
 

 

 

 
ACUERDO No. 053-2009 
(Noviembre 13 de 2009) 

 
“Por medio del cual se autoriza al señor Personero Municipal a adquirir 

compromisos que afecten el  presupuesto de vi gencias 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 Política, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 111 de 
1996, la Ley 819 de 2003 y la Ley de Capacidad de endeudamiento 358 de 1997, 
modificada por la Ley 795 de 2003, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Personero Municipal, para adquirir 
compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2010, 
hasta por un valor de un millón de pesos ($1.000.000.oo) , requeridos para 
perfeccionar las contrataciones que se indican a continuación: 
 
ENTIDAD CON LA CUAL CONTRATA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES  
OBJETO: Prestar los servicios de recolección, curso y entrega de 
correspondencia y demás envíos postales que requiera, en las modalidades de 
correo normal, certificado y servicio Postexpress, tanto nacional como local. 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $3.000.000 
VALOR POR 6 MESE S: $1.500.000 
PLAZO: 1 AÑO 
RUBRO  PRESUPUESTAL: 21022251112300000  
 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA SOLICITUD:  La personería con el fin de 
garantizar su funcionamiento como ente público, encargado de promocionar y 
difundir los derechos fundamentales, debe proporcionar el envío de 
correspondencia, toda vez que forman parte de las funciones propias, tal como 
notificaciones, formatos de reparación de vía administrativa, declaraciones de 
desplazamiento, entre otras.  TIENEN EL 15%: $225.000.  SALDO DISPONIBLE: 
$1.000.000.  85% VIGENCIA 2010: $775.000.  TRASLADO: $1.000.000. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación 
legal, previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

Dado en el Municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de noviembre de 
dos mil nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ              SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                        Secretaria General 
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