
 
 

 
 

    ACUERDO  049   
(  NOVIEMBRE  30 DE  2004) 

 
“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, Ley  783 de 
endeudamiento, Ley 819 de 2003, Artículo 10,  literales B y C. 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal para 

comprometer vigencias futuras 
correspondientes a los periodos fiscales de 
2005, 2006 y 2007. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta facultad se da por los siguientes valores 

aproximados, según documento COMPES 
3307, que suman $ 9.021.000.000.  

  
Año 2005    $ 4.464.000.000 

 Año 2006  $ 4.313.000.000 
 Año 2007  $    244.000.000       
 
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 la 
institución encargada de administrar o de 
adelantar las obras del sistema de transporte 
masivo METROPLUS. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los dineros que sean objeto de este convenio 

en virtud de estas facultades,  se imputarán al 
respectivo rubro presupuestal de cada vigencia  
como inversión en desarrollo e infraestructura 
vial o como  participaciones societarias, según 
sea la modalidad de inversión finalmente  
escogida por la Nación y el pull de municipios 
participantes.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Los recursos que se autorizan contratar para 

afectar vigencias futuras, podrán adquirirse  
utilizando la capacidad de endeudamiento del 
municipio para dichas vigencias presupuestales. 

 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción 

y promulgación legal. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el municipio de Envigado, a los treinta (30) días  del mes de noviembre  
de 2004, después de haber sido discutido y aprobado en dos  debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
J. MARIO RODRÍGUEZ RESTREPO          AMPARO BUSTAMANTE  HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                     Secretaria  General del Concejo 


