
CONCII0 MUNICIPAL DI INVIGA00111 

ACUERDO No. 037 
(17 de diciembre de 2015) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución 
Política de Colombia, la ley 136 de 1994, el decreto nacional 111 de 1996, la ley de capacidad 
de endeudamiento 358 de 1997, el Acuerdo Municipal 027 de septiembre de 1999, la ley 819 de 
2003, la ley 1483 de 2011, y el Acuerdo Municipal 041 de 2014. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para comprometer vigencias 
futuras excepcionales por el periodo fiscal 2016, por los siguientes proyectos: 

Contrato Vigencia 2015 Vigencia 2016 
Conectividad - instituciones Educativas O $200.000.000 
Contratar prestación de servicios educativos 
y de capacitación, para niños y niñas primera 
infancia 

O $200.000.000 

Transporte escolar O $380.000.000 
Personal administrativo y de apoyo O $800.000.000 
Guardas de seguridad O $1.000.000.000 
Mantenimientos y reparaciones O $96.000.000 
Transporte O $176.400.000 
Aseo y combustible O $62.640.000 
Contratación de personal para la 
preparación de alimentos 

$84.166.831 
(-15%) 

$740.172.156 

Vigencia futura excepcional $3.655.212.156 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias por el periodo fiscal 2016, por los siguientes proyectos: 

Vigencia 2015 Vigencia 2016 
Contratación de personal para la 

preparación de alimentos 
($1.440.621.013) 

$320.513.976 $1.120.107.037 

Vigencia futura ordinaria $1.120.107.037 
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CONCIJO MUNICIPAL DI INVIGA0011 

ACUERDO No. 037 
(17 de diciembre de 2015) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

ARTÍCULO TERCERO: Los dineros objeto de estas facultades son exclusivamente para cubrir 
las obligaciones que se generen, para atender todos los costos en los procesos de contratación 
descritos en el concepto fiscal, por lo que los valores podrán ser ajustados por el señor Alcalde 
Municipal, en caso de variación de la suma aquí autorizada. 

ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al señor Alcalde para suscribir los convenios y/o contratos 
necesarios, para el cumplimiento del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO: Los recursos que se autorizan para afectar vigencias futuras ordinarias y 
excepcionales, podrán adquirirse utilizando los recursos del SGP para dicha vigencia 
presupuestal o con recursos propios 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo, rige a partir de su sanción y promulgación legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil 
quince (2015), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el señor 
Alcalde, a través del decreto número 313 del 1 de diciembre de 2015. 

  

DARÍO CAR 
Presidente 

uÑoz HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
Secretario General (E) 



OMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

ECTO\R ONDOÑO RESTREPO 	JOSE NICOLAS ÁFÉNAS HENAO 
lcalde Mu icipal 
	

Secretario de Segu dad y Convivencia. 

CUMPLASE 

QOÑO RESTREPO 
al 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO, 
DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE (2015) 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo 
No. 037 de 2015, el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su 
correspondiente sanpij5n y promulgación. 

JOSÉ NICOLA 	ENAS HENAO 
Secretario de Seg idad y Convivencia 

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

Informo que e presente acuerdo fue publicado hoy, diecisiete (17) de diciembre de 
dos mil quince (2015). 

JOSÉ NICOLAS 4ÇNAS  HENAO 
Secretario de Segurfdad y Convivencia 
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