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ACUERDO No. 027 
(Noviembre 22 de 2022) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado, para 
comprometer vigencias futuras excepcionales para el período fiscal 2023, con el 
fin de ejecutar diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la Secretaría de Salud" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 
313, 352 y 353 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, 
modificada por la ley 1551 de 2012, el decreto nacional número 111 de 1996, la ley 
819 de 2003, la ley 358 de 1997, modificada por la ley 795 de 2003, y la ley 1483 
de 2011. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del municipio de Envigado, para adquirir 
compromisos que afectan el presupuesto municipal, con el fin de comprometer 
vigencias futuras excepcionales para el período fiscal 2023, hasta por la suma de 
ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y 
CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS ($11.694.034.026), para garantizar el 
cumplimiento ininterrumpido de las acciones del Plan de Desarrollo Municipal, con 
la prestación de servicios en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes, a la educación presencial con la 
estrategia de alimentación escolar, a través de los siguientes procesos 
contractuales: 

A. OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios para el desarrollo del 
Programa de Alimentación Escolar RAE, y otros programas de seguridad alimentaria 
y nutricional del municipio de Envigado. 

FUENTE DE FINANCIACION APROPIACIÓN 2023 
Sistema General de Participaciones (SGP) $2.689.944.933 
Cofinanciación Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), Ministerio de Educación. 

$5.480.524.484 

Cofinanciación Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), vigencias anteriores. 

$18.006.650 

Iligresos corrientes de libre destinación. 82.375.557.959 
SUBTOTAL $10.564.034.026 
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B. OBJETO CONTRACTUAL: Apoyo a la supervisión técnica, administrativa, 
financiera y jurídica al contrato de prestación de servicios, para el desarrollo del 
Programa de Alimentación Escolar PAF, y otros programas de seguridad alimentaria 
y nutricional del municipio de Envigado. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN APROPIACIÓN 2023 
Ingresos 	corrientes 	de 	libre 
destinación. 

$687.076.659 

Cofinanciación 	Programa 	de 
Alimentación 	Escolar 	(PAE), 
vigencias anteriores. 

$442.923.341 

SUBTOTAL $1.130.000.000 

PARÁGRAFO: En caso de gestionarse recursos de cofinanciación con otras 
entidades u otros ingresos, se faculta al Alcalde del municipio de Envigado, para 
modificar las apropiaciones de la vigencia 2023, así corno su fuente de financiación, 
respetando la normatividad vigente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde a través de la Secretaría de Hacienda del 
municipio de Envigado, una vez comprometidos 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 TERCERO: Autorizar al Alcalde del municipio de Envigado, para 
celebrar todo tipo de contrato o convenio conforme con la normativa vigente y 
aplicable, para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige, a partir de la fecha de su sanción 
y promulgación legal. 
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El primer debate fue el día 18 de noviembre de 2022, y el segundo debate el día 22 
de noviembre de 2022. 
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Dado en el municipio de Envigado, a los veintidós (22) días del mes de noviembre 
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. 
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BRAULIO ALONS 

Alcalde Municipal 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICUATRO (24) 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 027 de 2022, 

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

Secreta, 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

ÁRQUEZ 	RAF 	J DRO BETANCOURT DURANGO 
S: r .rio de Seguridad y Convivencia 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 
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