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ACUERDO No. 047

(diciembre 22 de 2021)

“Por medio del cual se modified el Acuerdo N° 003 de

2018”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus

facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los 

articulos 313, de la Constitucion Politica, la ley 136 de 1994, modificada 

parcialmente por la ley 1551 de 2012 y la ley 181 de 1995,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Modiflquese el artlculo tercero del acuerdo municipal N° 003 

de 2018, el cual quedara asi:

ARTICULO 2. Objeto. El objeto del establecimiento publico es asesorar, 

formular, planear, ejecutar y controlar politicas, planes, programas y 

proyectos, y prestar servicios en los ejes tematicos del derecho social 

del deporte tradicional y nuevas tendencies, la recreacion, actividad 

flsica y la educacion flsica a traves de todas las etapas de iniciacion, 

formacion, competencia; con un enfoque diferencial conforme a las 

caracteristicas de la poblacion del Municipio de Envigado y sus grupos 

de interes, procurando el fomento, apoyo a deportistas, masificacion y 

vivencia, de los derechos a la educacion, a la salud y el derecho social 

al deporte.

As! mismo, el INDER ENVIGADO administrara, operara y podra explotar 

economicamente los bienes inmuebles designados por el Municipio de 

Envigado a traves de acta de entrega, y que sean destinados para la 

practica del deporte, esparcimiento, el uso recreative, y el 

aprovechamiento del tiempo libre, actualmente construidos y los que en 

un future se construyan. Estos bienes son para el uso y goce de la
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comunidad, el desarrollo del objeto social del INDER ENVIGADO, y para 

la generacion de ingresos del establecimiento publico que puedan ser 

reinvertidos para garantizar su debido funcionamiento. Esta facultad no 

incluye el mantenimiento de dichos inmuebles.

ARTICULO SEGUNDO: Las demas disposiciones contenidas en el acuerdo 

003 del 30 de enero de 2018 que no ban sido modificadas o derogadas por 

medio del presente acto, quedaran tal y como fueron aprobadas en su texto 

original.

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

sancion y promulgacion legal y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintidos (22) dias del mes de diciembre de dos 

mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 

debates de diferentes fechas asi: Por la comision de Presupuesto el dia 13 de diciembre 

y en sesion plenaria el dia 22 de diciembre de 2021, estando el Honorable Concejo 

Municipal, reunido en sesiones extraorxl in arias.

y

Paula Andrea taborda Betaricur
Sebretaqa General
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Vo.Bo. INDER Eirividado
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIDOS (22) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 047 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldfa para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL ALE
Secretario^a

MjyBWBETANCOURT DURANGO
e Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEL ALBANDRO BETANCOURT DURANGO
Secre^rio de Seguridad y Convivencia

BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municll7a^----—' ”

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

CUMPLASE

N

BRAULIO ALC1W5C
Alcalde Municipal

5A_MARQUEZ

Irite_____


