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ACUERDO Nº 028-2008 
(Julio 3 de 2008) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE 
ADQUIERA EMPRÉSTIT OS FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS 
PROYECTOS  DE INVERSION.” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO- ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Artículo 313 de la 
Constitución Política, la ley 136 de 1994, la ley 819 de 2003, la ley de capacidad de 
endeudamiento 358 de 1997 y la ley 80 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde, para que en nombre del Municipio 
de Envigado, suscriba empréstitos con entidades bancarias, corporaciones financieras 
y/o con el instituto para el desarrollo de Antioquia (IDEA), hasta por la suma de 
TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000.000.oo); el destino de 
dichos recursos provenientes de los citados créditos, serán para realizar los proyectos 
de inversión necesarios para el desarrollo del Municipio de Envigado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para convenir la forma 
de pago y demás condiciones que deban sujetarse esta contratación de crédito, 
teniendo en cuenta las condiciones del mercado financiero. 
 
ARTICULO TERCERO: El señor Alcalde, estará autorizado para crear los respectivos 
rubros de inversión que se requieran para la ejecución del presupuesto y para 
pignorar las rentas municipales a favor de la entidad financiera otorgante del crédito 
en la proporción de libre asignación o no comprometida por la ley o acuerdos 
anteriores. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de promulgación legal, previa 
sanción. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los tres (3) días del mes de julio 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 
ordinarias. 
 
 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ              SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                    Secretaria General 
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