
ACUERDO No. 025 

(Septiembre 13 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de envigado, 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2022, con el 

propósito de perfeccionar y ejecutar diferentes contratos en la 

secretaría general y de movilidad" 

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 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 DOS 

MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MIL ($2.809.983.733), para ejecutar las 

siguientes contratos: 

A. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 

ARCHIVO FÍSICO, INDEXACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL Y CUSTODIA FÍSICA 

DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO. 

APROPIACIÓN 
2021 

%A 
EJECUTAR APROPIACIÓN 

2022 

%A 
EJECUTAR % TOTAL 

2021 2022 

$415.000.000 
15,37% 
Aprox. 

$2.285.000.000 
84,63% 
Aprox. 

$2.700.000.000 
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ACUERDO No. 025 

(Septiembre 13 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de envigado, 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2022, con el 

propósito de perfeccionar y ejecutar diferentes contratos en la 

secretaría general y de movilidad" 

La vigencia actual será financiada de conformidad con la siguiente información 

presupuestal: CDP Nro. 20211471 "Prestación de Servicios para la digitalización del 

archivo físico, indexación del archivo digital y custodia física de documentos de la 

Secretaria 	de 	Movilidad" 	con 	rubro 	Nro. 

232020200800000000459901784520113000010020508 por un valor de 

CUATROCIENTOS QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($415.000.000). 

La vigencia 2022 será financiada con recursos propios de libre destinación. 

B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y CORREDORES VIALES DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

APROPIACIÓN 
2021 

%A 
EJECUTAR APROPIACIÓN 

2022 

.% A 
EJECUTAR TOTAL 

2021 2022 

293.824.907 
35.88 
Aprox. 524.983.733 

64.12 
Aprox. 818.808.640 

La vigencia actual será financiada de conformidad con la siguiente información 

presupuestal: Rubro nro. 232020200900000000240901391134083000010020567 

con denominación "Servicios para la comunidad, sociales y personales; Servicios de 

la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones", 

comprometidos en el CDP Nro. 20211247 por valor de CIENTO OCHENTA 

MILLONES DE PESOS MIL ($180.000.000), y el CDP Nro. 20211376 por valor de 

CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 

SIETE PESOS MIL ($113.824.907), ambos por concepto de prestación del servicio 

de mantenimiento de los dispositivos para la regulación del tránsito y corredores viales 

del Municipio de Envigado. 

La vigencia 2022 será financiada con recursos propios de libre destinación 
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ACUERDO No. 025 

(Septiembre 13 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de envigado, 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2022, con el 

propósito de perfeccionar y ejecutar diferentes contratos en la 

secretaría general y de movilidad" 

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. 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para celebrar 

todo tipo de contrato (s) o convenio (s), conforme a la normatividad vigente, 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 trece (13) días del mes de septiembre 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. 

Presidente 	 Secr 

clát:GLI-I-4. (— 
Revisó Ponente: Juan pao Montoya Vo.Bo. S'et tan 	Movilidad 

Vo.Bo. Secre ría eneral 
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AMIRCCCJEZ 	RAFAEL ALE 

Secretar 

rierETANCOURT DURANGO 

de Seguridad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 025 de 2021, 

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

RAFAEL 	RO BETANCOURT DURANGO 

Secre lo de Seguridad y Convivencia 

BRAULIO ALONSO E 

Alcalde Municipal 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 
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