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Acuerdo No. 035 
28 de septiembre de 2016 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del Municipio de Envigado, para 
que adquiera compromisos que afectan vigencias futuras excepcionales 
(prestación de servicios de comunicaciones de intemet y canales lan to lan en las 
sedes de la administración Municipal." 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 111 de 1996, Acuerdo 
Municipal 027 de septiembre de 1999, Acuerdo 032 de 2015, Ley 819 de 2003 y Ley 
de capacidad de endeudamiento 358 de 1997 y ley 1483 de 2011. 

ACUERDA: 

Artículo 1°:Facúltese al Alcalde del municipio de Envigado para que adquiera 
compromisos que afectan vigencias futuras excepcionales para la prestación de 
servicios de comunicaciones de internet y canales LAN TO LAN en las sedes de la 
administración municipal. Esta facultad se da hasta por los siguientes valores y 
proyectos: 

Comunicaciones De Internet y Canales lan to lan en las sedes de la 
administración municipal. 

Valor año 
2016 

Valor año 
2017 

Valor año 
2018 

Valor año 
2019 

Total de 
vigencia 

futura 

Internet $14.448.960 $173.387.520 $173.387.520 $173.387.520 $520.162.560 
Lan to 
Lan $9.967.648 $69.773.536 $0 $0 $69.773.536 

total $24.416.608 $243.161.056 $173.387.520 $173.387.520 $589.936.096 

Total vigencias futuras excepcionales para comunicaciones: $589.936.096. 

Artículo 2°: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación legal. 
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Comuníquese y cúmplase 

Dado en el municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre 
de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del decreto 
número 332 del 3 de agosto de 2016, y el decreto 404 del 7 de septiembre de 2016. 

José Lubín Maldonado Sánchez 	 Luis Esteban Mofln  
Presidente 	 Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

EL BOTEFISTIET NCU 

Secretario de Seguridad y Co vivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIOCHO (28) 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 035 de 2016, 

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

JUAN MANUEL BOTEtTtYANCUR  

Secretario de Seguridad y tonvivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiocho (28) de septiembre de dos 

mil dieciséis (2.016). 

JUAN MA UEL Bt1:1-R0 EkETANCUR 

Secretario de Segurida 	ivencia 
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