
ACUERDO No. 051

(diciembre 23 de 2021)

“For medio del cual se autoriza al Alcalde para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2022, con el fin de 

adquirir la dotacion mobiliaria necesaria para la prestacion del 

servicio educative en las series de las instituciones educativas del

Municipio de Envigado”

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

facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas per 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 

comprometer vigencias futuras ordinarias para adquirir compromisos que afecten el 
presupuesto municipal para la vigencia 2022, hasta por la suma de CIENTO 

OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 

CUATRO PESOS ($182,290,204), con el fin de adquirir la dotacion mobiliaria para las 

sedes de las Instituciones Educativas del Municipio de Envigado, para garantizar la 

debida prestacion del servicio educative, de la siguiente manera:

% A% A APROPIACIONAPROPIACION EJECUTAREJECUTAROBJETO
CONTRACTUAL TOTAL
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Compra 
dotacion 
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de
de

25% Aprox75% Aprox. $729,160,814$546,870,610 $182,290,204
del

La fuente de financiacion para las vigencias 2021 y 2022 seran recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP).
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ARTICULO SEGUNDO: El Alcalde, a traves de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Envigado, una vez comprometidos los recursos a que se refiere 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 los contratos que se derivan de la adquisicion de la dotacion mobiliaria, 

conforme con la normativa 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: Por la comision de Presupuesto el dia 19 de diciembre 

y en sesion plenaria el dia 23 de/dTciembre de\2021, estando el Honorable Concejo 

Municipal, reunido en sesiones ptraordinerias. / \

/\
Paula AndreaJJ^porda Betancur
Secretaria GeneralPresidente

Vo.Bo. Sdcretaria de EducacionRevise Ponente: Carlos Manuel Uribe
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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. 051 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

rVbETANCOURT DURANGORAFAEL AJ£i
Secretamfd^"Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

l\

BRAULIO ALONSO 'ESfliNOSA MARQUEZ
Alcalde

RAFAEL
Secr^a

ALElAND^pBETANCOURT DURANGO
fio ae Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

i

BRAULIO ALON^G
Alcalde Municipal

INQ


