
ACUERDO N°029 
(Septiembre 14 de 2017) 

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 
artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 
111 de 1996, Acuerdo Municipal 027 de septiembre de 1999, Acuerdo 032 de 
2015, Ley 819 de 2003 y 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 para proyectos de 
importancia estratégica hasta por valor de Dos Mil Doscientos cuarenta y Ocho 
Millones Ochocientos cincuenta y cuatro Mil trescientos cincuenta y tres pesos 
$2.248.854.353, 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 valor de la vigencia futura estimada en el 2017 es de: 

Programa Vigencias 2017 Vigencia 2018 

Adulto Mayor 131.068.880 1.589.317.674 
Habitantes de Calle 659.536.679 
Total 131.068.880 2.248.854.353 

ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde para suscribir los convenios 
y/o contratos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal hasta el 31 de diciembre de 2018 
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Luis Esteban M 
Secretario General 

ACUERDO N° 029 
(Septiembre 14 de 2017) 

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. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 
dos mil diez y siete (2017), 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° 0426 del 5 de diciembre de 2016 adicionado por el decreto 0446 de 
agosto 10 de 2017. 
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sano OPTO, 00,5C6144. 



: . • 'Ti • ¡DONA GONZALEZ. 
Secre ario de Seguridad y .nvivencia 
RÍAN M NUEL BO 	B 	CUR 

Alcalde • u icipal 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORCE (14) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 29 de 2017, 

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

LJ____i U 	ANUELBI>fri-0 ETANCUR 

Secretario de Seguri a 	vivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, catorce (144) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2.017). 

LAIIIANUEL B RO B TA CUR 
Secretario de Seguridad y lonvivencia 
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