
 
 
          
    
  
 

ACUERDO  017 
(Abril  24 DE 2004) 

 
 
 
“ Por medio del cual se faculta al señor Alcalde para contratar  
Empréstitos hacer traslados y adiciones presupuestales para atender 
los costos de la ejecución de las obras: Mantenimientos Generales, 
Construcción de cubiertas metálicas en placas deportivas de 
establecimientos educativos y terminación del auditorio del Liceo El 
Jomar” 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución Nacional, y la ley 136 de 1994,  
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Facúltese al Señor Alcalde para que gestione y 
suscriba un Empréstito interno con entidades bancarias  y/ o corporaciones 
financieras  por la suma de  MIL QUINIENTOS MILLONES  DE PESOS M/L 
($1.500.000.000), para atender los costos de los programas de 
mantenimientos generales, construcción de cubiertas metálicas en placas 
deportivas de establecimientos educativos y terminación del auditorio del 
Liceo El Jomar. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Facúltese al Señor Alcalde para convenir la forma 
de pago y demás condiciones a que deba sujetarse esta contratación de 
crédito, teniendo en cuenta las condiciones del mercado financiero. 
 
ARTICULO TERCERO: Esta suma hará parte de los recursos de capital  
autorizados en El Presupuesto Municipal para la vigencia 2004. 
 
ARTICULO CUARTO: Facúltese al Señor Alcalde para pignorar las rentas 
Municipales (Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios),  a  favor 
de la entidad financiera otorgante del crédito, en la proporción de libre 
asignación.  o no comprometida por ley,  o acuerdos anteriores. 
 
ARTICULO QUINTO:       Facúltese al señor Alcalde para hacer traslados y 
adiciones presupuestales que genere el presente  acuerdo. 
 
ARTICULO SEXTO:        El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
Sanción y Promulgación legal. 
  
 



 
 
          
    
  
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado a los veinticuatro (24) días del mes de 
abril de dos mil cuatro, después de haber sido discutido y aprobado en dos 
sesiones de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por 
convocatoria hecha por el señor Alcalde Municipal  a través del decreto 262 
de abril 13 de 2004.  
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR       AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                     Secretaria General del Concejo 


