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 ACUERDO  No  053 
(Octubre 5 de 2005) 

  
“Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para comprometer vigencias 
futuras”. 
  
EL  CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, las 
Leyes 136 de 1994 y 819 de 2003, 
  

ACUERDA: 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para 

comprometer vigencias futuras, correspondientes al 
período dos mil seis (2006).  

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta autorización se da por un valor de DOS MIL  

VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS 
($2.029´000.000).  

 
ARTÍCULO TERCERO: Los dineros objeto de esta autorización, son 

exclusivamente para la contratación  de las siguientes 
obras: 

 
OBJETO VALOR PLAN DE 

DESARROLLO 
MUNICIPAL 

Construcción y adquisición de 
servidumbres e interventoría del 
acueducto en La Loma del Escobero y 
obras complementarias 

$1.200´000.000 Línea 5 - Desarrollo  
del territorio, acción: 
5.4.1.2.1. Construir el 
acueducto en El  
Escobero. 

Construcción y adquisición de 
servidumbres e interventoría del 
alcantarillado, para el sector El Capiro – 
Vereda El Vallano. 

$   168´000.000 Línea 5 - Desarrollo  
del territorio, acción: 
5.4.1.2.4. Construir el 
acueducto y el 
alcantarillado en los 
sectores Las Antillas,  
Arenales y El Capiro. 
 

Construcción y adquisición de 
servidumbres e interventoría del 
alcantarillado, para el barrio Las Antillas. 

$   411´000.000 Línea 5 - Desarrollo 
territorial, acción: 
5.4.1.2.4.  Construir el 
acueducto y el 
alcantarillado en los 
sectores Las Antillas,  
Arenales y El Capiro. 

Construcción y adquisición de 
servidumbres e interventoría del sistema 
de acueducto, para el Multiveredal La Miel

$   250´000.000 Línea 5 - Desarrollo 
territorial, acción: 
5.4.3.1.2.  Apoyar a las 
comunidades 
organizadas en la 
ampliación y mejora de 
la      infraestructura 
física, de los 
acueductos 
comunitarios y 
pequeños abastos. 
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ARTÍCULO CUARTO: Los dineros objeto de estas contrataciones, con 

fundamento en esta autorización, deben ser 
cancelados con cargo al presupuesto de la vigencia 
del año dos mil seis (2006), los cuales serán incluidos 
en el presupuesto de dicha vigencia.  

  
ARTÍCULO QUINTO:  El    presente   acuerdo  rige    a  partir de la fecha de 

su sanción y promulgación legal.  
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,  a  los  cinco  (5 )    días del mes de octubre de dos mil 
cinco   (2005),    después   de   haber  sido   discutido  y   aprobado en dos  (2) debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
Diego Mesa Ochoa                                                                      Honorio Upegui Velásquez      
Presidente                                                                                   Secretario General (E) 


