
fst 	1 

Gonceiode Envigado • 

www.concejoenvigado.gov.co  

ACUERDO No. 051 
(19 de diciembre de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde del Municipio de envigado para 
comprometer vigencias futuras ordinarias del año 2018 y 2019, con el propósito de 

realizar contrato de compraventa de bien inmueble en forma parcial para la 
adquisición y mantenimiento de zonas de importancia hídrica" 

El Concejo Municipal de Envigado — Antioquia, en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 364 

de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994 modificada parcialmente 

por la ley 1551 de 12012, el Decreto Nacional111 de 1996, ley 819 de 2003 y Ley 

de capacidad de endeudamiento 358 de 1997 modificada por la Ley 795 de 2003, 

Ley 99 de 1993 artículo 111, Ley 1450 de 2011 artículo 210, Ley 1151 de 2007 

artículo 106, Decreto 953 de 2013 y Decreto 870 de 2017. 

ARTÍCULO PRIMERO: autorizar al señor Alcalde de envigado para adquirir 

compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2018 y 

2019, con el propósito de realizar contrato de compraventa de bien inmueble para 

la adquisición y mantenimiento de zonas de importancia hídrica hasta por un valor 

de tres mil cuatrocientos millones de la siguiente manera: 

Vigencia del año 2018. $ 1.700.000.000 

Vigencia del año 2019. $ 1.700.000.000 

ARTICULO SEGUNDO: La secretaria de Hacienda Municipal, una vez 

comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir 

en los respectivos presupuestos las asignaciones necesarias para dar 

cumplimiento a los compromisos adquiridos 
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ACUERDO No. 051 
(19 de diciembre de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde del Municipio de envigado para 
comprometer vigencias futuras ordinarias de/año 2018 y 2019, con el propósito de 

realizar contrato de compraventa de bien inmueble en forma parcial para la 
adquisición y mantenimiento de zonas de importancia hídrica" 

ARTÍCULO TERCERO: autorizar al señor Alcalde para que celebre los 

contratos y/o convenios relacionados en este acuerdo. 

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

sanción y promulgación legal. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre 
de Dos mil diecisiete (2017), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada por el Alcalde a través 
del decreto 705 del 30 de noviembre de 2017. 

Luis Esteban Mo 	ugo 
Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

alde Mu icipal 

O CARD NUEL BOTERO 

Secretario de Seguridad y Convive cia 

JUAN M 

JUAN ANUEL B UR 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECINUEVE (19) 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 051 de 2017, 

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

JUAN ANUEL B 	O BETA CUR 

se-cretdrio de Seguridad y 	encia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, diecinueve (19) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2.017). 

ecretario de Seguridad y onvivencia 
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