
ACUERDO N°035 
(Octubre 25 de 2017) 

'Por medio del cual se autoriza al señor rector de la Escuela Superior Tecnológica 
de artes Débora Arango, para comprometer vigencias futuras excepcionales para 
celebrar convenio marco interadministrativo con el municipio de Envigado, en aras 
de aunar esfuerzos administrativos técnicos, ambientales, jurídicos y financieros 
para la construcción de la nueva sede de la escuela superior tecnológica de artes 
Débora Arango". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 y 315 
de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, 
el Decreto Nacional 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Rector de la escuela superior tecnológica 
de artes Débora Arango, para adquirir compromisos que afecten presupuesto de 
vigencias futuras excepcionales para la vigencia 2018, hasta por la suma de CINCO 
MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($5.300.000.000.00), para celebrar 
convenio marco interadministrativo con el municipio de Envigado, en aras de aunar 
esfuerzos administrativos técnicos, ambientales, jurídicos y financieros para la 
construcción de la nueva sede de la escuela superior tecnológica de artes Debora 
Arango. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá realizar 
las operaciones presupuestales en las asignaciones necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y promulgación legal. 
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ACUERDO N°035 
(Octubre 25 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor rector de la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango, para comprometer vigencias futuras excepcionales para 
celebrar convenio marco interadministrativo con el municipio de Envigado, en aras 
de aunar esfuerzos administrativos técnicos, ambientales, jurídicos y financieros 
para la construcción de la nueva sede de la escuela superior tecnológica de artes 
Débora Arango". 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) 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. 

Luis Esteban Molina Lugo 
Secretario General 
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vencia Secretario de Segun a 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

O CARDONA GONZALEZ. 

cipal 

JUAN M NUEL BO tOBETA CUR 

de Seguridad y 
Alca' 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICINCO (25) 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 35 de 2017, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 
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En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinticinco (25) de octubre de dos mil 

diecisiete (2.017). 
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Secretario de Seguri a 	onvivencia 
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