
 

ACUERDO No. 044 
(4 de diciembre de 2014) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE 
REALICE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y CONEXAS, PARA LOS 

PROYECTOS DEL MEGAPLAN DE MOVILIDAD”. 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA),  en uso de 
sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por  el artículo  
313 de la Constitución Política, la ley 80 de 1993,  la ley 136 de 1994, modificada por 
la ley 1551 de 2012;  la ley 358 de 1997 de capacidad de endeudamiento, la ley 819 
de 2003,  la ley 1150 de 2007, la ley 1551 de 2012,  el decreto 1510 de 2013, y el 
Acuerdo de presupuesto número 036 de 2013, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde para que gestione y suscriba 
empréstitos y operaciones conexas de crédito público (encargo fiduciario), con 
entidades bancarias, corporaciones financieras y/o institutos para el fomento y 
desarrollo, hasta por la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
($30.000.000.000); el destino de estos recursos provenientes de los citados créditos, 
será realizar los proyectos inherentes de la primera etapa del megaplan de movilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El  señor Alcalde pignorará la renta  de valorización, 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 TERCERO: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos 
mil catorce (2014),  después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas,  estando en sesiones extraordinarias por convocatoria 
realizada por el señor Alcalde,  a través del decreto número 302 del 1 de diciembre de  
2014. 
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                                     HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
Presidente                                                                  Secretario General (E) 
 


