
ACUERDO N° 049 

(20 de diciembre de 2016) 

"por medio del cual se autoriza al señor alcalde para que adquiera compromisos 
que afectan vigencias futuras para la adición de/contrato de administración, gestión 
y operación del peaje de dos carriles ubicados en la vía Envigado — alto de las 
Palmas" 

El Concejo de Envigado - Antioquía, en uso de sus facultades Constitucionales y 

legales especialmente las conferidas por el articulo 3130y 315 de la Constitución 

Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el Decreto 

Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003. 

ACUERDA 

Artículo primero. Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia 2017, hasta 
por la suma de cincuenta y Un millón de Pesos ($ 51000.000.00), con el fin de 
adicionar contrato de administración, gestión y operación del peaje de dos carriles 
ubicados en la vía Envigado — Alto de las Palmas, según el siguiente cuadro 

Rubro Funcionamiento 2016 2017 Total 

Pago 	de 	terceros, 

recaudos 	de 	impuesto, 

tasas y contribuciones 

$ 9.000.000 $51.000.000 $ 60.000.000 

Total $ 9.000.000 $ 51.000.000 $ 60.000.000 

Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos 

los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá realizar las operaciones 

presupuestales en las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos. 
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ACUERDO N° 049 

(20 de diciembre de 2016) 

"por medio del cual se autoriza al señor alcalde para que adquiera compromisos 
que afectan vigencias futuras para la adición del contrato de administración, gestión 
y operación del peaje de dos carriles ubicados en la vía Envigado — alto de las 
Palmas" 

Artículo Tercero. 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 veinte (20) 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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A 

ALCALDIA MUNICIPAL, ENVIGADO, VEINTE (20) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 049 de 2016, 

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

UEL BOT O BET NCU 
Secretario de Segunda 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

ncia 

ARDfiN 	 N MAN JEL BOTERO BE ANCUR 
c p I 	 Secretario de Seguridad 	encía 

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

CUMPLASE 

al 

R UL EDUARDO CAR :ONA GOZ"eir 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinte (20) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 

JIJADILMÁNUEL BOTERO BE AN UR 
Secretario de Segunda 	vencia 
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