
CONCISO MUNICIPAL De ISIVIOA0011 

ACUERDO No. 008 

(15 de marzo de 2016) 

"Por medio del cual se autoriza contratar la prestación de servicios de personal técnico 

de apoyo a los proyectos y programas de la Secretaría de Obras Públicas del municipio 

de Envigado". 

El Concejo Municipal de Envigado — Antioquia-, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los Artículos 313 de La 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada parcialmente por la ley 1551 de 
2012, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1510 de 2013, decreto 1082 de 2015, 
Acuerdos Municipales 001 y 002 de enero 10 de 2016. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorícese al Alcalde del municipio de Envigado, para que 
trámite el proceso contractual que se indica a continuación: 

CONTR. No. OBJETO 
FECHA PROS. 

DE INICIO 
FECHA PROB' DE TERM. VALOR TOTAL 

N/A 

Prestación de servicios de 
personal técnico de apoyo a los 

proyectos y programas de la 
Secretaria de Obras Públicas del 

municipio de Envigado 

Abril 1 de 2016 
Diclembre 31 de 

2016 $ 2.093.798.008 

ARTÍCULO SEGUNDO. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que tramite y 
suscriba todos los documentos necesarios para la contratación, el perfeccionamiento, 
legalización, ejecución y demás actas u oficios necesarios para el logro efectivo y total 
del objeto del contrato indicado en el artículo inmediatamente anterior. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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ID CONCEJO IliDNICIPAI DI ENVIGADOS 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil 
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando en sesiones ordinarias. 

o 
JOSÉ LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ 	 JWT N 	lF1A LUGO 
Presidente 	 Secretario general 

4¿s, 

L41.1 ierl 



ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 008 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JUAN MANUEL BOTERO ET NCUR 

Secretario de Segunda 	Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

UL ED 'ANUELBO14ØIETANCUR 

icipal 	 ecretario de Segurid d y Convivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 

UL E 

--Alcalde—.11111,11,Mun 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, quince (15) de marzo de dos mil dieciséis 
(2.016). 

ANUEL 	 ETANCUR 

Secreta io de Sel+guridhd y Convivencia 
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