
 

ACUERDO N° 004 
(FEBRERO 25 DE 2012) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE 
ADQUIERA EMPRÉSTITOS FINANCIEROS PARA LOS PROYECTOS DEL P.O.A.I. 
DE LA VIGENCIA FISCAL 2012 SEGÚN EL ACUERDO 038 DE 2011. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA,  en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el articulo 313 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, Ley 819 de 2003, Ley de capacidad de 
endeudamiento 358 de 1997, Acuerdo 038 de 2011 y ley 80 de 1993.  
 

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 $10.000.000.000.oo (Diez Mil Millones de  
Pesos M/L); el destino de estos recursos proveniente del citado crédito, será para 
realizar los proyectos de inversión aprobados en el P.O.A.I. (Plan Operativo Anual de 
Inversiones), para la vigencia 2012, cuya fuente de financiación es el crédito público. 
ARTICULO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos 
mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR             MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente          Secretaria General   
 


