
ACUERDO No. 032 

(octubre 11 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde del Municipio de 

Envigado, para comprometer vigencia futura ordinaria para el año 2022, 

con el propósito de ejecutar un contrato de la Secretaría 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 y 353 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 una 

suma estimada de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL 

($600.000.000) para ejecutar el siguiente proceso contractual: 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE DOS CARRILES 

UBICADO EN LA CARRETERA ENVIGADO - ALTO DE LAS PALMAS: 

2021 % A EJECUTAR 
2021 2022 % A EJECUTAR 

2022 
TOTAL 

$140.000.000 18.92% Aprox. $600.000.000 81.08% Aprox. $740.000.000 

La fuente de financiación para las vigencias 2021 y 2022 son ingresos de 

destinación específica (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 
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ACUERDO No. 032 

(octubre 11 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde del Municipio de 

Envigado, para comprometer vigencia futura ordinaria para el año 2022, 

con el propósito de ejecutar un contrato de la Secretaría de Movilidad" 

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 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 once (11) días del mes de octubre de dos mil 

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

debates de diferentes fechas asi: Por la comisión de Presupuesto del día 07 de octubre 

de 2021 y en sesión plenaria el día 11 de octubre de 2021, estando el Honorable Concejo 

Municipal, reunido en sesiones ordinariaá. 

Paula Sn,  aTaborda :etancur 
Presidente 	 Secretaria Genera 

alo Mesa Ochoa 	Vo.Bo. Secret ria de Movilidad 
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RAFAEL 	R BETANCO RT DURANGO 

Seca-' rio de Seguridad y Convivencia 
BRAULIO ALON 

Alcalde Municipal 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTE (20) DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 032 de 2021, 

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

RAFAEL_›. -41:11712,  BETANCOURT DURANGO 

Se/cr- Crio de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALO 

Alcalde Municipa 

NOSA MARQUEZ 
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