
 

 
 

ACUERDO N° 039 
(27 de julio  de 2005) 

 
“Por medio del cual se conceden facultades al señor alcalde Municipal para 
comprometer vigencias futuras”. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, y Acuerdo 
Municipal 027 de septiembre de 1999, Acuerdo 048 de 2004,  ley  819 de 2003 y 
Ley de capacidad de endeudamiento 358 de 1997 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal para compromete 
vigencias futuras correspondientes  al periodo  fiscal 2006.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Esta facultad se da por el siguiente valor por el año 2006: 
$5.634.505.742.oo (Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Millones Quinientos 
Cinco Mil setecientos Cuarenta y Dos Pesos M/L) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los dineros  objeto de estas facultades son 
exclusivamente para ajustar las obligaciones que se  generen para atender todos 
los costos de la vigencia 2006, en la financiación de la constitución y ejecución del 
proyecto de sistema de  transporte masivo Metroplus, de acuerdo al  convenio 
interadministrativo a celebrarse entre el Municipio de Envigado y la sociedad 
encargada   de administrar o de adelantar las obras del sistema de transporte 
Masivo Metroplus; por lo que los valores  podrán ser ajustados por el señor 
Alcalde Municipal en cado de variaciones de la suma aquí autorizada  
 
ARTÍCULO CUARTO:  Los dineros que sean objeto de este convenio en virtud de 
esta facultad se imputaran al respectivo rubro presupuestal de la vigencia  como 
inversión  en desarrollo e infraestructura vial. 
 
ARTÍCULO QUINTO:   Los recursos para las vigencias futuras de este acuerdo 
serán  preferencialmente de ingresos corrientes o recursos propios  del municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Deróguese el acuerdo 026 de abril veinticuatro (24) de dos 
mil cinco   (2005). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación  legal. 
 
Dado en Envigado a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil cinco 
(2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates realizados en 
diferentes fechas. 
 
 

 
 
Diego Mesa Ochoa     Amparo Bustamante   Hincapié 
Presidente      Secretaria  General 
 

 


