo y con sujeción a las 
normas legales que rigen la materia, tendrá como objetivo atender las necesidades de 
vivienda y las dificultades conexas a ella, de los funcionarios públicos que hacen parte 
del ente central, de control, corporaciones públicas y administrativas, buscando facilitar 
los planes tendientes a dar solución adecuada a ésta necesidad básica insatisfecha. 
En todo lo dispuesto en este acuerdo deberá entenderse que cuando se hable de 
empleados públicos y/o trabajadores oficiales del nivel central, se entenderán incluidos 
los de control, corporaciones públicas y administrativas de dichos niveles. 
 
 



 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para los fines del presente acuerdo, la expresión  dificultades 
conexas, contenida en el presente artículo, se entenderá referida exclusivamente a los 
gravámenes que de acuerdo a las normas civiles o comerciales, afecten o pudieren 
llegar a afectar la vivienda. Igualmente, se entenderán como dificultades conexas, 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.         
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal.  
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) días del mes de  Diciembre de dos 
mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, según convocatoria realizada por el Señor Alcalde a través del 
Decreto No. 368 de diciembre 3 de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 
 
 

 


