
 
 
 
 
 
 

ACUERDO   No. 028 
(13 de agosto de 2014) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 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 2015 por valor de                    
$ 5.923.000.000,00.  

  
Por los siguientes proyectos: 
 

EDUCACIÓN 

Servicios de conectividad dedicada, 
infraestructura tecnológica, soporte y 
mantenimiento a zonas WIFI de las Instituciones  
Educativas Oficiales 

               
600.000.000,00  

Prestación de servicios profesionales educativos 
para garantizar proceso de inclusión en sistema 
escolar a población de niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales 

               
364.000.000,00 

 

 
Prestación de servicios de transporte para los 
estudiantes de las zonas urbana y rural de las 
Instituciones educativas oficiales. 

               
760.000.000,00 

 

 
 Prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
privada sin armas para Instituciones educativas 
oficiales y otras dependencias a cargo de la 
Secretaria de Educación para la Cultura  

            
2.205.000.000,00  

  

 Prestación de servicios generales y de apoyo a 
la gestión administrativa en las instituciones 
educativas públicas y algunas dependencias 
oficiales del municipio  

      
1.794.000.000,00  

SALUD 

 Aunar esfuerzos para impulsar y realizar 
actividades asociadas al Programa de 
Restaurante Escolar y comedores Comunitarios, 
en centros educativos públicos de atención al 
menor y al adulto mayor y programas de 
seguridad alimentaria (PANI Y MANA)  

               
200.000.000,00  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ACUERDO   No. 028 
(13 de agosto de 2014) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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 en caso de variación de la suma aquí autorizada 
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese al señor Alcalde para suscribir los convenios y/o 
contratos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal.  

 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de Agosto de dos mil 
catorce (2014),  después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas,  estando reunido el Honorable Concejo Municipal en 
sesiones extraordinarias según Decreto 229 de Julio 31 de 2014. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
  
 
 
BERNARDO MORA CALLE                                  MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA  
Presidente                                                              Secretaria General  
 
 
 
 
 


