
ACUERDO No.   058 
( NOVIEMBRE  27  DE  2001 ) 

 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL A SUSCRIBIR 
UN CONTRATO PARA IMPULSAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE INTERÉS 
PÚBLICO Y SOCIAL”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO- ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en los artículos 313 
y 355 de la Constitución Política de Colombia, las leyes 136 y 140 de 1994 y el 
Decreto 777 de 1.992, modificado por el Decreto 1403 de 1992, 
 
 

ACUERDA: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Facultar al señor  Alcalde Municipal, para 

suscribir contrato con la CORPORACIÓN 
DEPORTIVA ENVIGADO FUTBOL CLUB, para el 
fomento, promoción, conocimiento y respeto por los 
símbolos patrios y los símbolos municipales. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Autorizar la celebración   del contrato con la 

entidad sin ánimo de lucro CORPORACION 
DEPORTIVA ENVIGADO FUTBOL CLUB, con 
domicilio en el Municipio de Envigado, de 
reconocida trayectoria en el fomento de la práctica 
deportiva  del fútbol, a partir del mes de febrero del 
año 2002 y hasta el mes de diciembre del mismo 
año. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El Escudo de Envigado se imprimirá en la boletería 

de los partidos que juegue EL ENVIGADO FUTBOL 
CLUB como local.  Además la Corporación 
destinará  la entrega de 1.200 boletas de lateral y 
600 boletas de preferencia por partido, para que 
sean utilizadas de manera gratuita por los 
estudiantes del Municipio, debidamente 
carnetizados en la entrada de todos los partidos, 
excepto los considerados clásicos. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación legal  y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete  (27) días del mes de noviembre  
de dos mil uno (2.001), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas. 
 
 
 
MIGUEL ZULUAGA HOYOS                              HONORIO UPEGUI VELASQUEZ 
Presidente del Concejo                                      Secretario del Concejo (E) 


