
 
 

 

 
ACUERDO No. 023-2009 

(Julio 22 de 2009) 
 

 
�POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EN UN PARÁGRAFO EL ARTICULO 12 

DEL ACUERDO 027 DE 1999 (ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO)� 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso 
de sus facultades  Constitucionales y legales y en especial las conferidas en el 
Articulo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, y según lo expresado 

en el Decreto Ley 111 de 1996, la Ley 819 de 2003 y el Acuerdo Municipal 027 de 
1999.  
 

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicione en un parágrafo el Artículo 12 del Acuerdo 027 
de septiembre 14 de 1999 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), el cual quedará 
así:  
 
ARTÍCULO 12: VIGENCIAS FUTURAS: El Concejo Municipal de Envigado, podrá 

autorizar la viabilidad para la asunción de obligaciones que afecten los 
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto 

de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de 
ellas. 
 
Para su autorización se requiere que estén consignados en el Plan de Desarrollo 
respectivo; y que sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por 
esta modalidad, no excedan su capacidad de endeudamiento. 
 
Cuando se trate de Proyectos de Inversión municipal deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable de la Secretaria de Planeacion. 
 
La Secretaría de Hacienda Municipal, incluirá en los proyectos de presupuesto, las 
asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este Artículo. 
 
PARAGRAFO: VIGENCIAS FUTURAS EXTRAORDINARIAS: El Concejo 
Municipal de Envigado, previa aprobación del COMFIS en casos excepcionales 

tales como: Obras de infraestructura vial y Sistema de Transporte Masivo; podrá 

autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias 
futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la 

autorización. 
 
Para conceder vigencias futuras excepcionales se deberán atender los siguientes 

requisitos mínimos: 
 
 

1. El monto máximo que se autorice, el plazo y las condiciones debe consultar las 

metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2. No se requiere apropiación en el presupuesto de gastos o Acuerdo de 

apropiaciones del año en que sean autorizadas. 
3. Podrán ejecutarse a través de este mecanismo: a. Obras de infraestructura vial. 
4. Si se trata de proyectos que conlleven inversión nacional o departamental  
(cofinanciaciones), deberá obtenerse el concepto previo y favorable del  
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Departamento Nacional de Planeación u órgano departamental que haga sus 

veces de acuerdo a la inversión. 
5. Los Proyectos que se vayan a desarrollar adquiriendo obligaciones que afecten 
el presupuesto de gastos de vigencias futuras excepcionales, deben estar acordes 
con el Plan de Desarrollo. 
6. Que sumando todos los compromisos que se pretenden asumir a través de las 

vigencias futuras excepcionales, no se exceda la capacidad de endeudamiento en 
los términos establecidos legalmente. 
7. Pueden exceder el período de gobierno del Alcalde, siempre y cuando sea 

considerado como un proyecto estratégico por el Consejo de Gobierno. 
8. Se pueden otorgar en el último año del período de Gobierno del Alcalde. 
9. Las vigencias futuras excepcionales serán aprobadas por el Concejo Municipal 

mediante Acuerdo, previa aprobación del Consejo Municipal de Política Fiscal � 
COMFIS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación 

legal, previa sanción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos 

mil nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 

(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido 
en sesiones ordinarias. 
 

 

 

 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ     SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                               Secretaria General 
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