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ACUERDO N° 016-2008  
(Abril 17 de 2008) 

 
“Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde para que en nombre del Municipio de 
Envigado, avale un empréstito con destino a la empresa de Servicios Públicos EVAS 

ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.  y se dictan otras disposiciones.   
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el Articulo 313 numeral 3, 365 y 
367 de la Constitución Política de Colombia, las leyes 136 y 142 de 1994,  

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO 1º: Autorizar al Señor Alcalde de Envigado, para que constituya un aval a favor 
de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. 
hasta por la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/L… ($ 20.000.000.000), ante 
cualquier entidad financiera o con el instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y cuya 
finalidad será reestructuración financiera. 
 
PARAGRAFO : Para el efecto de suscribir el aval, se deberá contar con un estudio 
económico y financiero elaborado por una entidad externa, independiente y de reconocida 
trayectoria que permita una correcta toma de decisión y además conocer la valoración de la 
empresa y la capacidad futura. 
 
ARTÍCULO 2: El aval que se autoriza con el presente acuerdo se sujetara al régimen de 
derecho privado salvo las excepciones contenidas en la Ley 142 de 1994 y las que la 
reglamenten, complementen o sustituyan. 
 
ARTICULO 3: Se conceden facultades al señor Alcalde por el término de  seis  (6) meses, 
para que de conformidad con lo indicado en este acuerdo, suscriba el respectivo aval y 
realice todas las actuaciones y operaciones necesarias para cumplir con la autorización que 
le ha sido otorgada. 
 
ARTICULO 4: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de la sanción y promulgación 
legal. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil ocho 
(2008), 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, según Decreto 227 de marzo 31 de 
2008, 269 de abril 15 de 2008 y 282 del 17 de abril de 2008. 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR  SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente      Secretaria de Despacho 
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