
DE ACUERDO Nro. 031 

(Diciembre 18 de 2018) 

"Por medio del cual se autoriza a la rectora, para comprometer vigencias 

futuras, para adicionar contratos para la prestación de servicios educativos 

en la institución universitaria de envigado" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 y 315 

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 a la Rectora de la Institución Universitaria de 

Envigado, para adquirir compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias 

que afecten el presupuesto de la Institución Universitaria para el año 2019, previos 

los trámites administrativos a que haya lugar, con la finalidad de adicionar contrato 

de vigilancia para salvaguardar los bienes de su propiedad y velar por la seguridad 

y tranquilidad de la comunidad universitaria; y para mantener adecuados y aseados 

los espacios institucionales para el desarrollo del servicio educativo; hasta por la 

suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($331.624.804) para la 

adición a los contratos que se relacionan a continuación: 

CONTRATO TIPO DE 
V.F 

VALOR V.F. VIGENCIA CONCEPTO DE 
LA VIGENCIA 

Servicio 	de 
Vigilancia ORDINARIA $ 2019 Vigilancia 	de 

175.024.804 enero a abril 30 de 
2019 
Servicio de aseo y 

Aseo 	Y ORDINARIA $ 2019 mantenimiento de 
Mantenimiento 156.600.000 enero a abril 30 de 

2019 
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Luis Este an 
Secretario General 

ugo 
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ARTÍCULO SEGUNDO. La Institución Universitaria de Envigado, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere los artículos anteriores, 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 

expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre 
de dos mil diecisiete (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, 
a través del Decreto N° 0719 del 06 de diciembre de 2018. 

L." 

U n 	rozco Valencia 
P esident 
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Y CUMPLASE 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECIOCHO (18) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

n la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 031 de 2018, 

cual pasa a Despacho • I Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JAI 	E EZ LOPEZ. 
Secr tar de Seguridad y Convivencia (E). 

 

   

En la fech 

COMUNI 

LITIllri  

	

MANUEL BOTE 	%\ CUR. 	JAI 

	

Alcalde Municipal (E). 	 Secr 

E EZ LOPEZ. 

d Seguridad y Convivencia (E). 

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

CUMPLASE 

\ 

JUAN MANUEL ÓTEf  

Alcalde Municipal (E). 
NCUR. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, dieciocho (18) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2.018). 
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