
 
 
                                                  ACUERDO No.  042 
                                              (Agosto 9 de 2005)  

 
“Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde de Envigado, a adquirir 
compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO,  en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 313 y 315 
de la Constitución Nacional,  el Decreto Nacional 111 de 1996, los acuerdos 
municipales 027 de septiembre de 1999 y 048 de 2004, las leyes 136 de 1994, 
819 de 2003 y 358 de 1997 de capacidad de endeudamiento,  
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2006, 
hasta por un valor de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 
($1´746.538.130), requeridos para la adquisición de un inmueble como cuerpo 
cierto,  por enajenación voluntaria para ser utilizado en el equipamiento colectivo, 
identificado con la matrícula inmobiliaria 001-694815 y con ficha catastral 
9773686, el cual mediante acuerdo 025 de agosto 18 de 2004,  se afectó por 
motivo de utilidad pública y se concedieron unas facultades al señor Alcalde 
municipal para gestionar su enajenación.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza al señor Alcalde para que suscriba todos los 
actos y contratos necesarios, para la legalización en la adquisición del inmueble 
identificado con la matrícula inmobiliaria 001-694815 y  ficha catastral 9773686. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y promulgación legal. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los nueve (9) días del mes de agosto de  dos 
mil cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado  en dos (2) debates 
de diferentes fechas,  estando  en sesiones extraordinarias por convocatoria 
hecha por el señor Alcalde, a través del decreto No. 2728 del 3 de agosto de 2005. 
 
 
 
 
Diego Mesa Ochoa                                                     Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente                                                                   Secretaria General 

 

 


