
ACUERDO No. 006
(Abril 2 de 2022)

“For medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado, para 
comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2023, con el 

proposito de ejecutar una obra publica en el municipio de Envigado”.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los 
articulos 313, 352, 353 y 364 de la Constitucion Politica de Colombia, la ley 136 
de 1994, modificada parcialmente por la ley 1551 de 2012, el decreto nacional 
numero 111 de 1996, la ley 358 de 1997, modificada por la ley 795 de 2003, y 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 para el periodo fiscal 2023, por un valor 
de hasta CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($5,777,524,375), para la reconstruccion de la Plaza de Mercado del municipio de 
Envigado, para iniciar los siguientes procesos contractuales:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON SU RESPECTIVA INTERVENTORIA, 
PARA LA RECONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO:

% A % AAPROPIACION
2022

APROPIACIONOBJETO TOTALEJECUTAR EJECUTAR20232022 2023
Contrato de obra 
para
reconstruccion 
de la Plaza de 
Mercado, del
municipio de
Envigado.______

la

%67,2384
Aprox.

%32.7616
Aprox.$11,063,960,185 $5,390,863,523 $16,454,823,708
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% A % AAPROPIACI6NAPROPIACI6N
OBJETO EJECUTAR TOTALEJECUTAR2022 2023 20232022

Contrato de 
interventoria, 
tecnica, 
administrativa, 
legal 
financiera para

y

la %36.38
Aprox.

%63.62
Aprox.

$1,062,839,065$676,178,213 $386,660,852reconstruccion 
de la Plaza de 
Mercado, del 
municipio de 
Envigado.

%67.0189
Aprox.

%32.9811
Aprox.$11,740,138,398 $5,777,524,375 $17,517,662,773TOTAL

La vigencia actual sera financiada con fuente de recursos propios de libre 
destinacion y propios, con destinacion especifica (cesion de fajas para el espacio 
publico), recursos de proposito general del Fonpet y del credito publico. La 
vigencia 2023, sera financiada con recursos propios de libre destinacion, y/o 
destinacion especifica, y/o del credito publico, y/o del sistema general de 
participaciones (SGP).

PARAGRAFO: En caso de gestionarse recursos de cofinanciacion con otras 
entidades, se faculta al Alcalde del municipio de Envigado, para modificar las 
apropiaciones de cada una de las vigencias, asi como su fuente de financiacion, 
respetando los limites de ley.

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.
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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 compromises adquiridos en el 
presente Acuerdo.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige, a partir de la fecha de su sancion 
y promulgacion legal.

Dado en el municipio de Envigado, a los dos (2) dias del mes de abril de dos mil 
veintidos (2022), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando el Concejo municipal reunido en 
sesiones ordinarias.

El primer debate fue el dia 29 de marzo de 2022, y el segundo debate el dia 2 de 
abril de 2022.

COMUNIQUESE, PUBUQUES^CUMPLA
.

/ \

Pdyla Ar^df^a Tabopoa Betancur 
Secretaria G^rreraf

Juliana Andre;, 
Presidenta /

varez Salazar

4
Vo. Bo. Secretaria de Obras PublicasReviso^ponemte: Pablo AndresyRestrepo Garces
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CINCO (05) DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 006 de 2022, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAELA1EJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secre£ario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAULIO ALONSO ESPI^OSAjyiARQUTZ 

Alcalde Municipal-----
pANDRO BETANCOURT DURANGO
de Seguridad y Convivencia

RAFAEL Al
Secreta^

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

CUMPLASE

'I
4ir/L

BRAULIO ALONSd^SPINjOSA-MARQUEZ
Alcalde Municipal /


