
 
 

 

ACUERDO No. 025-2010 
(Agosto 9 de 2010) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE REALICE 
OPERACIÓNES ASIMILADAS Y CONEXAS AL CREDITO PÙBLICO (OPERACIÓN DE 
LEASING FINANCIERO)  PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA”.  
 
 
EL HONORABLE 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, el Acuerdo 052 de 2009, el Decreto 610 de 2002, el Decreto 
2681 de 1993 y la Ley 80 de 1993,  
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Facúltese al Señor Alcalde para que gestione y suscriba 
OPERACIÓNES ASIMILADAS Y CONEXAS AL CREDITO PUBLICO (OPERACIÓN DE 
LEASING FINANCIERO) con entidades bancarias, financieras y/o institutos para el 
fomento y desarrollo, hasta por la suma de $1,400.000.000.oo (Mil Cuatrocientos Millones 
de pesos M/L); y hasta 36 m 
eses; el destino de esta operación es para la posible adquisición futura y mantenimiento 
de equipos de computo, impresoras y equipos de comunicaciones para la Administración 
Municipal y sus respectivas licencias y sistemas de información, proyectos de inversión 
aprobados en el P.O.A.I. (Plan Operativo Anual de Inversiones) para la vigencia 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para convenir la forma de 
pago, opción de compra y demás condiciones que deba sujetarse esta contratación de 
operaciones asimiladas y  conexas al crédito publico, teniendo en cuenta las condiciones 
del mercado financiero. 
  
ARTICULO TERCERO: Facúltese al Señor Alcalde, para realizar todas aquellas 
operaciones presupuestales necesarias para poder llevar a cabo esta operación asimilada 
y conexa al crédito público y se autoriza si se requiere, para pignorar las Rentas 
Municipales, a favor de la entidad financiera otorgante, en la proporción de libre 
asignación o no comprometida por la ley o acuerdos anteriores. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa 
sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los nueve (9) días del mes de agosto de dos mil diez 
(2010), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias citadas por el señor Alcalde Municipal, mediante Decreto No. 345 del 30 
de julio de 2010. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                              SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                           Secretaria General  
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