
 ACUERDO  No   017 
(14 de abril de 2007) 

  
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE, PARA QUE EN 
NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO   AVALE UN EMPRÉSTITO CON DESTINO A 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS “EVAS ENVIAMBIENTALES 
E.S.P. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA,  en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Nacional, la ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley de capacidad de 
endeudamiento 358 de 1997, la ley 819 de 2003 y 80 de 1993. 
   

ACUERDA: 
  

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde, para que en nombre del Municipio de 
Envigado avale la contratación de un empréstito con el Sistema financiero y/o con el IDEA 
(Instituto para el Desarrollo de Antioquia), hasta por un valor de QUINCE MIL MILLONES 
DE PESOS  ($15.000.000.000), con destino a la empresa de servicios públicos 
domiciliarios E.V.A.S ENVIASEO E.S.P. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO:  Facultase al señor alcalde del municipio de Envigado, en su 
calidad de avalista, para que pueda pignorar las rentas municipales, (industria y 
comercio), a favor de la entidad financiera y/o al Instituto para el desarrollo de Antioquia 
IDEA otorgante del crédito a  la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
EVAS E.S.P. en la proporción de libre asignación o no comprometida por la ley  o 
acuerdos anteriores.     
  
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal y deroga el acuerdo 011 del 23 de febrero de 2007.  
  
   COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce  (14) días del mes de abril del año dos 
mil siete (2007), después de haber sido discutido, analizado  y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando  reunido el concejo municipal en sesiones 
ordinarias. 
  
   
 
 
  
  
José Diego Gallo Riaño                              Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente              Secretaria General 
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