
 
 

 

ACUERDO No. 018-2009 
(Mayo 10 de 2009) 

 
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 015 del 11 de abril de 2007, modificado a su vez 

por el Acuerdo 003 del 20 de enero de 2008”. 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución 
Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 909 de 2004, la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001, 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el Artículo Segundo del Acuerdo Municipal Nº 
015 del 11 de abril del 2007, en lo concerniente a la Estructura Organizacional de la Secretaría de 
Educación para la Cultura, quedando de la siguiente manera: 
 
1. Despacho del Secretario de Educación 
2. Área jurídica 
3. Área de Planeación Educativa 
4. Área de Inspección y Vigilancia 
5. Área de Calidad Educativa  
6. Área de Cobertura Educativa 
7. Área de Administrativa y Financiera 
8. Dirección de Cultura. 
       
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EL OBJETIVO. La Secretaría de Educación para la Cultura, tiene como 
objetivo planear, diseñar, administrar,  controlar y verificar políticas, estrategias, planes y 
programas para el sector educativo, propendiendo por la cobertura, la pertinencia y el 
mejoramiento de la calidad de la  educación en los diferentes niveles, acorde con la normatividad y 
competencias de ley, en la administración y distribución de los recursos físicos, humanos, 
tecnológicos, pedagógicos y financieros del sector Educación.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presupuesto de la Estructura Organizacional de la Secretaría de 
Educación para la Cultura se hará con sujeción a los lineamientos determinados por el CONPES 
122  de 2009; equivalente al 2% de la cuota de administración de los recursos que trasfiere para la 
Educación  el Sistema General de Participaciones – SGP (LEY 715  de  2001), y a la apropiación 
que realiza la Administración Municipal en cada vigencia presupuestal para el funcionamiento del 
personal adscrito a la Secretaría de Educación para la Cultura. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Señor Alcalde de Envigado, para que en virtud de su 
autonomía administrativa, pueda asignar, trasladar y reubicar el personal a las diferentes 
dependencias de la Entidad, atendiendo a las necesidades del servicio, las políticas, planes y 
programas  
 
 
 ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa sanción y 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los diez (10) días del mes de mayo de de dos mil nueve 
(2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes 
fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones Extraordinadarias citadas por 
el Señor Alcalde, según Decreto 174 del cuatro (4) de mayo de dos mil nueve (2009). 
 
 
 
 
JAIRO SANTAMARIA GIRALDO     SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                          Secretaria General 
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