
 

ACUERDO  Nro. 014 
(2 de abril de 2006) 

  
  

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE 
EXCEDENTES FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2005 DE ENVIASEO E.S.P. 

PARA EL MUNICIPIO DE ENVIGADO” 
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
Facultades Constitucionales y legales, especialmente las  conferidas en el articulo 
313 de la Constitución Nacional,   la Ley 136 de 1994, el decreto 111 de 1996 y 
acuerdos 027 de septiembre de 1999, 071 de noviembre 29 de 2005, 
  
  

        ACUERDA: 
  
  
  
ARTICULO PRIMERO:  Facultase al señor Alcalde Municipal para que realice 

las modificaciones, adecuación, adiciones e 
incorporaciones a los rubros del presupuesto general 
del Municipio, por los recursos provenientes de los 
excedentes financieros que se recibirán de la empresa 
de servicios públicos ENVIASEO E.S.P., en la suma de 
ciento sesenta y cinco millones setenta y nueve mil 
ciento treinta pesos m.l. ($165.079.130,oo).    

  
ARTICULO SEGUNDO: La distribución de los excedentes que adicionaran el 

presupuesto del Municipio de Envigado, se realizara de 
la siguiente forma: 

  
$165.079.130.00 (ciento sesenta y cinco millones 
setenta y nueve mil ciento treinta pesos m.l.), al rubro 
presupuestal 2.3.11.1.3.170501.09042 – construcción y 
adecuación de andenes y mejoras de espacio publico 
en diferentes sitios del Municipio de Envigado. 
  

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de sanción 
y promulgación legal. 
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     COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

  
  

Dado en el Municipio de Envigado, a los dos (02) días del mes de abril de dos mil 
seis (2006), después de haber sido discutido, analizado  y aprobado en dos (2) 
debates de fechas diferentes, estando reunido en sesiones ordinarias. 
  
  
  
  
JOSE LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ     AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente           Secretaria de Despacho  
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