
Acuerdo No. 036 
24 de octubre de 2016 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde de Municipio de Envigado 
para comprometer vigencias futuras del año 2017, con el propósito de 

realizar diferentes contratos del Municipio de Envigado" 

El Concejo Municipal de Envigado — Antioquia, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 y 364 
de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la ley 
1551 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y Ley de 
capacidad de endeudamiento 358 de 1997, modificada por la Ley 795 de 2003, 

Acuerda: 

Artículo primero: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2017, 
hasta por un valor de cuatro mil ciento veintisiete millones ciento veintisiete 
mil novecientos cincuenta y tres pesos ($4.127.127.953), requeridos para los 

siguientes contratos: 

Contratos Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 
Duración en 

meses 
Cuantía para la 
vigencia 2017 

$606.218.949 
Construcción del centro de encuentro 
ciudadano el Salado del municipio de 
Envigado segunda etapa. 

15/11/2016 15/03/2017 4 

Interventoria construcción del centro de 
15/11/2016 15/04/2017 5 $ 29.861.023 

encuentro ciudadano 	el 	Salado del 
municipio de Envigado segunda etapa.  
Construcción 	de 	la 	Institución 
Educativa Leticia Arango de Avendaño 
del municipio de Envigado segunda 
etapa.  

15/11/2016 15/12/2017 13 $3027.847.981 

Interventoria 	Construcción 	de 	la 
Institución Educativa Leticia Arango de 
Avendaño del municipio de Envigado 
segunda etapa  

15/11/2016 15/12/2017 13 $ 168.000.000 

Construcción 	y 	mejoramiento 	de 
infraestructura destinada a la provisión 
del servicio de alimentación escolar en 
las instituciones educativas públicas del 
municipio de Envigado.  

15/11/2016 15/05/2017 6 $282.000.000 

Interventoria 	construcción 	y 
mejoramiento 	de 	infraestructura 
destinada a la provisión del servicio de 
alimentación 	escolar 	en 	las 
instituciones educativas 	públicas del 
municipio de Envigado 

15/11/2016 15/05/2017 6 $13.200.000 

Total vigencias futuras 2017: cuatro mil ciento veintisiete millones ciento 
veintisiete mil novecientos cincuenta y tres pesos ($4.127.127.953) 



Acuerdo No. 036 
24 de octubre de 2016 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde de Municipio de Envigado 
para comprometer vigencias futuras del año 2017, con el propósito de 

realizar diferentes contratos del Municipio de Envigado" 

Artículo segundo: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos 
los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos 
presupuestos las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos. 

Artículo tercero: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones ordinarias. 

CE 

José LubV?\ín aldonado---;ánchez 
Presidente 

Luisst 	olina ugo 
Secretario General 



\ COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

DUARDO C • RDONA GO 	EZ. 

Alcalde • icipa 

AN MANUEL BOTERO BEJ4CUR 

Secretario de Seguridad y C nvivencia 

CUMPLASE 

Alcalde Mu 	ipal 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICUATRO 

(24) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 036 de 2016, 

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

1NY' 
NUEL BOTERO ET CUR 

Secretario de Seguridad y onvivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinticuatro (24) de octubre de dos mil 

dieciséis (2.016). 

ANUEL BOTERO B TANCUR 

Secreta io de Segunda vencia 
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