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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO No. 018
(11 diciembre de 2012)
"Mediante el cual se concede una autorización para comprometer vigencias
futuras ordinarias, con destino al programa de seguros, vigilancia, aseo y
mantenimiento y servicio de internet RUANA Y RENATA"
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO;
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas en
la Ley 30 de 1992, y por el Acuerdo No.163 del 11 de julio de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución Universitaria de Envigado, es un ente descentralizado del
Orden Municipal con la categoría de establecimiento público, con personería
jurídica independiente, y autonomía presupuestal y administrativa.
Que de conformidad con el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, Artículo 8 del
Decreto 4836 de 2011 y el Artículo 37 Literal c, d y m del Acuerdo 163 de 2003,
corresponde al Consejo Directivo, aprobar el presupuesto de la Institución, y por
ende autorizar el compromiso de vigencias futuras.
Que es necesario velar por la preservación y conservación de los bienes
inmuebles y muebles propiedad de la Institución Universitaria, por lo que la
prestación de servicios de vigilancia y seguros deben prestarse sin solución de
continuidad, en cumplimiento de la Ley 42 de 1993 y, de los principios de
eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.
Que se hace ineludible garantizar las condiciones de limpieza en las instalaciones
y los bienes muebles de la Institución, de tal manera que los funcionarios,
posterior a las vacaciones, puedan laborar en condiciones óptimas de salubridad
e higiene contando con un ambiente ocupacional adecuado que redunde en un
mejor servicio en la comunidad universitaria, cumpliendo los objetivos misionales.
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Que la Institución Universitaria, posee sistema académico SAI, revistas
electrónicas, plataforma virtual, pagos en línea, pagina web Institucional y bases
de datos, los cuales, requieren para su funcionamiento del servicio de Internet,
RUANA y RENATA, de manera ininterrumpida.
Que la Institución Universitaria posee contratos vigentes con la empresa
MAQUEL S. A, para la prestación del servicio de aseo y mantenimiento en las
instalaciones de la Institución; Servicios Integrados de Seguridad Colombiana
LTDA. —SINSERSOL-, para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad
privada; Corporación Interuniversitaria de Servicios —CIS-, para la prestación de
servicio de conectividad a la red Internet y la administración de la red RUANA y
conectividad a la red RENATA; Level 3 Colombia S.A., para la prestación del
servicio de acceso a RUANA y RENATA con un canal de 60 MB y La Empresa
Seguros Generales Suramericana, para la cobertura de seguros en general; los
cuales, según los lineamientos de la Ley no pueden exceder la vigencia fiscal,
salvo cuando exista autorización de vigencia futura.
Que la Ley 819 y el Decreto 4836 de 2011, faculta a las Asambleas, Concejos
Municipales o quien haga sus veces, para expedir autorización de asunciones de
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, con el fin de
adicionar los contratos que se encuentren en ejecución.
Que en el Plan de Desarrollo, contentivo de los proyectos de inversión a ejecutar
en periodo 2013 — 2016, incluye los proyectos para continuar con la prestación de
servicio de manera ininterrumpida, de seguros, vigilancia, aseo y mantenimiento y
servicio de internet RUANA Y RENATA, durante el año 2013; por lo que, se hace
necesario disponer de vigencias futuras ordinarias por valor de Doscientos
Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Treinta y Dos mil Treinta y Tres pesos
($245.332.033), que corresponde a la suma total de las vigencias futuras para el
año 2013.
9. Que en el presupuesto aprobado para la vigencia 2013, existen los rubros
presupuestales necesarios para ejecutar los proyectos enunciados en los
considerandos anteriores.
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En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
Artículo Primero: Autorizar al Rector de la Institución Universitaria de Envigado,
para comprometer las vigencias futuras ordinarias para el año 2013, hasta por la
suma de Doscientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Treinta y Dos mil Treinta
y Tres Pesos ($245.332.033), con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la
Institución, a través de la continuidad, en la prestación de los servicios, adicionando
los siguientes contratos así:
CONTRATO
Seguros
Vigilancia
Aseo y Mantenimiento
Internet, Ruana y Renata
TOTAL

DURACIÓN
3 meses
3 meses
3 meses

VALOR
$ 18.000.000
$ 98.115.045

$115.605.891
$13.611.097
$ 245.332.033

2 meses

Artículo Segundo: Ordenar a la Profesional Analista de Presupuesto, una vez sea
liquidado el presupuesto, expedir los certificados de disponibilidad presupuestal de
los rubros y en las cantidades comprometidas de la vigencia fiscal 2013, para cumplir
con las obligaciones adquiridas.
Artículo Cuarto: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Dado en el Municipio de Envigado a los once (11) días del mes de Dicie .re de
2012.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HÉ TO L • ZdÑo RESTREPO
Pre ide e C. sejo Directivo

LINA MARÍA
Secretaria
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