
ACUERDO No. 019 

(junio 12 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio de 

envigado, para comprometer vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia fiscal 2022, con el propósito de ejecutar diferentes obras 

públicas en el Municipio de Envigado" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en 

uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las 

conferidas por los artículos 313, 352, 353 y 364 de la Constitución Política, la 

Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, el Decreto 

Nacional N° 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y Ley 358 de 1997 modificada por 

la Ley 795 de 2003, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para 

asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de 

comprometer vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2022 por un 

valor estimado de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS MIL ($7.590.954.999), para ejecutar las siguientes obras: 

A. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES. 

APROPIACIÓN EJECUTAR APROPIACIÓN EJECUTAR TOTAL 
2021 2022 

2021 2022 

$850.000.000 15.4545% $4.650.000.000 84.5455% $5.500.000.000 

La vigencia actual será financiada con fuente de recursos propios y la vigencia 

2022 será financiada con fuente de cofinanciación y/o recursos propios. 
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B. PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS. 

APROPIACIÓN 
2021 

EJECUTAR  APROPIACIÓN 
2022 

EJECUTAR TOTAL 
2021 2022 

$2.559.034.044 46.53% $2.940.954.999 53.47% $5.499.989.043 

La vigencia actual será financiada de conformidad con la siguiente información 

presupuestal: CDP N° 20210991 Estudio y diseños de pavimentos de 

diferentes vías urbanas y rurales del Municipio de Envigado con rubro 

232020200800000000240200683323091000066410511 por un valor de 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y 

CUATRO PESOS MIL ($59.034.044) y el CDP N° 20211129 Contrato para las 

obras de pavimentación en diferentes vías del Municipio de Envigado con 

rubro 232020200500000000240200654211094000059010511 por un valor de 

DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). La vigencia 

2022 será financiada con recursos de fuente del crédito público y/o fuente de 

cofinanciación y/o recursos propios. 

PARÁGRAFO: En caso de gestionarse recursos de cofinanciación con otras 

entidades, se faculta al Alcalde del Municipio de Envigado para modificar las 

apropiaciones de cada una de las vigencias, así como su fuente de 

financiación, respetando los límites de ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado, 

una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, 

deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para 

dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
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ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para 

celebrar todo tipo de contrato o convenio, conforme a la normatividad vigente 

y aplicable para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

en el presente acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los doce (12) días del mes de junio de dos mil 

veintiuno (2021), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 

debates de diferentes fechas, es 	 .o Municipal reunido en 
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RAFAEL • -•• lo/  BETANCOURT DURANGO QUEZ 
Secre rio de Seguridad y Convivencia 

BRAULIO ALO 

Alcalde Municipal 

BRAULIO A 

Alcalde Municipal 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECIOCHO (18) DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 019 de 2021, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL A 	D O BETANCOURT DURANGO 

Secret o de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 
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