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ACUERDO No.020
(Agosto 05 de 2020)

“For medio del cual se autoriza al senor alcalde del municipio de envigado, para 

comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2021, suscribir 

contratos de emprestito y se toman otras determinaciones”

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 

Constitucion Politica, 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 358 de 1997 modificada 

por la Ley 795 de 2003.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para adquirir 

compromises que afecten el presupuesto municipal con el fin de comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el periodo fiscal 2021, por una suma estimada en TREINTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y 

CINCO PESOS M/L ($37,416,220,185), para la ejecucion de los siguientes procesos 

contractuales:

A. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y CON ARMA, PARA LA ATENCION 

DE ESTE SERVICIO SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO:

% A EJECUTAR 
2020

% A EJECUTAR2021 TOTAL2020 2021
$3,796,524,027$569,478,604 15% $3,227,045,423 85%

Vigencia futura por un valor de $3,796,524,027, siendo en su totalidad apalancado por fuentes 

de ingresos corrientes de libre destinacion.
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B. ASEO Y OTROS SERVICIOS GENERALES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO:

% A EJECUTAR % A EJECUTAR TOTAL2020 20212020 2021

$295,797,012 15% $1,676,183,067 85% $1,971,980,079

Vigencia futura por un valor de $1.971.980.079, siendo en su totalidad apalancado por 

fuentes de ingresos corrientes de libre destinacion.

C. CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CON SU RESPECTIVA INTERVENTORIA, PARA 

LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL CARRERA 28 CON LA LOMA EL ESMERALDAL, 

por un valor total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L 

($17,866,760,762), distribuidos de la siguiente manera:

% A% A
PROCESO 2020 EJECUTAR 2021 EJECUTAR TOTAL

2020 2021
Contrato de 
Obra publica 
para 
construccidn del 
intercambio vial 
carrera 28 con 
la Loma el
Esmeraldal-___
Contrato de 
interventona 
para 
construccidn del 
intercambio vial 
carrera 28 con 
la Loma el 
Esmeraldal.

la
18.83%
Aprox.

81.17%
Aprox.$3,144,000,000 $13,556,000,000 $16,700,000,000

la
21.00%
Aprox.

79.00%
Aprox.$245,000,000 $ 921.760.762 $1,166,760,762

18.97%
Aprox.

81.03%
Aprox.$3,389,000,000TOTAL $14,477,760,762 $17,866,760,762
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Vigencia futura por un valor de $17,866,760,762, siendo apalancado en la actual 

vigencia con recursos de la Contribucion de Valorizacion y para la vigencia 2021 con 

Credito Publico.

D DISENOS E INTERVENTORIA A LOS DISENOS PARA LA AMPLIACION DEL 

PALACIO MUNICIPAL:

% A % A
EJECUTAR

2021
PROCESO EJECUTAR 20212020 TOTAL

2020
Disenos para la 
ampliacion del 
palacio municipal 
interventoria a 
los disenos para 
la ampliacion del 
palacio municipal

TOTAL

57.00%
Aprox.

43.00%
Aprox.$1,258,560,000 $949,440,000 $2,208,000,000

57.00%
Aprox.

43.00%
Aprox.

$109,440 000 $82,560,000 $192,000,000

$1,368,000,000 57.00% $1,032,000,000 43.00% $2,400,000,000

Vigencia futura por un valor de $2,400,000,000, siendo apalancado en la actual vigencia 

con la destinacion especifica de Obligaciones Urbanisticas y para la vigencia 2021 con 

Credito Publico.

E. OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE UNA NUEVA TORRE PARA 

HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL:

—% A 
EJECU% A

EJECUTAR
2020

PROCESO 2020 2021 TOTALTARP
■ 2021 m

Construccidn de una torre 
para

hospitalizacion en el 
Hospital Manuel Uribe 
Angel__

nueva
57.69%
Aprox.

42.31%
Aprox.

$6,236,525,654 $4,573,127,834 $10,809,653,488
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% A
% A

EJECUPROCESO 2020 EJECUTAR 2021 TOTALTAR2020
2021

Interventoria a la
construccion de una torre 

para
hospitalizacion en el 
Hospital Manuel Uribe 
Angel

55.29%
Aprox.

44.71%
Aprox.

nueva $315,871,080 $255,430,749 $ 571.301.829

57.57%
Aprox.

42.43%
Aprox.

$6,552,396,734TOTAL $4,828,558,583 $11,380,955,317

Vigencia futura por un valor de $11,380,955,317, siendo apalancado asi: para la vigencia 

con recursos aportados por el Area Metropolitana mediante Convenio2020

Interadministrativo N° 746 de 2020, por un valor total de $4.828'558.583 es decir, recursos

de cofinanciacion, de los cuales la suma de $4,573,127,834 se destinaran para la

construccion de infraestructura y la suma de $255,430,749 se destinaran para interventoria;

tambien para la presente vigencia, se dispone de unos recursos aportados por el Hospital

Manuel Uribe Angel, por valor de $1,723,838,151 es decir, recursos de cofinanciacion, de

los cuales el valor de $1,663,397,820 se destinaran para construccion y el valor de

$60,440,331, se destinaran para interventoria. Para la vigencia de 2021, los recursos por

$4 828.558.583 seran aportados por el Municipio, de los cuales, $4,573,127,833, se

destinaran para construccion y la suma de $255,430,749 se destinaran para interventoria

estos seran del Credito Publico.
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ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el siguiente paragrafo, al articulo primero del Acuerdo

Municipal N° 008 del 24 de febrero de 2014 “por medio del cual se autoriza la ejecucion y

financiacion de obras por el sistema de contribucion de valorizacion dentro del proyecto

denominado "Megaplan vial”:

PARAGRAFO. El contrato de obra de construccion del intercambio vial en el cruce de la

Calle 27 Sur (Loma del Esmeraldal) con la Carrera 28 descrito en el numeral 6 del articulo

primero. podra financiarse con el sistema de contribucion de valorizacion y con dineros de

credito de deuda publica

ARTICULO TERCERO: La Secretaria de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los

recursos a que se refiere el articulo primero, debera incluir en el respective presupuesto las

asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos

ARTICULO CUARTO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para celebrar todo

tipo de contrato o convenio, conforme a la normatividad vigente y aplicable para utilizar la

vigencia futura ordinaria autorizada en el presente Acuerdo.
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ARTICULO QUINTO: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado para que gestione y 

suscriba contratos de emprestitos en la presente vigencia y para el ano 2021 con entidades 

bancarias, corporaciones financieras, establecimientos de credito y/o institutes para el 

fomento y desarrollo, con el proposito de financiar los contratos u obras descritos en el 

presente acuerdo. Estos contratos de emprestito los podra gestionar y suscribir en la 

medida que se vaya perfeccionando las relaciones contractuales de las obras o servicios, 

sin exceder el periodo de gobierno.

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y 

promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los cinco (05) dias del mes de agosto de dos mil veinte 

(2020), despues de haber sido analizado. discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes
Concejo Municipal reunido en sesionesfechas y diferentes boras, estando el 

ordinarias. /

/

IBernardo Mqra Calle
Presidente

abo ncur
cretarra Gen'

c-
Revise Ponente: Pablo A/Restrepo.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, SEIS (6) DE AGOSTO 
DE DOS MILVEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 020 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldi'a para su correspondiente sancion y promulgacion.

■r

RAFAEk^AttJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secrafario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAUUO ALOWSO ES
Alcalde MuraicicaJ-^

INOSj QUEZ RAFAEJ^ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Saefetario de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAULIO ALON
Alcalde Muntcr

PI MARQUEZ


