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Acuerdo No. 039 
30 de noviembre 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 la obra e 
interventorla la construcción del acueducto sector la Marta vereda el Escobero 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 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 lo: Autorizar al señor alcalde del Municipio de Envigado para adquirir 
compromisos que afecten el Presupuesto Municipal para la vigencia del año 2017 
hasta por un valor de mil ciento veintiún millones ochocientos noventa mil 
novecientos quince pesos ($1 '121.890.915) requeridos para la obra con su 
respectiva interventoría para la construcción del acueducto del sector la María 
Vereda el Escobero del Municipio de Envigado: 

Construcción 
del 
acueducto 
vereda la 
María del 
Municipio de 
Envigado-
Antioquia 

Contratos Fecha 
inicio 

Fecha 
finalización 

Duración 
en meses 

Cuantía 	para 
ejecución en la 
vigencia 2017 

Obra 13/12/2016 28/03/2017 3.5 $ 1 087.890.922 
Interventoría 13/12/2016 28/03/2017 3.5 $ 33.999.993 

Total vigencias futuras 2017: mil ciento veintiún millones ochocientos noventa 
mil novecientos quince pesos ($ 1'121.890.915). 

Artículo 2o: 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. 
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Acuerdo No. 039 

30 de noviembre 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 la obra e 

interventoría la construcción del acueducto sector la María vereda el Escobero 
del Municipio de Envigado." 

Artículo 3o: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de noviembre 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. 

c 
C_JL) 
Luis EstebáhM6tkía 

Secretario Genera 
José Lubín Maldonado Sánchez 

Presidente 
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UEL BOT RO TANCUR 

Secretario de Segurida 	vivencia 
RAUL EDUARD 

Alcalde Municipa 

CUMPLASE 

ONA GONZALEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICUATRO 

(30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 039 de 2016, 

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

JUAN MANUEL BOTER 	CUR 

Secretario de Seguridad y C nvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, treinta (30) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2.016). 

kXANMAPMLBOTER''N 
Secretario de Seguridad y Co vivencia 
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