
Acuerdo No. 048 
(16 de diciembre de 2016) 

"Por medio del cual se autoriza al señor para comprometer vigencias futuras 

excepcionales para garantizar la debida prestación del servicio educativo en 

las instituciones educativas oficiales y centros de atención integral a la 

primera infancia del Municipio de Envigado y la accesibilidad del derecho a 

la educación de niños, niñas y jóvenes Envigadeños" 

El Concejo Municipal de Envigado — Antioquia, en uso de sus facultades 

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

de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la ley 

1551 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003 . 

ACUERDA: 

Artículo Primero. Autorizar al Alcalde de Envigado, para adquirir compromisos que 

afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2017 hasta por un valor 

de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ML ($1.600.000.000), con el fin 

de iniciar procesos de contracción para contar con servicios de transporte terrestre 

para estudiantes, docentes y directivos docentes; de aseo, apoyo administrativo y 

vigilancia en las instituciones educativas oficiales que permitan la continuidad de la 

debida prestación del servicio educativo oficial, y el acceso al derecho fundamental 

a la educación de niños, niñas y jóvenes Envigadeños 

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. 
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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 dieciséis días (16) días del mes de 
diciembre de dos mil dieciséis (2016), 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° 508 del 5 de diciembre de 2016. 

José Lubín Maldonado Sánchez 
Presidente 

Luis Es eba 
Secretario General 

SC6143-1 GPV.,  CO,SC674.9, 
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECISEIS (16) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 048 de 2016, 

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

JUAN MANUEL BOTERO BET NCU 
Secretario de Seguridad y 

	
ncia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, dieciséis (16) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 

NUEL BOTERO B 
Secretario de Seguridad y 

TANCUR 
1onvivencia 
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