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ACUERDO No.038
(Diciembre 09 de 2020)

“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”

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 UNVERSITARIA DE
ENVIGADO, IUE, para adquirir compromisos que afecten el presupuesto de la entidad
bajo vigencias futuras ordinarias para el ano 2021, previos los tramites administrativos
a que haya lugar, para el contrato y el proceso que se relacionan a continuacion, con el
fin de garantizar el funcionamiento de la institucion a traves de la continuidad de los
diferentes servicios.

Contrato Proceso
contractual
Outsoursing
111 -2020

Tipo de
Vigencia
Futura
ORDINARIA

Valor de la
Vigencia
Futura
$30,680,000

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422
Carrera 43 No. 38 Sur 35
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co
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Vigencia

Concepto

2021

Servicio
de
impresion
de
enero a marzo
del 2021.
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ACUERDO No.038
(Diciembre 09 de 2020)

“Por medio del cual se autoriza a la rectora de la Institucion Unlversitaria de Envigado,
IUE, para comprometer vigencias futuras ordinarias, tendlentes a garantizar la debida
prestacion del servicio educativo en las Instalaclones de la IUE”

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 nueve (09) 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 diferentesjnoras, estando el Honorable Concejo
Municipal reunido en sesiones extraordi.

nas.

Pa
drea Taborda Betancur
Secretaria General

/ernardo Mora Calle
residente

r
eviao Ponente: Pafol© Restrepo

Telefono: 33(94055 - Codigo postal 055422
Carrera 43 No. 38 Sur 35
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Envigado - Colombia
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIEZ
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

(10)

DE

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 038 de 2020,
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAELATEJ^NDrio BETANCOURT DURANGO
Secpefario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

'V

BRAULIO ALQN|0 ESPlN
Alcalde Municipal '

i&NDRO BETANCOURT DURANGO
RAFAI
Sejzf'etario de Seguridad y Convivencia

EZ

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

CUMPLASE

BRAULIO ALOrNSO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal
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