
Acuerdo No. 046 
(15 de diciembre de 2016) 

"por medio del cual se autoriza al señor alcalde para que adquiera 
compromisos que afectan vigencias futuras excepcionales para la 

prestación de servicios de atención integral al adulto mayor y la protección, 
apoyo y acompañamiento para rehabilitación y resocialización de los 

habitantes de y en la calle" 

El Concejo Municipal de Envigado - Antioquia: En uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Art 313 de la 
Constitución Nacional, la ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 	111 de 199, 
Acuerdo Municipal 027de septiembre de 1999, acuerdo 032 de 2015, ley 819 de 
2003, y la ley de capacidad de endeudamiento 358 de 1997 y ley 1483 de 2011. 

ACUERDA: 

Artículo primero. Facúltese al Alcalde Municipal para que adquiera compromisos 
que afectan vigencias futuras excepcionales hasta por valor de Seiscientos Once 
millones Setecientos Tres mil Doscientos pesos MIL $611.703.200, para la 
prestación de servicios de atención integral al adulto mayor y la protección, apoyo 
y acompañamiento ara rehabilitación y resocialización de los habitantes de y en la 
calle. 

El valor de la vigencia futura estimada en el 2017, es de Seiscientos Once 
Millones Setecientos Tres mil Doscientos Pesos mil ($ 611.703.200) pesos. 

Artículo segundo. Facúltese al señor alcalde para suscribir los convenios y/o 
contratos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

Artículo tercero: el presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el municipio de Envigado, a los quince días (15) días del mes de diciembre 
de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del Decreto 
N° 508 del 5 de diciembre de 2016. 
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Secretario de Segunda 
	 cia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

O CARDONA 	 N MAN EL BOTEFI JI-BiT NCUR 

ipal 	 Secretario de Segunda' 	o viven 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 046 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

ANUEL BOTERO BE ANCUR 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, quince (15) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 

JUAN MAJJUEL B 

ario de Segur 

TAN UR 

vencia 
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