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ACUERDO No.039 
(07 de noviembre de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio de Envigado, para 
comprometer vigencias futuras del año 2018, con el propósito de aunar esfuerzos 
para el fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos orientada al 
cumplimiento de las metas del pgirs municipal". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el articulo 
313 y 364 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente 
por la ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y Ley 
de capacidad de endeudamiento 358 de 1997, modificada por la Ley 795 de 2003, 

ACUERDA 

ARTICULO 1°: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir compromisos 
que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2018, con el 
propósito de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la gestión integral de los 
residuos sólidos orientada al cumplimiento de las metas del PGIRS municipal, hasta 
por un valor $364.000.000,00 (Trescientos sesenta y cuatro millones de pesos). 

ARTÍCULO 2°: La Secretaría 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. 

ARTÍCULO 3°: Autorizar al señor Alcalde para que celebre los contratos y/o 
convenios relacionados en este acuerdo. 

ARTICULO 4° 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 siete (07) días del mes de noviembre 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. 



COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

O CARDONA GONZALEZ. 
Alcalde 	ipal 

JUAN MAN 

Secretar' 
EL B 

e Segur a 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, SIETE (07) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 39 de 2017, 

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

\.,
JUAN MNUEL B RO BE AN UR 
Secretario de Segurida y 	vivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, siete (07) de noviembre de dos mil 
diecisiete (2.017). 

JUAN NUEL B 
Secreta io de Seguri 

ERO BET NCU 
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