
U CONCEJO AtUNICIPAl DI ENVIGADOS 

ACUERDO No. 013 
(19 DE ABRIL DE 2016) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 029 DE 2014, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA 
DEBIDA OPERACIÓN DEL FONDO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y TRABAJADOR 
OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO." 

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, Acuerdo Municipal 
No. 046 de febrero 29 de 1976, Acuerdo 029 de 2014 y ley 1551 de 2012. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el párrafo Segundo del artículo 17 del Acuerdo 029 
de agosto 15 de 2014, en relación a la línea 2. El cual quedará así: "LINEA 2. Es el 
crédito que otorga una entidad financiera, cooperativa, cajas de compensación, fondos, 
entidades solidarias, institutos de fomento, y demás entidades permitidas por el 
Gobierno Nacional; al empleado público y el trabajador oficial de la administración 
central, donde el municipio de Envigado adopta a título de bienestar social para el 
funcionario público, el asumir la tasa de interés que exceda el 4% anual en los créditos 
que no superen el 12% anual." 

ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 20 del Acuerdo 029 de agosto 15 de 
2014, el cual quedará así: "TASA DE INTERES: A los beneficiarios de los préstamos o 
línea 1 del fondo se le cobrará una tasa anual del 4%, pero si en algún momento 
volvemos a un I.P.C. menor de cuatro puntos, se aplicaría el menor como principio de 
favorabilidad a nuestros empleados. El hecho que un empleado público o trabajador 
oficial se desvincule del municipio, no le alterará la tasa de interés aquí señalada." 

ARTICULO TERCERO: Modifíquese el artículo 32 del Acuerdo 029 de agosto 15 de 
2014, el cual quedará así: DEFINICION Y FINALIDAD: La línea de crédito dos, consiste 
en otorgar al empleado público o trabajador oficial por parte del municipio de Envigado, 
la tasa de interés que exceda la tasa anual del 4% y que no supere el 12% anual, en los 
créditos hipotecarios originados para adquisición, mejoras o construcción de vivienda. La 
finalidad no es otra que proporcionar un apoyo al funcionario en la consecución de su 
vivienda propia, mantenimiento o conservación de la misma. 

ARTICULO CUARTO: Modifíquese el artículo 33 del Acuerdo 029 de agosto 15 de 2014, 
en el párrafo primero y el parágrafo 1, los cuales quedarán así: "CALCULO DE LOS 
INTERESES A RECONOCER: La Secretaría de Hacienda, será quien elaborará las 
proyecciones y liquidaciones de los intereses que asumirá el municipio, partiendo del 4% 
anual, operación que efectuará en cada vigencia fiscal; pero si en algún momento 
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volvemos a un I.P.C. menor de cuatro puntos, se aplicaría el menor como principio de - 
favorabilidad a nuestros empleados." 

Parágrafo 1: Sobre el crédito que reciba el empleado o trabajador de la entidad 
prestataria, el municipio de Envigado solo asumirá el valor que supere el 4%, hasta un 
máximo del 12% anual. El valor de la tasa que sobrepase el 12% anual, será asumido 
directamente por el empleado o trabajador beneficiario. 

ARTICULO QUINTO: Modifíquese el parágrafo 4 del artículo 12 el cual quedará así: 
"Parágrafo 4. En todos los casos la destinación es exclusiva para habitación del 
solicitante y su grupo familiar acreditado, y no se puede dar uso diferente so pena de 
incurrir en causal de extinción del plazo y exigibilidad del total de la deuda, salvo 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas ante la Junta del 
Fondo o cuando ésta lo autorice previo estudio de su solicitud. 

ARTICULO SEXTO: Deróguese todos aquellos apartes que sean contrarios a las 
disposiciones de este Acuerdo, y que por algún motivo no se hayan identificado 
expresamente. 

ARTICULO SEPTIMO: Autorícese al Alcalde Municipal para realizar las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias para dar cumplimiento a este Acuerdo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los diecinueve (19) días del mes de abril de dos mil 
dieciséis (2016), 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 N° 128 del 8 de abril de 2016. 

JOSÉ LUBÍN MALDONADO SÁNCHEZ 	 LUIS STEBAN e  1N4x LUGO 
Presidente 	 Secretario General 
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opEReferf JUAN ANUEL B 	 ANCUR 

Secretario de Seguridad y Convivencia 

Alcalde 	. • clip. I 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

EL BOTE 

Secretario de Seguridad 

ETANCUR 
Convivencia 

ALE 

CUMPLASE 

UL EDUARDO CAR ONA GON 

A calde Munic 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECINUEVE (19) 

DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 013 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, diecinueve (19) de abril de dos mil 

dieciséis (2.016). 

JLIAN-MANUEL BOTERO ET9JCUR 
Secretario de Seguridad y Convivencia 
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