
 

 
 

ACUERDO No. 040 
(30 de octubre de 2013) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 
Y ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  

  
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, Acuerdo 038 de 2011, Ley 
819 de 2003 y Ley de capacidad de endeudamiento 358 de 1997 y ley 1483 de 
2011.  

 

ACUERDA: 
  

ARTICULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal para comprometer 
vigencias futuras excepcionales correspondientes al periodo fiscal 2014 por valor 
de $3.000.000.000 
  
ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde Municipal para comprometer 
vigencias futuras ordinarias correspondientes al periodo fiscal 2014 por valor de                 
$23.000.000.000 
 
ARTICULO TERCERO: Los dineros objeto de estas facultades son 
exclusivamente para cubrir las obligaciones que se generen para atender todos los 
costos en los procesos de contratación descritos en el concepto fiscal, por lo que 
los valores podrán ser ajustados por el señor Alcalde Municipal, sin exceder la 
suma aquí autorizada. 
 
ARTICULO CUARTO: Facúltese al señor Alcalde para suscribir los convenios y/o 
contratos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.  
 
ARTICULO QUINTO: Los recursos que se autorizan para afectar vigencias futuras 
excepcionales, podrán adquirirse utilizando la capacidad de endeudamiento del 
Municipio De Envigado, para dicha vigencia presupuestal o con recursos propios. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación legal.  

 
 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los treinta  (30)  días del mes  de   Octubre 
de dos mil trece  (2013), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias.  
 
 
 
 
 
RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ        MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente        Secretaria General 


