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ACUERDO No.035

(Diciembre 01 de 2020)

“Por medio del cual se autoriza al sehor Alcalde Municipal, para comprometer 

vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2021, con el fin de 

garantizar la debida prestacion del servicio publico educativo y el derecho a la 

educacion de ninos, jovenes y adultos atendidos en las instituciones educativas

oficiales del municipio de Envigado”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, En uso de sus facultades

constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el articulo 313 de la Constitucion 

Politica, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 

1996 y la Ley 1483 de 2011.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al senor Alcalde del Municipio de Envigado para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para adquirir compromises que afecten 

el presupuesto municipal para la vigencia 2021, hasta por la suma de NUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS CINCO PESOS ($9,669,187,505), con el fin de garantizar la prestacion 

de servicios generales de aseo y apoyo a la gestion administrativa, conectividad, y 

vigilancia y seguridad privada en los establecimientos educativos oficiales del Municipio 

de Envigado y otras dependencias adscritas a la Secretaria de Educacion y Cultura, 

segun se describe en el siguiente cuadro:
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OBJETO TIRO DE 
RECURSO

2021

Prestacion de servicios generales de 
aseo y apoyo a la gestion 
administrativa en los planteles 
educativos oficiales y algunas 
dependencias adscritas a la Secretaria 
de Educacion del Municipio de 
Envigado.

Propio de libre 
destinacion

$2,076,414,860

SGP con 
destinacion 
especifica

$1,285,515,000

Propio de libre 
destinacion

$250,000,000

Subtotal $3.611.929.860
Prestacion de servicios de conectividad 
dedicada, infraestructura tecnologica y 
acompanamiento tecnico a las zonas 
WIFI de las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Envigado

SGP con 
destinacion 
especifica

$500,000,000

$500,000,000Subtotal
SGP con 

destinacion 
especifica

Contratar la prestacion de servicios de 
Vigilancia y seguridad privada como 
apoyo a la gestion de los 
establecimientos educativos oficiales y 
otras dependencias adscritas a la 
Secretaria de Educacion y Cultura del 
municipio de Envigado.

$1,300,617,127

Propio de libre 
destinacion $100,000,000

Propio de libre 
destinacion $4,156,640,518

$5,557,257,645Subtotal

$9,669,187,505TOTAL
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para celebrar 

todo tipo de contrato o convenio, conforme a la normatividad vigente y aplicable para 

utilizar la vigencia futura excepcional autorizada en el presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y 

promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado. al primer (01) dia del mes de diciembre de dos mil 

veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 

dediferentesfechasy diferentes boras, estandoen^errtfFSble CoTK^jo Municipal reunido 

en sesiones extraordinarias. / \ |

Bernardo (ytora Calle
Presidente

tancur

Revise Ponente: Juan Pablo Montoya.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, IRES (03) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibf en la Secretana de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 035 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

Z' ^'
RAFAB/ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secp^tario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEl^rCEJ^D^O BETANCOURT DURANGO

Sepretario de Seguridad y Convivencia
MARQUEZBRAULIO ALONSai

Alcalde Munrcipaf

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

OSA-MARQUEZBRAULIO ALONSO
Alcalde Municipal I


