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por la cual la Nación y el Congreso de la República rinden honores y se vinculan a la
celebración de los 100 años de fundación del municipio de El Cairo, departamento Valle del

Cauca.
El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. La Nación y el Congreso de la República rinden honores y se vinculan al
municipio de El Cairo, departamento del Valle del Cauca, con motivo de la celebración de los
100 años de fundación, la cual ocurrió en el año de 1920 y posteriormente bajo la ordenanza
número 45 de 1947 fue elevado a la categoría de municipio.

Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congreso de la República rendirán honores al
municipio de El Cairo, departamento del Valle del Cauca, en la fecha que las autoridades
locales señalen para tal efecto, designando las comisiones respectivas integradas por
miembros del Gobierno nacional y del Congreso de la República.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para que en cumplimiento de la presente ley y
de conformidad con los artículos 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Política de Colombia
y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007, asigne en el
Presupuesto General de la Nación, y/o se vincule y promueva a través del Sistema Nacional
de Cofinanciación, las partidas presupuestales necesarias que permitan la financiación y
ejecución de las siguientes obras de infraestructura de utilidad pública y de interés social,
promotoras del desarrollo regional en el municipio de El Cairo, departamento del Valle del
Cauca:

Reconstrucción de la vía principal de El Cairo- Argelia,valor de 2,0. . millones de pesos

aproximadamente,

Mejoramiento de vías terciarias con construcción de placa- huella,valor apro- ximado de

0,6. . millones de pesos,



Construcción de una cancha sintética en el corregimiento de Albán,por valor de 10. millones

de pesos,

Terminación de la estación de policía del corregimiento de Albán,por valor de 03. millones de

pesos,

Terminación de la planta física del hospital Santa Catalina,por valor de 4/ . millones de pesos,

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se autoriza
igualmente la celebración de los contratos necesarios, sistema de cofinanciación y la
celebración de convenios entre la Nación, el Departamento del Valle del Cauca y el Municipio
de El Cairo.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
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