
ACUERDO N°013 
Junio 24 de 2017 

"por medio del cual se autoriza al señor alcalde del 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 de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 	PESOS MIL. 

($17.877.105.426), requeridos para los siguientes contratos: 

Contratos FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

DURACION 
EN MESES 

CUANTÍA PARA 
LA VIGENCIA 2018 

Construcción 	del 	parque 
cultural 	Otraparte 	en 	el 
Municipio de Envigado. 

01/07/2017 01/07/2018 12 $4'520.838.146 

Interventoría 	Construcción 	del 
parque cultural °treparte en el 
Municipio de Envigado 

01/07/2017 01/08/2018 13 $253.166.936 

Construcción del puente de la 
última 	copa 	del 	Municipio de 
Envigado. 

01/07/2017 01/03/2018 8 $ 289.182.131 

Interventoría 	Construcción 	del 
puente de la última copa del 
Municipio de Envigado 

01/07/2017 01/04/2018 9 $33.918.213 

Construcción de la sede de la 
Escuela 	Superior 	de 	Artes 
Débora Arango del Municipio de 
Envigado. Etapa 1 

01/07/2017 01/07/2018 12 $1'869.158.878 
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Interventoría Construcción de la 
sede de la Escuela Superior de 
Artes 	Débora 	Arango 	del 
Municipio de Envigado. Etapa 1. 

01/07/2017 01/08/2018 13 $130841122 

Construcción de las obras del 
Megaplan de movilidad tercera 
etapa de la calle 37 sur, puente 
vehicular para el intercambio vial 
en 	el 	cruce 	de 	la 	loma 	del 
Esmeraldal con 	la transversal 
intermedia 	y 	ampliación 	del 
tercer carril de la avenida las 
Vegas desde el intercambio de 
los 	fundadores 	hasta 	la 
quebrada la Zúñiga del municipio 
de Envigado. 

01/07/2017 01/09/2018 14 $10.000000.000 

Interventoría de construcción de 
las 	obras 	del 	Megaplan 	de 
movilidad tercera etapa de la 
calle 37 sur, 	puente vehicular 
para el intercambio vial en el 
cruce de la loma del Esmeraldal 

. con la transversal intermedia y 
ampliación del tercer carril de la 
avenida 	las Vegas 	desde 	el 
intercambio de los fundadores 
hasta la quebrada la Zúñiga del 
municipio de envigado. 

01/07/2017 01/10/2018 15 $780.000.000 

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2018: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISÉIS PESOS MIL. ($17.877'105.426) 

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. 
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Interventoría Construcción de la 
sede de la Escuela Superior de 
Artes 	Débora 	Arango 	del 
Municipio de Envigado. Etapa 1. 

01/07/2017 01/08/2018 13 $130.841.122 

Construcción de las obras del 
Megaplan de movilidad tercera 
etapa de la calle 37 sur, puente 
vehicular para el intercambio vial 
en 	el 	cruce 	de 	la 	loma 	del 
Esmeraldal 	con 	la 	transversal 
intermedia 	y 	ampliación 	del 
tercer carril 	de 	la 	avenida 	las 
Vegas desde el intercambio de 
los 	fundadores 	hasta 	la 
quebrada la Zúñiga del municipio 
de Envigado. 

01/07/2017 01/09/2018 14 $10.000'000.000 

Interventoría de construcción de 
las 	obras 	del 	Megaplan 	de 
movilidad 	tercera 	etapa 	de 	la 
calle 	37 	sur, 	puente 	vehicular 
para el 	intercambio vial en el 
cruce de la loma del Esmeraldal 

. con la transversal intermedia y 
ampliación del tercer carril de la 
avenida 	las 	Vegas 	desde 	e 
intercambio de los fundadores 
hasta la quebrada la Zúñiga de 
municipio de envigado. 

01/07/2017 01/10/2018 15 $780.000.000 

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2018: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISÉIS PESOS MIL. ($17.877'105.426) 

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. 
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Luis s e 
Secretario General 
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ARTÍCULO 3°: Autorícese al señor Alcalde de Envigado para que celebre los 
contratos y/o convenios relacionados en este acuerdo 

ARTÍCULO 4°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio 
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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CUMPLASE 

RAUL EDUA 

Alcalde Municipal 
DONA GONZALEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICUATRO 

(24) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 013 de 2017, 

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

tURN1ÑUELB.TWO ETA CUR 
Secretario de Seguri a 	'venda 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

\-7 

ARDONA GONZALEZ 	 u , „  UEL BO O B TA UR 
Alcalde Municipa 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 junio de dos mil 
diecisiete (2.017). 

JUAN M UEL BOTERO B ANC R 
Secretario de Segunda. 	ncia 
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