
  

ACUERDO No. 036 

(Agosto 15 de 2006)  
  
  
“Por medio del cual se conceden facultades al señor Alcalde Municipal 

para comprometer vigencias futuras”. 
  
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA,  en uso de 
sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas 
por el artìculo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, el 
decreto nacional 111 de 1996, el acuerdo municipal 027 de septiembre 
de 1999, la ley 819 de 2003,  y  la ley de capacidad de endeudamiento 
358 de 1997, 

  
ACUERDA: 

  
ARTÌCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para 
comprometer vigencias futuras correspondientes al período  fiscal dos 
mil siete (2007).  
  
ARTÌCULO SEGUNDO: Esta facultad se da por valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS  ($7.200’000.000),  para el año 
dos mil siete (2007). 
  
PARÁGRAFO: El monto anotado se destinará a compra de predios 
para el Centro Integrado de Transporte, por valor de DOS MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500’000.000);  Parque 
Cultural Débora Arango, por TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($3.500’000.000), y Centro Cultural Fernando González, POR 
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200’000.000).  
  
ARTÌCULO TERCERO: Los dineros objeto de estas facultades son 
exclusivamente para ajustar las obligaciones, que se generen para 
atender todos los costos de la vigencia dos mil siete (2007), en la 
financiación de la compra de los predios descritos y para los fines 
anotados. 
  
ARTÌCULO CUARTO: Los dineros que sean objeto de estas compras, 
en virtud de esta facultad, se imputarán al respectivo rubro 
presupuestal de la vigencia como inversión en equipamiento colectivo 
y espacio público, según el caso.  
  
ARTÌCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
  
 
 
 



Dado en el Municipio de Envigado, a los quince (15) días del mes de 
agosto de dos mil seis (2006), después de haber sido analizado, 
discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas en 
sesiones extraordinarias, convocadas por el Alcalde Municipal  
mediante decreto 360 del 8 de agosto de 2006.  
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