
ACUERDO No. 023 

(Agosto 31 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado, 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para las vigencias 

fiscales 2022 y 2023, con el propósito de ejecutar el servicio de 

Datacenter principal del 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, 

la Ley 819 de 2003 y la 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, con el fin de comprometer 

vigencias futuras ordinarias para los períodos fiscales 2022 y 2023, por un 

valor estimado de CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($4.200.000.000), para ejecutar el servicio de Datacenter principal de la 

Alcaldía de Envigado: 

APROPIACIÓN 
2021 

% A 
EJECU 

TAR 
2021 

APROPIACIÓN 
2022 

%A 
EJECU 

TAR 
2022 

APROPIACIÓN 
2023 

% A 
EJECU 

TAR 
2023 

TOTAL 

$875.000.000 
17.241 

4% 
Aprox. 

$2.100.000.000 
41.3793 

% 
Aprox. 

$2.100.000.000 
41

.
3793 

Aprox. 
$5.075.000.000 

De acuerdo con el Plan Operativo Anual de Inversión (P0A1) del año 2021, la 

vigencia actual será financiada dentro del sector 23 Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, proyecto 0117 Sostenimiento y 

Renovación de la Arquitectura de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones Municipio de Envigado, con los siguientes rubros: 
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N° RUBRO PRESUPUESTAL 
DENOMINACIÓN DEL 

RUBRO 
VALOR 

232020100400000000230208647813113000010020117 

Productos 	metálicos 	y 
paquetes 	de 	software. 
Paquetes de software de 
administración de bases de 
datos. 

$401.005 

232020200800000000230208683325113000010020117 

Servicios 	prestados 	a 	las 
empresas 	y 	servicios 	de 
roduciió 	Servicios 	de P 	n. 

ingeniería en proyectos de 
telecomunicaciones 	Y 
radiodifusión. 

$200.000.000 

232020200800000000230209085230113000010020117 

Servicios 	prestados 	a 	las 
empresas 	servicios 	de y 
producción. 	Servicios 	de 
sistemas de seguridad. 

$84.000.000 

232020200800000000230208683159113000010020117 

Servicios 	prestados 	a 	las 
empresas 	y 	servicios 	de 
producción. Otros servicios 
de alojamiento y suministro 
de 	infraestructura 	en 
tecnología de la información 
(TI). 

$50.000.000 

232020200800000000230208683132113000010020117 

Servicios prestados a 	las 
empresas 	y 	servicios 	de 
producción. 	Servicios 	de 
soporte en tecnologías de la 
información (TI). 

$540.598.995 

TOTAL VIGENCIA ACTUAL 
$875.000.000 

Las vigencias 2022 y 2023, serán financiadas con recursos propios. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde, a través de 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 acto rige, a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos 

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

debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal, reunido en 

sesiones extraordinarias. 

Honorio Up 	Velásquez 
Secretario ( 	hoc) 

Orr 
V Bo. Dir cción Tic 
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BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 

RAFAE 
	

BETANCOURT DURANGO 

Se 	ar de Seguridad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TRES (03) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 023 de 2021, 

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

RAFAEL 'E • N RO BETANCOURT DURANGO 

/Seo-  rio de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONS 

Alcalde Municipal 
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