
 
 

 

ACUERDO No. 030-2010 
(Septiembre 21 de 2010) 

 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 019 
DE 2010, EL CUAL ADOPTA EL REGLAMENTO PARA EL FONDO DEL 
SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS” 
 
EL HONORABLE 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  el Artículo 187 de  la ley 
136 de 1994,  
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Artículo 20 del Acuerdo No 019 de Julio 8 
de 2010, el cual quedara así;  
 
ARTÍCULO 20: A los beneficiarios de los préstamos del Fondo del Servidor 
Público Municipal se les cobrará una tasa anual de interés del I.P.C del año 
inmediatamente anterior y nunca superior  a la tasa de interés legal civil. Dicha tasa 
será modificada el 1º de enero de cada año.  
 
La misma tasa y la misma modificación se le aplicarán, a partir del 1 de enero de 
2011, a todo aquel beneficiario que estando desvinculado del municipio, tenga un 
crédito vigente con el fondo del servidor público del municipio de Envigado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás Artículos del Acuerdo 019 de 2010, 
permanecen vigentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal 
previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días del mes de septiembre 
de dos mil diez (2010), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias citadas por el señor Alcalde Municipal, 
mediante los Decretos No. 383 de septiembre 10 de 2010 y 390 de septiembre 14 
de 2010. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                         SARA CRIST INA CUERVO JIMÉNEZ  
Presidente                                           Secretaria General 
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