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ACUERDO No. 029-2011 
(Agosto 21 de 2011) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE 
ADQUIERA EMPRÉSTITOS FINANCIEROS PARA LOS PROYECTOS DE LA 

VIGENCIA FISCAL 2011 SEGÚN EL ACUERDO 035 DE 2010. 
 
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 80 de 1993, la Ley 136 de 1994, la Ley 358 de 1997 (de 
capacidad de endeudamiento), la Ley 819 de 2003 y el Acuerdo 035 de 2010.  

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO: Facúltese al Señor Alcalde para que gestione y suscriba 
empréstitos con entidades bancarias, corporaciones financieras y/o institutos para el 
fomento y desarrollo,  hasta por la suma de $19.574.000.000.oo (Diecinueve mil 
quinientos setenta y cuatro millones de pesos M/L); el destino de estos recursos 
provenientes de los citados créditos, será para realizar los proyectos de inversión 
aprobados en el P.O.A.I. (Plan Operativo Anual de Inversiones), para la vigencia 2011, 
cuya fuente de financiación es el crédito público. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los Proyectos de inversión que estarán apalancados en este 
crédito, serán únicamente los aprobados en el Acuerdo 035 del 2010 y en POAI para la 
vigencia de 2011, los cuales son:   
 
Construcción de un sistema de transporte masivo Metroplús del 
Municipio de Envigado                                                              $4.856.000.000 
 

Elaboración de la cartografía del  Municipio de Envigado. 
 
 

$325.000.000 
 

Ampliación de la Institución educativa Santo Domingo en el 
Municipio de Envigado. $664.000 
 

Remodelación y mantenimiento del Polideportivo Sur (cancha de 
sóftbol y béisbol) del Municipio de Envigado.   $300.000.000 
 

Mantenimiento y mejoramiento de diferentes establecimientos 
educativos en el Municipio de Envigado.  $200.000.000 
 

Construcción de la transversal de la Montaña en la  Municipio de 
Envigado.  $50.000.000 
 

Mejoramiento vial  (ochaves, separadores centrales, pequeñas 
ampliaciones, pavimentaciones y otras mejoras) en diferentes 
sitios del Municipio de Envigado.  

$198.000.000 
 

 

Mejoramiento vial con obras de pavimentación en la zona rural del 
Municipio de Envigado. $10.000.000 
 

Construcción y adecuación de andenes y mejoras de espacio 
público en diferentes sitios del Municipio de Envigado.  $918.939.763 
 

Construcción de la la casa de justicia en el Municipio de Envigado. $1.180.000.000 
 

Mejoramiento vial con obras de pavimentación en la zona urbana 
del Municipio de Envigado.  $1.369.123.822 
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Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la 
Administración Municipal.  $890.000.000 
 

Realizar obras de mantenimiento, limpieza y raparación de 
coberturas de quebradas del Municipio de Envigado.  $200.000.000 
 

Construcción de diferentes obras de prevención o mitigacion que 
tengan origen en urgencias manifiestas Municipio de Envigado.  $1.000.396.237 
 

Construcción del Parque Cultural "Débora Arango" y la sede de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango" en el 
Municipio de Envigado.  $6.328.255.840 
 

Mejoramiento  de las condiciones accesibilidad a las diferentes 
dependencias de la administración en el Municipio de Envigado.  $30.000.000 
 

Mantenimiento  y mejoramiento de las instalaciones del Parque 
Ecoturístico El Salado en el Municipio de Envigado $22.000.000 
  
Construcción de la  sede de bomberos del Municipio de Envigado $1.192.043.890 
 

Dotación y mantenimiento de los Sistemas de Seguridad en el 
Municipio de Envigado $503.576.448 

 

 
$19.574.000.000,00 

 
PARAGRAFO: Los dineros que se obtengan por el empréstito autorizado mediante éste 
Acuerdo, serán de destinación específica, única y exclusivamente para los Proyectos 
descritos en éste Artículo. 
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para convenir la forma de 
pago y demás condiciones que deba sujetarse esta contratación de crédito, teniendo en 
cuenta las condiciones del mercado financiero. 
 
ARTICULO CUARTO: El Señor Alcalde estará autorizado para pignorar las Rentas 
Municipales, a favor de la entidad financiera otorgante del crédito, en la proporción de 
libre asignación o no comprometida por la ley o acuerdos anteriores. 
 
ARTICULO QUINTO: : El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa 
sanción, y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil 
once (2011), 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 los Decretos No. 261 del 
primero (1) de agosto, el Decreto 266 del cuatro (4) agosto, el Decreto 285 del dieciocho (18) 
de agosto de dos mil once (2011). 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General  


