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ACUERDO N° 043 

(14 de diciembre de 2016) 

"Por medio del cual se institucionaliza el mes de octubre como el mes de la 

prevención de muertes por cáncer de mama" 

el Concejo Municipal de Envigado — Antioquia , en uso de sus facultades legales 

que le confiere la Constitución Política, artículo 313, la Ley 136 de 1994 en sus 

artículos 71, 178 numeral 11, la ley 1551 de 2012 

ACUERDA 

Artículo Primero. Objeto. Institucionalícese en el municipio de Envigado, el mes 

de octubre de cada año, como el período de la prevención de muertes por cáncer 

de mama. 

Artículo segundo. El Alcalde con el apoyo de La Secretaría de Salud, 

reglamentará y destinará los recursos necesarios para llevar a cabo el mes de la 

prevención del cáncer de mama y liderará una política pública para ello. 

Artículo Tercero: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación 

legal. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el municipio de Envigado, a los catorce días (14) días del mes de diciembre 
de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del Decreto 
N° 508 del 5 de diciembre de 2016. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

JUAN MS NUEL BOTER BE ANCUR 

Secretario de Seguri 	Convivencia 

R • UL EDUARDO CARD 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORCE (14) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 043 de 2016, 

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

JUAN M UEL BOhrel 'B TANCUR 

ecretario de Seguridad y 4onvencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, catorce (14) de diciembre de dos mil 

dieciséis (2.016). 

NUEL BOTERO BE ANCU 

Secretario de Segurid 	C . .3nci 
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