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POR EL CUAL SE DICTA EL ESTATUTO BÁSICO DE VIVIENDA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUí.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUi, En uso de las atribuciones y en especial
las que le confiere los articulos 313 de la Constitución Politica y las Leyes 136 de
1.994 y 1551 de 2012.

ACUERDA
ARTICULO 1°: NATURALEZA. El programa de vivienda del Municipio de Itagüí se
constituirá como un plan de inversión social especial de vivienda para los
empleados públicos, trabajadores oficiales, jubilados, pensionados del Municipio .
de Itagüi, docentes, directivos docentes y personal administrativo de las
instituciones educativas del ente territorial. Para todos los efectos legales el
programa se denominará "PROGRAMA DE VIVIENDA".
PARÁGRAFO 1°: El "programa de vivienda" del municipio de ltagüi será dirigido
por el Comité de Vivienda, y para su ejecución será administrado y coordinado por
la Secretaria de Servicios Administrativos.
PARÁGRAFO 2°: En relación a los empleados públicos, el presente programa
aplica a todos aquellos vinculados a la planta de Personal del Concejo, la
Personeria, la Contraloria y la administración central.
ARTICULO 2°: OBJETIVOS. El programa de vivienda del Municipio de Itagüi,
tendrá como objetivo principal, coadyuvar a la solución del problema de vivienda
de los empleados públicos, trabajadores oficiales, jubilados, pensionados del
Municipio de Itagüi, docentes, directivos docentes y al personal administrativo de
las instituciones educativas del Municipio de ltagüi, con tendencia a mejorar la
calidad de vida de los mismos, mediante el otorgamiento de créditos y/o
adjudicación de vivienda en programas de solución de vivienda que la
Administración Municipal adelante, participe, apoye o acceda mediante cualquier
mecanismo.
ARTICULO 3°. FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIVIENDA. En desarrollo de su
objeto, el Comité de Vivienda en colaboración con los funcionarios del Programa
de Vivienda tendrá las siguientes funciones:
1. Revisar, aprobar o negar las solicitudes de préstamos, determinando la
cuantia y condiciones generales de otorgamiento, de acuerdo a los estudios
socioeconómicos para determinar las condiciones y necesidades de los
beneficiarios del Programa de Vivienda y los casos particulares que se
llegaren a presentar.
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2. Establecer y aprobar los diferentes programas y proyectos que en materia de
vivienda se vayan a desarrollar, determinando las condiciones, plazos,
modalidades, requisitos y demás condiciones del mismo.
3. Aprobar o negar, los cambios de modalidad de los créditos aprobados o las
garantias que los respaldan.
4. Supervisar que los recursos solicitados y asignados a los solicitantes y
adjudicatarios del Programa de Vivienda cumplan con los requisitos
establecidos y llevar el registro y el archivo relativo a los mismos.
5. Solicitar a la Secretaria de Hacienda, previo informe certificado por la misma,
el traslado de los ingresos y demás recaudos, para autorizar la inversión de
los recursos que demande el Programa de Vivienda.
6. Reportar al abogado que tenga a cargo la recuperación de cartera y a la
Secretaria Jurldica de la administración municipal de Itagüi, los informes de
supervisión y control que emite la Secretaría de Servicios Administrativos
sobre los beneficiarios incursos en mora, con el fin de que se adelanten los
procesos correspondientes.
7. Por regla general los créditos que se otorguen estarán respaldados con
garantia hipotecaria de primer grado, salvo que el Comité de Vivienda por
razones debidamente justificadas autoricen la constitución de garantlas
diferentes, siempre que las mismas correspondan con la debida protección
del monto adeudado y expuesto a riesgo y consideren su eventual
recuperación por este medio.
8. Establecer programas y condiciones especiales de pago a los usuarios del
programa que se constituyan en mora con el fin de buscar la recuperación
efectiva de la cartera.
9. Estudiar y aprobar las solicitudes de ampliación del plazo para el desembolso.
10. Estudiar y aprobar la viabilidad de ampliación de plazos para el pago del
crédito.
11. Determinar las fechas de apertura y cierre de recepción de solicitudes de
crédito.
12. Proponer al Alcalde las medidas que juzgue indispensables y convenientes
para la correcta administración del Programa de Vivienda y la óptima
inversión de los recursos.
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13. Recomendar los sistemas y formas de financiación
adjudica el Programa de Vivienda.

de los créditos

que

14. Velar por el excelente cumplimiento de este acuerdo y el funcionamiento
Programa de Vivienda.
15. Revisar y controlar semestralmente

del

los ingresos del Programa de Vivienda.

ARTICULO 4°. FUNCIONES DEL ENTE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA
DE VIVIENDA - SECRETARíA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
La
Secretaria de Servicios Administrativos a través del Secretario de Despacho y los
servidores públicos asignados al programa, tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar en las fechas y plazos establecidos por el Comité de Vivienda
para la recepción de solicitudes de crédito de vivienda y demás solicitudes
para el cabal cumplimiento del programa.
2. Llevar el registro y custodia de las actas suscritas por el Comité de
Vivienda, así como la compilación de los informes generados en razón del
Programa de Vivienda.
3. Mantener en custodia la información que soporta las solicitudes de crédito
aprobadas por el Comité de Vivienda.
4. Supervisar y controlar el pago oportuno de las cuotas de los créditos de
vivienda por los deudores.
5. Presentar al Comité de Vivienda informes de ejecución
cartera, en cada reunión o cuando éste lo solicite.

y estado de la

6. Recomendar modificaciones a la reglamentación del crédito o de los demás
programas que se adelanten.
7. Velar por la correcta utilización de los préstamos y su recuperación
porque se otorguen oportunamente las garantías requeridas.

y

8. Estudiar y proyectar las respuestas de las consultas que se presenten en
relación con la interpretación de la presente reglamentación, con el apoyo y
asesoría de la Secretaría Jurídica y el abogado del Programa de Vivienda.
9. Brindar asesoría a los aspirantes a ser beneficiarios del crédito que otorga
el Programa de Vivienda.
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10.Administrar
y custodiar las garantías hipotecarias suscritas por los
beneficiarios de los préstamos y en caso de aquellos créditos que carezcan
de ellas, iniciar los trámites necesarios para su constitución.
11. Con el fin de amparar las obligaciones hipotecarias contraídas con el
municipio de Itagüí, la Secretaria de Servicios Administrativos liderara el
proceso de contratación con una compañía de seguros legalmente
autorizada, amparos que cubran a partir de la firma de la escritura los
riesgos que sean determinados por el Comité de Vivienda de acuerdo al
análisis que sobre la materia se realice. En todo caso el valor de las primas
del seguro serán con cargo al beneficiario deudor y su costo se cancelará
obligatoriamente de manera conjunta con las cuotas de amortización, de
acuerdo a la reglamentación que expida el Comité de Vivienda.
12. La Secretaría de Servicios Administrativos verificará y actualizará el valor
Catastral de los inmuebles dados en garantía, para establecer que
continúan cubriendo los saldos de las obligaciones.
13. Adelantar el proceso de convocatoria para la elección del representante de
los usuarios que tengan la calidad de empleados públicos cuya designación
no corresponda a las organizaciones sindicales, así como la designación
del representante de los trabajadores oficiales y de los docentes, directivos
docentes y personal administrativo de las instituciones educativas.
DE LA DIRECCiÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
ARTICULO 5°: DIRECCiÓN. Las funciones de dirección del programa de vivienda
estarán a cargo del "Comité de Vivienda".
ARTICULO 6°: COMPOSICiÓN. El Comité de Vivienda estará íntegrado por las
siguientes personas con derecho a voz y voto:

>-

El Alcalde Municipal o su delegado quien lo presidirá.

>-

El Secretario de Servicios Administrativos,
del Comité.

>-

El Secretario de Hacienda.

>-

El Secretario Juridico.

>-

Dos Representantes de los usuarios que tengan la calidad de empleados
públicos al servicio del Municipio de Itagüí.

quien actuará como Secretario
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>-

Un representante de los trabajadores oficiales.

>-

Un representante
de los docentes, directivos
administrativo de las instituciones educativas.

Públicos y Jubilados del Municipio

docentes

y

personal

PARÁGRAFO 1°: Para sesionar y tomar decisiones se requiere de la asistencia
por lo menos, de la mitad más uno de los miembros del Comité de Vivienda.
PARÁGRAFO 2°: La designación de los representantes de los trabajadores
oficiales y de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de las
instituciones educativas, se realizará mediante votación entre los servidores
públicos que hagan parte de cada uno de los grupos mencionados.
La elección de los dos (2) representantes de los usuarios (empleados públicos) se
elegirán asi: uno por parte de las asociaciones sindicales existentes a través de
sorteo realizado por ellas mismas entre los representantes que propongan cada
una de las juntas directivas de dichas asociaciones; y el otro será designado
mediante votación popular realizada entre los empleados públicos del Municipio de
Itagüi.
PARÁGRAFO 3°: Los representantes de los trabajadores oficiales y de los
docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones
educativas
sólo integrarán el comité en las reuniones donde se trate
exclusivamente la adjudicación de créditos, proyectos o programas relacionados
tanto con el personal de trabajadores oficiales como el personal de docentes,
directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas. En
este caso no participaran los dos (2) representantes de los usuarios que tengan la
calidad de empleados públicos al servicio del Municipio de Itagüí, que integran el
Comité de Vivienda.
PARÁGRAFO
4°: No podrán ser parte del Comité de Vivienda como
representantes de los empleados públicos, ni de los trabajadores oficiales,
docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones
educativas, aquellas personas que no se encuentren al dia en las cuotas de
amortización del crédito de vivienda otorgado por cualquier concepto otorgado por
el Programa de Vivienda; ni tampoco quienes hayan sido objeto de sanción penal,
fiscal o disciplinaria en firme, dentro de los cinco (5) años anteriores a su
designación.
ARTíCULO 7°: El Comité de Vivienda se reunirá ordinariamente dos (2) veces al
año, y en forma extraordinaria cuando sea citado por el Presidente o su delegado
o por la mitad más uno de sus miembros a través del Secretario del Comité. Para
el caso de las reuniones extraordinarias, el Secretario del Comité enviará el orden
del día correspondiente con sus respectivos soportes con dos (2) días de
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antelación por lo menos. En cada una de las reuniones se evaluarán y someterán
a aprobación los proyectos y demás solicitudes de crédito radicadas con
antelación a la fecha de realización de las mismas.
PARÁGRAFO
1°: De las reuniones ordinarias y extraordinarias se dejarán
constancias en actas firmadas por el Presidente o su delegado y el Secretario del
Comité previa lectura y aprobación por cada uno de sus miembros.

PATRIMONIO Y CONTROL FISCAL DEL PROGRAMA
ARTICULO
8°: INTEGRACiÓN
DEL PATRIMONIO
VIVIENDA. El patrimonio del Programa de Vivienda
siguiente forma:

DE VIVIENDA

DEL PROGRAMA
DE
estará integrado de la

1. Un aporte anual de mil quinientos (1.500) hasta tres mil (3.000) salarios
minimos legales mensuales vigentes, que será apropiado en el presupuesto
de cada vigencia fiscal.
2. Los bienes que posee, los bienes inmuebles recuperados por la labor de las
acciones judiciales o administrativas promovidas por el Municipio por mora
en el pago de los créditos del Programa de Vivienda y los que llegaré a
adquirir.
3. Las cuotas de amortización de los créditos e intereses de financiación que
en la actualidad abonen los beneficiarios por cualquier concepto, ya sean
adjudicaciones y/o préstamos otorgados, así como el producto de los
intereses moratorios aplicados a los morosos.
4. Los intereses producto de depósitos bancarios que efectúe el Programa de
Vivienda del Municipio de Itagüí en las entidades financieras autorizadas
por la Superintendencia Financiera.
5. Donaciones realizadas por personas naturales
privadas con destino al Programa de Vivienda.

o jurídicas,

públicas

o

6. Los bienes inmuebles que sean entregados como parte de compensaciones
urbanisticas y que puedan ser destinados a vivienda de los servidores
públicos pensionados y jubilados del Municipio, previa aprobación del
Comité de Desarrollo Territorial.
7. El producto de la aplicación de la retención de la respectiva pignoración de
las Cesantias de que habla el presente acuerdo como abono al saldo de la
obligación.
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8. Los demás bienes, recursos o servicios que apropie el Municipio u obtenga
el programa a través de los diferentes mecanismos de cofinanciación o
similares.
PARÁGRAFO: Las apropiaciones concedidas con cargo al presupuesto y los
dineros recibidos por concepto de pagos de cuotas de amortización e intereses, o
sanciones por mora, asi como los rendimientos financieros, si los hubiere, serán
manejados por la Tesoreria General del Municipio, de forma que estos no hagan
unidad de caja con los demás recursos que alli se administran, para esto los
ingresos serán llevados a una cuenta especial separada de los fondos comunes y
denominada "Municipio de Itagüi - Programa de Vivienda".
ARTíCULO 9°: CONTROL FISCAL: El control fiscal del programa de vivienda
será ejercido por la Contraloría Municipal de Itagüí o quién haga sus veces
conforme a las disposiciones Constitucionales y legales que regulan la materia.

REGIMEN JURíDICO APLICABLE AL PROGRAMA
ARTíCULO 10°. RÉGIMEN JURíDICO: Para llevar a cabo el objeto del Programa
de Vivienda, el Municipio de Itagüí podrá celebrar toda clase de actos y contratos
permitidos por la Constitución y la ley.
Los actos jurídicos expedidos por el Municipio de Itagüí en desarrollo
Programa de Vivienda tendrán la naturaleza de actos administrativos.

del

Igualmente, los contratos que celebre el Municipio de Itagüí en desarrollo del
mismo, se sujetarán a las normas de derecho constitucional;
derecho
Administrativo, y Derecho Civil y a las demás disposiciones vigentes que regulan
la materia.
El Alcalde Municipal podrá delegar en un funcionario del nivel directivo la
suscripción de los diferentes actos y contratos, asi como las escrituras públicas y
demás documentos que tengan origen en el programa de vivienda.

PRESTAMOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
ARTíCULO 11°. En cumplimiento
realizará los siguientes préstamos:

de sus objetivos

el Programa

de Vivienda

1.

Para la compra de un inmueble destinado exclusivamente
del beneficiario del Programa de Vivienda.

a la vivienda

2.

Para la cancelación total de las obligaciones garantizadas con hipoteca
que grave la única vivienda del beneficiario o de su cónyuge o compañero
(a) permanente.

II
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3.

Para la construcción de vivienda en lote o terraza (sometida al régimen de
propiedad horizontal) que sea de propiedad del beneficiario del préstamo o
de su cónyuge o de su compañero (a) permanente, que permita al futuro
adjudicatario del crédito, garantizarlo mediante la constitución de la
respectiva hipoteca.

4.

Para el pago de la cuota inicial destinado a compra de vivienda nueva o
usada.

5.

Para reparaciones que requiera la única vivienda del beneficiario, de su
cónyuge o compañero (a) permanente previo concepto del Comité de
Vivienda.

PARÁGRAFO 1°. En todos los casos de préstamos anteriormente mencionados
en que se tenga constituido patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar,
al momento de legalizar el préstamo, este deberá cancelarse para poder otorgar la
garantía hipotecaria a favor del Municipio de Itagüí - Programa de Vivienda.
Cuando los préstamos sean para deshipoteca o reparación de inmueble de
propiedad del compañero o compañera del beneficiario, dichos compañeros
deberán tener minimo una convivencia de dos (2) años, la cual se acreditará por lo
medios establecidos por la ley.
PARÁGRAFO 2°: Corresponde al Comité de Vivienda establecer mediante acto
administrativo los requisitos, valores y demás condiciones que deberán acreditar
las personas que deseen acceder a cada una de las modalidades de crédito, así
como el alcance de los mismos.
PARAGRAFO
3°. En cada programa, proyecto de vivienda o proceso de
adjudicación de viviendas o de préstamos, el Comité de Vivienda determinará la
distribución porcentual del mismo, expresando de manera clara cuanto porcentaje
será para los empleados públicos, cuanto para jubilados y pensionados, cuanto
para trabajadores oficiales y cuanto para los docentes, directivos docentes y
personal administrativo de las instituciones educativas.
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 minimo las siguientes condiciones:
1. Que el 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 Itagüi.
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2. Para los empleados públicos, personal docente, directivo docente y
administrativo de las instituciones educativas y trabajadores oficiales la
vinculación al Municipio de Itagüí no puede ser inferior a dos (2) años
continuos o discontinuos.
3. Que el núcleo familiar del aspirante esté conformado como minimo por tres
(3) personas hasta el 2° grado de consanguinidad, salvo los casos de los
cónyuges 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
Municipio de Itagüí por todo concepto.

a paz y salvo con el

6. Sí el aspirante y su cónyuge o compañero (a) permanente laboran al
servicio del Municipio de Itagüí y ambos solicitan adjudicación o préstamo
de vivienda, el beneficio solo se hará extensivo a uno de ellos a juicio del
Comité de Vivienda.
PARAGRAFO 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.
PARAGRAFO 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 conyugue o compañero permanente, siempre y
cuando se le de prioridad a aquellos beneficiarios que aun no poseen vivienda
propia y reúnan los requisitos para acceder al respectivo programa.
ARTíCULO 13°: El (los) beneficiario(s) del Programa de Vivienda que salieren
favorecido (s), y a consecuencia de esto sean adjudicatario (s) y no hagan uso del
(los) préstamo(s),
no tendrán derecho a presentar nueva solicitud después de
dieciocho (18) meses del vencimiento de la última prórroga concedida o de la
fecha de radicación del oficio de la renuncia al préstamo. Cuando se presente
solicitud por segunda vez, y como consecuencia se le adjudique nuevamente el
préstamo por parte del Programa de Vivienda - Municipio de Itagüí y no haga uso
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del mismo, el adjudicatario no podrá hacer nueva solicitud sino hasta después de
(7) años del vencimiento de la última prórroga o de la fecha de radicación del oficio
de renuncia al préstamo conferido.
Los empleados de los niveles asistencial y técnico, cuando logren comprobar ante
el Comité de Vivienda que no pudieron hacer uso del préstamo porque el monto
aprobado no alcanzaba para la compra de vivienda dado los precios del mercado,
podrán presentar una nueva solicitud transcurrido un plazo de un (1) año.
PARAGRAFO: El Comité de Vivienda establecerá los plazos y demás condiciones
que tendrá el adjudicatario para realizar los trámites de notaria, rentas y registro
de escritura pública, contados a partir de la fecha de entrega de documentos
requeridos para dicha tramitación.
Quien incumpla este plazo, se hará acreedor a las medidas consagradas en este
articulado, por el retardo en la no legalización y utilización del crédito, salvo casos
especiales evaluados por el Comité de Vivienda.
ARTICULO 14: MONTO DE LAS ADJUDICACIONES Y PRESTAMOS, PLAZOS
DE AMORTIZACiÓN,
FORMAS
DE PAGO, INTERESES,
SISTEMA
DE
L1QUIDACION DE CUOTAS. El Comité de Vivienda tendrá en cuenta los
siguientes montos al momento de adjudicar un préstamo, según se trate de
compra, deshipoteca, construcción de vivienda, reparaciones o mejoras. El monto
máximo se determinará en salarios minimos legales mensuales vigentes y
teniendo en cuenta la asignación básica mensual del solicitante del crédito.

1. PARA COMPRA DE VIVIENDA.
RANGOS SALARIALES
EN SMLMV
Hasta 2.5
MAS DE 2.5 SMLMV
HASTA 3 SMLMV
MAS DE 3 SMLMV
HASTA 4 SMLMV
MAS DE 4 SMLMV
HASTA 5 SMLMV
MAS DE 5 SMLMV
HASTA 7 SMLMV
MAS DE 7 SMLMV

INTERES
IPC
IPC
IPC

PARA COMPRA DE
VIVIENDA
~
-~
100 SMLMV
110SMLMV

r

130 SMLMV

IPC

160 SMLMV

IPC

190 SMLMV

IPC

230 SMLMV

2. DESHIPOTECA O CONSTRUCCION DE VIVIENDA. Hasta el ochenta por
ciento (80%) de los valores estipulados en el numeral anterior.
3. REPARACIONES

O MEJORAS.
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PARÁGRAFO 1°: Sobre el valor adjudicado por concepto de préstamo de
vivienda, se establece una tasa de interés fijo anual correspondiente al IPC del
año inmediatamente anterior certificado por el DANE.
PARÁGRAFO 2°: En el caso de los beneficiarios que se encuentren en la
situación administrativa de encargo o comisión de servicios, el préstamo se hará
con base en el sueldo que corresponde al cargo de propiedad.
PARÁGRAFO 3°: En el caso de construcción sobre el aire o terraza este debe
estar sometido al régimen de propiedad horizontal.
PARAGRAFO 4°: El valor del préstamo otorgado por el Comité de Vivienda se
entregará directamente a la persona o entidad vendedora o cofinanciadora según
el caso, si está destinado para la compra de vivienda. Si tiene por finalidad la
cancelación total de las obligaciones garantizadas con hipoteca, se entregará al
acreedor hipotecario. Si la destinación es para mejoras o construcción, el crédito
se entregará al beneficiario del préstamo.
PARAGRAFO 5°: A los trabajadores oficiales se les aplicará lo dispuesto en la
convención colectiva de trabajo vigente en lo que les sea aplicable; en los demás
aspectos se ceñirán a los contenidos en este Acuerdo.
ARTICULO 15°: PLAZO
DE AMORTIZACION DE lA DEUDA. Los créditos
otorgados por el Comité de Vivienda, se pagarán mediante cuota quincenal o
mensual, (según lo que disponga el Comité de Vivienda), en un plazo de entre
cinco (5) y hasta veinticinco (25) años, según lo determine el Comité de Vivienda
y dependiendo del uso que se le dará al correspondiente préstamo.
PARAGRAFO 1°: los adjudicatarios de los créditos del Programa de vivienda,
podrán en cualquier tiempo, cancelar en todo o en parte el saldo de la obligación.
En caso de abono extraordinario superior a diez (10) cuotas mensuales, tendrán
una nueva liquidación del valor de las cuotas de acuerdo con la parte pendiente
del plazo que se haya establecido al hacerse la liquidación inicial de la solicitud del
crédito. A discreción del Comité de Vivienda, la cuota podrá ser inferior a la que
venia cancelando.
PARAGRAFO 2°: Para los trabajadores oficiales, el plazo máximo de amortización
será el pactado en la convención colectiva de trabajo.
ARTÍCULO 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 ltagüi - Programa de
Vivienda, como garantía y fuente de financiación del programa de vivienda las
cesantías en un 30% para los níveles directivo y asesor y en un 20% para los
demás niveles y para los trabajadores ofi.s;lales, docentes, directivos docentes y
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personal administrativo de las instituciones educativas. Dichos recursos serán
para abonarlos 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 al Municipio de Itagüi, en caso del personal
del régimen retroactivo, la Tesorería General abonará 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 préstamo, el valor del crédito
otorgado se incrementará en cinco por ciento (5%), que se destinará 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.
PARAGRAFO: En caso de muerte del adjudicatario del crédito del Programa de
Vivienda, la deuda con el mismo puede quedar cancelada cuando la compañia de
seguros lo haya aceptado como asegurado y ya se le esté pagando la respectiva
prima o en caso de no tener seguro de vida, el cónyuge o compañero (a)
permanente y/o los herederos continuarán respondiendo por el crédito adjudicado
por el Comité de Vivienda.
ARTICULO 17°. SISTEMA DE LIQUIDACiÓN DE CUOTAS. Para la liquidación de
cuotas por concepto de préstamos de vivienda el Comité de Vivienda establecerá
las correspondientes formulas teniendo en cuenta la modalidad del préstamo,
plazo, interés y demás condiciones que se determinen en cada caso.
ARTICULO 18°: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO DE MUTUO.
El Municipio de Itagüi - 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 seis (6) cuotas sucesivas de
amortización.
b) Por destinación del préstamo a un fin diferente para el cual fue otorgado.
c) 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 denuncias
respectivas ante las autoridades competentes.
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d) Si el (los) inmueble (s) hipotecado (s) es perseguido por un tercero diferente
al Municipio de Itagüi - Programa de Vivienda en ejercicio de cualquier
acción legal.
e) Si el (los) inmueble (s) mismo (s) sufren desmejora o de precio a tal punto
que no llegue (n) a ser garantia suficiente del crédito a juicio de un perito
que designe el Comité de Vivienda.
ARTICULO 19°: INTERES DE MORA. El Municipio de Itagüi - Programa de
Vivienda cobrará a todos los beneficiarios del Programa de Vivienda, un interés en
caso de mora a la tasa establecida por la ley para efectos tributarios. Lo anterior
sin perjuicio de que el Municipio pueda ejercer las acciones legales y judiciales
correspondientes.
ARTICULO 20°. Los beneficiarios del Programa de Vivienda tendrán un plazo
máximo de un (1) año cuando el préstamo sea destinado para compra de vivienda,
lote o terraza y seis (6) meses en los demás eventos, contados ambos plazos a
partir de la fecha de la notificación personal del acto por medio del cual se otorga
el préstamo, para allegar la documentación solicitada y hacer uso del mismo. En
caso contrario, se entenderá que desiste del préstamo, salvo que el préstamo se
encuentre en trámite notarial, caso en el cual se culminará con la legalización del
mismo.
No obstante, el Comité de Vivienda podrá ampliar los plazos cuando la demora en
el mismo obedezca a situaciones imprevistas o debidamente justificadas que
hayan dado lugar al no cumplimiento de los plazos. Para esto el beneficiario
deberá solicitar la ampliación del plazo, argumentando y justificando los motivos
que han dado lugar a la demora, mediante comunicación dirigida al Comité de
Vivienda, el cual estudiará y decidirá sobre la misma.
ARTICULO 21°.Autorizase al Alcalde Municipal para que dentro de los tres (3)
meses siguientes a la promulgación del presente Acuerdo proceda a su
reglamentación.
ARTICULO 20°.EI presente Acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga las
normas que le sean contrarias, en especial el Acuerdo Municipal 010 de 2008.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜI, A LOS CATORCE (14) DIAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES EXTRAORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.
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CARLOS MARIO~~'E
Presidente
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LA MESA DIRECTIVA
ENVIA EL PRESENTE ACUERDO
EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGOI, HOY DIECISEIS
(16) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), A FIN DE QUE ESE
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
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En la fecha recibi de la SecretarIa del Concejo
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Señor Alcalde para su
carrespon ¡ente sanción y promulgación.
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