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ACUERDO No. 034 
(Octubre 29 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde para comprometer vigencias 
futuras ordinarias y excepcionales, para celebrar y/o adicionar contratos 
interadministrativos". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 
313 y 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 
de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Ley 1483 de 2011, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias 2018, con la finalidad de 
celebrar contrato y/o (convenio interadministrativo), con el objeto de la "Prestación 
de servicios de apoyo para la producción y emisión del programa institucional de 
televisión de la alcaldía de Envigado de acuerdo con los requerimientos y 
cronograma establecido por la Oficina Asesora de Comunicaciones, hasta por la 
suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000). 

VIGENCIA 2018 
Diciembre-Junio 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $300.000.000 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias 2018, con la finalidad de 
celebrar contrato y/o (convenio interadministrativo) con el objeto llevar a cabo los 
programas de la Secretaria de Bienestar Social, en temas de adulto mayor, 
discapacidad, niñez y Escuela de Formación Ciudadana, con el INDER de 
Envigado, Escuela Débora y la Institución Universitaria de Envigado, hasta por la 
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ACUERDO No. 034 
(Octubre 29 de 2017) 

"por medio del cual se autoriza al señor alcalde para comprometer vigencias 
futuras ordinarias y excepcionales, para celebrar y/o adicionar contratos 
interadministrativos". 

suma de Mil Noventa y Cuatro Millones Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta 
y Siete Pesos ($1.094.068.887 ). 

VIGENCIA 2018 
Diciembre - Junio 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $1.094.068.887 

  

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias 2018, con la finalidad de 
adicionar contrato y/o (convenio interadministrativo) con el objeto llevar a cabo con 
la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la prestación de servicio de 75 
auxiliares de policía bachilleres que coadyuvarán a la seguridad ciudadana en el 
municipio, hasta por la suma de Doscientos Veinticinco Millones De Pesos 
($225.000.000). 

VIGENCIA 2018 
Diciembre - Junio 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $225.000.000 

  

ARTÍCULO CUARTO: Autorizar al Alcalde de Envigado, para adquirir compromisos 
y comprometer vigencias futuras excepcionales ( salud) 2018, con la finalidad de 
adicionar contrato y/o (convenio interadministrativo), con el hospital M.U.A., cuyo 
objeto es llevar a cabo con la Prestación de servicios para la prevención, promoción 
y atención en salud, para el personal de internos de la cárcel municipal y niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de derechos ubicados en el 
centro de emergencias del Municipio de Envigado, hasta por la suma de Cuarenta 
y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 
($48.482.771). 

 

VIGENCIA 2018 

 

    

  

Enero-junio 

 

 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $48.482.771 
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ACUERDO No. 034 
(Octubre 29 de 2017) 

"por medio del cual se autoriza al señor alcalde para comprometer vigencias 
futuras ordinarias y excepcionales, para celebrar y/o adicionar contratos 
interadministrativos". 

ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá realizar las 
operaciones presupuestales en las asignaciones necesarias para dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y promulgación legal. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) días del mes de 
septiembre de dos mil diez y siete (2017), después de haber sido analizado, 
discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en 
sesiones ordinarias. 

tancur 	 Luis Esteban Mo'lliíí lJ..ugo 
Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Alcalde Municipal 

NUEL 

de Seguridad y 

NCUR 

vencia 

NA 

CUMPLASE 

RDONA GONZALEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTINUEVE (29) 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 34 de 2017, 

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

ROI 

JUAN M NUEL BOTERO BE AN R 

ecre ario de Seguridad y 	nvivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintinueve (29) de octubre de dos mil 

diecisiete (2.017). 

1 
JUAN M NUEL BO 	 CUR 
Secretario de Seguridad y C invivencia 
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