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ACUERDO N°36 
(Octubre 29 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor alcalde municipal, para comprometer 
vigencias futuras ordinarias para la adición del convenio n°15-00-09-31-034-17 
cuyo objeto es el fortalecimiento de la capacidad operativa, administrativa, técnica 
y logística del parque lineal la Heliodora". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 y315 
de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, 
el Decreto Nacional 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia 2018, hasta 
por la suma de Ciento noventa y siete millones sesenta y un mil cuatro cientos ocho 
pesos, ($197.061.408,00), con el fin de adicionar convenio N°15-00-09-31-034-17 
cuyo objeto es fortalecer la capacidad operativa, administrativa, técnica y logística 
del parque lineal la Heliodora. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá realizar 
las operaciones presupuestales en las asignaciones necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y promulgación legal. 
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Luis Esteban 
Secretario General 
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Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio. de Envigado, a los veintinueve (29) 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 ordinarias. 

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

2 	st. 
GPI19.1 CaSCE71.1 



COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

AN MANUEL TÉF2C-1 3 NCU 

o de Seguri a 	encia 
RDONA GONZALEZ. 

Alcalde Municipa 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTINUEVE (29) 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 36 de 2017, 

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

JUAN M NUEL BOTE ETA C 

    

lo de Seguridad y Con ivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintinueve (29) de octubre de dos mil 

diecisiete (2.017). 

LAJANUEL B B A CUR 
Secretario de Seguridad y onvivencia 
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