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ACUERDO No. 050

(diciembre 23 de 2021)

“For medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado, 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de adicionar contratos que garanticen el servicio de 

atencion integral a los nines y ninas de primera infancia”

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

facultades constitucionales y legates, especialmente las conferidas por el 

articulo 313 de la Constitucion Politica, la Ley 136 de 1994 modificada por la 

Ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, la Ley 819 de 2003,

ACUERDA:

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

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

comprometer vigencias futuras ordinarias en el periodo fiscal 2022 por un valor 

estimado de SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS ($618,785,062) IVA 

incluido, para ejecutar la adicion de los siguientes procesos contractuales, 

que permitan garantizar el servicio de atencion integral a los ninos y ninas 

de la primera infancia en el municipio de Envigado:

A. CONTRATO ENV-12-25-0798-21:

OBJETO CONTRACTUAL: Impulsar el programa y actividad de interes 

publico y social para el fortalecimiento de la atencion integral a la primera 

infancia en el marco del convenio de aporte suscrito entre el ICBF y su 

operador
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ACUERDO No. 050

(diciembre 23 de 2021)

“For medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado, 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de adicionar contratos que garanticen el servicio de 

atencion integral a los nines y ninas de primera infancia”

APROPIACION VIGENCIA 2021 APROPIACION VIGENCIA 2022
TOTAL VALOR 

DEL CONTRATO
PLAZO
INICIAL

CONTRATO

% A % APLAZO
ADICION

VALOR INICIAL 
CONTRATO VALOR ADICION EJECUTEJECUTAR

AR
$861,158,053 
iVA incluido

33.33%
Aprox.

$574,105,369 
IVA incluido

$287,052,684 
IVA incluido

66.67%
Aprox.184 dias 5 meses

La fuente de financiacion para la vigencia 2021 son recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP), proposito general forzosa inversion y para 

la vigencia 2022 seran recursos propios de libre destinacion y recursos del 

Sistema General de Participaciones (SGP), proposito general forzosa 

inversion.

B. CONTRATO ENV-12-25-0793-21:

OBJETO CONTRACTUAL: Impulsar el programa y actividad de interes 

publico y social para el fortalecimiento de la atencion integral a la primera 

infancia en el marco del convenio de aportes suscrito entre el ICBF y su 

operador
APROPIACION VIGENCIA 2021 |APROPIACION VIGENCIA 2022 TOTAL 

VALOR DEL 
CONTRATO

PLAZO
INICIAL

CONTRATO

% A % APLAZO
ADICION

VALOR
ADICION

VALOR INICIAL 
CONTRATO EJECUTAR EJECUTAR

$995.19|7.135 
IVA incluido

33.33%
Aprox.

$331,732,378 
IVA incluido

$663,464,757 
IVA incluido

66.67%
Aprox.186 dias 5 meses

La fuente de financiacion para las vigencias 2021 y 2022, son recursos propios 

de libre destinacion y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), 

proposito general forzosa inversion.

ARTICULO SEGUNDO: El Alcalde, a traves de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Envigado, una vez comprometidos los recursos a que se refiere
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ACUERDO No. 050

(diciembre 23 de 2021)

“For medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado, 

para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de adicionar contratos que garanticen el servicio de 

atencion integral a los ninos y ninas de primera infancia”

el articulo anterior, debera incluir en el respective presupuesto las 

asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

ARTICULO 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.

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

sancion y promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintidos (23) dias del mes de diciembre 

de dos mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y 

aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas asi: For la comision de 

Presupuesto el dia 19 de diciembre y en sesion plenaria el dia 23 de diciembre 

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

extraordinarias.

/

Paute AndrjjXLabordaJBetancur
^.ecretana General

Vo.Bo.lSecretaria de EducacionRevise Ponente: Juan Pablo Montoya
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTITRES (23) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 050 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAELAL
Secretado i

TANCOURT DURANGO
'eguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

rTnosa mArquezBRAUUO AkON
Alcalde Iwunici

BETANCOURT DURANGO
Sec^t^H^de Seguridad y Convivencia
RAFAELALEJ

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO'
Alcalde Municipal

SA MARQUEZ


