
 
ACUERDO # 026 
(Julio 21 de 2003) 

 
"Por medio del cual se faculta al señor Alcalde, para contratar un empréstito" . 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el articulo 313 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, 1a Ley 80 de 
1993, y los acuerdos municipales 073 de 2002 y 021 de 2003, 
 

ACUERDA: 
 
Articulo primero: Se autoriza al señor Alcalde para que gestione y suscriba un 
empréstito interno con entidades bancarias o corporaciones financieras, hasta por 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($2.498' 730.000), para la 
adquisición del siguiente bien inmueble con destino a proyectos de arborización, 
parques, espacios deportivos, culturales, recreativos, adecuación paisajística y 
ambiental: ubicado en la calle 37 Sur # 45 A 51 del Municipio de Envigado, de 
propiedad de José Ananías Ochos Jaramillo y otros extrabajadores de Grulla S.A., 
identificado con la matricula inmobiliaria # 001-796699 Y número catastral 23-042-
021. 
 
Articulo segundo: El señor Alcalde queda autorizado para convenir la forma de 
pago y demás condiciones a que deba sujetarse esta contratación del crédito I 
teniendo en cuenta las condiciones del mercado financiero. 
 
Articulo tercero: Esta suma hace parte de los DOCE MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS MICTE. ($12.500'000.000) de recursos del crédito, 
aprobado en el presupuesto municipal para la vigencia fiscal de dos mil tres 
(2003), mediante acuerdo número 073 de 2002, para la vigencia fiscal de dos mil 
tres (2003). 
 
Artículo cuarto: Se faculta al señor Alcalde para pignorar las rentas municipales en 
alguno de los rubros correspondientes a los impuestos, a favor de la entidad 
financiera otorgante del crédito, en la proporción de libre asignación o no 
comprometida por la ley o acuerdos anteriores. 
 
Artículo quinto: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado. a los diecinueve (19) días del mes de julio de 
dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                  AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                            Secretaria del Concejo 


