
ACUERDO N° 	 AS 
CONCEJO 
MUNICIPAL pE 

ITAGÜI 
POR EL CUAL SE REFORMA Y COMPLEMENTA EL ACUERDO MUNICIPAL 
NÚMERO 020 DE 2013, MEDIANTE EL CUAL SE DICTA EL ESTATUTO 
BÁSICO DE VIVIENDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL 
MUNICIPIO DE ITAGUÍ. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUÍ, En uso de las atribuciones y en especial 
las que le confiere los artículos 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 
1994 y 1551 de 2012. 

ACUERDA 

ARTICULO 1°: El artículo 2° del Acuerdo Municipal número 020 del 21 de 
septiembre de 2013, quedará así: 

ARTICULO 2°: OBJETIVOS. El programa de vivienda del Municipio de 
ltagüi, tendrá como objetivo principal, coadyuvar a la solución del problema 
de vivienda de los empleados públicos, trabajadores oficiales, jubilados, 
pensionados del Municipio de ltagüí, docentes, directivos docentes yal 
personal administrativo de las instituciones educativas del Municipio de 
ltagüí, con tendencia a mejorar la calidad de vida de los mismos, mediante 
el otorgamiento de créditos, otorgamiento de subsidios en dinero o especie, 
realización de manera directa o indirecta de proyectos urbanísticos y de 
vivienda y/o adjudicación de vivienda en programas de solución de vivienda 
que la Administración Municipal adelante, participe, apoye o acceda 
mediante cualquier mecanismo. 

PARAGRAFO: El Programa de Vivienda podrá adelantar de manera directa 
o mediante alianzas con personas naturales o jurídicas; públicas o privadas 
que tengan conocimientos en la construcción de vivienda, proyectos de 
construcción de vivienda dirigidos a los servidores públicos municipales 
pudiendo realizar aportes directos o mediante la modalidad de subsidios. 

ARTÍCULO 2°. Subsidios en materia de vivienda. El Programa de ViVienda del 
Municipio de Itagüí podrá adelantar proyectos de vivienda para los destinatarios 
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Viene del Acuerdo por el cual se reforma y complementa el Acuerdo Municipal número 020 de 2013, mediante el cual se», 
dicta el Estatuto Básico de Vivienda de los servidores públicos y jubilados del Municipio de Itagüi CONCEJO 
del Acuerdo 020 de 2013, mediante el otorgamiento de subsidios de vivie 	 pE 
dinero o en especie, que podrán consistir entre otros en los siguientes elementi AGUI 

a) La entrega de lotes de terreno de propiedad del Municipio o sus diferentes 
entidades para ser utilizados en proyectos de vivienda que adelante el 
programa para sus beneficiarios. 

b) La entrega de una suma determinada de recursos para financiar un 
proyecto de vivienda que adelante el programa. 

c) La financiación de estudios, diseños, planos, licencias y demás gastos 
previos necesarios para adelantar programas de vivienda. 

d) El otorgamiento de sumas determinadas de dinero a modo de subsidio 
como parte de la financiación de una vivienda o proyecto de vivienda para 
los beneficiarios del programa. 

ARTÍCULO 3°. Todos los servidores públicos del Municipio de ltagüí podrán ser 
beneficiarios de los programas de subsidios a que hace referencia el artículo 
segundo del presente Acuerdo sin que le sean aplicables los requisitos, 
condiciones y obligaciones a que hace referencia el Acuerdo 020 de 2013 y solo le 
serán aplicables las condiciones que establezca el Comité de Vivienda en cada 
caso de acuerdo al reglamento que expida para el efecto. 

ARTÍCULO 4°. El artículo 12° del Acuerdo Municipal número 020 del 21 de 
septiembre de 2013, quedará así: 

ARTICULO 12°. DE LAS CONDICIONES, REQUISITOS, OBLIGACIONES Y 
PROCEDIMIENTO PARA LAS ADJUDICACIONES. Para la adjudicación de 
vivienda o asignación de préstamos en las modalidades contempladas en el 
presente Acuerdo, el Comité de Vivienda estudiará y resolverá la solicitud de cada 
uno de los aspirantes, quienes deberán cumplir mínimo las siguientes condiciones: 

1. Que e/ aspirante al momento de la solicitud ostente la calidad de empleado 
público, trabajador oficial, jubilado o pensionado, personal docente, 
directivo docente y administrativo de las instituciones educativas del 
Municipio de Itagüt 
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dicta el Estatuto Básico de Vivienda de los servidores públicos y jubilados del Municipio de ltagüi CONCEJO 
MUNICIPAL DE 

2. Para los empleados públicos, personal docente, directivo d men' aGell 
administrativo de las instituciones educativas y trabajadores oficiales la 
vinculación al Municipio de Itagill no puede ser inferior a dos (2) años 
continuos o discontinuos, salvo que se trate de acceder a programas de 
subsidios en cuyo caso no se requiere acreditar antiguedad. 

3. Que el núcleo familiar del aspirante esté conformado como mínimo por tres 
(3) personas hasta el 2° grado de consanguinidad, salvo los casos de los 
con yuges o compañeros permanentes sin hijos, los cuales podrán actuar 
como grupo familiar y los casos de mujer u hombre cabeza de familia. 

4. Que el aspirante tenga capacidad de pago para cumplir con las 
obligaciones que adquiera con el Programa de Vivienda, esto es, que la 
cuota mensual fijada en el respectivo contrato de mutuo no exceda más del 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico mensual conforme a la 
reglamentación que para el efecto expida el Comité de Vivienda. 

5. No ser deudor moroso con el Estado y encontrarse a paz y salvo con el 
Municipio de Itagill por todo concepto. 

6. Que el aspirante o quienes integran su grupo familiar no hayan sido 
beneficiados por el Municipio de flag& con más de tres (3) prestamos en 
cualquier época, independiente de la destinación de los mismo, con 
excepción de los jubilados y pensionados del Municipio y su grupo familiar, 
quienes podrán aspirar a nuevos créditos, siempre que no hayan sido 
beneficiados en los últimos diez (10) años con más de tres (3) prestamos 
del Municipio. 

7. Si al el aspirante y su cónyuge o compañero (a) permanente laboran al 
servicio del Municipio de Itagül y ambos solicitan adjudicación o préstamo 
de vivienda, el beneficio solo se hará extensivo a uno de ellos a juicio del 
Comité de Vivienda. 

PARÁGRAFO 1: El comité de Vivienda reglamentará los demás requisitos que 
deberán reunir quienes aspiren a ser beneficiarios de los Programas y proyectos 
de Vivienda que se adelanten por parte del Municipio a través del programa de 
vivienda. 
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PARÁGRAFO 2: El comité de Vivienda podrá establecer programas y proyectos 
donde puedan participar beneficiarios del Programa de Vivienda que posean 
inmueble a su nombre o de su cónyuge o compañero permanente, siempre y 
cuando se le dé prioridad a aquellos beneficiarios que aún no poseen vivienda 
propia y reúnan los requisitos para acceder al respecto programa. 

ARTÍCULO 5°. El artículo 16° del Acuerdo Municipal número 020 del 21 de 
septiembre de 2013, quedará así: 

ARTICULO 16°: OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. El adjudicatario del 
crédito de vivienda se obliga en la respectiva escritura o en el contrato de mutuo a 
pignorar a favor del Municipio de Itagül-Programa de Vivienda, como garantía y 
fuente de financiación del programa de vivienda, el treinta por ciento (30%) de sus 
cesantías. Dichos recursos serán para abanarlos al capital u obligación principal o 
la cancelación de las cuotas vencidas. 

La aplicación de la deducción por la pignoración se hará tanto para el personal de 
régimen retroactivo como para aquellos a quienes se les liquida y entrega 
anualmente en fondos privados. En este último caso la retención se hará 
anualmente sobre el respectivo valor liquidado por el Municipio. 

Cuando el adjudicatario del crédito sea desvinculado o se haya retirado 
definitivamente del servicio que presta el Municipio de Ita gol, en caso del personal 
del régimen retroactivo, la Tesorería General abonara al Programa de Vivienda, la 
parte de las cesantías pignoradas a favor de éste, hasta la concurrencia del valor 
del crédito. 

Para cualquier modalidad de adjudicación de préstamos, el valor del crédito 
otorgado se incrementará en cinco por cinco (5%) que se destinara para la 
administración y los distintos seguros que tome el adjudicatario del crédito. En los 
créditos se tomará el total del mismo y se incrementará este porcentaje; sobre el 
resultado se establecerán las cuotas correspondientes. 
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PARÁGRAFO: En caso de muerte del adjudicatario del crédito del Programa de 
Vivienda, la deuda con el mismo puede quedar cancelada cuando la compañía de 
seguro lo haya aceptado como asegurado y ya se le esté pagando la respectiva 
prima o en caso de no tener seguro de vida, e/ cónyuge o compañero (a) 
permanente y/o los herederos continuarán respondiendo por el crédito adjudicado 
por el Comité de Vivienda. 

ARTÍCULO 6°. El artículo 18° del Acuerdo Municipal número 020 del 21 de 
septiembre de 2013, quedará así: 

ARTÍCULO 18° CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO. 
El Municipio de Itagül-Programa de Vivienda podrá declarar vencido el plazo de 
las obligaciones y exigir el pago inmediato en los siguientes eventos. 

a) Mora por parte del beneficiario en el pago de siesa (6) cuotas sucesivas de 
amortización. 

b) La no ocupación de la vivienda por el adjudicatario, sin previa autorización 
del Comité de Vivienda debidamente justificada. 

c) Por destinación del préstamo a un fin diferente para el cual fue otorgado. 
d) Falsedad de los documentos y datos aportados por el beneficiario que 

fueron usados con la finalidad de buscar la adjudicación de un crédito. En 
este caso el Secretario del Comité de Vivienda instaurará las penales 
respectivas ante la autoridad competente. 

e) Si el (los) inmueble (s) hipotecado (s) es perseguido por un tercero diferente 
al Municipio de nage/f.-Programa de Vivienda en ejercicio de cualquier 
acción legal. 

O Si el (los) inmueble (s) mismo (s) sufren desmejora o de precio a tal punto 
que no llegue (n) a ser garantía suficiente del crédito a juicio de un perito 
que designe le Comité de Vivienda. 

ARTICULO 7°.EI presente Acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga las 
normas que le sean contrarias. 
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ITAGell 
DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, A LOS TRECE (13) DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (20 , DESPUÉS DE 
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DO 2) SESIONES 
EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS P RE 

1.11 ‘,..., 	 Osca‘c. 
MIGUEL ANGEL OSORIO RAMIREZ 
Presidente 

DIE 
Sec etano 	eral 

RDA R. 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, HOY 
DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014), A FIN DE 
ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCI N LEGAL CORRESPON 

C.•••• 4L A\ ()Set o / 
MIGUEL ANGEL OSORIO RAMIREZ ALFO s A 	A ENC A D. 
Presidente 	 Vicepresidente 	r0 

Elaboró Maria T. 
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reci;i de la Secrearla de Concejo 
es presente acuerdo el cual pasa al 

eñor Alcalde para 
O del 

 

ndiente ancIón y promulgación 

Ragú', 
En tafec 
Munic.  
Desp 
con- 

Alcald Municipal Secretario 

PUBLIQUESE Y EJECUTESE 
En tres (3)ejemplares enviese a la Gobernación de 
Antioquia, para su revisión. 

CÚ LAS 

Itaggi, 

. 	e  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
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