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ACUERDO No.036
(Diciembre 07 de 2020)

“Por medio del cue! se autoriza a la rectora de la Institucion Universitaria de 

Envigado, IUE, para comprometer vigencias futuras ordinarias, tendientes a 

garantizar la debida prestacion del servicio educativo en las instalaciones de la

IUE”

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 

Constitucion Polltica, la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, el Decreto 

Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Rectora de la INSTITUCION UNIVERSITARIA 

DE ENVIGADO, IUE, para adquirir compromisos que afecten el presupuesto de la 

entidad para la vigencia 2021, hasta por la suma de Trescientos diez millones 

novecientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m.l. 
($310,938,341), con el fin de adicionar procesos de contratacion que permitan 

garantizar la debida prestacion del servicio vigilancia, mantenimiento y aseo del 

campus universitario y de todos los elementos materiales disponibles en el mismo y 

que garantizan el estado optimo para la prestacion del servicio educativo, propio de 

su mision, segun el siguiente cuadro:
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"Por medio del cual se autoriza a la rectora de la Institucion Universitaria de 

Envigado, IUE. para comprometer vigencias futuras ordinarias, tendientes a 

garantizar la debida prestacion del servicio educative en las instalaciones de la

IUE”

VALOR 
APROPIADO 

VIGENCIA 
2020 (En 
Ejecucion 

73%)

VALOR 
VIGENCIA 

FUTURA 2021 
(27%)

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

“Prestacion de servicios de 
vigilancia y seguridad privada sin 
armas, bajo la modalidad de 
vigilancia fija en las instalaciones 
de la institucion universitaria de 
envigado - IUE, ubicada en la 
camera 27 b no 39 a sur 57 y en 
su sede alterna ubicada en la 
camera 27 b n°39 sur - 70 ambas 
del municipio de envigado.”

$$ $
608.455.693442.904.110 165.551.583

prestacion de servicios de aseo, 
cafeteria, mantenimiento y apoyo 
locativo para el adecuado uso, 
operacion y conservacion de los 
bienes muebles e inmuebles de 
institucion universitaria de 
envigado y los demas servicios 
complementarios que sean 
requeridos en las instalaciones de 
la institucion

$ $ $
394.426.928 145.386.758 539.813.686

$ $ $
TOTALES

837.331.038 310.938.341 1.148.269.379

ARTICULO SEGUNDO: La Vicerrectorla Administrativa y Financiera de la IUE, una 

vez comprometidos los recursos a que se refiere el artlculo anterior, debera realizar 

las operaciones presupuestales en las asignaciones necesarias para dar
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“Por medio del cue I se autoriza a la recto ra de la Institucion Universitaria de 

Envigado, IUE, para comprometer vigencias futuras ord in arias, tendientes a 

garantizar la debida prestacion del servicio educativo en las instalaciones de la

IUE”

cumplimiento a los compromisos adquiridos, cumplir su objetivos y fines de 

satisfaccion de los intereses publicos, a traves de los diversos mecanismos, de la forma 

mas expedita, rapida y acertada posible para evitar retardos indebidos; el comite de 

contratacion, celebrado el dia 24 de septiembre de 2020, autorizo la adicion de contratos 

en ejecucion que permitan desarrollar las actividades programadas.

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

publicacion y promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los siete (07) dia del mes de diciembre de dos mil 

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

de diferentes fechas y diferentes boras, estandq^Udonorable Concejo Municipal reunido 

en sesiones extraordinarias.

jBernardo Mpra Calle
Presidente

Revise Ponente EfraifTB
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, NUEVE (09) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 036 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL AJ
Secre

RO BETANCOURT DURANGO
6 de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

'nC)RO BETANCOURT DURANGO
Sec^fario de Seguridad y Convivencia

BRAULIO ALONSO ESPINO:
Alcalde MunicipaT^

iRQUEZ RAFAE

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

CUMPLASE

if
BRAULIO ALONSO
Alcalde Municipal

IARQUEZ


