
ACUERDO No. 034 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para los 

períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes contratos de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 modificada por la 

ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional N° 111 de 1996, la ley 819 de 2003, ley 

358 de 1997 modificada por la ley 795 de 2003, ley 1483 de 2011, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado 

para asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de 

comprometer vigencias futuras excepcionales para el período fiscal 2022 por 

un valor estimado de ONCE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES 

SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

($11.190.611.336), para la vigencia fiscal 2023 por una suma estimada de MIL 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.050.000.000) y para la vigencia fiscal 

2024 por una suma estimada de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES DE PESOS ($553.000.000), para garantizar el cumplimiento 

ininterrumpido de las acciones del Plan Territorial de Salud y por consiguiente 

del Plan de Desarrollo Municipal, con la prestación de servicios en salud 

pública, seguridad alimentaria y ambiental, según se describe a continuación: 
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ACUERDO No. 034 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para los 

períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes contratos de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

TIPO DE 
RECURSO 

VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024 

Prestación 	de 	servicios 
para el desarrollo de los 
programas 	sociales 	de 
seguridad 	alimentaria 	y 
nutricional 	del 	municipio 
de Envigado. 

PROPIOS $ 2.459.893.188 $ 0 $ 0 

SGP $ 2.626.960.524 $ 0 $ 0 
TRANSFERENCIAS 
PARA 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 	LEY  
1450 DE 2011. ICBF 
O MEN 

$ 5.103.757.624 $0 $ 0 

SUBTOTAL $ 10.190.611.336 $ 0 $ 0 

Prestación de servicios de 
salud para garantizar la 
cobertura 	de 	la 	baja 
complejidad 	a 	la 
Población No Asegurada 
(PNA) del municipio de 
Envigado. 

PROPIOS $ 1.000.000.000 $ 1.050.000.000 $ 553.000.000 

TOTAL $ 11.190.611.336 $ 1.050.000.000 $ 553.000.000 

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: Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado para 

asumir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de comprometer 

vigencias futuras excepcionales para el período fiscal 2022 por un valor estimado de 

SEIS MIL TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 

NUEVE PESOS ($6.033.819.109) y para la vigencia fiscal 2023 por una suma 

estimada de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($5.620.250.574), 

para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de las acciones del Plan Territorial de 

Salud y por consiguiente del Plan de Desarrollo Municipal, con la prestación de 

servicios en salud pública, salud mental, según se describe a continuación: 
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ACUERDO No. 034 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para los 

períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes contratos de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

OBJETO CONTRACTUAL 
TIPO DE 

RECURSO 
VALOR 2022 VALOR 2023 

Prestarlo! Servicios para la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad de los programas 
del Plan de Intervenciones Colectivas y ejecución 
de las acciones en los procesos de vigilancia 
epidemiológica en salud pública del Municipio de 
Envigado 

PROPIOS $ 1156.517.171 $ 1.844.343.030 

sGp $ 945.809.139 $ 993.099.596 

SUBTOTAL $ 2.702.326.310 $ 2.837.442.626 
Aunar 	Esfuerzos 	humanos, 	administrativos 	y 
técnicos para desarrollar acciones de promoción 
dela salud mental, prevención de la enfermedad 
mental, 	para 	la 	población 	del 	Municipio 	de 
Envigado 

PROPIOS $ 2.238.441.464 $ 2.350.363.538 

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la 
supervisión, para el desarrollo de los programas 
sociales de seguridad alimentaria y nutricional del 
Municipio de Envigado. 

PROPIOS $ 687.076.659 $ 0 

Prestación de servicios profesionales y técnicos 
para dar cumplimiento 	a 	los lineamientos de 
gestión y administración del programa ampliado de 
inmunizaciones PAI en el Municipio de Envigado, 
inmerso 	en 	la 	dimensión 	vida 	saludable 	y 
enfermedades transmisibles del plan decenal de 
salud publica. 

PROPIOS $ 282.554.676 $ 296.682.410 

Realizar acciones de promoción, prevención y 
control de las zoonosis, especialmente la rabia, 
mediante la vacunación antirrábica de caninos y 
felinos del municipio de Envigado. 

PROPIOS $ 68,970.000 $ 75.867.000 

Contratar 	los 	servicios 	de 	un 	laboratorio 
especializado para la vigilancia y control en la 
distribución de alimentos de consumo humano, 
realizando 	análisis 	microbiológicos 	y 	físico 
químicos de los alimentos de mayor riesgo y la 
vigilancia de la calidad del agua de uso y consumo 
humano, y uso recreativo en el Municipio de 
Envigado, con análisis de muestras fisicoquimicas 
y microbiológicas del agua. 

PROPIOS $ 54.450.000 $ 59.895.000 

TOTAL $ 6,033,819,109 $5.620.250.574 

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. 
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ACUERDO No. 034 

(octubre 28 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para los 

períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar la 

ejecución ininterrumpida de diferentes contratos de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Envigado" 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para 

celebrar todo tipo de contrato o convenio, conforme con la normativa vigente y 

aplicable para utilizar la vigencia futura excepcional autorizada 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 veintiocho (28) 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 así: Por la comisión de 

Presupuesto el día 20 de octubre de 2021 y en sesión plenaria el día 28 de 

octubre de 2021, estando el Honorable Concejo Municipal, reunido en sesiones 

ordinarias. 

Vo.Bo. SeQ1Vcre ria de Salud 
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MÁRQUEZ 	RAFAEL A 	BETANCOURT DURANGO 

Secre 	o de Seguridad y Convivencia 

BRAULIO ALONS 

Alcalde Munici al 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (02) DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 034 de 2021, 

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

RAFAEL A ANDRO BETANCOURT DURANGO 

Secre lo de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALON E 	A MÁRQUEZ 

Alcalde Mun'cipal 
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