
967411 GP149-1 CO4C47441 

ACUERDO N° 014 
(JULIO 05 DE 2018) 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde, para comprometer vigencias 
futuras del año 2019 para el ejercicio de la autoridad ambiental delegada por 
el AMVA en el municipio de Envigado" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 
313 y 364 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente 
por la Ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y Ley 
de capacidad de endeudamiento 358 de 1997, modificada por la Ley 795 de 2003, 

ACUERDA 

ARTICULO 1°: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir compromisos 
que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2019, para el ejercicio 
de la autoridad ambiental delegada por el AMVA en el municipio de Envigado, hasta 
por un valor Trescientos noventa y nueve millones ochocientos veintinueve mil 
quinientos noventa y tres pesos M.L. ($ 399.829.593) 

ARTÍCULO 2°: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los 
recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos 
presupuestos las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO 3°: Autorizar al señor Alcalde para que celebre los contratos y/o 
convenios relacionados en este acuerdo. 

ARTICULO 4°: 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 cinco (5) días del mes de julio de dos mil 
dieciocho (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 

r‘o Valencia 
resident 

Teléfono: 3394'A55 -  COGÍ o postal 055422 
Carrera 43 No 38 Sur 35 
Piso 2 Antigu Palacio M nicipal 
Envigado - C lombia 

www.concejoenvigado.gov.co  

LuVÉs e .11110a,  
Secretario General 

Qo 

 



ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CINCO (05) DE 

JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 014 de 2018, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JUAN MANUEL BOTERO ETANCUR. 

Secretario de Seguridad y Convivencia. 

        

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

   

                

                

                

                

                

                

                

                

e 	 DUA O CARDONA GONZALEZ. 	JUAN MAN JEL BOTERO BETAIØUR. 

Alcalde 	n cipal. 	 Secretario de Seguridad y Convljiencia. 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, cinco (05) de julio de dos mil dieciocho 

(2.018). 


	00000001
	00000002

