
ACUERDO No. 031 

(octubre 09 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de celebrar y adicionar contratos que garanticen la 

debida prestación del servicio público educativo y el derecho a la 

educación de niños, jóvenes y adultos atendidos en las instituciones 

educativas oficiales del Municipio de Envigado" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en 

uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas 

por el articulo 313 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, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado 

para comprometer vigencias futuras excepcionales para adquirir 

compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia 2022, 

hasta por la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA PESOS ($9.353.637.690), con el fin de garantizar la debida 

prestación del servicio público educativo y el derecho a la educación de niños, 

jóvenes y adultos atendidos en las instituciones educativas oficiales del 

municipio de Envigado, según se describe en el siguiente articulado: 

OBJETO CONTRACTUAL 

TIEMPO 
ESTIMADO 

DEL 
CONTRATO 

TIPO DE 
RECURSO 

APROPIACIÓN 
2022 

Prestación 	de 	servicios 	de 
Vigilancia y seguridad privada 
como apoyo a la gestión de los 
establecimientos 	educativos 
oficiales y otras dependencias 
adscritas a 	la Secretaría de 
Educación 	del municipio de 
Envigado. (Adición) 

Enero a junio 
de 2022 

SGP con 
destinación 
especifica 

$650.308.563 

Propio de libre 
destinación 

$1.439.905.766 

SUBTOTAL $2.090.214.329 
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ACUERDO No. 031 

(octubre 09 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de celebrar y adicionar contratos que garanticen la 

debida prestación del servicio público educativo y el derecho a la 

educación de niños, jóvenes y adultos atendidos en las instituciones 

educativas oficiales del Municipio de Envigado" 

OBJETO CONTRACTUAL 

TIEMPO 
ESTIMADO 

DEL 
CONTRATO 

TIPO DE 
RECURSO 

APROPIACIÓN 
2022 

Prestación 	de 	servicios 
generales de aseo y apoyo a la 
gestión administrativa en los 
planteles educativos oficiales y 
algunas 	dependencias 
adscritas a la Secretaría de 
Educación 	del 	Municipio de 
Envigado. 

Enero a agosto 
de 2022 

Propio de libre 
destinación 

$1.757.508.361 

SGP con 
destinación 
específica 

$1.285.515.000 

SUBTOTAL $3.043.023.361 

Contratar 	los 	servicios 	de 
transporte 	escolar 	para 	los 
estudiantes de la zona rural la 
Morena, 	Palmas, 	Perico 	y 
Pantanillo, como estrategia de 
permanencia 	en 	el 	sistema 
educativo. 

Enero a agosto 
de 2022 

SGP $372.400.000 

Propio de libre 
destinación 

$1.000.000.000 

SUBTOTAL $1.372.400.000 

Prestación 	de 	servicios 	de 
conectividad 	dedicada, 
infraestructura 	tecnológica 	y 
acompañamiento técnico a las 
zonas WIFI de las instituciones 
educativas 	oficiales 	del 
municipio de Envigado. 

Enero a 
septiembre de 1 

2022 

SGP con 
destinación 
específica 

$225.555.000 

SGP $216.445.000 

SUBTOTAL $442.000.000 

Prestación 	de 	servicios 
educativos y de capacitación 1  
para formar a los jóvenes de 
los grados 	10 y 	11 	de 	las' 
instituciones 	educativas 
oficiales 	en 	programas 
técnicos 	laborales 	por 
competencias 	(doble 
titulación) 	mediante 
articulación 	de 	la 	educación! 
media. 

Enero a 
octubre de 

2022 

Propios de libre 
destinación 

$800.000.000 

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 de Envigado. 

Enero a agosto 
de 2022 

Propios de libre 
destinación 

$250.000.000 
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ACUERDO No. 031 

(octubre 09 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de celebrar y adicionar contratos que garanticen la 

debida prestación del servicio público educativo y el derecho a la 

educación de niños, jóvenes y adultos atendidos en las instituciones 

educativas oficiales del Municipio de Envigado" 

OBJETO CONTRACTUAL 

TIEMPO 
ESTIMADO 

DEL 
CONTRATO 

TIPO DE 
RECURSO 

APROPIACIÓN 
2022 

Fortalecimiento 	de 	las 
estrategias de sostenibilidad y 
continuidad 	del 	Centro 	de 
Innovación y Desarrollo —CID 
— que garanticen la operación 
y el desarrollo eficiente de las 
diferentes 	actividades 

Enero a 
diciembre de 

2022 

Propios de libre 
destinación $265.000.000 

enmarcadas en los proyectos 
y programas que apuntan al 
plan de Desarrollo Municipal. 
Fortalecimiento y continuidad 
a las actividades, estrategias, 
programas 	y 	proyectos 
enmarcados en la Ruta 4.0 
que apuntan a la Ciencia, la 
tecnología, 	la 	innovación, 	la 
educación y la investigación 
para niños, jóvenes, docentes, 
directivos 	docentes 	y 
comunidad 	en 	general 	con 
base 	al 	plan 	de 	Desarrollo 
Municipal 2020-2023 

Enero a agosto 
de 2022 

Propios de libre 
destinación 

$300.000.000 

Prestación 	de 	servicios 
para el acompañamiento a 
las instituciones educativas 
oficiales en la continuidad a 
la aplicación de las rutas de 
experimentación, 
exploración 	y 	expansión 
(TICS), 	como gestión 	de 
conocimiento 	 Y 
fortalecimiento 	de 
capacidades 	en 	la 
virtualización 	de 	los 
contenidos como estrategia 
de aprendizaje, a través del 
acompañamiento in situ a 
cada 	institución 	educativa 
con los Master Teacher 

Enero a agosto 
de 2022 

Propios de libre 
destinación 

$200.000.000 
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ACUERDO No. 031 

(octubre 09 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de celebrar y adicionar contratos que garanticen la 

debida prestación del servicio público educativo y el derecho a la 

educación de niños, jóvenes y adultos atendidos en las instituciones 

educativas oficiales del Municipio de Envigado" 

OBJETO CONTRACTUAL 

TIEMPO 
ESTIMADO 

DEL 
CONTRATO 

TIPO DE 
RECURSO 

APROPIACIÓN 
2022 

Convenio 
I nteradministrativo 	para 
prestar 	los 	servicios 
educativos 	y 	de 
capacitación a los alumnos 
beneficiados 	con 	el 
programa 	"Estímulo 	a 	la 
Excelencia Académica en 
las instituciones públicas de 
educación 	superior 	de 
Envigado", 	durante 	la 
vigencia académica 2021-2 
según lo establecido en el 
Acuerdo 017 de agosto 18 
de 	2018, 	modificado 
parcialmente 	por 	el 
Acuerdo 	027 	del 	13 	de 
noviembre de 2018. 

Enero a 
noviembre de 

2022 

Propios de libre 
destinación 

$300.000.000 

Convenio 	marco 	con 	el 
ICBF, para 	Prestación de 
servicios profesionales para 
brindar atención a niños y 
niñas entre los 2 años hasta 
los 5 años o su ingreso al 
grado transición, 	a fin 	de 
garantizar 	los 	derechos 
desde la primera infancia en 
el marco de la política de 
estado de cero a siempre 
en 	el 	municipio 	de 
Envigado. 

Enero a junio 
de 2022 

Propios de libre 
destinación 

$291.000.000 

TOTAL $9.353.637.690 
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ACUERDO No. 031 

(octubre 09 de 2021) 

"Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 

2022, con el fin de celebrar y adicionar contratos que garanticen la 

debida prestación del servicio público educativo y el derecho a la 

educación de niños, jóvenes y adultos atendidos en las instituciones 

educativas oficiales del Municipio de Envigado" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado para celebrar todo 

tipo de contrato o convenio, conforme con la normativa vigente y aplicable para utilizar la 

vigencia futura excepcional autorizada en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación legal. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación 

legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los nueve (09) días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno (2021), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 

debates de diferentes fechas así: Por la comisión de Presupuesto del día 27 de 

septiembre de 2021 y en sesión plenaria el día 09 de octubre de 2021, estando el 

Honorable Concejo Municipal, reunido - se 'nes ordinarias. 

Paula n 	 tancur 

Secretaria Genera Presidente 

Revisó P nente: Pablo Andre estrepo 	 Vo.Bo. Secretad d E ucación 
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RAFAEL 

Sec,,, FCrio de Se 

TANCOURT DURANGO 

u idad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORCE (14) DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 031 de 2021, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL 	STO BETANCOURT DURANGO 

Secre rio de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

4 —='-c" .";; — 

Alca • tunticipaelaB ANCOURT DURANGO (E) - 

RAFAEL A,..1  D  

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

CUMPLASE 

RAFAE 

Alc 

A DRO BETANCOURT DURANGO 

Municipal (E) 
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