
ACUERDO N°015 

(Junio 25 de 2017) 

"Por medio del cual se institucionaliza el mes sobre el diálogo y reflexión 

de los derechos del (la) niño(a) en el municipio de Envigado." 

El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas en los Artículos 44 y 313 de 

la Constitución Política, Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Institucionalícese en el municipio de Envigado el mes 

sobre el diálogo y reflexión de los derechos del (la) niño(a), el cual se llevará a cabo 

entre el mes de abril y el mes de mayo de cada anualidad. 

ARTICULO SEGUNDO: 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 veinticinco (25) días del mes de Junio de 
dos mil diecisiete (2017), 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 
número 332 del 3 de agosto de 2016, y el decreto 404 del? de septiembre de 2016. 

Luis Esteban Metinal  Lugo 
Secretario General 
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Alcalde 
JUAN MANUEL • R BE NCUR 
Secretario de Seguridad Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

CUMPLASE 

NA GONZALEZ 
Alcalde Municip 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICINCO (25) 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 015 de 2017, 

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

JUAN NUE OTER B ANCUR 
Secretario de Seguri a y Convivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinticinco (25) de junio de dos mil 
diecisiete (2.017). 
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Secretario de Segu 	y nvivencia 
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