
VIGENCIA 2018 
Diciembre-Junio 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $60.000.000 

VIGENCIA 2018 
Diciembre - Junio 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $40.000.000 

ACUERDO No.028 

(Septiembre 11 de 2017) 

Por medio del cual se autoriza a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias, para 
celebrar y adicionar contratos para la prestación de servicios de educación 
superior. 

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, Ley 1483 de 2011, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para adquirir compromisos y comprometer vigencias futuras 
excepcionales, con la finalidad de adicionar contrato para ejecutar los programas 
de salud y nutrición y los programas de promoción y prevención para de la 
comunidad Universitaria, que afecten el presupuesto de la IUE para la vigencia 
2018 hasta por la suma de sesenta millones de pesos, hasta por la suma de 
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para adquirir compromisos y comprometer vigencias futuras 
excepcionales, con la finalidad de adicionar contrato para continuar con la 
utilización de los escenarios y placas deportivas del INDER Envigado para los 
servicios de la comunidad universitaria, que afecten el presupuesto de la IUE para 
la vigencia 2018, hasta por la suma de sesenta millones de pesos, hasta por la 
suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000). 
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PRESUPUESTO PROYECTADO 2018 

VIGENCIA 2018 
Enero-Diciembre 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $4.800.000 

ACUERDO No.028 
(Septiembre 11 de 2017) 

Por medio del cual se autoriza a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias, para 
celebrar y adicionar contratos para la prestación de servicios de educación 
superior. 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para adquirir compromisos y comprometer vigencias futuras 
excepcionales, con la finalidad celebrar contrato para el soporte como Academia 
del Programa Cisco Networking®, que afecten el presupuesto de la IUE para la 
vigencia 2018, hasta por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS ($4.800.000). 

ARTÍCULO CUARTO: Autorizar a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para adquirir compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias, 
con la finalidad de celebrar contrato para Obras de reformas y modernización del 
laboratorio financiero, bloque 10 y otros, que afecten el presupuesto de la IUE para 
la vigencia 2018, hasta por la suma de SETECIENTOS VEINTE TRES MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 
($723.216.614). 
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VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA 

 

$723.216.614 

          

          

          

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para adquirir compromisos y comprometer vigencias futuras ordinarias 
con la finalidad de celebrar contrato para Supervisión y/o Interventoría del contrato 
para Obras de reformas y modernización del laboratorio financiero, bloque 10 y 
otros, que afecten el presupuesto de la IUE para la vigencia 2018, hasta por la suma 
de OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($86.785.994). 

PRESUPUESTO PROYECTADO 2018 

VIGENCIA 2018 
Enero-Abril 

VALOR TOTAL PARA LA VIGENCIA FUTURA $86.785.994 
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rea Betancur 	 Luis Esteban 
Secretario General ente 

ACUERDO No.028 
(Septiembre 11 de 2017) 

Por medio del cual se autoriza a la Rectora de la Institución Universitaria de 
Envigado, para comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias, para 
celebrar y adicionar contratos para la prestación de servicios de educación 
superior. 

ARTÍCULO SEXTO: La Institución Universitaria de Envigado, una vez 
comprometidos los recursos a que se refieren los artículos anteriores, deberá realizar 
las operaciones presupuestales en las asignaciones necesarias para dar cumplimiento 

a los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 once (11) días del mes de septiembre 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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RAUL EDUARDO CARDO 

calde Mu 

A GONZAL 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, ONCE (11) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 28 de 2017, 

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

••••••IP 

JUAN M NUEL BO O tE AN UR 

Secretario de Segunda 
	ivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

RDO CARDONA GONZAL r 	JUAN MA UEL BOTER 

Alcalde Mumc 	I 	 Secretario de Seguridad y Con ivencia 

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

CUMPLASE 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, once (11) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2.017). 

JUAN M UEL B 	 CUR 

e 	de Seguridad y 1  onvivencia 
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