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ACUERDO No.043

(Diciembre 15 de 2020)

“Por medio del cual se autoriza al Director del Centro de Formacion Integral para el 

Trabajo - CEFIT para comprometer vigencias futuras ordinarias, tendientes a 

garantizar la debida prestacion del servicio educativo en las instalaciones del CEFIT, 

a traves de la prestacion del servicio de aseo, mantenimiento, mensajeria y

cafeteria”

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 al Director Centro de Formacion Integral para el Trabajo -

CEFIT - para adquirir compromises que afecten el presupuesto de la entidad para la vigencia

2021. hasta por la suma de Treinta y cuatro millones novecientos quince mil ochocientos

cincuenta y ocho pesos M.L. ($34,915,858), con el fin de adicionar procesos de contratacion

que permitan garantizar la debida prestacion del servicio de aseo, mantenimiento, mensajeria

y cafeteria para las instalaciones del CEFIT, que contribuira a garantizar la prestacion del

servicio educativo, propio de su mision, segun el siguiente cuadro:

OBJETO CONTRACTUAL

‘Prestacion de servicios de aseo, mantenimiento, mensajeria y cafeteria en las sedes 
del CEFIT ubicadas Calle 39 Sur Nro.34A 07, Sede Barrio Mesa y en la Diagonal 32 

Nro. 34 D sur 105 Barrio San Mateo del Municipio de Envigado.”

Vigencia 2020, en ejecucion$ 102.474.476
VALOR APROPIADO VIGENCIA 2020

VALOR VIGENCIA FUTURA 2021 $ 34.915.858 Para ejecutar en 2021

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL 
CONTRATO

$ 137.390.334
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ARTICULO SEGUNDO: La Subdireccion financiera y contable del Centro de Formacion 

Integral para el Trabajo - CEFIT - , una vez comprometidos los recursos a que se refiere el 
articulo anterior, debera realizar las operaciones presupuestales en las asignaciones 

necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

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 quince (15) dias 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^fioras, e^ndo el Honorable Concejo 

Municipal reunido en sesiones extraordinadas.

£aula-Af{cirea Tabor^T'Betancur
Secretaria General

ernardo Mor
residente
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibf en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 043 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

BETANCOURT DURANGO
SecretarkTde Seguridad y Convivencia
RAFAEL ALI

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A MARQUEZBRAULIO ALON$Qj 
Alcalde Municipal

RO BETANCOURT DURANGO
rio de Seguridad y Convivencia

RAFAEL AJ
Seen

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

CUMPLASE

4cl 10SA MARQUEZBRAULIO ALON
Alcalde Municipal /


