
 
 
 
          
    
  
     
   

ACUERDO 063 
(noviembre  28 de 2003) 

 
 
 

Por medio del cual se cual se autoriza al señor Alcalde  para 
comprometer la vigencia fiscal del 2004. 

 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de 
sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las 
conferidas por el artículo  313 de la Constitución Política,  la Ley 136 
de 1994 y el Acuerdo 027 de 1.999, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al señor Alcalde  para 

comprometer hasta por la suma de MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS ($ 1.561.220.000), la vigencia 
fiscal 2.004, para atender la ejecución de 
los siguientes programas en el sector 
educativo oficial del municipio: 

 
1. Atención a los niños de edad 

preescolar no cubiertos por el sistema 
general  de participaciones en edades 
de 3- 4 años y de escasos recursos, 
residentes en el municipio de 
Envigado, por un valor de 
DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS 
($250.000.000). 

 
 

2. Contratación para la cobertura de 
2.790 estudiantes, jóvenes y personas 
extra edad, por un valor de 
OCHOCIENTOS SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS   VEINTE MIL PESOS 
($806.220.000). 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
          
    
  
     
   
 
 
 
 
 
 

3. Atención y apoyo a población 
estudiantil con necesidades 
educativas especiales en los 
establecimientos  del sector oficial y/o 
talentos excepcionales de los 
establecimientos ubicados en el 
municipio,  por un valor de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS 
($472.000.000). 

4. Adecuación de las instalaciones de la 
Institución Educativa MANUEL URIBE 
ANGEL para la implementación de las 
tecnologías en el convenio  a 
celebrarse con la Universidad de 
Antioquia, por valor de TREINTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS 
($33.000.000). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Estas  sumas serán asignadas a los 

correspondientes rubros  presupuestales 
aprobados en el presupuesto municipal 
para la vigencia 2.004. 

 
ARTICULO TERCERO: El presente  acuerdo rige a partir de la 

fecha de su sanción y promulgación 
legal.   

 
 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los 28  días  del mes de noviembre  de 
2.003, después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                 Secretaria General del Concejo 

 


