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ACUERDO No.002

(febrero 02 de 2021)

“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 

educativo en las instalaciones de la IUE, para las vigencias 2022 y

2023”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

use de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las 

conferidas por el artlculo 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 2022 y 2023 hasta por la 

suma de Dos mil novecientos veintidos millones trescientos setenta y 

cuatro mil cuatrocientos doce pesos m.l. ($2,922,374,412), con el fin de 

adelantar los procesos de contratacion que permitan garantizar la debida 

prestacion del servicio vigilancia, mantenimiento y aseo del campus 

universitario y los servicios de outsourcing de impresion y de todos los 

elementos materiales disponibles en los mismos y que garantizan el estado 

optimo para la prestacion del servicio educativo, propio de su mision, para 

las vigencias 2022 y 2023, segun el siguiente cuadro resumen:
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VIGENCIA FUTURAS

ANO 2022 ANO 2023 TOTAL POR CONCEPTOCONCEPTO

$$ 688.939.847 $ 730.276.237 1.419.216.084VIGILANCIA
$$ 605.275.701 $ 650.202.627 1.255.478.328ASEOy MANTENIMIENTO

OUTSOURCING DE IMPRESION $ 123.840.000 $$ 123.840.000 247.680.000
$

$ 1.504.318.864 $$ 1.418.055.548 2.922.374.412TOTAL POR VIGENCIA

VALOR
VIGENCIA
FUTURA

VALOR
VIGENCIA
FUTURA

2023

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO

VALOR 
VIGENCIA 

INICIAL 2021 
(SUPERA EL 

15%)

PROCESO
CONTRACTUAL

2022

VIGILANCIA
OBJETO

Prestacion 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 carrera 
27 B No 39 a sur 57 y 

en su sede alterna 
ubicada en la carrera 

27 B N°39 sur-70 
ambas del Municipio de 

Envigado.

$688,939,847 $730,276,237$487,457,439$1,906,673,523

36% 39%25%
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YASEO
MANTENIMIENTO

OBJETO
Prestacion de servicios 
de aseo, cafeteria, 
mantenimiento y apoyo 
locative para el 

uso, $650,202,626$430,275,322 $605,275,701$1,685,753,650adecuado 
operacion 
conservacion de los 
bienes muebles e 
inmuebles de Institucion 
Universitaria 
Envigado y los demas 
servicios
complementarios que 
sean requeridos en las 
instalaciones de la 
Institucion

y

36% 39%25%

de

OUTSORCING
OBJETO

InstitucionLa
Universitaria 
Envigado 
contratar bajo 
modalidad 
OUTSORCING doce 

impresoras 
multifuncionales bianco 
y negro, una (1)
impresora
multifuncional color y la 
administracion de la 
impresora HP 700 712 
propiedad de la
institucion, y cuatro (4) 
escaner de alto 
rendimiento.

de
requiere

la
de

$123,840,000$123,840,000 $123,840,000$371,520,000
(12)

33.33% 33.33%33.33%
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ARTICULO SEGUNDO: La Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la IUE, 

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 dos (02) dias del mes de febrero de dos 

mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones extraordinarias. ___

\

orda BetancurPauTaNAn dre a^Tat)
Secretaria Gerteraf

Gp^zalo Mes^/Ochoa
Presidente

Revise Ponenfe: Juan Fernam ribe
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, IRES (03) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 002 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL ALEJANuRCrBETANCOURT DURANGO
Secrpf^rio de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

^iNOSAjyiARautz-BRAULIO AI(bNS0-| 
Alcalde MumCTprat

RAFAJ BETANCOURT DURANGO
'etario de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO~ESHNOSA_MARQUEZ
Alcalde Municipal /


