
ACUERDOS

\
Concejo Municipal

El Carmen de Viboral
ACUERDO MUNICiPAl: G 1 4 DE 2016

( 0-3 Die 2016 )

"POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y

EXCEPCIONALES. "

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUA

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las
conferidas por el artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de
1994 y la Ley 1551 de 2012,

~~~~=-<ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Alcalde Municipal para
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDI ARIAS Y
EXCEPCIONALES de contratos, convenios y contratos
interadministrativos; que están en ejecución y que por su forma de
cumplimiento requieren pasar a la vigencia 2017 con el fin de
garantizar la continuidad y ejecución de los proyectos ont mplados en
el Plan de Desarrollo 2016-2019 "El Carmen de iboral territorio de vida
y paz.

coaoolUH lIOIlAUIlAI) lE JUSTIRCAQON Y ESTADO
RECURSOS

FUElfTEIE DURAaOII al
ESTADO DEl

N RE$I'ONSABI.E
OESARRDUD

OBJETO CONTRACTUAl.
CONTRIiT ACIOIt VAlOR

ACTUAllEl CONTRATO
VIQEMQA RECURSOS COP - asES PROCESO
ACTUAl 'V1GEIIQA CONTRACTUAl.

len

Realizar acciones

adsaitas en el Plan de

Gestión Integrar de

Residuos Sólidos
encsninaclas a reducir, En la actu8idad se
reutiIiza" y reciclar. Que encuen1ra en proceso de

se enmwque en procesos revisión Y ajustes de
SlENIS educativos, en estrategia presupuesto para SGP,Agua

1
EUSETH

5,1.3 de recoIecci6n de
Convenio

$ 11l5.527,312 traslado a la oficina de SIIl5,527.312 1501
Potable Y

3
Etapa

RAMlREZ intera<irinis1rallvo Sa_nto pleron1raclual
RAMlREZ residuos reciclables, que contrataci6n, por lo cual -fortaezcan las diferentes eslá planificado el inicio

ECAS y los recicladores de las actividades en el

de oficio, que mejore las mes de diciembre.

condiciones de la planta

de residuos sólidos y que

invo/ucre a toda la

comunidad camelitana

Fortalecer La Educación
El convenio se encuentra

Ambientri en Escuelll&
SlENIS Ruraes a Través de La

eneltilonlción porpM8 SGP,Agua

2
ElISETH

5,2,2 Instaación de Filtros de
Convenio de la corporación PotatAey Convooioen

RAMlREZ in_nlstrativo. $ 14,000,000
Autónoma Regional

s14,000,000 1499 Sanearriento 6 elaboración
RAMlREZ Agua para el Consumo

Comare. y se ejecutará Básico
Humano en El Municipios

de El Carmen De V~.
en el aI\o 2011.

Carrera 30 No. 27-66 Instituto de Cultura "Sixto Arango Gallo", segundo piso. Telefax: 543 2041,
e-mail: secretaria@concejoelcarmen.gov.co - Sitio Web www.concejoelcarmen.gov.co
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JUsnFICAoON y ESTADO RECURSOS FUENTEDE DURAClONEN ESTADODEL
cOOIGOPlAN MODAU!WlDE RECURSOS COP PROC¡¡SON RESPONSABLE OBJETOCONTRACTUAL CONTRATAQON VALOR ACTUALDELCONTRATO 'llGENOA F1NANCIAaON MEsesDESARROlLO ACTUAL 'I1DENOA CONTRACTUAL

2011

Implementación del
8 convenio se encuentra

SLENIS proyecto de huertos y
en elaboración por parte

ELlSETH Convenio de la corporación Fondos Convenio en
3 5,2,2,11 esMas le~eras limpias y s40,000,000 s40,000,000 1514 12

RAMIREZ interacmnistrativo Autónoma Regional comunes elaboradón

RAMIREZ ambientalmente
Comeré. y se ejecutará

sostenibles
en el año 2017.

Apoyo a la estrategia de

residuos sólidos a través

de la ejecución de la

segunda generación de

los PGIRS 2016·2027,
mediante un componente

educativo ambiental, la

implementación de Bolsa
El convenio se encuentra

ambiente consumo
SLENIS consiente, el apoyo al

en elaboreción por parte SGP, Agua
ELlSETH Convenio de la corporación Potable y Convenloan

4 5,2,2 fortalecimiento de los s22,131,057 s22,t31,057 1496 6
RAMIREZ interaarinistrativo Autónoma Regional SanealTiento elaboradón

RAMIREZ grupos de los recicledores
Cornare, y se ejecutado Básico

de oficio, el
en el año 2017.

fortalecimiento del

programa recuparando

sueños y al

acompañamiento técnico

del proyecto MIRS -

PGIRS 2016·2019 en el

municipio de El Carmen

de Viboral.

Implementación del

proyecto ambiental El tiempo de dunación 1494
SLENIS escolar en ahorro y uso para la ejecución del SGP, Agua

5
ELlSETH

5,1.2·5,2,2 eficiente del agua y Convenio solidario s30,817,556 convenio es de cuatro $ 30,817,556 1497
Potable y

6
Etapa

RAMIREZ Saneamento pracontradual

RAMIREZ mantenimiento de 15 meses, En etapa Básico
pozos sépticos en centros precontrectual 1498

educativos rurales.

Aunar esfuerzos técnicos

y administrativos para la

elaboración de los planes

quinquenales de los

ecueductos veredales de
El tiempo de duración

SLENIS la florida, boquerón y la

ELlSETH madara; mediante Convenio de
para la ejecución del

Etapa
6 5,1,2 s5. 965,105 convenio es de dos s5. 965,105 1456 SESM 2

RAMIREZ convenio da cooperación asociación rxacontractual
RAMIREZ y ejecución de recursos

meses, En etapa

financieros con la
precontractual

asociación de acueductos

veredales Agua VIVa del

municipio del Carmen de
Viboral.

Disminución de la

contaminación por

vertimientos de aguas
El convenio se encuentra

residuales domésticas en
SLENIS el área rural del municipio

en elaboración por parte SGP,Agua

7
ELlSETH

4,6.2,5 de El Carmen de Viboral,
Convenio

$ 264,000,000
de la corporación s264,000,000 1493

Potable y
12

Convenio en
RAMlREZ interadrrdnistrativo. Autónoma Regional SanealTiento elaboración
RAMIREZ mediante la instalación de

Cornere. y se ejecutará Básico
tanques sépticos

en el año 2017.
prefabricados en fibra de

vidrio en el sector rural del

municipio.

Elaboración de los

estudios y diseños del Se encuentra en revisión

SLENIS plan maestro de de la ficha BPIA por parte SGP, Agua

8
ELlSETH

5,1,2,1
acueducto y alcantarillado Convenio

$128,000,000
de la corporación

$128,000,000 1491
Potable y

12
Convenioan

RAMIREZ de los centros poblados intaraáJjnistrativo. Autónoma Regional Saneamento elaboración
RAMlREZ de algunas veredas del Cornara. y se ejecutará Básico

municipio de El Carmen en el año 2017.
de Viboral.
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CÓIlIOOPLAN IIOOAlJOAIlllE JUSTlACAClON y ESTADO
RECURSOS

FUENTE DE DURAClC»IEN
ESTAPODEL

N RESPONSABLE OBJETO CONTRAC11JAI.
CONTAATACION

VALOR ACTUAl. OEL CONTRATO
VIGENCIA RECURSOS cop

F1NANC1AC1ON MESES
PROCf¡SO

DESARROLLO ACTUAl. VIGENCIA CONTRACTUAl.
2011

Fomentar la cultura de

protección de los recursos

naturales y las buenas

prácticas agricolas para

prevenir y mitigar los El tiempo de duración
SGP, AguaSLENIS impactos negativos en las para la ejecución del

9
ELlSETH

5,2,2,4 fuentas hldricas a través
Convenio de

$16,611,190 convenio es de tres $ 16,611,190 1500
Potable y

3
Etapa

RAMIREZ asociación saneamiento precontractua

RAMIREZ de acompañamiento y la meses,Enetapa 8ásioo
implementación de 70 precontractuat

pozos de desactivación

quimica a los floricuttivos

y demás sistemas

productivos agricolas,

Implementación de
El convenio se encuentra

huertas agroforestales y
en elaboración por parteSLENlS agroturísticas como

ELlSETH Convenio de la corporación Convenio en
10 5,3,5 - 5,3,3,1 estrategia de adaptación $ 5,319,230 $ 5,319,230 1453 SESM ro

RAMlREZ inlera<trinistralivo, Autónoma Regional elaboración
RAMIREZ al cambio climático en el

Cornoce, y se ejecutará
municipio de El Carmen

en el año 2017,
de Víbora!,

Programa de

ordenocniento y gestión
El convenio se encuentra

del riesgo, (Estudios e
en elaboración por parteSLENIS detalle, instrumentación SGP, Agua

ELlSETH Convenio de la corporación Potable y Convenio en
11

RAMlREZ
5,2,2,7 para monitoreo e imera<trinisiralivo,

520,415,385
Autónoma Regional

$ 20,415,385 1495
sanesmento elaboración

RAMIREZ implementación de atartas
Cornare, y se ejecutará Básico

tempranas, mitigación del
en el año 2017,

riesgo y recuperación de

capacidad hidrica)

Suministro de elementos

SLENIS para implementar SGP, Agua

12
ELlSETH

4,6,2,6
soluciones alternativas de Contralade

$18,135,112 Etapa de formulación $18,135,112 1551
Potable Y

2
Etapa de

RAMIREZ abastecimiento de eguas suministros Saneamento Formulación
RAMlREZ para la zona rural 8ásioo

dispersa del municipio

Construcción y
En la actualidad se

SLENIS optimización de redes de
encuentra en proceso de SGP, Agua

13
ELlSETH

4,6,1,2 acueducto y alcantarilledo
Convenio

$199,456,367
ravisión y ajustes de

$199,456,367 1552
Potable y

8
Etapa

RAMIREZ imera<trinis1rativo, presupuesto para saneamento precontractua
RAMIREZ en la zona urbana del

trasledo a la oficina de Básico
municipio,

contratación,

En la actualidad el

Convenio se encuentra

en proceso de

elaboreción con la

Fundeci6n Puentes de la

YULY Implementación del Esperanza,

14
ANDREA 4.1.4.3

proyecto construcción de Convenio
$ 200,000,000

espeolficamente para la $
1567

Recursos del
12

Convenio en
ARBOLEDA puentes peatonales intera<trinis1rabvo ejecución de 5 puentes 200,000,000 aéáto elaboredón

SCTO rurales de los cuales en la

vigencia 2016 se espara

inicioc la ejecuci6n del

puente de la vereda

Morros que comunica al

Centro Educativo rural.

3,5 educación, Alimentación
Sub programa:

Unir esfuerzos y coordinar
$1,170'014

Al
po-eI

10 meses
YlMMY

3,5,2 bieneslar ,400
Inido

Dapartamento (desde el
15 MONTOYA

es1uciantil. acciones conjuntas, del Convenio de
$1,310'014,400

El contrato iniciara su Departame
del

de Anlioquia y
16/0112017

Solicitud de
Proyec1o: programa alimentación cooperación, ejecuci6n el 1610112017 nlo, SGP vigencias fufuras

MORENO conv al
3,5,2,3 escolar, $140,000,0

000
Programa de

3011112017)
Alimenlación OOSGP Alimentación

Escoar Escoar

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal para incorporar al
presupuesto las vigencias
presupuestales necesarios.

futuras, y para hacer los traslados
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ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicación.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE.

Expedida en el Salón del Concejo Municipal de El Carmen de
Víboral Antioquia a los veintisiete (27) días del mes de noviembre dos
mil dieciséis (2016), según Acta 073, después de haber sido debatido y
aprobado en se iones de período ordinario.

HUGO FERNANDO GÓMEZ RAMÍREZ
Presidente

Por disposición legal remitimos cinco (5) copias del presente Acuerdo a
la Alcaldía Municipal, hoy primero (1°) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), para sanción y publicación legal.

HUGO~ RAMÍREZ '--11"Or1( ~~~~;;\RDONA GARCÍA
Presidente dente Primero

DDRAJA~EZLONDOÑO
Vicepresidenta Segunda

presente Acuerdo sufrió dos (2) debates en días
uno de ellos fue aprobado.

Lydo Marcelo Gómez H.
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Recibido en la Al Idía Municipal, el iernes 02 de Diciembre de 2016, a las
02:00 de la tarde.

DAVID ALEJANMlFt::e:NOONO
Secretario de Go

De conformidad con el Código de Régimen Municipal y la Ley 136 de 1994, el
presente Acuerg~16 se sanciona por el Alcalde Municipal, el
__ D....3 O I e tU . Envíese dos (2) ejemplares a la Gobernación de
Antioquia, División Jurídica. Publíquese y Ejecútese.

NÉST~~~~~~~~G~A~G~IR~A~L~D~O
Alcalde Municipal

DAVID ALEJAN~~6ÑiOOí~~J1;.4
Secretario de G

1 e 2016____________ , se pública esteConstancia
Acuerdo.


