
VALOR 
TOTAL 
ESTIMADO 
DEL 
CONTRATO 

VALOR 
APROPIADO 
VIGENCIA 
2017 (15%) 

OBJETO VALOR AÑO 
2017 

VALOR ANO 
2018 

VALOR AÑO 
2019 

Prestación de 
servicios de 
aseo y apoyo 
administrativo 
para 	las 
instituciones 
educativas 
oficiales del 
municipio de 
Envigado.  

$ 635.000.000 2.950.200.000 3.245.220.000 6.830.420.000 1.024.563.000 

Acuerdo No. 024 
(Agosto 24 de 2017) 

Por medio del cual se autoriza al señor alcalde, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias para garantizar la debida prestación del servicio educativo en 
las instituciones educativas oficiales 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 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, Ley 819 de 2003, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para adquirir 
compromisos que afecten el presupuesto municipal para las vigencias 2018 y 2019, 
hasta por la suma de quince mil cuatrocientos veinticinco millones setecientos 
noventa y cuatro mil ochocientos ocho pesos ($15.425.794.808), con el fin de 
iniciar procesos de licitación pública para contratar servicios de transporte terrestre 
para estudiantes, docentes y directivos docentes; de aseo, apoyo administrativo y 
vigilancia, en las instituciones educativas oficiales del municipio; que permitan 
garantizar la debida prestación del servicio público educativo y el acceso al derecho 
fundamental a la educación de niños, niñas y jóvenes Envigadeños, según el 
siguiente cuadro: 
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Acuerdo No. 024 
(Agosto 24 de 2017) 

Por medio del cual se autoriza al señor alcalde, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias para garantizar la debida prestación del servicio educativo en 
las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado y la accesibilidad 
del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes Envigadeños. 

Prestación de 
servicios 	de 
vigilancia 	sin 
arma para las 
instituciones 
educativas 
oficiales 	y 
otras 
dependencias 
de 	la 
Secretaría de 
Educación del 
municipio 	de 
Envigado. 

0.0  $ 656.00 	00 
$ 

2.860.000.000 
$ 
3.146.000.000 

$ 
6.662.000.000 

$ 999.300.000 

Servicio 	de 
transporte 
escolar 	para 
estudiantes, 
docentes 	y 
directivos 
docentes 	de 
las 
instituciones 
educativas 
oficiales 	del 
municipio 	de 
Envigado. 

0.0 
$ 
1.535.416.575 

$ 
1.688.958.233 

$ 
3.224.374.808 

$ 483.652.221 

TOTALES 
$ 
1.291.000.000 

$ 
7.345.616.575 

$ 
8.080.178.233, 

$ 
16.716.794.808 

$2.507.515.221 

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 pe su 
publicación y promulgación legal 
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orrea Betancur 
en e 

Luis Esteban Mo 
Secretario General 

SC67411 GP149,  CO4C6749-• 

Acuerdo No. 024 
(Agosto de 2017) 

Por medio del cual se autoriza al señor alcalde, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias para garantizar la debida prestación del servicio educativo en 
las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado y la accesibilidad 
del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes Envigadeños. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto 
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 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del 
Decreto N° 0426 del 5 de diciembre de 2016 adicionado por el decreto 0446 de 
agosto 10 de 2017. 
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CUMPLASE 

A GONZ 
ca de Municipa 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICUATRO 

(24) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 24 de 2017, 

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

JUAN MA UEL BOT RO ET CUR 
Secretario de Seguridad y onvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

A si RDONA GONZ 	 M NUEL BOTERO B ANCUR 
Alcalde Municipa 	 Secre ario de Segur 	 encia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinticuatro (24) de agosto de dos mil 
diecisiete (2.017). 

JUAN MANUEL; 	RO BEfl NCUR 
Secretario de Seguridad Convivencia 
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