
 

 ACUERDO No. 042 
(Noviembre 1 de 2012) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL DE ENVIGADO PARA AVALAR UN EMPRÉSTITO Y/O OPERACIÓN DE 
CRÉDITO PÚBLICO A LA EMPRESA CARNICA DE ENVIGADO – ENVICARNICOS 
E.I.C.E.  
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 338 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 617 de 2000, 819 de 
2003, ley 358 de 1997, decreto 2681 de 1993 y Acuerdo Municipal Nº 027 de 1999,  
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Señor Alcalde para que en nombre del Municipio de 
Envigado avale el empréstito y/o operación de crédito público que se gestionará ante el 
sistema financiero, por  la Empresa Cárnica de Envigado - ENVICARNCOS E.I.C.E. con 
Nit. 900.020.215-7, hasta por un valor de $6.000.000.000 (Seis Mil Millones De Pesos), 
para las siguientes operaciones de sustitución de deuda y nuevo crédito para los 
procesos de inversión que realiza la E.I.C.E. para su correcta operación: 
 
Para sustitución: 
 
Entidad Tasa Saldo a 

sep.30/2012: 
Plazo hasta: 

Banco GNB 
Sudameris 

DTF+4.5% 3.500.000.000 año 2017 

Banco de Bogota DTF+6.5% 1.138.000.000 año 2018 
Banco Av Villas DTF + 4% 499.999.996 año 2014 
Total  5.137.999.996  
 
Nuevo crédito: Inversiones y adecuaciones necesarias en los corrales de ganado 
(infraestructura), en Ochocientos Sesenta y Dos Millones de Pesos ($862.000.000.oo.) 
 
PARAGRAFO: Posterior al desembolso del crédito, la empresa ENVICARNICOS 
E.I.C.E., deberá presentar un informe financiero donde se detallen las inversiones 
realizadas en la Empresa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde del Municipio de Envigado en su 
calidad de avalista, para que pueda pignorar las Rentas Municipales (predial unificado, 
industria y comercio, sobretasa a la gasolina e impuesto de teléfono), a favor de la 
entidad financiera otorgante del crédito a la empresa 100% propiedad del Municipio de 
Envigado, ENVICARNICOS E.I.C.E, en la proporción de libre asignación o no 
comprometida por la ley o acuerdos anteriores. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige y surtirá los efectos jurídicos en el 
dispuesto a partir de su sanción y promulgación legal y deroga las disposiciones que le 
sean contrarios. 
 



 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
 
 
Dado en Envigado, a primer (1) día del mes de  Noviembre de dos mil doce (2012), 
después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos (2) debates de diferentes 
fechas, estando el Honorable Concejo reunido en sesiones ordinarias. 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 
 



 

 



 

 


