
ACUERDO No. 019 
(Julio 30 de 2022) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado, para 
comprometer vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2023, con el 

propósito de ejecutar un contrato y/o convenios interadministrativos de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia" 

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 de Colombia, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 
2012, el decreto nacional 111 de 1996, la ley 819 de 2003, y la ley 358 de 1997, 
modificada por la ley 795 de 2003. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1: Autorizar al Alcalde del municipio de Envigado, para adquirir 
compromisos que afectan el presupuesto municipal, con el fin de comprometer 
vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2023, por un valor estimado de MIL 
MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) IVA INCLUIDO, para la ejecución del 

siguiente proceso contractual: 

OBJETO 
CONTRACTUAL 2022 

0/0  

A 
EJECUTAR 

2022 

2023 

y, 

A 
EJECUTAR 

2023 

TOTAL 

Prestación 	del 	servicio 	de 
alimentación, por el sistem-
ación servida en sitio, para la 

población 	privada 	de 	la 
libertad 	del 	municipio 	de 
Envigado. 

$600.000.000 
IVA Incluido 

37.50% $1.000.000.000 
IVA incluido 

62.50% $1.600.000.000 
IVA incluido 

La fuente de financiación para las vigencias 2022 y 2023, son recursos propios de 

libre destinación. 

ARTÍCULO 2: El Alcalde, mediante la Secretaría de Hacienda del municipio de 
Envigado, una vez autorizados los recursos a que se refiere el artículo anterior, 
deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias, para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO 3: 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. 

Teléfono: 3394055 - Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

-1- (1).9 
icontec 

    

www.concejoenvigado.gov.co  

  

SC6749-1 

 



COMUNÍQUESE, PUBLIQUES 

Alvarez Salazar 	 ncur 
e reta 

Juliana A 
Preside 

yo. Bo. Sec 	e S suridad y Convivencia municipal IS Mesa Ochoa 

Teléfono: 3394055 - Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

079 
icontec 

150 9001 

www.concejoenvigado.gov.co  

 

SC6749-1 

- 

   

   

_ 	 ra- 

 

  

Concejo de Erivigado • 

ACUERDO No. 019 
(Julio 30 de 2022) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado, para 
comprometer vigencias futuras ordinarias para el período fiscal 2023, con el 

propósito de ejecutar un contrato y/o convenios interadministrativos de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia" 

ARTÍCULO 4: El presente Acuerdo rige, a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 

Dado en el municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de julio de dos 
mil veintidós (2022), después 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 día 25 de julio de 2022, y el segundo debate el día 30 de 
julio de 2022. 



QUEZ 	RAFAEL 
	

BETANCOURT DURANGO 
Se 7ario de Seguridad y Convivencia 

BRAULIO ALONS 
Alcalde Municip 

BRAULIO ALO 

Alcalde Municip 

Olí EZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TRES (3) DE 

AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 019 de 2022, 

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

RAFAELAeri BETANCOURT DURANGO 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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