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ACUERDO N° 061-2008  
(Diciembre 15 de 2008) 

 
“Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde de Envigado a adquir ir compromisos que afectan el 
presupuesto de vigencias futuras para diferentes relaciones contractuales que requiere ejecutar el 

Municipio sin solución de continuidad ”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA,  en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Articulo 313 y 315 de la Constitución 
Política, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, la ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008 y la Ley de Capacidad de Endeudamiento 358 
de 1997, modific ada por la Ley 795 de 2003,  
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir compromisos que 
afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2009, hasta por un valor de CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 
PESOS ($185’533.177) requeridos para realizar las siguientes adiciones o relaciones contractuales:  
 

CONTRATISTA OBJETO VALOR VIGENCIAS FUTURAS 
   
Corporación Semillas de Fé Protección Integral a los 

habitantes de y en la calle  con 
problemas de 
farmacodependencia, 
alcoholismo y drogadicción. 

$23’328.675 
 

Hogar Gerontológico Santa 
Isabel  

Prestación de servicios Integral 
habitantes de y en la calle 
adulto mayor en estado de 
abandono. 

$16’065.000 

Centro de Bienestar del 
Anciano El Rosario  

Protección integral a los grupos 
poblacionales vulnerables 
habitante de y en la calle con 
problemas de discapacidad 
mental, física o sensorial.  

$12’240.000 

Alejandro Ángel Carillo  Convenio con Medicina Legal, 
para atención en la Morgue. 

$2’210.000 

Luis Ángel Arroyave Moreno  Proyecto Fortalecimiento de las 
Inspecciones y las Comisarías 
de familia en el municipio de 
Envigado, controlador del 
espacio público.  

$1’912.500 

Juan Camilo Arboleda 
Echeverri 

Proyecto Fortalecimiento de las 
Inspecciones y las Comisarías 
de familia en el municipio de 
Envigado, controlador del 
espacio público 

$1’912.500 

Fundación El Ágora  Funcionamiento del Centro de 
Emergencias para menores del 
municipio de Envigado. 

$38’250.000 
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Corporación Club Rotario de 
Envigado 

Arrendamiento Hogar de Paso $2’102.900 

Cooperativa Multiactiva de 
Servicios  

Administración de peajes $56’100.000 

L.P. Ingenierías Gestión S.A.  Convenio, capacitación y 
talleres en el diseño, desarrollo 
e implementac ión del modelo 
asociativo empresarial  

$26’821.602 

Arrendamientos casa fiscal Inmobiliaria y administraciones 
Proteger Ltda 

$4’590.000 

TOTALES   185’533.177 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa sanción y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil ocho 
(2008), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes 
fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones extraordinarias, citadas por el 
Alcalde Municipal según Decreto 560 del primero (1º) de diciembre de 2008 y Decreto 569 del cinco 
(5) de diciembre de 2008. 
 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ                   SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                                              Secretaria General 
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