
ACUERDO No.041

(Diciembre 12 de 2020)

"Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal No. 008 del

23 deabrilde 2017"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus facultades

constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Articulo 313 de la

Constitucion Polltica, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, el Decreto 111 de 1996,

Decreto 1083 de 2015.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modiflquese el articulo 15 del Acuerdo No. 008 del 23 de abril

de 2017, el cual quedara asl:

ARTICULO 15°: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE COMPRAS

1. Adquirir los insumos, materiales y equipos necesarios para el logro de los 

objetivos del Municipio de Envigado, ajustandose a las condiciones de buen 

precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y pago, de conformidad con el 

Estatuto General de Contratacion Publica, en sus diversas modalidades y 

tipologlas.
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2. Efectuar el tramite de los procesos contractuales conforme a las diferentes 

modalidades existentes para la adquisicion de bienes y servicios, facilitando el 

cumplimiento de los objetivos, metas y funciones de cada una de las secretarias, 

departamentos administrativos, direcciones y oficinas.

3. Resolver las dudas o inquietudes que se originen por parte de las unidades 

ejecutoras, en cualquiera de las etapas del proceso contractual; sin perjuicio de 

la posibilidad de acudir ante la Oficina Asesora de Juridica, a fin de unificar 

conceptos.

Llevar y mantener actualizado el sistema de informacion previsto para diligenciar, 

registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante 

la Direccion de Compras.

4.

5. Realizar seguimiento y control administrative a la calidad de los bienes y el 

consumo; brindandole de esta forma mayor seguridad al municipio en el manejo 

de los recursos, el cumplimiento de plazos, calidad y oportunidad de entrega de 

los proveedores.

Las demas funciones que le sean delegadas por el Alcalde municipal.6.

PARAgRAFO: La Direccion de Compras sera la encargada de adelantar todos los 

procesos contractuales del Municipio de Envigado, a excepcion de la Secretaria de 

Obras Publicas quien, dentro de sus funciones, por delegacion expresa, cuenta con 

dicha facultad.
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ARTICULO SEGUNDO: Los demas articulos del Acuerdo No. No. 008 del 23 de abril de

2017 continuan iguales y vigentes.

ARTICULO TERCERO: 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 doce (12) dlas del mes de diciembre de dos mil 

veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 

de diferentes fechas y diferentes boras, estando el Honorable Con£fijnJ\4unicipal reunido 

en sesiones extraordinarias. ___X

Bernardo Mora Calle
Presidente //

Paulef ATrcke
Secrerana G<

Tab etancur

uginTTafQsVelezReviso Ponente^
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 041 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

DRO BETANCOURT DURANGORAFAEL
SecreJ^rio de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

aNdrBRAULIO ALONgO ESPINOSA MARQUEZ 
Alcalde Municipal

RO BETANCOURT DURANGO
Se^retario de Seguridad y Convivencia
RAF,

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

CUMPLASE

cBRAULIO ALONSO ESmNOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal '


