
DE ACUERDO No. 037 
(Octubre 31 de 2017) 

"por medio del cual se autoriza al señor alcalde de municipio de Envigado 
para comprometer vigencias futuras del año 2018, 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 articulo 

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 

ARTICULO 1°: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir compromisos 

que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2018, hasta por un 

valor CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

($4.834.000.000) ,requeridos para los siguientes contratos: 

Contratos FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

DURACION 
EN MESES 

CUANTÍA 
PARA LA 
VIGENCIA 

2018 
Construcción de la nueva Etapa 
de 	la 	Institución 	Educativa 
Colegio Darío de Bedout 

01/12/2017 01/07/2018 07 $ 815.000.000 

interventoría 	para 	la 
Construcción de la nueva Etapa 
de 	la 	Institución 	Educativa 
Colegio Darío de Bedout 

01/12/2017 01/11/2018. 08 $75.000.000 

Contrato de obra pública para la 
construcción y mejoramiento de 
las zonas verdes del 	parque 
cultural Débora Arango y zona 
verde aledaña de la calle 37 sur 
con la carrera 45 A 

11/12/2017 11/10/2018 10 $2.326.000.000 

Interventoría de la construcción y 
mejoramiento 	de 	las 	zonas 
verdes 	del 	parque 	cultural 
Débora Arango y zona verde 
aledaña de la calle 37 sur con la 
carrera 45 A 

01/12/2017 01/11/2018 11 $240.000.000 
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Suministro de 	materiales 	para 
los programas que adelanta la 
administración 	Municipal 	para 
los subsidios de mejoramiento 
de 	vivienda 	y 	plan 	Lotes 	y 
terrazas 

20/11/2017 20/07/2018. 8 $1.275.000.000 

Construcción 	cubierta 	de 	la 
placa 	polideportiva 	de 	Manga 20/11/2017 02/20/2018 3 $103.000.000 
Azul 

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2018: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES ($4.834.000.000) 

ARTÍCULO 2°: 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 3°: Autorizar al señor Alcalde para que celebre los contratos y/o 

convenios relacionados en este acuerdo. 

ARTICULO 4° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación legal. 
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Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta un (31) 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: 
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UELOTflhIOBE ANCUR 

e Segu 	d Ci 	vencia 

JUAN IV ANUEL 
	

ERO 

Secretario de Segurid 

ETANCUR 

ivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TRENTA Y UNO (31) 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 37 de 2017, 

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

juAT'flGÍANUEL TERO B A CUR 
Secretario de Seguridad y I.nvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, treinta y uno (31) de octubre de dos mil 

diecisiete (2.017). 
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