
 
ACUERDO  037 

(SEPTIEMBRE 24 DE 2003) 
 
 
"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para suscribir un 
empréstito " . 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 111 de 1996, y el 
acuerdo Municipal 027 de septiembre de 1999, 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para gestionar y 
suscribir un empréstito interno con entidades bancarias o corporaciones 
financieras, hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
MCTE. ($150'000.000). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los recursos del crédito tienen como destino la 
adquisición de equipos de cómputo con sistema operativo, en desarrollo del 
proyecto de dotación de estos equipos para las diferentes dependencias de la 
administración y para las instituciones educativas oficiales del Municipio de 
Envigado. 

ARTICULO TERCERO: Esta suma se incorporará al presupuesto en el rubro 
recursos del crédito, consignado en el acuerdo 073 del 30 de noviembre de 2002, 
que aprobó el presupuesto municipal para la vigencia 2003. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El valor del crédito se incorporará tanto en ingresos como 
en gastos del presupuesto correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: Se autoriza al señor Alcalde Municipal para convenir la 
forma de pago y demás condiciones a que deba sujetarse esta contratación de 
crédito de acuerdo a las condiciones del mercado financiero. 

 
ARTICULO QUINTO: Se autoriza al señor Alcalde Municipal para pignorar las 
rentas municipales en rubros correspondientes a impuestos, en la proporción de 
libre asignación o no comprometida por ley o acuerdos anteriores. 
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 
septiembre 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 416 de septiembre 16 
de 2003. 
  . . 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
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