
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO   No.   043 
(2 de diciembre de 2014) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES PARA 
EL PAGO DE OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LOS SISTEMAS FONDOS Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”. 
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA),  en uso de 
sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 287, 294 y 313 de 
la Constitución Política, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012; 
Acuerdos 027 de 2006, 062 de 2008, 019 de 2012, 051 de 2012, 029 de 2014, y 
demás normas concordantes y reglamentarias, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase 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 treinta  (30) de abril de  dos 
mil quince (2015),  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 sobre el total de la obligación principal, la 
reducción del CIEN POR CIENTO (100%)  de los intereses de mora y del porcentaje 
de la rentabilidad financiera;  pero sin que se condone el incremento que por inflación 
soporta el capital. Es decir, el valor a liquidar  y por pagar para recibir el beneficio 
será: El capital debidamente indexado desde el momento de la cesación del pago, 
hasta la fecha que se produzca la cancelación efectiva del crédito. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Si al deudor le es imposible cancelar la totalidad del capital  
tal y como se señala en el artículo anterior,  se permitirá la realización de un acuerdo 
de pago, dentro de la vigencia del presente acto, hasta máximo por seis cuotas 
mensuales; pero ya el beneficio de la reducción de intereses moratorios y del 
porcentaje de rentabilidad financiera,  no será del  CIEN POR CIENTO (100%) sino 
del OCHENTA POR CIENTO (80%), generados y acumulados hasta la fecha del 
correspondiente pago. 
 
PARÁGRAFO 1: En caso de incumplimiento del acuerdo de pago de que trata el 
presente artículo, dará lugar a la aplicación de la cláusula aceleratoria de la obligación 
y a la pérdida del beneficio concedido; por ende, la obligación se restablecerá en las 
condiciones inicialmente pactadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Estos beneficios se aplican para obligaciones que se 
encuentren también en cobro coactivo. Si existen acuerdos de pago o 
refinanciaciones,  éstos podrán reliquidarse y aplicársele el beneficio establecido en 
los artículos anteriores, separando el concepto capital e intereses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Autorícese conceder la remisibilidad del total de la deuda a los 
adjudicatarios o beneficiarios del sistema de fondos, por los créditos que se hayan 
generado en algún proceso de reubicación,  realizado por la Administración Municipal  
o por efecto de condiciones establecidas, por el Comité de Sostenibilidad de la 
Información Contable. 
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ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de su 
sanción y publicación. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil 
catorce (2014),  después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas,  estando en sesiones extraordinarias por convocatoria 
realizada por el señor Alcalde,  a través del decreto número 302 del 1 de diciembre de  
2014. 
 
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                                     HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
Presidente                                                                  Secretario General (E) 
 
 
 
 
 


