
ACUERDO N°033 
(Octubre 26 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 
comprometer vigencias futuras extraordinarias para garantizar la debida 
prestación del servicio educativo y el derecho a la educación de niños y 
jóvenes Envigadeños". 

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 2018, hasta por 
la suma de siete mil siete millones trescientos cuarenta y nueve mil ciento 
sesenta pesos ($7.007.349.160), 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: 
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OBJETO 
VALOR AÑO 
2018 

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, Centro de Desarrollo Infantil, 
Hogares de Bienestar FAMI, Hogares Comunitarios de Bienestar 
Tradicionales, Hogares Infantiles y Modalidad Propia. 

2.462.000.000 

Prestación de servicios para el desarrollo y adquisición de las 
competencias deportivas para los alumnos de la básica primaria en 
las instituciones educativas oficiales del municipio envigado 

215.554.160 

Prestación de servicios educativos y de capacitación para los 
jóvenes que cursan los grados 100  y 110  en las instituciones 
educativas 	oficiales, 	con 	programas 	técnicos 	laborales 	en 
articulación de la educación media con la educación superior. 

695.000.000 

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 

Prestación de servicios educativos y de capacitación para los 
jóvenes de las instituciones educativas oficiales, con programas para 
el fortalecimiento de competencias en el marco de la jornada única. 

550.000.000 

Contrato interadministrativo para prestar los servicios educativos y 
de capacitación a los alumnos beneficiados con el programa de 
gratuidad en la educación superior, según lo establecido en el 
Acuerdo 004 de 2011. 

210.000.000 

Prestación de servicios para desarrollar acciones pedagógicas de 
5 seccogppylapr.filligeémico a los establecimientos educativos para 
g rlarpEcillocion de experiencias significativas en educación a través de 
31,31licrétiltirságtón del Foro Educativo Municipal. 

40.000.000 
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se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 
futuras extraordinarias para garantizar la debida 

educativo y el derecho a la educación de niños y 

Prestación de servicios para el acceso y permanencia de la 
educación superior a través del programa de Acceso y Permanencia 
a la Educación Superior, SUPERÉ. 

1.100.000.000 

Prestación de servicios para la Implementación de estrategias para 
el fortalecimiento tecnológico de las Institución Educativas Oficiales 
del municipio de Envigado, enmarcado en el uso y la apropiación de 
las TIC. 

100.000 000 

Prestar los 	servicios 	para el fortalecimiento de 	la 	ciencia, 	la 
tecnología y la innovación, con el desarrollo de la herramienta Innova 
E, que contribuya a la gestión de conocimientos y fortalecimiento de 
capacidades a través de la virtualización de contenidos como 
estrategias de aprendizaje, para los docentes y directivos docentes 
de las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Envigado. 

150.000.000 

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución de estrategias 
y acciones de difusión y socialización con la comunidad educativa 
del municipio de Envigado en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 

220.000.000 

Operación, implementación y apropiación del uso de las TICS, que fomente 
la tecnología, la ciencia, la innovación, la creatividad y el emprendimiento 
en las instituciones educativas del municipio de Envigado a través del 
Centro de Innovación y Desarrollo — CID. 

564'
795'

000 

TOTAL 7.007.349.160 

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. 
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"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 
comprometer vigencias futuras extraordinarias para garantizar la debida 
prestación del servicio educativo y el derecho a la educación de niños y 
jóvenes Envigadeños". 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, veintiséis (26) días del mes de octubre 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 ordinarias. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

JUAN M NUEL BOTERO ET NCUR 
cretario de Seguridad y Cbjwieticia 

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

CUMPLASE 

RAUL EDUARD • I :Je aik 
—7\Ica Id MiTnniTlit 

LEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTISEIS (26) DÉ 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 33 de 2017, 

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

JUAN JANUEL BO ERO BE ANCUR 

Secretario de Seguridad 	encia 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiséis (26) de octubre de dos mil 

diecisiete (2.017). 
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JUAN M NUEL B 

Secretar i o de Segunda 

NC R 
encia 
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