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ACUERDO No. 013
(mayo 11 de 2021)

“Por medio del cual se autoriza al senor alcalde del municipio de 

envigado, para comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia 

fiscal 2022, para celebrar convenio con el area metropolitana del Valle 

de Aburra (AMVA), consistente en la delegacion del ejercicio de la
autoridad ambiental”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las 

conferidas por los articulos 313, 352, 353 y 364 de la Constitucion Politica, la 

Ley 136 de 1994 modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, el Decreto 

Nacional N° 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y Ley 358 de 1997 modificada por 

la Ley 795 de 2003,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para 

asumir compromises que afectan el presupuesto municipal con el fin de 

comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2022 por un 

valor estimado de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS M/L ($2,798,394,557), con el proposito de celebrar y 

perfeccionar convenio, que da cumplimiento a la Resolucion Metropolitana N° 

3235 de 2017, mediante la cual el Area Metropolitana del Valle de Aburra 

delega la competencia de autoridad ambiental al Municipio de Envigado.
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“Por medio del cual se autoriza al sefior alcalde del municipio de 

envigado, para comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia 

fiscal 2022, para celebrar convenio con el area metropolitana del Valle 

de Aburra (AMVA), consistente en la delegacion del ejercicio de la
autoridad ambiental"
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Aunar 
esfuerzos 
para ejecutar 
las funciones 
de autoridad 
ambiental 
urbana, 
delegada en 
el Municipio 
de Envigado.

$493,834,334 15% $2,798,394,557 85% $3,292,228,891

La vigencia actual sera financiada con fuente de recursos propios y la vigencia 

2022 con recursos propios y/o fuente de cofinanciacion.

PARAGRAFO: En caso de gestionarse recursos de cofinanciacion con otras 

entidades, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para modificar las 

apropiaciones de cada una de las vigencias, asi como su fuente de 

financiacion, respetando los limites de ley.

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaria de Hacienda del Municipio de Envigado, 

debera incluir en el respective presupuesto las asignaciones necesarias para 

dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.
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ACUERDO No. 013

(mayo 11 de 2021)

“For medio del cual se autoriza al senor alcalde del municipio de 

envigado, para comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia 

fiscal 2022, para celebrar convenio con el area metropolitana del Valle 

de Aburra (AMVA), consistente en la delegacion del ejercicio de la

autoridad ambiental”

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para 

celebrar todo tipo de contrato o convenio, conforme a la normatividad vigente, 

para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 

presente acuerdo.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sancion y promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) dias del mes de mayo de dos 

mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones extraordinarias.

orda BetancurAndrea
eneralPresidente

yvu/i
Vo.Bo. Secretaria oe Medio Ambienteel U ibe MRevise Ponente^
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOCE (12) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 013 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

^OTETANCOURT DURANGORAFAEL
Secreted de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

i

^SPINQSjBRAULIO ALONSO
Alcalde Municipal

EZ RAFAEL ALI
SecretaHo

jJANORO BETANCOURT DURANGO
de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

»

BRAULIO A LON 50 ESPINOS,
Alcalde Municipal /

UEZ


