
ACUERDO N° 032 
(Octubre 20 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde para comprometer vigencias futuras 
ordinarias para celebrar convenio interadministrativo con el INDER de Envigado y 
adicionar convenio con el área Metropolitana del Valle de Aburra A.M.V.A." 

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 
Política ,la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, el decreto nacional 
111 de 1996, Ley 819 de 2003, ley 1483 de 2011, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado para adquirir 
compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias 2018 con la finalidad de 
celebrar contratos y/o (convenios interadministrativos) , con el Instituto de 
Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre "Inder Envigado", hasta 

por valor de $ 14457.956.672, (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete millones 
novecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y dos pesos MIL) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado para adquirir 
compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias 2018, con la finalidad de 
adicionar convenio interadministrativo N° 351-2017 de 2017 cuyo objeto es aunar 
esfuerzos para el fortalecimiento del ejercicio de la Autoridad Ambiental Delegada 
en el Municipio de Envigado" con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, hasta 
por valor de $ 152.235.000,00 (Ciento cincuenta y dos millones doscientos treinta 
y cinco mil pesos MIL) 

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaria 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. 

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

y promulgación legal. 
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ACUERDO N° 032 
(Octubre 20 de 2017) 

"Por medio de/cual se autoriza al señor Alcalde para comprometer vigencias futuras 
ordinarias para celebrar convenio interadministrativo con el INDER de Envigado y 
adicionar convenio con el área Metropolitana del Valle de Aburra A.M.V.A." 

Comuníquese y Cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinte (20) días del mes de octubre de dos 
mil diez y siete (2017), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones ordinarias. 

tancur 
- dente 

Luis Esteban 	n Lugo 
Secretario General 

Teléfono: 3394055 - Código postal: 055422 

I

Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

www.concejoenvigado.gov.co  

2 

.74 	Ca1411 CO.SCI711-1 



JUAN M 

Alcalde 

	

NUEL BO R 	NCUR 

	

de Segurida 	 ncia 
CARDONA GONZALE 

pal 

RAUL EDUARD' :' .NAGONZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTE (20) DE ' 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 32 de 2017, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 
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JUAN M NUEL OTERO TANCUR 

Secretario de Segun 
	vivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinte (20) de octubre de dos mil 

diecisiete (2.017). 

LJUARINUEL ROBTANÇUR 

Secretario de Seguri 	nvivencia 
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