
ACUERDO  033  
(AGOSTO  25 DE 2003) 

 
 

“Por medio del cual se faculta al señor Alcalde Municipal, para contratar un 
empréstito.”  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 
313 de la Constitución  Política, la ley 136 de 1994 y el Acuerdo Municipal 027 
de 1999, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al señor Alcalde Municipal para que 
gestione y suscriba un empréstito interno con entidades bancarias y/o 
corporaciones financieras, hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($ 2.200.000.000), para la culminación de la ejecución de 
las obras y proyectos que a continuación se enuncian: 
 
OBRA O PROYECTO   VALOR     $   
 
Intercambio Vial  1.000.000.000    
Vía Nazareth     315.000.000 
Vía Parque Ecológico     160.000.000 
Escuela  Dario de Bedout     400.000.000 
Metroplús     300.000.000 
Vigilancia Polideportivo       25.000.000 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Se autoriza al señor Alcalde Municipal 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Esta suma se incorporará al presupuesto en el rubro 
Recursos de Crédito, consignado en el Acuerdo 073 del 30 de noviembre del 
2002, que aprobó el Presupuesto Municipal, para la vigencia 2003. 
 
PARÁGRAFO:    Cada valor  relacionado en el cuadro anterior se incorporará 
tanto en los ingresos como en los gastos del presupuesto correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO:   Se autoriza al señor Alcalde Municipal 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 ley o acuerdos anteriores. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
 
Dado en el municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto 
de dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por 
convocatoria hecha por el señor Alcalde a través del decreto  383 de agosto 14 de 
2003. 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                           Secretaria Del Concejo 


