
DE ACUERDO Nro. 032 

(Diciembre 20 de 2018) 

'Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para comprometer 
vigencias futuras extraordinarias para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos relacionados con el derecho a la educación de jóvenes 

y adultos del municipio 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, la Ley 
397 de 1998, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1804 de 2016, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia 2019, hasta por 
la suma de cinco mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos doce 
mil quinientos cuarenta y seis pesos ($5.775.812.546), con el fin de iniciar 
procesos de para contratar servicios de apoyo a la gestión educativa, que permitan 
garantizar la debida prestación del servicio público educativo y el acceso al derecho 
fundamental a la educación de niños y jóvenes Envigadeños, según el siguiente 
cuadro: 

OBJETO VALOR 	AÑO 
2019 

Prestación de servicios para 
ejecutar el programa de 

alimentación escolar, comedores 
comunitarios, PANI Y LECHE 

infantil en el municipio de 
Envigado, 

Menaje y dotación 

3.875.319.680 

Contratación de personal para la 
preparación de alimentos 
Transporte de alimentos 
Aseo y combustible para la 
preparación de alimentos 

Atención integral a niños y niñas de primera infancia en el municipio de 
Envigado en el marco de la Ley de atención integral "DE CERO A SIEMPRE" 
en las modalidades de preescolar integral y modalidad propia. 

1.006 950.328 

Prestación 	de 	servicios 	de 	conectividad 	dedicada, 	infraestructura 
tecnológica y acompañamiento técnico a las zonas WIFI de las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Envigado 

700.000.000 

Pago de arrendamiento de instituciones educativas para la prestación de 
servicios educativos. 

193.542.538 

TOTAL 5.775.812,46 
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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. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 
dos mil dieciocho (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. 

u 	rozco Vhtenia 	 Luis Esfeban o 
P esidente 	 Secretario General 
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retaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 032 de 2018, 
pasa a Despacho del eñor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

MENE LOPEZ. 

o de Seguridad y Convivencia (E). 

En la fecha, reci 

CO 	UESE Y CUMPLASE 

JUAN ÑANUEL BOTE 	 CUR. 	JA 
Alcalde Municipal (E) 	 Sec 

EZ LOPEZ. 

Seguridad y Convivencia (E). 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTE (20) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

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

CUMPLASE 

LitrAtti ANUEL BOTERO BETANCUR. 

Alcalde Municipal ( 

—7 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinte (20) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2.018). 
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