
 
 
 
          
    
  
   

    ACUERDO 007   
(  Marzo  11 de 2003) 

 
 

“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 artículo 
313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 111 de 
1996,  Acuerdo Municipal  027 de Septiembre de 1999, 
 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO Facúltase al Señor Alcalde Municipal para 

comprometer vigencias futuras 
correspondientes a los periodos fiscales de 
2004, 2005 y 2006. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO Esta facultad se da por los siguientes valores 

aproximados, calculados al DTF más 6 puntos: 
Ochenta y cinco millones quinientos diez mil 
novecientos diez pesos ($ 85.510.910)  en el 
primer año (2004), por setenta y siete millones 
ochocientos  tres mil quinientos cuarenta y siete 
pesos ($77.803.547), en el segundo año (2005) 
y diez y ocho millones doscientos cuarenta y 
seis mil seiscientos once pesos  ($18.246.611) 
en el tercer año (2006).Estos valores estarán 
sujetos a financiación. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO Los dineros objeto de estas facultades son 

exclusivamente  para cubrir las obligaciones 
que genere el convenio Interadministrativo a 
celebrarse entre el Municipio de Envigado y las 
Empresas Públicas de Medellín, el cual tiene 
por objeto: Adquisición de equipos de cómputo 
para escuelas y  diferentes dependencias de la 
Administración Municipal, adquisición de 
enrutadores y acceso dedicado a internet. 

 
ARTÍCULO CUARTO Los dineros que sean objeto de este convenio 

en virtud de estas facultades,  se imputarán al 
respectivo rubro presupuestal de adquisición de 
infraestructura en sistemas,  de cada vigencia 
presupuestal. 
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ARTÍCULO QUINTO Facúltase al señor Alcalde para hacer los 

respectivos traslados presupuestales. 
 
ARTICULO SEXTO El presente Acuerdo rige a partir de su sanción 

y promulgación legal. 
 
 
 
Dado en el municipio de Envigado a lo once (11) días del mes de marzo de 2003, 
después de haber sido discutido y aprobado en dos  debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
NORMAN CORREA RIVERA           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                                    Secretaria del Concejo 


