
ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades legales y en 

especial las conferidas por los artículos 352 y 353 de la Constitución Política de 

Colombia, Ley 38/89, Ley 179/94, Ley 225/95, Ley 617/00, los Decretos 

Reglamentarios 359/95, Decreto Ley 111/96, 2639/96, 2260/96, Ley 819/03, Ley 

1483 de 2011, Ley 1551 de 2012 y los Acuerdos Municipales: 027 de 1999 Estatuto 

Orgánico de Presupuesto, Acuerdo 010 de 2011 Plan de Ordenamiento Territorial, 

El Acuerdo 020 de mayo 31 de 2016, por medio se aprueba el Plan de Desarrollo 

del Municipio de Envigado periodo 2016 -2019 y la Resolución 7025 del 10 de 

septiembre del 2018, por medio de la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de 

Inversiones para la vigencia 2019, Resolución 8695 del 14 de noviembre de 2018 

por medio del cual se aprueba una modificación POAI de 2019 y MFMP 2017-2027. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Fíjese el cómputo total de los ingresos del Municipio de Envigado y 

de sus entidades descentralizadas, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019, en la suma de cuatrocientos noventa y nueve mil 

ochocientos veinte millones setecientos treinta y siete mil ciento diez pesos 

mil ($$499.820.737.110) distribuidos de la siguiente forma: 

Teléfono: 3394055- Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado- Colombia 

vvww.concejoenvigado.gov.co  



ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 2019 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE ENVIGADO $499.820.737.110 
INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL $463.924.927.000 
INGRESOS CORRIENTES $346.739.761.000 
TRIBUTARIOS $227.269.273.000 

Impuestos directos $116.679.373.000 

Indirectos $110.589.900.000 

NO TRIBUTARIOS $119.470.488.000 

Tasas y derechos $21.620.000.000 

Multas $4.349.000.000 

Intereses moratorios $12.334.000.000 

Valorización $15.631.373.000 

Plusvalía $200.000.000 

Venta de bienes y servicios $12.892.000.000 

Rentas contractuales $890.000.000 

Transferencias $51.554.115.000 

INGRESOS DE CAPITAL $83.441.068.000 

Cofinanciación $0 

Recursos de crédito $0 

Superávit $0 

Venta de activos $82.817.716.000 

Rendimientos $623.352.000 

Donaciones $0 

Desahorro $0 

Utilidades y excedentes financieros $0 

Reintegros $0 

Cancelación de reservas $0 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019' 

INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD - FLS 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 2019 

TOTAL DE INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD - FLS $33.744.098.000 

Ingresos que componen la subcuenta régimen subsidiado $12.922.382.408 

Ingresos que componen la subcuenta salud pública $9.917.172.966 

Ingresos que componen la subcuenta P.P.N.A $2.060.820.000 

Ingresos que componen la subcuenta otros gastos en salud - 

inversión $6.512.214.626 

Ingresos que componen la subcuenta otros gastos en salud - 

funcionamiento $2.331.508.000 

PRESUPUESTO DE INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

DESCRIPCIÓN 
	

APROPIACIÓN 2019 

TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR (BIENIO 2019- 

2020) 
	

$0 

Disponibilidad inicial 
	

$0 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ENTES DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 2019 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ENTES 
DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO $35.895.810.110 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango $4.669.833.351 

Institución Universitaria de Envigado $27.663.179.102 

Centro de formación integral para el Trabajo (CEFIT) $1.500.373.912 

Inder Envigado $2.062.423.745 

ARTÍCULO 2°: Aprópiese para atender los gastos del Municipio de Envigado y de 

sus entidades descentralizadas, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019, en la suma de suma cuatrocientos noventa y nueve mil 

ochocientos veinte millones setecientos treinta y siete mil ciento diez pesos 

m/I ($$499.820.737.110) distribuidos de la siguiente forma: 
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DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 2019 

TOTAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO $499.820.737.110 

EGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL $463.924.927.000 

FUNCIONAMIENTO $86.878.880.000 

Concejo $4.734.275.000 

Personeria $3.782.905.000 

Contraloria $2.764.144.000 

Alcaldia $18.142.002.000 

Hacienda $11.235.004.000 

Departamento administrativo de planeación $4.311.720.000 

Movilidad $6.639.461.000 

Obras publicas $2.395.772.000 

Seguridad y convivencia $2.924.385.000 

General $16.053.525.000 

Educación para la cultura $6.717.358.000 

Medio ambiente $1.816.712.000 

Bienestar social $1.997.586.000 

Desarrollo económico $2.246.136.000 

Equidad de genero $1.117.895.000 

SERVICIO DE LA DEUDA $18.971.155.000 

TOTAL INVERSIÓN $324.330.794.000 

Educación $87.939.085.281 

Agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos de vis) $4.000.816.582 

Deporte y recreación $19.501.242.225 

Cultura $10.196.600.941 

Vivienda $8.460.028.242 

Agropecuario $2.062.640.286 

Transporte $58.591.708.837 

Ambiental $38.890.413.313 

Prevención y atención de desastres $6.275.211.988 

Promoción del desarrollo $7.174.575.007 

Promoción social $20.936.138.192 

Equipamiento $15.402.314.206 

Desarrollo comunitario $3.682.297.134 

Fortalecimiento institucional $28.529.106.766 

IPatiflOgIseguntkidp55422  $12.688.615.000 

ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019 

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 



ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD FLS 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 2019 

TOTAL DE EGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD - FLS $33.744.098.000,00 

Egresos que componen la subcuenta Régimen Subsidiado $12.922.382.408,00 
Egresos que componen la Subcuenta Salud Pública $9.917.172.966,00 

Egresos que componen la subcuenta P.P.N.A $2.060.820.000,00 

Egresos que componen la subcuenta Otros Gastos En Salud - Inversión $6.512.214.626,00 
Egresos que componen la subcuenta Otros Gastos En Salud — 
Funcionamiento $2.331.508.000,00 

PRESUPUESTO DE EGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR (BIENIO 2019-2020) 0,00 

Asignaciones Directas 0,00 

Recursos para el funcionamiento del sistema 0,00 

Recursos de Capital (disponibilidad inicial) 0,00 

EGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR (BIENIO 2019-2020) 0,00 

Gastos operativos 0,00 

Gastos de inversión 0,00 

PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTES DESCENTRALIZA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

_ 
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTES DESCENTRALIZADOS 

DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO $35.895.810.110 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango $4.669.833.351 

Institución Universitaria de Envigado $27.663.179.102 

Centro de formación integral para el Trabajo (CEFIT) $1.500.373.912 

lnder Envigado $2.062.423.745 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 3°: Las disposiciones generales del presente acuerdo son 

complementarias del artículo 352 de la Constitución Política de Colombia, las 

Leyes: 38 de 1989, 179 de 1994, 819 de 2003, 1483 de 2011, 1551 de 2012 y sus 

Decretos 358, 359 de 1997, Decreto 111 de 1996, y el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Municipal Acuerdo 027 de 1999, deben aplicarse en armonía con éstas 

y buscan asegurar y facilitar la correcta ejecución del presupuesto de los órganos 

que conforman el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal 2019, 

en relación con la programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y 

la definición del gasto público social. Para estos efectos, el Concejo, la Personería 

y la Contraloría Municipal, hacen parte del Presupuesto Municipal. 

En consecuencia, todos los aspectos relacionados con esta área quedan sometidos 

a dichas disposiciones y las que para tal efecto dicten el Gobierno Nacional o el 

Congreso de la República. 

Así mismo, las disposiciones generales establecidas en este Acuerdo y las reglas 

fiscales se aplicarán al Fondo Local de Salud del Municipio de Envigado. 

ARTÍCULO 4°: Los anexos del presupuesto de egresos e ingresos son la parte 

explicativa de las sumas globales del presupuesto municipal para la respectiva 

vigencia fiscal al igual que las sumas asignadas a cada rubro o código presupuestal 

que permitirán la expedición del Decreto de Liquidación del Presupuesto y realizar 

el seguimiento y la evaluación de la ejecución y comportamiento presupuestal, que 

no podrá exceder las sumas contempladas en el artículo 2° sin la autorización de la 

Comisión de Presupuesto y el Concejo Municipal en pleno. 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

ARTÍCULO 5°: La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio 

se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC -. Este es el 

instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 

disponibles para realizar los pagos por parte de la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 6°: AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 	Una vez el Concejo Municipal haya autorizado las fuentes de 

financiamiento con empréstito, el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) 

podrá autorizar compromisos u obligaciones, con cargo a los recursos del crédito 

autorizados, mientras se perfeccionan los respectivos contratos de empréstitos. 

ARTÍCULO 7°: CARÁCTER TEMPORAL DE LAS APROPIACIONES. Las 

apropiaciones incluidas en el Presupuesto General del Municipio son autorizaciones 

máximas de gasto que el Concejo Municipal aprueba para ser comprometidas 

durante la vigencia fiscal respectiva. 

Las obligaciones y compromisos que al treinta y uno (31) de diciembre de cada 

vigencia fiscal no se hayan podido cumplir y que estén legalmente contraídas y 

desarrollen el objeto de la apropiación, se podrán atender únicamente con cargo al 

presupuesto de la vigencia fiscal siguiente, previa autorización de vigencias futuras 

por parte del Concejo Municipal; es decir que desde la celebración de los contratos 

se debe planear y anticipar legalmente. 

Las cuentas por pagar al treinta y uno (31) de diciembre de la vigencia fiscal que 

amparen los compromisos que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de 

los bienes y servicios y de anticipos pactados en los contratos, se cancelarán con 

cargo a los saldos disponibles sin operación presupuestal alguna. 	En 

consecuencia, antes del diez (10) de enero del año siguiente cada órgano 

comunicará a la Tesorería Municipal, una relación detallada de éstas, junto con el 

programa de pagos correspondiente. 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

La aplicación de las disposiciones contenidas en este artículo se hará sin perjuicio 

de las normas contenidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y 

Decretos que lo reglamenten. 

ARTÍCULO 8: REQUISITOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO. Todos los 

actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar 

con certificados de disponibilidad (CDP) previos, que garanticen la existencia de 

apropiación suficiente para atender estos gastos 

Los contratos deberán estimarse en su plazo máximo hasta el quince de diciembre 

de cada vigencia fiscal, con el objetivo de realizar el respectivo cierre presupuestal 

y contable del ejercicio fiscal; si se requiere un plazo mayor al estipulado deberá 

contarse con autorización de la Secretaria de Hacienda Municipal. 

Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 

apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 

previa del Alcalde Municipal y el Honorable Concejo Municipal para comprometer 

vigencias futuras. 

ARTÍCULO 9: FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA 

TESORERÍA MUNICIPAL. La Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal 

podrán directamente o a través de intermediarios especializados autorizados, hacer 

las siguientes operaciones financieras: 

1 	Liquidar anticipadamente sus inversiones, vender y endosar los activos 

financieros que configuren el portafolio de Inversiones del Municipio en el 

mercado, previo concepto escrito favorable del COMFIS. 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

Efectuar inversiones financieras temporales con los excedentes de liquidez 

bajo criterios de responsabilidad, solidez y seguridad, y de acuerdo con las 

condiciones del mercado, previo concepto escrito favorable del COMFIS. 

Atender los flujos de caja y el PAC con créditos de Tesorería que deberán 

ser cancelados durante la vigencia presupuestal en los términos del artículo 

15 de la Ley 819 de 2003. 

Las demás que les sean asignadas por el Gobierno Nacional y Municipal. 

ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL CONCEJO, LA 

CONTRALORÍA Y LA PERSONERÍA. El presupuesto aprobado por el Concejo 

Municipal para las Secciones Presupuestales Concejo, Personería y Contraloría 

Municipal, sólo podrán ser modificado a iniciativa del ejecutivo y por solicitud del 

Presidente del Concejo, El Contralor y de El Personero, de conformidad con lo 

establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y demás normas que 

regulen la materia. 

ARTÍCULO 11: CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL. El Alcalde 

Municipal podrá celebrar acuerdos de cofinanciación, contratos o convenios con 

instituciones públicas o privadas para el desarrollo de actividades de interés público, 

acorde con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Inversiones y conforme al 

artículo 355 de la Constitución Nacional. 

ARTÍCULO 12: La Secretaría de Hacienda tiene la facultad de expedir los 

lineamientos y requerimientos relacionados con las órdenes de pago que deba 

efectuar la Tesorería Municipal, incluyendo a las secciones presupuestales 

Concejo, Personería y Contraloría. 

ARTÍCULO 13: Además de las Apropiaciones de Gastos definidos o consagradas 

en el Presupuesto para los fines indicados, también se efectuarán aquellas que 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

ARTÍCULO 16: Los egresos inherentes a la nómina con respecto a las prestaciones 

sociales y factores salariales se someterán a las disposiciones de orden nacional y 

municipal que reglamenten la materia para el ente territorial, por lo que los anteriores 

que sean reconocidos por la administración central, Concejo Municipal, Contraloría 

y Personería como los Entes Descentralizados, se entenderán regulados por el 

presente acuerdo. 

ARTÍCULO 17: CORRECCIONES Y ACLARACIONES DE LEYENDA Y LAS 

NUMÉRICAS: cuando sea necesario realizar correcciones y aclaraciones de 

leyenda, nombre de rubros y las leyendas numéricas que no cambien la destinación 

de recursos, la Administración Municipal lo podrá realizar mediante la expedición 

del correspondiente acto administrativo. 

ARTÍCULO 18: VIGENCIAS EXPIRADAS: En el Presupuesto General se podrán 

crear rubros por parte de la administración con fondo de vigencias expiradas con el 

fin de realizar el pago de las obligaciones legalmente contraídas pero que por 

diferentes motivos no fue posible atender cumplidamente durante la vigencia 

respectiva o no fueron incluidas en las reservas presupuestales excepcionales, en 

el ajuste o en las cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no 

se requiere pronunciamiento judicial para autorizar su pago. 

La vigencia expirada no podrá utilizarse como un mecanismo de legalización de 

pagos de obligaciones adquiridas sin el lleno de los requisitos exigidos legalmente. 

En todos los casos, la vigencia expirada se ejecutará con cargo a una apropiación 

de ajuste presupuestal de la respectiva dependencia que le dio origen. 

ARTÍCULO 19: RESERVAS EXCEPCIONALES: Las reservas presupuestales 

excepcionales, de los órganos que conforman el presupuesto del ente central y de 

los establecimientos públicos, correspondientes al año 2018, reglamentadas por el 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

'POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

aparezcan o las que surjan conforme a las normas de orden superior y recursos de 

destinación específica y que sea necesario implementar, evento en el cual se 

entiende facultado el Señor Alcalde para realizar los traslados presupuestales, 

adiciones, e incorporaciones y creación de los rubros respectivos previa aprobación 

del COMFIS. 

La Secretaría de Salud podrá destinar el 25% de las transferencias de COLJUEGOS 

para funcionamiento en sectores de Inversión del sector salud. 

ARTÍCULO 14: FACULTADES PRO TEMPORE- El presente Acuerdo faculta al 

Señor Alcalde por el termino de cinco meses para adecuar los rubros 

presupuestales con subrubros, o códigos auxiliares, con el propósito de mantener 

adecuado el sistema Integral de información municipal o cuando sea necesario por 

disposición de normas superiores o de organismos de carácter Nacional o 

Departamental para atender los requerimientos de información de dichas entidades 

y para realizar las modificaciones presupuestales que se requieran dentro y entre 

las secciones de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del presupuesto 

general (1. Recursos SGP, 2.Coljuegos, 3. Recursos propios, 4. Crédito, 6. 

Cofinanciaciones, 7 SGR, 8. ADRES, 9. Recursos de valorización), recursos de 

destinación mediante acto administrativo debidamente motivado. 

ARTÍCULO 15: El presente Acuerdo debe interpretarse en su ejecución conforme 

a las disposiciones contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal, Marco Fiscal de 

Mediano Plazo y el Plan de Inversiones, respetando las asignaciones que en dichos 

acuerdos se le hagan a cada programa. 

No se podrán realizar incorporaciones al Plan de Gastos e Inversiones que no estén 

consagrados en el Banco de Proyectos Municipal, en el Plan de Desarrollo Municipal 

o Plan de Inversión, a menos que provengan de orden legal o mandato judicial, para 

los cuales el Señor Alcalde queda facultado para realizar los ajustes que sean del 

caso para dar cumplimiento a tales disposiciones. 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

COMFIS, deben constituirse a más tardar el 31 de enero del 2019 por la Secretaría 

de Hacienda con los compromisos que a diciembre 31 de 2018 no se hayan 

cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de 

la apropiación. 

El ordenador del gasto correspondiente suministrará la información que se requiera 

como soporte para la constitución de dichas reservas. 

ARTÍCULO 20: CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Las cuentas por 

pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio 

correspondientes al año 2018, serán constituidas por el Tesorero de cada órgano 

mediante Resolución o en su defecto por la tesorería municipal. 

ARTÍCULO 21: REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR 

PAGAR: Acorde con la sentencia C- 023 de 1996, LA RESOLUCIÓN CE 

Cuentas por pagar corresponde exclusivamente a las obligaciones de los distintos 

organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General del Municipio, 

exigibles a 31 de diciembre y suponen dos requisitos: que el objeto del gasto se 

haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, que el bien o la obra se 

haya recibido y que la obligación respectiva esté incluida en el PAC. 

El ordenador del gasto de cada sección del Presupuesto General impartirá 

instrucciones para que al final de la vigencia, todas las facturas recibidas, 

debidamente tramitadas ante Contabilidad y Tesorería, que no alcancen a ser 

pagadas, se constituyan como cuentas por pagar y sean tramitadas, a través del 

sistema, oportunamente antes de las fechas de cierre de la vigencia establecidas 

por el COMFIS. 

ARTÍCULO 22: CADUCIDAD DE CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS: Los cupos 

anuales autorizados para sumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 

diciembre 31 del año en que se concede la autorización caducan sin excepción. 
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ACUERDO No.029 

(Noviembre 20 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019" 

ARTÍCULO 23: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PARA VIGENCIAS 

FUTURAS: El Jefe de Presupuesto, reemplazará prioritariamente, dentro de los 

primeros veinte (20) días hábiles del mes de enero de 2019, la viabilidad 

presupuestal, expedida en vigencias anteriores, por el certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP) y demás documentos presupuestales correspondientes. 

Los documentos soportes de los CDP expedidos con fundamento en esta 

disposición, serán el Acuerdo Municipal mediante el cual se autoricen vigencias 

futuras, la Resolución del COMFIS y la Viabilidad expedida en vigencias anteriores 

para soportar el contrato vigente. 

ARTÍCULO 24: Los efectos legales del presente acuerdo se aplican a partir del 

primero de enero del año dos mil diecinueve (01-01-2019). 

ARTÍCULO 25: 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 veinte (20) días del mes de noviembre de 
dos mil dieciocho (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias. 
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ENE4 LOPEZ. 
ta o de Seguridad y Convivencia (E). 

JA 

Sec 

O 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CINCO (05) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, reci í 	retaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 029 de 2018, _en-1) 

el cualpsa-a Despacho del eñor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

COMUNÍ 	Y CUMPLASE 

JUAN MANUEL BOTE 
	

NCUR. 	JAI I EIEZ\  LOPEZ. 
Alcalde Municipal (E). 	 Secre ari de Seguridad y Convivencia (E). 

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

CUMPLASE 

JUAN MANUEL BOTERO ETANCUR. 
Alcalde Municipal (E). 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, cinco (05) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2.018). 



ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
INGRESOS 

Código DESCRIPCIÓN 	 Presupuesto propios 	 Del crédito 	 S.G.P Valorización Otros Recursos 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO $499.820.737.110 $424.147.597.970 	 $o $51.334.501.074 $16.120.373.000 $8.218.265.066 

1 INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL $463.924.927.000 $388.251.787.860i 	 $0 , $51.334.501.074 $16.120.373.000 $8.218.265.066 
11 INGRESOS CORRIENTES $346.739.761.000 $285.767.273.000 	 $o 	$44.852.115.000 $16.120.373.000 $O 
111 TRIBUTARIOS $227.269.273.1100 $227.269.273.000 	 SO 

SO 

SO 

$0 

$o $o $0 
11101 IMPUESTOS DIRECTOS $116.679.373.000 $116.679.373.000 $0 $O $0 

111010001000003100101 Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículo de servido público vigencia actual $600.000.000 
i 

$600.000.000 $0 $O $O 

111010001000003100 03 Impuesto predial unificado vigencia actual zona urbana $67.000.000.000 $67.000.000.000 $0 $O $O 
111010001000003100104 Impuesto predial unificado vigencia actual zona rural $8.000.000.000 $8.000.000.000 	 $o $o $o $o 

111010001000003100202 Impuesto de circulación y transito sobre vehículo de servicio público vigencias 
anteriores $500.000.000 5500.000.000 	 $0 $0 $0 $0 

111010001000003100204 Impuesto predial unificado vigencias anteriores zona urbana $13.152.373.000 $13.152.373.000 $O $0 $0 $0 
111010001000003100205 Impuesto predial unificado vigencias anteriores zona rural $2.000.000.000 $2.000.000.000 $0 $0 $0 
111010002000003100105 Participación con destinación ambiental vigencia actual zona urbana $22.000.000.000 $22.000.000.000 $0 SO $0 

111010002000003100106 Participación con destinación ambiental -Impuesto predial unificado área rural 
vigencia actual $1.145.000.000 $1.145.003.000 $0 SO $0 $0 

111010002000003100206 Participación con destinadón ambiental vigencias anteriores zona urbana $2.000.000.000 $2.000.000.000 $0 $o $o 

111010002000003100207 Participación con destinadón ambiental - Impuesto predial unificado área rural 
vigencias anteriores 

$282.000.000 $282.000.000 SO $0 $0O SO 

11102 INDIRECTOS $110.589.900.000 $110.589.900.000 $O $O $0 $0 
111020001000003110116 Servido de alumbrado público $11.402.850.000 $11.402.850.000 $0 $0 5° SO 
111020001000003100119 Otros ingresos tributarios $500.000 $500.000 $O $O SO So 
1110200010001303100120 Impuesto de industria y comercio vigencia actual $59.000.000.000 $59.000.000.000 $O $0 SO $0 
111020001000003100133 Nomenclatura $580.000.000 $580.000.000 $o $o So $O 
111020001000003110217 Vigencias anteriores alumbrado público $2.200.000.000 $2.200.000.000 $O $0 $0 $0 
111020001000003100223 Avisos y tableros vigencias anteriores $250.000.000 $250.000.000 $O $o So SO 

111020001000003110128 Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 
1,2 y3 acueducto $0 SO $0 $0 $0 SO 

111020001000003110129 Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 
1,2 y 3  alcantarillado $0 $O $0 $0 $0 $O 

111020001000003110130 Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 
1,2 y 3 aseo SO SO $0 5° $0 $0 

111020002000003110110 Sobretasa bombeni 
$3.825.000.000 $3.825.000.000 $O $0 $0 

111020002000003110113 Estampilla para el bienestar del adulto mayor $2.000.000.000 $2.000.000.000 $O $0 $O $0 
111020002000003110118 Contribución sobre contratos de obras pública (5%) $3.000.000.000 $3.000.000.000 $0 SO 50 $0 
111020002000003110127 Impuesto de espectáculos públicos nacional con destinado 	cultura $0 $0 SO so $O 
111020002003003110131 Cesión de fajas de espacio público $6 000 000 000 $6.000.000.000 $o $o $o $0 
111020002000003110132 Obligaciones urbanísticas para equipamiento colectivo $5.000.000.000 $5.000.000.000 50 50 $0 $0 
111020101000003100111 Sobretasa a la gasolina $6.900.000.000 $6.900.000.000 $0 SO SO 50 
111020101000003100124 Publicidad exterior visual $1 200.000.000 $1.200.000.000 $O $0 SO $0 
111020101000003100125 Delineación de edificios $7.000.000.000 $7.000.000.000 So So $o SO 
111020101000003100221 Impuesto de industria y comercio vigencia anterior $1.800.000.000 $1.800.000.000 50 SO SO 50 
111020101000003110114 Estam ,, lila pro cultura 5431 550 000 $431 550 000 $0 $0 $0 $0 
111020102000003110107 Impuesto de espectáculos públicos municipales SO SO SO $O $0 SO 
112 NO TRIBUTARIOS $119 470 488 000 S58.498,000 000 $o $44.852.115.000 $16.120.373.000 $O 
11203 TASAS Y DERECHOS $2L620.000.000 $2L620.000.093 $0 $O $O SO 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

INGRESOS 

Código 	 DESCRIPCIÓN Presupuesto propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

112030001000003100101 	Peajes $7.000.000.000 ..$7.000.000.000 SO $0 $0 $0 

112030001000003100102 Tasa por el derecho de parqueo sobre las vías públicas $975.000.000 $975.000.000 $O $0 $0 $0 

112030002000003110101 Derechos transferibles de Construcdón $2.645.000.000 $2.645.000.000 $0 $0 $O $0 

112030101000003100105 Sistematización y semaforización $5.000.000.000 $5.000.000.000 $O $0 SO $O 

112030101000003100206 Silencias anteriores de sistematización y semafurizadón $6.000.000.000 $6.000.000.000 $O $O $0 $0 

11204 MULTAS $4.349.000.000 $4.349.000.000 $0 $0 $0 $0 

112040001000003100108 Sanciones de industria y comercio $200.000.000 $200.000.003 50 SO 50 SO 

112040001000003100109 Sanciones o multas urbanísticas $80.000.000 $80.000.000 $0 SO $0 $0 

12040001000003100112 Otras multas $5.000.000 $5.000.000 $O $0 $0 $0 

112040001000003100202 Contravenciones e infracdones de transito vigencias anteriores $3.000.000.000 $3.000.000.000 $0 $40 50 50 

112040001000003100204 Multas de control disciplinario $1.000.000 $1.000.000 $0 50 $O $0 

12040002000003100203 Multas de control fiscal $1.000.000 $1.000.000 $0 $O $0 $0 

112040002000003110110 Multas ambientales $12.000.000 $12.000.000 $0 $0 $0 $0 

112040101000003100101 Contravenciones e infracciones de tránsito vigencia actual $1.000.000.000 $1.000.000.000 $O $O $0 $0 

112041801000003110106 Multas establecidas en el Código Nacional de Policía $50.000000 $50.000.000 $0 $0 $0O SO 

11205 NTERESES MORATORIOS $12.334.000.000 $11.845.000.000 $0 $0 5489.000.000 $0 

112050001000003100102 ntereses de mora impuesto predial $5.030.000.000 $5.000.000.000 SO $0 $0 $0 

112050001000003100103 ntereses de mora Industriay comercio $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0 $0 $O $0 

112050001000003110105 ntereses de mora alumbrado público $800.000.000 $800.000.000 50 $0 $0 $0 

112050061.000003100110 ntereses de mora vivienda de interés social $10.000.000 $10.000.000 $0 $0 $0 $0 

2050001000003100111 ntereses de mora créditos empleados y trabajadores oficiales $5.000.000 $5.000.000 $0 $0 $0 $0 

112050001000003100113 ntereses de mora micro créditos municipal (PODEN) $1.000.000 $1.000.000 50 $0 $0 50 

112050001000003100115 Otros Intereses de origen no tributario $4.200.000.000 $4.200.000.000 $0 $O $0 $0 

112050001000009100107 ntereses de mora obras de valorización $60.000.000 $60.000.000 SO 50 $0 $00 

112050002000003100112 
ntereses de mora créditos educativo para la educación superior 

$5.000.000 $5.000.000 $0 $0 $0 $0 

112050302000003100116 
ntereses de mora participación con destinadón ambiental vigencia actual zona 

urbana 
5400.000.000 $400.000.000 $0 $0 $0O SO 

1 20500020000031101 4 Intereses de mora por sobretasa bombea' $164.000.000 $164.000.000 $0 $0 $00 SO 

112050002000009100108 Intereses de mora Obras de valorización 001 de 2014 $489.000.000 $0 SO $489.000.000 $0 

112050101000003100104 Intereses de mora vehículos automotores servido público $110.000.000 $110.000.000 $O SO 50 $1) 
112050101000003100106 Intereses de mora avisos, tableros y vallas $90.000.000 $90.000.000 $0 $0 $0 50 

11206 VALORIZACIÓN $15.631.373.000 $0 $0 $0 $15.631.373.000 $0 

112060001000003100203 Obras de valorización vigencias anteriores $O $00 SO SO $0 $O 

112060002000009100101 
Obras de valorizadón 001 de 2014 (Construcción de nuevas vías en la zona urbana y 

rural del Municipio de Envigado) 
$15.631.373.000 50 $0 $0 $15.631.373.000 $0 

11207 PLUSVALDL $200.000.000 $200.000.000 $0 $0 $0 $0 

112070002000003100101 
Plusvalía $200.000.000 $200.003.000 $0 $0 $00 SO 

11208 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $12.892.000.000 $12.692.011000 $0 $0 $0 $0 

112080001000003100101 Derechos de tránsito $1L400.000.000 $11.400.000.000 $0 $0 $0 so 

112080001000003100102 Servidos catastrales $5.000.000 $5.000.000 SO $0 50 $0 

112080001000003 00103 Registros a la propiedad horizontal $15.000.000 $15.000.000 SO $0 $0 $0 

112080001000003100104 Servicio teatro municipal $2.000.000 $2.000.000 $0 SO $0 

112080001000003100 05 Servicios de parques reaeacionales  y culturales SO $0 $0 $0 $0 SO 

112080001000003100106 Amortización, financiación y seguro de vivienda de intereses social $140.000.000 $140.000.000 $0 $0 $0 $0 

112080001000003100107 Amortización de créditos servidor publico $270.000.000 $270.000.000  50  $0 $0 $0 
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112080001000003100110 Prestación de servicios por reclusión convenio entidades públicas para otros sectores $600.000.000 $500.000.000 $0 

$00  
$0 

$0 	 $0 	 0 

112080001000003100112 Derechos de industria y comercio $100.000.000 $100.000.000 $0 

50. 

$0 	 $0 
1120800010000133100113 Otros servicios $300.000.000 $300.000.000 $0 	 $0 

112080001000003100109 Amortización, financiación y seguros de micro créditos municipal (PODEN) $10.000.000 $10.000.000 $0 	 $0; $0 

$o 

$0 

112080002000003100108 
Amortización, financiación y seguros de créditos del fondo educativo para la 

educación superior 
$50000000 Sso.000.000 $0 $0 $0 

112080002000003110114 Centro de Innovación y desarrollo de Envigado $0 $0 $0 $0 

$O 
$0 $0 

11209 RENTAS CONTRACTUALES $ESO 000 000 $990.000.000 $0 $O $O 
112090001000003100114 Arrendamiento de bienes Inmuebles $830.000.000 $830.000.000 $0 50 $0 $0 
112090001000003100116 Contraprestación recaudo de timbre departamental $20.000.000 $21000.000 $0 $0 30 $0 
112090001000003100117 Otros ingresos contractuales $40.000.000 $40.000.000 $o so $o $o 
11210 TRANSFERENCIAS $51.554.115.000 $6.702.000.000 $0 $44.852.115.000 $0 $o 
112100001020003100106 Transferencias de cuotas partes jubilatorias por cobrar $600.000.000 $600.000.000 $0 $0 $O $0 

112100002010003100101 
Trasferencias Participación hidroeléctricas 

$430.000.000 $430.000.000 $o $o $o $0 

112100002010003100102 Transferencias otros ingresos no tributarios $72.000.000 $72.000.000 $0 $0 $0 $0 

112100102011101190101 Transferendas del SGP para prestación de servido en educación. Presente vigencia $27.200.847.000 $0 $0 ' 	$27.200.847.000 $0 $O 

112103102011101190102 
Transferencias del SGP prestación de servido en educadón conectividad. Presente 
vigencia 

$63.774.000 $0 $0 $63.774.000 $0 $0 

112100102011101190104 Transferencias del SGP para patronales en educación . Presente vigenda. - S S F $3.400.000.000 $0 $0 $3.400.000.000 

112100102011101190107 
Transferencias del SGP para prestación de servicio en educación diferentes a 
nomina. Presente vigencia $761.791.000 $0 $0 $761.791.000 $0 

112100102011201230101 Transferencias del SGP para calidad en educación. Presente vigencia $893.995.000 $0 $0 $893.995.000 

112100102011201230102 Transferencias del SGP calidad en educación gratuidad. Presente vigencia - S S F $1.297.810.000 $0 $o $1.297.810.000 $o 

112100102014301420101 Transferencias del SGP para propósito general libre inversión. Presente vigencia $5.822.887.000 $0 $0 $5.822287.000 $0 $0 

112100102014301420203 
Vigencias anteriores transferencias del SGP para propósito general libre inversión. 
Última doceava. Alimentación 

$381.984.000 $0 $0 $381.984.000 $0 $0 

112100102015101330101 Transferencias del SGP para primera infancia. Presente vigencia $0 $o $o $o $o $0 

112100102016101130101 Transferencias del SGP para allmentadón escolar. Presente vigencia $110.459.000 $0 $0 $110.459.000 $0 $0 

112100102016101130202 
Vigencias anteriores transferencias del SGP para partidpadón en alimentación 
escolar. Última doceava 

$7 656.011) $0 $0 $7.656.000 $0 $0 

112100302013101290101 Transferencias del SGP para agua potable y saneamiento básico. Presente vigencia $3.638.399.000 $0 $0 $3.638.399.000 $0 $0 

112100302013101290202 Vigencias anteriores transferencias del SGP para agua potable y saneamiento básico. 
Última doceava 

$262.418.000 $o $0 $262.418.000 $0 $0 

112100402014101380101 Transferendas del SGP para propósito general en deporte. Presente vigencia $541.664.000 $0 $0 $541.664.000 $0 $0 

112100402014101380202 Vigencias anteriores transferencias del SGP para propósito general en deporte. 
Última doceava 

535.533.000 $0 $0 $35.533.000 $0 $0 

112100502014201400101 Transferencias del SGP para propósito general en cultura. Presente vigencia $406.248.000 $0 $0 $406.248.000 $0 

112100502014201400202 Vigencias anteriores transferencias del SGP para propósito general en cultura. 
Última doceava 

$26.650.000 $o $0 $26.650.000 $0 $o 

Ingresos Página 3 de 7 
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INGRESOS 
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112101801020003100102 Transferencias para funcionamiento de vehículos automotores $5.600.000.000 $5.600.000.000 $0 50 50 $0 

12 INGRESOS DE CAPITAL $83.441.068.000 $83.441.068.000 $0 $0 $0 $0 

12301 COFINANCIACIÓN $0 $0 $0 $0 $0 SO 

12302 RECURSOS DE CREDITO $0 SO $0 $O $0 SO 

123020002010000590101 Empréstitos banca comercial pública (Sustitución Deuda Pública) $0 $0 50 $0 SO 50 

12303 SUPERÁVIT $0 $O $0 $0 $0 $O 

123030001000003110210 Superávit sobretasa bomberil $0 $0 $0 $0 $0 50 

123030001000003110227 Superávit de impuesto de espectáculos públicos nacional con destinadón cultura $0 $0 $O SO $0 SO 

123030001000003110228 
Superávit aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para 

los estratos 1,2 y3 acueducto 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 

123030001000003110229 
Superávit aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para 

los estratos 1,2 y 3 alcantarillado 
SO $13 $0 $0 $0 50 

123030002000003100208 Superávit fiscal de vigencias anteriores (10.11) $0 $0 $O $0 $0 $0 

123030101000003110214 Superávit estampilla pro cultura SO $0 SO $0 SO $0 

123030101010001662203 Superávit de vigencias anteriores Desahorro FONPET SGP - C 5 F (Educación) $0 SO 50 $0 SO $0 

123030101010001680203 Superávit de vigendas anteriores Desahorro FONPET SGP - C S F (Propósito General) 50 $0 SO 50 50 50 

123030102010006530284 
Superávit de cofinandadón del orden nacional para educación - Convenio 1346 IC8F 

2016 
$O $0 $0 $0 $0 $0 

123030102010006530287 
Superávit de cofinandadón nacional para alimentación (PAE) - Resolución 21293 

Nov. 11/2016 MEN 
50 50 50 50 50 

123030102010006540201 
Superávit de transferencias de cofinanciación nacional para alimentación 

(CONVENIO 904/2014 MEN) 
$0 $0 50 50 $0 $0 

123030102011101180211 
Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para prestación de 

servicio en educación 
$0 $0 $0 $0O $0 $013 

123030102011106540203 
Superávit de transferencias de Cofinandadón Nacional para PAE (Resolución 21301 

de Nov. 2016 y Resolución 24348 de Dic. 2016). 
$0 SO 50 $0 $0 $0 

123030102011106540204 Superávit de cofinandadón Nacional para PAE (Resoludón21801 de octubre 2017) 50 SO SO $0 50 $0 

123030102011106540205 Superávit de cofinandadón Nacional para PAE (Resoludón21802 de octubre 2017) 50 50 $0 50 $0 $0 

123030102011201220210 
Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para educación en 

calidad 
$0 $0 $0 $O $0 SO 

123030102014301410212 
Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para propósito general 

libre inversión 
$0 50 50 $0 $0 $0 

123030102014301410225 
Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para propósito general 

de libre inversión (Educación. Mantenimiento de infraestructura educativa) 
$0 $0 $0 $00 $0O $0 

123030202016101120219 

Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para alimentación 

escolar SO 50 $0O $0O $0 

123030302013101280220 

Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para agua potable y 

saneamiento básico SO SO 50 $0 $0 

Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para propósito general 

123030401014301410212 	de libre inversión (Deporte y Recreación. Fomento, desarrollo y práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre) 

SO 50 so so 
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Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para propósito general L...,,,,,varsvsuizarrtz 
en deporte 	 J 

>>U >U >U 	 W >li SU 

123030402014301410225 Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para propósito general 
de libre Inversión (Atención a grupos vulnerables - promoción social) SO SO $0  $O $O 

12304 VENTA DE ACTIVOS $82.817.716.000 $82.817.716.000 $0 $0 $0 $0 
12304000205000310010 Venta de terrenos $82.717.716.000 $82.717.716.000 $0 $0 SO SO 
123040002050003100108 Venta de otros activos (equipos. Mobiliarios, semovientes, patentes ,etc.) $100.000.000 $100.000.000 $O 	 $0 $0 $0 
123040901030003100109 Venta de Activos - Redes de Servidos Públicos SO $O SO 	 $O $0O $0 
12305 RENDIMIENTOS $623.352.000 $623.352.000 $O 	 SO $O $0 
123050001000003100101 Rendimientos financieros de recursos propios $623.352.000 $623.352.000 $O 	 $0 $0 $O 
123050001010001680101 Rendimientos Fonpet (Propósito General) SO $O SO 	 $0 $0O $O 

123050002013101300108 Rendimientos financieros de transferencias del SGP para agua potable y 
saneamiento básico $0O $0 $0 

SO 

$O 

$O $O $0 

123050002030009100101 Rendimientos finanderos de recursos de valorización - Mega Plan Vial 2014 $0 $0 $0 $0 
123050102010001140101 Rendimientos Financieros SGP Alimentación Escolar (Regular) $0 $0 $0 $0 $0 

123050102010001661101 Rendimientos Fonpet Reserva Pensiona] General Fuente Fondo Nacional de Regalías 
SO SO $0O $0 $0 $O (Educadón) 

123050102010001662101 Rendimientos Fonpet (Educación) 50 $O SO $O $O $O 
123050 020 0006540 02 Rendimientos de Cofinandadón nacional para alimentación $O 10 $0 $0 $0 $O 

123050102011201240103 Rendimientos financieros de lansferendas del SGP para educación en calidad $0 $0 $0 $0 $0 $0 

12305010201410134(1113 Rendimientos financieros de transferencias del SGP para primera infancia $0 $0 $0 50 $O $0 

123050402014101430111 Rendimientos financieros de transferencias del SGP para propósito general deporte $0 $0 50 $0 $O $0 

23050502010303110120 Rendimientos financieros de espectáculos publicas para la cultura SO 50 SO 

123050502014201430112 Rendimientos financieros de transferencias del SGP para propósito general cultura $0 $0 SO $0 $0 $0 

123051801000003110106 Rendimientos financieros multas establecidas en el nuevo Código Nacional de Policía $O $0 SO SO SO $0 

123051801000003100106 Rendimientos financieros multas establecidas en el nuevo Código Nacional de Policía $0 $0 10 $O $0 $O 

12306 DONACIONES $0 $0 $0 $0 $0 
123060002010003670101 Donaciones $0 $0 $0 $O 50 $0 
12307 DESANORRO $0 $0 $0 $0 $0 $0 
123070002014301664101 Desahorro FONPETSGP Propósito General $0 $0 SO $0 $O 

123070101010001661103 SO 
Desahorro Fonpet Reserva Pensional General Fuente Fondo Nacional de Regalías- 
Educación $0O 50 SO 50 $O 

123070102014301662101 Desahorro FONPEf SGP Educación SO 50 $0 $0 $O SO 
12308 UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS 50 $0 $0 $0 $0 $0 
123081502030003100101 Utilidades, dividendos y excedentes financieros 50 $0 $0 $O 50 SO 
12310 REINTEGROS $0 $0 $0 $0 SO $0 
123100000030103100207 Reintegros vigencia anterior gastos contraloría Municipal $O $0 $0 $0 $0 SO 
1231000010400031001% Reintegros Provenientes del Sector Público Descentralizado $0 SO $0 SO $0 SO 
123100001050003100105 Reintegros Provenientes del Sector Privado 50 So SO $0 $0 $0 
123100001030003100107 Reintegros Provenientes del Sector Público SO 50 $0O $0 SO SO 
123100102100006540201 Reintegros por mayor ejecución PAE - Vigencias Anteriores $0 SO SO $0 $0 SO 
12309 CANCELACION DE RESERVAS $0 $0 so $0 $0 $0 

Ingresos Página 5 de 7 



ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
INGRESOS 

Código — 
DESCRIPCIÓN Presupuesto propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

14 INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD - FLS $33.744.098.000 $19.043.446.860 $O $6.482.386.074 $O 	$8.218.265.066 

144 INGRESOS QUE COMPONEN LA SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO $12.922.382.408 $61.000.000 $O $4.893.117.342 $O 	$7.968.265.066 

144110201000003100120 Impuesto de industria y comercio vigenda actual - Régimen Subsidiado $61.000.000 $61.000.000 $0 $O $O 	 $0 

144120302000003100104 Derechos de explotación de suerte y azar . Rifas $0 $0 $0 $0 $0 	 $0 

144120402000003110111 Multas de Inspección vigilancia y control de factores de riesgo $0 $0 $0 $0 $0.  $0 
SO 144110202000003110115 Estampilla pro cultura (10% régimen subsidiado) FU $0 SO $0 50 SO 

144121002010002630102 Transferencias de COUUEGOS para la salud - 55F $861.169.877 $0 $0 $0 $O $861.169.877 

144121002010008600101 Transferencias del ADRES para la salud. Presente vigencia- S S E $7.107.095.189 $O $0 $O $7.107.095.189 

144121002012101260101 
Transferencias del SGP para salud régimen subsidiado continuidad. Presente 

vigencia. -SS F 
$4.586.114.141 $O $0 $4.586.114.141 $0 $0 

144121002012101260202 
Vigencias anteriores transferencias del SGP para salud régimen subsidiado 

continuidad. Última doceava - S S F 
$307.003.201 SO SO $307.003.201 $0 $0 

144121002012101663101 
Excedentes acumulados en el sector salud del FONPET para el financiamiento del 

Régimen Subsidiado en la vigencia 2018 
$O 50 $0 $13 $0 10 

144121002012101663102 
Excedentes acumulados en el sector salud del FONPET para el financiamiento del 

Régimen Subsidiado en la vigenda 2018 (Resoludón 2297 del 03082018) 
$O $0 $0 $O $O $O 

144130102020006510101 
Cofinanciadón Esfuerzo Propio Departamental para Régimen Subsidiado (SSE - 

Según Matriz Monto Estimado de Recursos 2018) 
$0 SO $0O $0 50 

144130302010002630201 

Superávit de vigendas anteriores de transferencias de COUUEGOS para la salud 

(Régimen Subsidiado) - CSF $O $0 $0 $0 $O $0 

144130302012101250219 
Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para REGIMEN 

SUBSIDIADO 
SO $O $0 $0 $O $0 

144130302030003110201 
Superávit de Vigencias Anteriores Recursos propios Estampilla pro- cultura 

Régimen subsidiado. Fondo Local de Salud. 
SO SO $0 $0 $0 $0O 

144130502012101270105 Rendimientos financieros de transferendas del SGP para salud régimen subsidiado $0 $0 $0 $0 50 50 

145 INGRESOS QUE COMPONEN LA SUBCUENTA SALUD PÚBUCA $9.917.172.966 $8327.904.234 $O $1.589.268332 $O $0 

145110201000003100112 Impuesto sobre teléfonos urbanos - Salud Pública $2.800.667.234 $2.800.667.234 $0 SO SO $0 

145110201000003100113 Impuesto de Industria y comercio vigencia actual- Salud Pública $5.527.237.000 55327.237.000 SO $O $0 $0 

145121002012201260101 Transferencias del SGP para salud pública. Presente vigencia $1.489.277.459 $0 $0 $1.489.277.459 $0 $0 

145120402000003110111 Multas de Inspección vigilancia y control de factores de riesgo $0 $0 $O $0 $0 $0 

145130102020006570117 
CofinandacIón del Departamento de Andoquia - RESOLUClON NRO S2018060223510 

DEL 02/05/2018 GOBERNACION DE AN11OQUIA 
$0 SO SO $0 $O $0 

145121002012201260202 Vigencias anteriores transferencias del SGP para salud pública. Última doceava. $99.991.273 $0 $0 $99.991.273 $0 $0 

145121002014301420101 
Transferendas del SGP para propósito general libre inversión. Presente vigencia-( 

para Salud) 
$0 $0 $O $0 $0 $0 

145130302010006510267 
Superávit de transferencias de cofinandaaón departamental para salud - 

Resoludón Número 093204 y Resolución 113669 
$0 $0 $0 $0 $O SO 

145130302012201250218 Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para Salud Pública $0 $O $0 50 SO SO 

145130302014301410225 
Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para propósito general 

de libre inversión (FLS - Salud Publica) 
$0 $0 SO $0O $0 $0 

145130501012201430113 
Rendimientos financieros de transferencias del SGP para propósito general libre 

inversión 
$0 $0 $O $O $O $0 

145130502012201270104 Rendimientos financieros de transferencias del SGP para salud pública $O $01 501 	 $ir $O -50 
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146 	 iNGRESOS QUE COMPONEN LA SUBCUENTA P.P.N.A $2.060.820.000 	 $2.060.820.000 $0 

$0 

$O 

50 
$0 

$0 
146110201000003100120 	Impuesto de Industria y comercio vigencia actual - Prestación de Servicios $2.060.820.000 $2.060.820.000 $O $0 

Vigencias anteriores transferencias del SGP para prestación de servicios en salud 146121002012301260202 
oferta población pobre no afiliada. última doceava $0 $O $O $0 SO 

Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para prestación de 146130302012301250217 
i servicios en salud oferta población pobre no afiliada 50 SO 50 50 50 

146130302014301410217 
'Superávit de vigencias anteriores de transferencias del SGP para propósito general 

de libre inversión (FLS - Prestación de servidos en salud oferta población pobre no 
afiliada) 

$0 $0 

146130502012301270106 Rendimientos financieros de transferencias del SGP para prestación de servidos en 
alud oferta población pobre no afiliada SO $0 $0 SO $0 

147 INGRESOS QUE COMPONEN LA SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSIÓN $6.512.214.626 $6.512.214.626 $0 $0 $0 $0 

147110201000003100120 Impuesto de industria y comercio vigencia actual- Otros gastos en salud inversión $6.512.214.626 56.512.214.626 $0 $O $0 $O 

14711020~003100122 Avisos y tableros vigencia actual SO $0 $0 $0 $0 $0 
147121002010002630101 Transferencias de COUUEGOS - CSF $0 $0 $O $0 $O $0 

147121002012201260101 Transferencias del SGP para salud pública. Presente vigenda - para Otros Gastos en 
Salud Inversión 50 50 $0 $O $0 $0  

147130302010002630201 Superávit de vigencias anteriores de transferencias de COUUEGOS para la salud 
(Otros Gastos en Salud) - CSF 50 SO $0 $O $0 $O 

147130302020006510266 SO 
Superávit cofinandadón programas de salud pública. Resolución Número 
S201500279073 del 09/06/2015 GOBERNACIÓN 50 50 $0 $O $0  

147130502010002630101 Rendimientos financieros de transferencias de COUUEGOS para la salud $0 $0 $0 $0 50 $0 

148 INGRESOS QUE COMPONEN LA SUBCUENTA OTROS GASTOSEN SALUD - 
FUNCIONAMIENTO $2.331.508.000 $2.081.508.000 $O $0 $0 $250.000.000 

148110201000003100120 Impuesto de Industria y comercio vigencia actual-Otros gastos en salud 
funcionamiento $2.081.508.000 52.081.508.000 SO $0 10 

14812 002010002630101 Transferencias de COUUEGOS CSF 5250.000.000 50 $0 SO 50 $250.000.000 
148130502010002630101 Rendimientos finanderos de transferencias de COUUEGOS para la salud $O $0 $0 $0 $0 $O 
47130502010003100101 Rendimientos financieros otros gastos en salud inversión 50 0 50 $0 $0 SO 

148130502010003100 01 Rendimientos financieros otros gastos en salud funcionamiento $0 50 SO $0 $0 50 
15 SISTEMA GENERAL DE REGAIJAS - SGR (BIENIO 2017-2018) $0 $0 $0 $0 $0 $0 
152 DISPONIBIUDAD INICIAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 

151100302010007440201 Disponibilidad inicial sistema general de regalías asignaciones directas (Bienio 2017- 
2018) 50 SO $O $O $O 50 

152101702010007440101 Regalías - Asignaciones Directas 50 50 50 50 $0 $O 
153051702010007440117 Rendimientos financieros recursos de regalías 0 $O $O $0 50 $O 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ENTES DESCENTRAUZA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. $35.895.810.110 $35.695.810.110 $0 $0 $0 $0 

91 Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arengo $4.669.833.351 $4.669.833.351 $O SO $0 SO 
92 Institución Universitaria de Envi lado $27.663.179.102 $27.663.179.102 $0 $O $0 $O 
93 Centro de formación integral para el Trabajo (LEED) 51.500.373.912 51.500.373.912 50 50 $0 SO 
94 Inder Envigado 51062.423.745 $2.062.423.745 $O $0 SO $O 
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PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL 
RUBRO 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 
$499.820.737.110 $424.147.597.970 	 $O 	$51.334.501.074 $16.120.373.000 	$8.2113.265.066 

$388.251.787.8601 	$O 	$51.334.501.074 $16.120.373.000 	68.218.266.066 EGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL $463.924.927.000 
$88.960.388.000 	$O 	 $0 	 $O 	$260.000.000 FUNCIONAMIENTO $89.210.388.000 
$4.134.275.000 	 $o 	 $0 	 $O 	 $0 1 CONCEJO $4.734.276.000 
$3.076.327.000 	 $o 	 $0 	 $01 	 $0 1,1 11 GASTO DE PERSONAL $3.076.327.000 

1.1.1.1 1 21013000100010110000001 Vacaciones $17.783.000 $17.783.000 50 	 $o $o $0 
1.1.1.4 1 21013000100010110003002 Prima de vacaciones $10.670.000 $10.670.000 50 	 $0 $0 $0 

$10.243.000 	 50 	 $0 $0 $0 1.1.1.4 1 21013000100010110000003 Prima de servicios $10.243.000 
1.1.1.4 1 10000004 _31013000100010 Prima de navidad $22.229.000 $22.229.000 	 $0 	 $0 $0 $0  
1.1.1.1 1 1 21013000100010110000005 Sueldos de personal $238.872.000 $238.872.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.3 1 21013000100010110000006 Horas extras y festivas $9.537.000 $9.537.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.2 1 	—121013000100010110000007 Relaciones publicas $30.000.000 $30.000.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1 21013000100010110000008 Bonificación especial de recreación $1.327.000 $1.327.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1. 2101300040001O110000009 Bonificación por antigüedad $0 50 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1 210 3000100010110000011 Bonificación por servicios prestados $6.967.000 $6.967.000 $0 $0 $0 $0 
1.2.2.1 1 21013000100010110000014 Capacitación estímulos e incentivos $62.112.000 $62.112.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.3.4 1 21013000100010210000001 Remuneración servicios técnicos $46.200.000 $46.200.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.3.1 1 21013000100010210003033 Unidad de apoyo normativo Ley 617 de 2000 $2.534.037.000 $2.534.037.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.3.4.1 1 210130001000 0310000001 Aportes caja compensación familiar $11.840.000 $11.840.000 $0 $0 	 $0 $0 
1.1.4.2.1.3.1 1 21013000103010310003002 Riesgos profesionales $1.500.000 $1.500.000 $0 $0 	 $0 $0 
1.1.4.1.1.1.1 1 21013000100010310000004 Aportes a seguridad social $24.110.000 $24.110.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 21013000100010410000002 
-Régimen de prima media con prestación 
definida 

$34.030.000 $34.030.000 $0 So $0o So 

1.1.4.3.2.1 1 21013000100010410000003 Aportes al I.C.8.F $8.890.000 $8.890.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.4.3.1.1 1 21013000100010410000004 Aportes al Sena $1.500.000 $1.500.000 $0 $0 $0 $0 

$1.500.000 $0 $0 $0 $0 1.1.4.3.3.1 1 21013000100010410000305 Esap $1.500.000 

1.1.4.3.5.1 1 21013000100010410000006 
Aportes a escuelas industriales e Institutos 
técnicos 

$2.980.000 $2.980.000 $0 $0 $0 $0 

1—,2 12 GASTOS GENERALES $1.608.970.000 $1.608.910.000 $0 $O $0 $O 
$5.000.000 $0 $o $o $0 1.2.1.1 1 21013000100020110000001 Dotación de oficina $5.000.000 

$45.000.000 $o $o $o $0 1.2.1.2 1 21013000100020110000002 Materiales y suministros $45.003.000 
1.2.2.11 1 21013000100020210000004 Mantenimiento y reparaciones $7.000.000 $7.000.000 $o 	 $o $o $0 

1.2.2.2 1 21013000100020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 

$20.000.000 $20.003.000 $0 	 $0 $0 $0 

1.2.2.19 1 21013000100020210000009 	Comunicaciones y Transporte $10.000.000 $10.000.000 $o 	 $o $o $0 
1.2.2.19 1 21013000100020210000010 	Viáticos y gastos de viaje $8.000.000 58.000.000 $0 $0 $0 
1.2.2.2 1 	21013000100020210000015 	rFotocopias $6.000.000 $6.000.000 	$ 	 $0 $0 $0 
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1.1.3.6 1 21013000100020210000025 	Honorarios $1.358.316.000 $1.358.316.000 $0 $0 	 $0 	 $O 

1.2.2.2 1 21013000100020210000026 	Publicación gaceta, publicidad y propaganda $10.000.000 $10.000.000 $0 $0 $0 SO 

1.2.2.11 1 
Mantenimiento y sostenimiento del Sistema 

21013000100020210000036 
de Gestión integral 

$96.200.000 $96.200.000 $0 S0, $0 $0 

1.2.2.19 1 
Invitaciones 

21013000100020210000037 	
para formación en orden 

territorial 
$13.454.000 $13.454.000 $0 $0 $00 $0 

1.2.2.19 1 21013000100020210000038 	Actividades cívicas, religiosas y culturales $30.000.000 $30.000.000 $o $o $o $o 

1,3 13 	 'TRANSFERENCIAS $48.978.000 $48.978.000 $IO $0 $0 $0 

1.1.4.2.1.4.1 1 21013000100030110000004 	'Cesantías Ley 344 de 1996 $17.681.000 $17.681.000 $0 $0 $0 $o 
1.1.4.2.1.4.1 1 21013000100030110000005 	'Intereses sobre las cesantías $2.122.000 $2.122.000 $0 $0 $0 $o 
1.1.4.2.1.4.1 1 21013000100030110000011 	'Cesantías Retroactivas $28.675.000 $28.675.000 $0 $o So $o 

1.3.19 1 
1 

21013000100030110000015 	, Indemnizaciones, conciliaciones y sentencias $500.000 $500.000 $0 $0 $0 $0 

02 PERSONERIA $3.782.905.000 $3.782.905.000 $0 $0 $0 $0 

1,1 21 GASTO DE PERSONAL. $2.705.671.000 $2.705.671.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.1.1 - 1 21023000200010110000001 Vacaciones $99.395.000 $99.395.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.1.1 1 21023000200010110000002 Prima de vacaciones $59.637.000 $59.637.000 $0 $0 $0 so 
1.1.1.4 1 21023000200010110000003 Prima de servicios $57.252.000 $57.252.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.1.4 1 21023000200010110000004 Prima de navidad $124.244.000 $124.244.000 $0 $o $0 $0 

1.1.1.1 1 21023000200010110000005 Sueldos de personal $1.335.096.000 $1.335.096.000 $0 $o $o $0 

1.1.1.4 1 21023000200010110000008 Bonificación especial de recreación $7.417.000 $7.417.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.1.4 1 21023000200010110000011 Bonificación por servicios prestados $38.940.000 $38.940.000 $0 $o $o $0 

1.1.1.4 1 21023000200010110000012 Beneficio Social laboral $92.715.000 $92.715.000 $0 $0 $O $0 

1.1.3,4 1 21023000200010210000001 Remuneración servicios técnicos $416.815.000 $416.815.000 $0 $0 $o $o 

1.1.4.3.4.1 1 21023000200010310000001 Aportes caja compensación Familiar $65.010.000 $65.010.000 $0 $0 $o $o 
1.1.4.2.1.3.1 1 21023000200010310000002 Riesgos profesionales $8.240.000 9.240.000 $O $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 	21023000200010310000003 	Régimen de ahorro individual con solidaridad $125.470.000 $125.470.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.1.1 1 	21023000200010310000004 	Aportes a seguridad social $132.410.000 $132.410.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 	21023000200010410000002 
Régimen de prima media con prestación 

definida 
$61.400.000 $61.400.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.3.2.1 1 	21023000200010410000003 Aportes al I.C.B.F $48.820.000 $48.820.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.3.1.1 1 	21023000200010410000004 _ Aportes al Sena $8.230.000 $8.230.000 $0 50 SO SO 

1.1.4.3.3.1 1 	21023000200010410000005 Esap $8.230.000 $8.230.000 $o $o $o $0 

1.1.4.3.5.1 1 21023000200010410000006 

22 

Aportes a escuelas industriales e institutos 

técnicos 
$16.350.000 $16.350.000 $0 $o $o $0 

1,2 GASTOS GENERALES $788.436000 $788.436.000 $0 $0 $0 $0 
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EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 

FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

1.2.1.1 1 21023000200020110000001 	Dotación de oficina $141.813.000 $141.813.000 $0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 
$0 

$0 

$0i_ 
io 

$0  

$0 

$0 

$o 

$0 
1.2.1.2 1 21023000200020110000002 Materiales y suministros $43.680.000 $43.680.000 $0 
1.2.2.11 1 21023000200020210000004 Mantenimiento y reparaciones $15.600.000 $15.600.000 $0 

1.2.2.6.1 1 21023000200020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $44.233.000 $44.233.000 $0 $0 

1.2.2.5 1 21023000200020210000006 Arrendamientos $292.308.000 $292.308.000 $0 $0 $0 

1.2.2.2 1 21023000200020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones 
$42.428.000 $42.428.000 $0 $0 50 

1.2.2.19 1 21023000200020210000009 Comunicaciones y Transporte $52.213.000 $52.213.000 $0 $0 $0 
1.2.2.8.1 
1.2.2.1 

1,2.2.2 

1 21023000200020210000010 Viáticos y gastos de viaje $34.240.003 $34.240.000 $0 $O' 	 $0 

1 21023000200020210000014 Capacitación $25.522.000 $25.522.000 $0 $0 	 $0 

1 21023000200020210000015 Fotocopias $0 $0 	 $0 $0  
$0 

$O 

$0 

$0 
1.2.2.3.4 

1.2.2.3.2.5 
1 21023000200020210000016 Seguros en general $4.160.000 $4.160.000 $0 $0 
1 21023000200020210000017 Seguros de vida $3.210.000 $3.210.000 $0 $0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$o 
1.2.4 1 21023000200320210000035 Bienestar social e incentivos $67.500.000 $67.500.000 $0,  $0 

1.2.2.19 1 21023000200020210000036 Actividades cívicas, religiosas y culturales $21.529.000 $21.529.000 
r 

$01 	 $0 $0 

1,3 23 TRANSFERENCIAS $150.749.000 $160.749.000 $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.4.1 1 21023000200030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $134.597.000 $134.597.000 $0 50 50 	 $o 
1.1.4.2. 	.4.1 1 21023000200030110000005 Intereses sobre las cesantías $16.152.000 $16.152.000 $0 $o $o 

$0 

$o 

$0 

$0 

$o 
1,2 

1.2.2.19 

24 OTROS $138.049.000 $138.049.000 $0 li-  $0 

1 21023000200040110000001 Promoción, divulgación derechos humanos $65.389.000 $65.389.000 $o $o 

$0 

$01  

$0 

1.2.2.19 1 21023000200040110000002 Programa medio ambiente $3.544.000 $3.544.000 $0 

50 
$0 

$0 
$O 

$0 
$0 
$0 

$0 
SO 

$0 
$0 
$0 
SO 

so 
50 

$0 
1.2.2.19 1 21023000200040110000003 Mesa de trabajo institucional $8.161.000 $8.161.000 $0 
1.2.2.19 1 21023000200040110000004 Observatorios $16.575.000 $16.575.000 $0 SO $0 
1.2.2.19 1 21023000200040110000005 Brigada jurídicas móviles $5.049.000 $5.049.000 $0 $0 $0 

1

1.2.2.19 1 21023000200040110000006 Mecanismos de participación $11.812.000 $11.812.000 	 $0 

$o 
$0 $0 

1.2.9 1 21023000200040110000007 Acuerdo sindicales $1.733.000 $1.733.000 $o $0 
1.1.1.4 1 21023000400010110000009 Bonificación por antigüedad $25.786.000 $25.786.000 $0 $0 $0 

03 CONTRALORIA $2.764.144.000 $2.764.144.000 $0 $0 $0 
1,1 31 GASTO DE PERSONAL $2.317.904.000 $2.317.904.000 $0 $0 $0 
1.1.1.1 1 21033000300010110000001 Vacaciones $97.769.000 $97.769.000 $0 

$0 

SO 
$O 
$0 

so 
$0 

$0 $0 
1.1.1.4 1 21033000300010110000002 Prima de vacaciones $66.660.000 $66.660.000 $0 $0 
1.1.1.4 1 21033000300010110000003 Prima de servicios $63.994.000 $63.994.000 $0 

$O 
SO 
so 
$0 

$0 
1.1.1.4 1 21033000300010110000004 Prima de navidad $138.876.000 $138.876.000 $o 
1.1.1.1 1 1 21033000300010110000005 Sueldos de personal $1.401.133.000 $1.401133.000 $0 
1.1.1.3 1 21033000300010110000006 Horas extras y festivas --1- $o $o $oj 
1.1.1.4 1 21033000300010110000008 Bonificación especial de recreación 	 $8.291.000 $8.291.000 $0_1 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 	FUT Fuente de 
Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

EGRESOS 	Fondo Salud Financiación 
Descripción Presupuesto Propios 

1.1.1.4 1 21033000300010110000009 	Prima de antigüedad $7.551.000 $7.551.000 $0 	 $0 $O 	 So 

1.1.1.4 1 21033000300010110000011 	Bonificación por servicios prestados $43.526.000 $43.526.000 $0 	 $0 $0 So 

1.1.4.3.4.1 1 21033000300010310000001 	Aportes caja compensación familiar $67.255.000 $67.255.000 $0 	 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.3.1 1 21033000300010310000002 	I Riesgos profesionales $7.915.000 $7.915.000 $O 	 $0 $0 So 

1.1.4.1.1.1.1 1 21033000300010310000012 Aportes a seguridad social $137.188.000 $137.188.000 $o 	 So $0 So 

1.1.4.1.1.2.1 1 21033000300010310000013 
Cotización entidades régimen prima media y 
AFP 

$193.677.000 $193.677.000 $0 	 SO $O So 

1.1.4.3.1.1 1 21033000300010410000006 Aportes al Sena $8.407.000 $8.407.000 $0 	 SO $O $o 

1.1.4.3.2.1 1 21033000300010410000014 Aportes ICBF $50.441.000 $50.441.000 $0 	 $0 $O So 

1.1.4.3.5.1 1 21033000300010410000015 Aportes escuelas, institutos $16.814.000 $16.814.000 $0 	 $O $o $0 

1.1.4.3.3.1 1 21033000300010410000039 Esap $8.407.000 $8.407.000 $o $0 $0 So 

1,2 32 GASTOS GENERALES $286.625.000 $285.625.000 $O $0 $o 	 $o _ 

1.2.1.1 21033000300020110000001 Dotación de oficina $10.000.000 $10.000.000 $0 SO' $o 	 $0 

1.2.1.2 1 21033000300020110000002 Materiales y suministros $1.485.000 $1.485.000 $0 $0 $o SO 

1.2.1.2 21033000300020110000003 Combustibles y lubricantes $0 $0 $0 $0 $o $0 

1.2.2.11 1 21033000300020210000004 Mantenimiento y reparaciones $2.000.000 $2.000.000 $0 $0 $0 So 

1.2.2.6.1 1 21033000300020210000005 Servicios Públicos $17.000.000 $17.000.000 $0 So So 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 

1.2.2.2 1 21033000300020210000007 
afiliaciones 

$800.000 $800.000 $0 $0 SO 	 SO 

1.2.2.19 1 21033000300020210000009 Comunicaciones y Transporte $4.000.000 $4.000.000 $0 $0 So 	 $0 

1.2.2.8.1 1 21033000300020210000010 Viáticos y gastos de viaje $20.000.000 $20.000.000 50 $0 So 	 $0' 

1.2.2.1  1 21033000300020210000014 Capacitación $55.283.000 $55.283.000 $0 $O So, _ 

1.2.2.2 1 21033000300020210000015 Fotocopias $500.000 $500.000 $0 $O $0 $0 

1.2.2.3.4 1 21033000300020210000016 Seguros en general $500.000 $500.000 $0 50 $0 $0 

1.2.2.4 1 21033000300020210000019 Impuestos $0 $0 $0 $O $0 $0 

1.2.2.19 1 21033000300020210000029 1Otros gastos generales $5.000.000 $5.000.000 $0' 50 $0 $0 

1.2.4 1 21033000300020210000035 Bienestar social e incentivos $15.000.000 $15.000.000 $01  SO, 

$01 

$0 SO 

1.2.2.19 1 21033000300020210000036 
Mantenimiento y sostenimiento del Sistema 

de Gestión Integral 
$3.500.000 $3.500.000 $o $0 SO 

1.2.2.19 21033000300020210000037 Concurso carrera adtva. $10.000.000 $10.000.000 $0 501 $O So 

1.1.1.2 1 21033000300020210000038 Gastos de atención y representación $3.000.000 $3.000.000 $0 $O $O $o 

1.1.3.4 1 21033000300020210000041 Remuneración por servicios técnicos $137.557.000 $137.557.000 $0 $0 $o 	 $o 

1,3 33 TRANSFERENCIAS $180.615.000 $160.615.000 $0 $0 $0 	 $0 
Cesantías Ley 344 de 1996-Cesantias 

1.1.4.2.1.4.1 1 21033000300030110000004 
retroactiva 

$143.406.000 $143.406.000 $13 $0 $0 	 $0 

1.1.4.2.1.4.1 1 21033000300030110000005 	Intereses sobre las cesantías $17.209.000 $17.209.000 	 $0 	 $O $o 	 $0 
—r 

1.3.19 1 21033000300030110020015 	Indemnizaciones, conciliaciones y sentencias $O $o $O 	 50 So 	 $0 

04 	 ALCALDIA $18.142.002.000 $18.142.002.000 $0 	 $0 $0 	 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 

FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P 

$10.154.404.000 	 $li 	 $O 	 $0 	 $O 

Valorización Otros Recursos 

1,1 41 GASTO DE PERSONAL 	 $10.154.404.000 

1 21043000400010110000001 Vacaciones $380.677.000 $380.677.000 	 $o 	 $o so _ 	 $o 1.1.1.1 
1.1.1.4 1 21043000400010110000002 Prima de vacaciones $228.406.000 $228.406.000 	 $0 	 $0 	 $0 	 $0 

1 21043000400010110000003 Prima de servicios $219.270.000 $219.270.000 	 $0 	 $O 	 $0 	 $0 1.1.1.4 

1 21043000403010110000004 Prima de navidad $475.847.000 $475.847.000 	 $0 	 $0 	 $0 	 $0 1.1.1.4 

1 21043000400010110000005 Sueldos de personal $5.113.344.000 $5.113.344.000 	 $O 	 $0 $0 $0 1.1.1.1 

1 21043000400910110000006 Horas extras y festivas $31.625.000 $31.625.000 	 $O 	 $0 $0 $0 1.1.1.3 

1 21043000400010110000007 Relaciones publicas $165.000.000 $165.000.000 	 $0 	 $O 	 $0 $0 1.1.1.2 

1 21043000400010110000008 Bonificación especial de recreación $28.407.000 $28.407.000 	 $0 	 $0 	 $0 $0 1.1.1.4 

1 21043000400010110000009 Bonificación por antigüedad $68.430.000 $68.430.000 	 $0 	 $0 	 $0 $0 1.1.1.4 

1 21043000400010110000011 Bonificación por servicios prestados $149.139.000 $149.139.000 	 $0 	 $0 	 $0 $0 1.1.1.4 

1 21043000400010110000013 Salud ocupacional $187.200.000 $187.200.000 	 $0 	 $0 	 $0 $0 1.2.4 

1.1.1.12 
1.1.1.6 
1.1.3A 

1 21043000400010110000042 Bonificación de Gestión territorial $14.065.000 $14.065.000 $0 	 SO 	 $0 $0 

1 21043003400010110000043 Bonificación de dirección $56.260.000 $56.260.000 $O 	 $0 	 $0 $0 

1 21043000400010210000004 Remuneración servicios técnicos $682.014.000 $682.014.000 $0 	 $0 	 $0 $0 

1.1.1.6 1 21043000400010210000012 Remuneración servicios técnicos (Jurídica) $542.160.000 $542.160.000 $0 	 $0 	 $0 $0 

1 21043000400010310000001 Aportes caja compensación familiar $249.240.000 $249.240.000 $0 	 $0 	 $0 $0 1.1.4.3.4.1 

1 21043000400010310000002 Riesgos profesionales $36.140.000 $36.140.000 $0 	 $0 	 $0 $0 11.1.4.2.1.3.1 

1 21043000400010310000003 Régimen de ahorro individual con solidaridad $264.960.000 $264.960.000 $O 	 $0 	 $0 $0 1.1.4.1.1.2.1 

1 21043000400010310000004 Aportes a seguridad social $507.200.000 $507.200.000 $0 	 $0 	 $0 $0 1.1.4.1.1.1.1 

1 210430004110010410000002 
Régimen de prima media con prestación 

definida 
$442.330.000 $442.330.000 so 	 so 	 So $0 1.1.4.1.1.2.1 

1 21043000400010410000003 Aportes al I.C.B.F $187.090.000 $187.090.000 $O 	 $0 	 $0 $0 1.1.4.3.2.1 

1.1.4.3.1.1 1 21043000400010410000004 Aportes al Sena $31.500.000 $31.500.000 50 	 $0 	 so 	 $0 

1 21043000400010410000005 Esap $31.500.000 $31.500.000 $0 	 SO 	 $0 	 $0 1.1.4.3.3.1 

1.1.4.3.5.1 1 21043000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 

técnicos 
$62.600.000 $62.600.000 $O 	 $0 	 SO 	 $0 

42 GASTOS GENERALES $2.958.834.000 $2.958.834.000 	 $O 	 $0 	 TIO 	 SO 1,2 

1 21043000400020110009001 Dotación de oficina $65.000.000 $65.000.000 	 $O 	 50 	 $0 $0 1.2.1.1 

1.2.1.2 1 21043000400020110000002 Materiales y suministros $81.800.000 $81.800.000 $O 	 $O 	 $0 $0 
1.2.2.3.4 1 21043000400020210000003 Seguros (Ley 617 de 2000) $3.700.000 $3.700.000 50 	 SO 	 $0 $0 

1 21043000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $1.800.009 $1.800.000 	 $0 	 $0 	 50 	 $0 1.2.2.11 

1.2.2.6.1 1 21043000400020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $52.930.000 $52.930.000 	 SO 	 $O 	 SO 	 $0 

1 21043000400020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 

512.454.000 $12.454.000 	 $0 	 $0 	 $0 	 $0 1.2.2.2 

1 	21043000400020210000008 	Afiliaciones $38.000.000 	$38.000.000 	 $0 	 $0 	 $0 	 101 
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1.2.219 

1.2.2.19 

1 21043000400020210000009 Comunicaciones y Transporte 	 $220.000.000 	$220.000.000 $0 	 $0 	 $O $0 
1 21043000400020210000010 Viáticos y gastos de viaje 	 $106.150.000 	$106.150.000 $0 $0 	 $0 $0 
1 21043000400020210000018 Seguros médicos (Ley 136 Art.68) $115.000.000 	$115.000.000 $0 $0 	 $O $O 1.2.2.3.4 
1 21043000400020210000029 Otros gastos generales $12.000.000 $12.000.000 $0 $O 	 $O $0 1.2.2.19 
1 21043000400020210000033 _LOtros gastos bancarios $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0 SO 	 SO SO 1.2.2.19 

1.2.2.19 1 21043000400020210000034 Actividades cívicas, religiosas y culturales $20.000.000 $20.000.000 $0 $O SO SO 

1 21043000400030110000007 auxilia funerario pensionados $10.000.000 $10.000.000 $0 SO 	 SO 	 $0 1.2.4 
1 21043000400020210000036 Convocatoria territorial $920.000.000 $920.000.000 $0 SO 	 SO 	 SO 1.2.2.19 

1.3.2 1 21043000400030110000003 Cuotas partes pensión de jubilación $300.000.000 $300.000.000 $0 50 	 SO 	 $O 

1,3 43 TRANSFERENCIAS $5.028.764.000 $5.028.764.000 $0 $0 	 $0 	 $0 

1.1.4.2.1.4.1 1 21043000400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $466.647.000 $466.647.000 $0 SO 	 $0 	 SO 

1.1.4.2.1.4.1 1 21043000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $55.998.000 $55.998.000 $0 SO 	 SO 	 SO 

1.1.4.3:1.1 1 21043000400030110000006 Bonos pensionales $100.000.000 $100.000.000 $0 SO 	 SO 	 so 
1 21043000400030110000009 Pensión de jubilación $1.300.000.000 $1.300.000.000 $0 $0 	 $O 	 SO 1.3.1 

1 	21043000400030110000012 

Cumplimiento de sentencias, gastos, costas, 
agencias en derecho, conciliaciones y 
transacciones 

$396.327.000 $396.327.000 $0 SO 	 SO 	 SO 1.3.19 

1 	21043000400030110000013 Cesantías Retroactivas $2.674.792.000 $2.674.792.000 $0 $0 	 $0 	 SO 1.3.12.2 
1 	21043000400030110000014 Acuerdos Laborales $35.000.000 $35.000.000 $0 $0 	 $0 	 SO 1.2.9 

06 HACIENDA $11.235.004.000 $11.235.004.000 $0 $0 	 $0 	 $0 

1,1 61 GASTO DE PERSONAL $7.615.662.000 $7.615.662.000 $0 $0 	 $0 	 $0 

1.1.1.1 1 21063000400010110000001 Vacaciones $213.434.000 $213.434.000 $0 SO 	 50 	 50 

1.1.1.4 1 21063000400010110000002 	Prima de vacaciones $128.060.000 $128.060.000 $0 SO 	 SO 	 SO 

1.1.1.4 1 21063000400010110000003 Prima de servicios $122.938.000 $122.938.000 $0 $O 	 SO 	 SO 

1.1.1.4 1 21063000400010110000004 	Prima de navidad $266.793.000 $266.793.000 $0 SO 	 SO 	 SO 
1 21063000400010110000005 	'Sueldos de personal $2.866.896.000 $2.866.896.000 $0 $O 	 $0 	 $0 1.1.1.1 

1.1.1.4 1 21063000400010110000008 	Bonificación especial de recreación $15.927.000 $15.927.000 $0 $0 	 SO 	 $0 
1 21063000400010110000009 	Bonificación por antigüedad $14.039.000 $14.039.000 $0 50 	 $0 	 SO 1.1.1.4 
1 21063000400010110000011 	iBonificación por servicios prestados $83.618.000 $83.618.000 $0 $O 	 SO 	 $0 1.1.1.4 
1 21063000400010210000001 	Remuneración servicios técnicos $2.890.577.000 $2.890.577.000 $0 $0 	 $0 	 SO 1.1.3.4 
1 21063000400010310000001 	Aportes caja compensación familiar 1  $138.080.000 $138.080.000 $0 SO 	 SO 	 SO 1.1.4.3.4.1 
1 21063000400010310000002 	Riesgos profesionales $24.990.000 $24.990.000 $0 $0 	 SO 	 SO 1.1.4.2.1.3.1 

1 21063000400010310000003 	Régimen de ahorro individual con solidaridad $182.270.000 $182.270.000 $0 SO 	 SO 	 SO 1.1.4.1.1.2.1 

1 	1210630004000103i0000004 	Aportes a seguridad social $280.840.000 $280.840.000 $0 $0 	 $0 	 $0 1.1.4.1.1.1.1 
Régimen de 

1 	,21063000400010410000002 	
prima media con prestación 

I 	 definida 
$214.030.000 $214.030.000 $0 $0 	 SO 	 SO 1.1.4.1.1.2.1 
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1.1.4.3.2.1 1 21063000400010410000003 Aportes al I.C.B.F 	 $103.600.000 $103.600.000 	 $o 	 $o 	 $o 	 SO 
1.1.4.3.1.1 1 21063000400010410000004 Aportes al Sena $17.430.000 $17.430.000 	 $0 	 $0 	 $O 	 $O 
1.1.4.3.3.1 1 21063000400010410000005 Esap $17.430.000 $17.430.000 	 $0 	 $0 	 $0 	 $0 

1.1.4.3.5.1 1 21063000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 
técnicos 

$34.710.000 $34.710.000 	 $O 	 $0 	 SO 	 SO 

1,2 62 GASTOS GENERALES $3.338.299.000 $3.338.299.000 	 $O 	 $O 	 $O 	 $O 
1.2.1.1 1 21063000400020110000001 Dotación de oficina $43.550.000 $43.550.000 	 $0 	 $0 SO $0 
1.2.1.2 1 21063000400020110000002 Materiales y suministros $163.000.000 $163.000.000 	 $0H 	 $0 $0 $O 
1.2.2.11 1 21063000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $4.000.000 $4.000.000 	 $01 $0 $0 $0 

1.2.2.2 1 21063000400020210000007 
mpresos y publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones 
$21.000.000 $21.000.000 	 SO' 	 $0 $0 $0 

1.2.2.19 1 21063000400020210000009 Comunicaciones y Transporte $71.000.000 $71.000.000 	 $0 	 $0 $0 $0 

1.2.2.4 1 21063000400020210000023 Devolución de impuestos y otros ingresos $330.000.000 $330.000.000 $0 $O $0 $O 

1.2.2.4 1 21063000400020210000024 
Pago de terceros, recaudos de impuestos, 
asas y contribuciones 

5/580 749.000 $2.580.749.000 $0 $0 $O 

1.2.2.19 1 21063000400020210000031 Gastos procesos ejecutivos $125.000.000 $125.000.000 $O $0 $O $O 
1,3 63 TRANSFERENCIAS $281.043.000 $281.043.000 $O $O $O 
1.1.4.2.1.4.1 1 21063003400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $250.931.000 $250.931.000 $O $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.4.1 1 21063000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $30.112.000 $30.112.000 $0 $0 $0 $O 

07 DEPARTAMENTO ADMINISTATIVO DE 
PLANEACIÓN $4.311.720.000 $4.311.720.000 $O $O $O $O 

1,1 71 GASTO DE PERSONAL $4.0130.294.000 $4.060.294.000 0 $O $O te 
1.1.1.1 1 21073000400010110000001 Vacaciones $180.319.000 $180.319.006 $O $O $0 $0 
1.1.1.4 1 21073000430010110000002 Prima de vacaciones $108.191.000 $108.191.000 $0 $o $o $0 
1.1.1.4 1 21073000400010110000003 Prima de servicios $103.864.000 	$103.864.000 $0 $0 $0 $O 
1.1.1.4 1 21073000400010110000004 Prima de navidad $225.398.000 	$225.398.000 $0 $O $0 $O 
1.1.1.1 1 21073000400010110000005 Sueldos de personal $2.422.080.000 	$2.422.080.000 	 $0 	 $O 	 $0 $O 
1.1.1.4 1 21073000400010110000038 Bonificación especial de recreación $13.456.000 	$13.456.000 	 $o So $O 	 $O 
1.1.1.4 1 21073000400010110000009 Bonificación por antigüedad $28.652.000 	$28.652.000 	 SO SO $0 	 $O 
1.1.1.4 1 21073000400010110000011 Bonificación por servicios prestados $70.644.000 	$70.644.000 	 $0 	 So 	 $o $0 
1.1.3.4 1 210730004430010210000001 Remuneración servicios técnicos $20.800.000 	$20.800.000 	 $o 	 $o 	 $O $0 
1.1.4.3.4.1 1 21073000400010310000001 Aportes caja compensación familiar $117.350.000 	$117.350.000 	 $O 	 $0 	 $O $0 
1.1.4.2.1.3.1 1 21073000400010310000002 Riesgos profesionales $46.650.000 	$46.650.000 	 $O 	 $0 	 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 21073000400010310000003 Régimen de ahorro individual con solidaridad $86.140.000 	$86.140.000 	 $o 	 $o 	 $o $O 

1.1.4.1.1.1.1 1 21073000400010310000004 Aportes a seguridad social S238.720.000 	$238.720.000 	 $o 	 $o 	 $O $o 

1.1.4.1.1.2.1 1 21073000400010410000002 
Régimen de prima media con prestación 
definida 

$250.730.000 	$250.730.000 	 $0 	 $o 	 SO 50 

1.1.4.3.2.1 1 21073000400010410000003 Aportes al I.C.B.F 588.060.000 	$88.060.000 	 $o 	 $o 	 $O $O 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 

FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

1.1.4.3.1.1 	_ 
11_1.4.3.3.1 

1 	21073000400010410000004 Aportes al Sena $14.860.000 $ 4.860.000 $0 	 $0i  _ 	_ 	$0 

$0 

$01_ 	 
$0 _ _ _ 
$0 

I 
$0 

1 21073000400010410000005 Esap $14.860.000 $14.860.000 	 $0 $0 

$0 

so: 

1.1.4.3.5.1 1 21073000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 
técnicos 

$29.520.000 $29.520.000 $0 

1,2 72 GASTOS GENERALES $44.829.000 $44.829.000 $0 $0 $0 

1.2.1.1 1. 21073000400020110000001 Dotación de oficina $6.482.000 $6.482.000 $O 	 $0 

$0 
$o $o 

1.2.1.2 1 21073000400020110000002 Materiales y suministros $31.739.000 $31.739.000 $0 $0 $0 

1.2.2.11 1 21073000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $2.080.000 $2.080.000 $O $0 $0 $0 

I 
L2.2.2 1 21073000400020210000007 

esos y pucacioes, suscripciones y mpr blin 
afiliaciones 

$1.909.000 $1.909.000 $0 $O $0 $0 

1.2.2.19 1 21073000400020210000009 Comunicaciones y Transporte $2.619.000 $2.619.000 $O $O $O $o 

1,3 73 TRANSFERENCIAS $206.597.000 $206.697.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.2.1.4.1 1 21073000400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $184.462.000 $184.462.000 $0 $o $o $o 

1.1.4.2.1.4.1 1 21073000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $22.135.000 $22.135.000 $0 $O $0 $0 
08 MOVILIDAD $6.639.461.000 $6.639.461.000 	 $0 $0 $0 $0 

1,1 81 GASTO DE PERSONAL $5.705.153.000 $5.705.153.000  	$0  	 

$0 

$0 
$0 

	 $0 
$0 

$0 
$0 

$0 

$O 

$0 
$0 

$0 

$0 
$0 

$0 
SO 

$0 	 
$0 	 

$0 $0 

1.1.1.1 1 21083000400010 10000001 Vacaciones $216.584.000 $216.584.000 $0 $0 

1.1.1.4 1 21083000400010110000002 Prima de vacaciones $129.951.000 $129.951.000 $0 $0 

1.1.1.4 1 21083000400010110000003 Prima de servicios $124.752.000 $124.752.000 $0 $0 

1.1.1.4 1 21083000400010110000004 Prima de navidad $270.730.000 $270.730.000 $0 $0 $0 

1.1.1.1 1 21083000400010110000005 Sueldos de personal $2.909.208.000 $2.909.208.000 $0 $0 

1.1.1.3_ 1 21083000400010110000006 Horas extras y festivas $41.751.000 $41.751.000 $0 $0 

11.1.1.4 1 21083000400010110000008 Bonificación especial de recreación $16.162.000 $16.162.000 $0! $O 

$0 
$0 
$0 
so 

$0 

SO 

$0 

$0 

$0 

11.1.1.4 1 	21083000400010110000009 Bonificación por antigüedad $25.375.000 $25.375.000 $0 $0 

1.1.1.4 1 	21083000400010110000011 Bonificación por servicios prestados $84.852.000 $84.852.000 $0 $0 

1.1.3.4 1 	21083000400010210000001 Remuneración servicios técnicos $838.324.000 $838.324.000 $0 _ 	 $o  _ 
$0 

$0 
— — 

$0 

1.1.4.3.4.1 

1.1.4.2.1.3.1 

1 	21083000400010310000001 Aportes caja compensación familiar $142.330.000 $142.330.000 $0 

1 	21083000400010310000002 Riesgos profesionales $28.264.000 $28.264.000 $0 

1.1.4.1.1.2.1 

1.1.4.1.1.1.1 

1 	21083000400010310000003 Régimen de ahorro individual con solidaridad $162.940.000 $162.940.000 $O SO 

SO 

$0 

	

- 	- 	$0 
$0 
$0 

$0 

$0 

$0 	 1 	21083000400010310000004 Aportes a seguridad social $289.510.000 $289.510.000 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 	21083000400010410000002 
Régimen de prima media con prestación 

definida 
$245.640.000 $245.640.000 $0 

50—h  
$0 
$0 

$0 

$O 

SO 

1.1.4.3.2.1 
1.1.4.3.1.1 

— 
1.1.4.3.3.1 

1.1.4.3.5.1 

1,2 

1 	21083000400010410000003 Aportes al I.C.B.F $106.810.000 $106.810.000 $0 	 $0 
$0 	 $0 
$0 	 $0 

50 	 $0 

$O 	 $0 

1 

1 

21083000400010410000004 Aportes al Sena $18.080.000 $18.080.000 

21083000400010410000005 Esap $18.080.000 $18.080.000 

21083000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 

técnicos 
$35.810.000 $35.810.000 

82 GASTOS GENERALES $664.132.000 $664.132.000 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 
FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

.2.1.1 1 	21083000400020110000001 Dotación de oficina $100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $O $0 
1.2.1.2 1 

1 
21083000400020110000002 Materiales y suministros $117.030.000 $117.000.000 50 	 $0 $0 $0 

1.2.2.11 2 1083000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $5.000.000 $5.000.000 So 	 $0 $0 $0 

1.2.2.6.2 1 	21083000403020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $66.106.000 $66.106.003 SO 

$01  
$o 

$0 

$0 

$0 $o $o 

1.2.2.5 1 	21083000400020210000006 Arrendamientos $336.026.000 $336.026.000 $0 $0 $0 

1.2.2.19 1 	21083000400020210000009 Comunicaciones y Transporte $5.000.000 $5.000.000 $o $o $0 

1.2.2.2 

1,3 

1.1.4.2.1.4.1 

1 

1 

21083000400020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones 
$35.000.000 $35.000.0001  $0 $0 $0 

83 TRANSFERENCIAS $270.176.000 $270.176.0001—  $0 $0 $0 

21083000400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $241.229.000 $241.229.000 50 

SO 
$0 
$0 
$0 

$0 $O $0 

1.1.4.2.1.4.1 1 	21083000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $28.947.000 $28.947.000 $0 $0 $0 

09 OBRAS PUBLICAS $2.395.772.000 $2.395.772.000 $0 $0 $0 
1,1 
1.1..1.1 

91 GASTO DE PERSONAL $2.059.643.000 $2.059.643.000 $0 
$0 
50 
$0 

$0 

$O 

$0 $0 

1 	21093000400010110000001 Vacaciones $89.129.000 $89.129.000 $0 $0 
1.1.1.4 1 	21093000400010110000002 Prima de vacaciones $53.478.000 $53.478.000 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1 	21093000400010110000003 Prima de servicios $51.338.000 $51.338.000 $01 $0 $0 

1.1.1.4 1 	21093000400010110000304 Prima de navidad $111.412.000 $111.412.000 $O $0 $O 
1.1.1.1 1 

1 
21093000400010110000005 Sueldos de personal $1.197.204.000 $1.197.204.000 $0 $O $0 

1.1.1.3 21093000400010110000006 lloras extras y festivas $66.529.000 $66.529.000 	 so 	 $o 
$O 	 50 

so 	 so 
SO 	 so 
SO 	 $0 

$0 	 $0 

$0 	 SO 

$0 	 50 

$0 	 $0 

$0 	 SO 

50 	 $0 

50 	 SO 

$0 	 $0 

50 	 $0 

$0 	 $0 

$0 	 $0 

$o $o 
1.1.1.4 1 	21093000400010110000008 Bonificación especial de recreación $6.651.000 $6.651.030 $0 $0 
1.1.1.4 1 

1 
21093000400010110000011 Bonificación por servicios prestados $34.918.000 $34.918.000 $o $O 

1.1.4.3.4.1 21093000400010310000001 Aportes caja compensación familiar $60.090.000 $60.090.000 $o $0 

1.1.4.2.1.3.1 1 

1 

21093000400010310000002 Riesgos profesionales $18.304.000 $18.304.000 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 21093000400010310000003 Régimen de ahorro individual con solidaridad $55.880.000 $55.880.000 $0 

$0 

50 

$O 

1.1.4.1.1.1.1 1 	21093000400010310000004 Aportes a seguridad social $122.430.000 $122.430.000H  

$116.910.0001  

$0 

1.1.4.1.1.2.1 1 	21093000400010410000002 
Régimen de prima media con prestación 

definida 
$116.910.000 $O 

1.1.4.3.2.1 

1 
1 	1-21093000400010410000003 Aportes al I.C.B.F $45.060.000 $45.060.000 $0 $0 

1.1.4.3.1.1 21093000400010410000004 Aportes al Sena $7.600.030 $7.600.000 $0 $0 
1.1.4.3.3.1 1 21093000400010410300005 Esap $7.600.000 $7.600.000 $o $0 

1.1.4.3.5.1 1 21093000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 

técnicos 
$15.110.000 $15.110.000 $O $0 

1,2 92 GASTOS GENERALES $242.024.000 $242.024.000 $0 
$0 
$0 

$0 

$0 
1.2.1.2 1 21093000400020110000002 Materiales y suministro _ $35.924.000 $35.924.000 $0 
1.2.2.11 1 _ 21093000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $2.000.000 $1000.000 $0 

1.2.2.6.1 1 21093000400020210030005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $184.000.000 $184.000.000 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 

Financiación 
Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

Impresos y publicaciones, suscripciones y 
1.2.2.2 1 21093000400020210000007 

afiliaciones 
$11.100.000 	$11.100.000 	So SO $O 	 So 

1.2.2.19 21093000400020210000009 Comunicaciones y transporte $9.000.000 	$9.000.000 	$o $o So 	 So 
1,3 93 	 TRANSFERENCIAS $94.105.000 	$94.105.000 	 $o $0 so 	 $0 

1.1,4.2.1.4.1 21093000400030110000004 	Cesantías Ley 344 de 1996 $84.022.000 $84.022.000 $0 50 So 	 $0 

1.1.4.2.1.4.1 21093000400030110000005 	Intereses sobre las cesantías $10.083.000 $10.083.000 $0 So So 	 SO 
10 	 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $2.924.385.000 	$2.924.385.000 	$0 so so 	 SO 

1,1 '101 	 GASTO DE PERSONAL $2.619.390.000 	$2.819.390.000 	$0 so so 	 SO 

1 	21103000400010110000001 	Vacaciones $102.742.000 	$102.742.000 	$0 So $o 	 $0 

1.1.1.4 1 	21103000400010110000002 	Prima de vacaciones $61.645.000 	$61.645.000 	$0 So So 	 $0 

1.1.1.4 1 	21103000400010110000003 	Prima de servicios $59.179.000 	$59.179.000 	$O $o So 	 $0 

1.1.1.4 1 	21103000400010110000004 	Prima de navidad $128.427.000 	$128.427.000 	$0 So $o 	 $0 

1.1.1. 1 	21103000400010110000005 	Sueldos de personal $1.380.048.000 $1.380.048.000 	$0 So So 	 So 
1.1.1.3 1 	21103000400010110000006 	Horas extras y festivas $168.774.000 $168.774.000 	$0 Sol  $o So 
1.1.1.4 1 	21103000400010110000008 	Bonificación especial de recreación $7.667.000 $7.667.000 	$0 So 	 $0 $o 
1.1.1.4 1 	21103000400010110000009 	Bonificación por antigüedad $35.877.000 $35.877.000 	$0 Sol 	 $0 So 
1.1.1.4 1 21103000400010110000011 	Bonificación por servicios prestados $40.251.000 $40.251.000 $0 $O 	 $0 So 

.1.3.4 21103000400010210000001 	1Remuneración servicios técnicos $84.800.000 $84.800.000 $o SO 	 $o So 
1.1.4.3.4.1 1 21103000400010310000001 	Aportes caja compensación familiar $74.420.000 $74.420.000 $0 SO 	 $0 so 
1.1.4.2.1.3.1 1 21103000400010310000002 	' Riesgos profesionales $15.470.000 $15.470.000 $O $0 $o So 

1.1.4.1.1.2.1 1 21103000400010310000003 	Régimen de ahorro individual con solidaridad $49.990.000 $49.990.000 $0 $0 So So 
1 

1.1.4.1.1.1.1 1 21103000400010310000004 	Aportes a seguridad social $152.060.000 $152.060.000 	$0 $0 $o So 
de prima media con prestación 'Régimen 

1.1.4.1.1.2.1 1 	21103000400010410000002 
definida 

$164380.000 $164.580.000 	$0 $0 $o So 

1.1.4.3.2.1 1 	21103000400010410000003 	i Aportes al I.C.B.F $55.840.000 $55.840.0001 	$0 $o $o $0 
1.1.4.3.1.1 1 	21103000400010410000004 	Aportes al Sena $9.440.000 $9.440.000 	$o $0 $O SO 
1.1.4.3.3.1 1 	21103000400010410000005 	l Esap $9.440.000 $9.440.0001 	$0 $o $0 $O 

Aportes a escuelas industriales e institutos 
1.1.4.3.5.1 1 	21103000400010410000006 

técnicos 
$18.740.000 $18.740.000 	$0 $0 So 	 $0 

1,2 102 	 GASTOS GENERALES $164.592.000 $164.592.000 	 $0 $0 $0 $0 
1.2.1.2 1 	1 21103000400020110000002 	Materiales y suministros 	_ $49.782.000 $49.782.000 	$0 $0 $0 SO 
1.2.2.11 1 21103000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $7.000.000 $7.000.000 	$0 $0 SO SO 

Impresos y publicaciones, suscripciones y 
1.2.2.2 1 	21103000400020210000007 

afiliaciones 
$1.060.000 $1.060.000 $0 SO So 	 $0 

1.2.2.19 21103000400020210000009 	Comunicaciones y Transporte $53.750.000 $53.750.000 	 $0 $0 $O 	 O 
1.2.9 21103000400020210000032 	Comicios electorales $53.000.000 $53.000.000 $0 $0 $O 	 $O 
1,3 103 	 TRANSFERENCIAS $140.403.000 $140.403.000 SO $0 SO 	 SO 
AA A,A, 711nAnnnannnam1 nnnnnnA 	 VLA da 1QQR <1 'I lAll fleV1 ti7ç gn nnn cn co tn So 
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FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 

Financiación 
Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

1.1.4.2.1.4.1 1 21103000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $15.043.000 115.043.000 $0 
$0 

$0 

$0 
So 

$o 

$o 

$0 
$o 

$O 

$o 
$0 

$0 

$0 
$o 

$o 
$o 

$0 

$o 
$o 

So 

$o 
$0 

$0 

1,1 

1.1.1.1 

11 GENERAL $18.053.625.000 $18.063.525.000 $0 
111 GASTO DE PERSONAL $11.602.496.000 $11.602.496.000 $O $0 

1 21113000400010110000001 Vacaciones $320.110.003 $320.110.000' 

$192.066.0001_ 

$184.383.000 

$0 $O 
1.1.1.4 1 21113000400010110000002 Prima de vacaciones $192.066.000 $o $o 
1.1.1.4 1 21113000400010110000003 Prima de servicios $184.383.000 $0 $0 
1.1.1.4 1 21113000400010110000004 Prima de navidad $400.138.000 $400.138.000 $o $o 
1.1.1.1 1 21113000400010110000005 Sueldos de personal $4.299.792.000 $4.299.792.000 $O $O 
1.1.1.3 1 121113000400010110000006 	Horas extras y festivas $377.746.000 $377.746.000 $0 $O 
1.1.1.4 1 21113000400010110000008 	Bonificación especial de recreación $23.888.000 $23.888.000 $o $o 
1.1.1.4 1 21113000400010110000009 	Bonificación por antigüedad $32.672.000 $32.672.000 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1 21113000400010110000011 	Bonificación por servicios prestados $125.411.000 $125.411.000 $0 $0 	 $0 $0 
'1.1.3.4 1 21113000400010210000001 	Remuneración servicios técnicos $3.984.812.000 $3.984.812.000 $0 $o 

$O 
$o $o 

11.1.4.3.4.1 1 21113000400010310000001 	Aportes caja compensación familiar 1222.830.000 $222.830.000 $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.3.1 1 21113000400010310000002 	Riesgos profesionales $62.778.000 $62.778.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 21113000400010310000003 	Régimen de ahorro individual con solidaridad $280.590.000 $280.590.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.1.1 1 21113000400010310000004 	Aportes a seguridad social $454.540.000 $454.540.000 $O $O $0 $O 

1.1.4.1.1.2.1 1 21113000400010410000002 
1— 

Régimen de prima media con prestación 
'definida 

$360.780.000 $360.780.000 $0 SO $O $O 

1i..4.3.2.1 1 21113000400010410000003 Aportes al I.C.B.F $167.270.000 $167.270.000 $O $o $o $O 
1.1.4.3.1.1 1 21113000400010410004 Aportes al Sena $28.290.000 $28.290.000 $0 $0 10 $0 
1.1.4.3.3.1 1 21113000400010410000005 Esap $28.290.000 $28.290.000 	 $o $o $o $0 

1.1.4.3.5.1 1 211130004000104100~6 
Aportes a escuelas industriales e Institutos 
técnicos 

$56.110000 $56.110.000 $0 

$0 

$o 

$0 

_ 	SO _ 

50 

$0 

_ 	 $o 

$O 
$0 

$0 - 
$o 

$0 

$o 

$o 

$o 
$o 

$o 

$0 
i 

10 

1,2 112 GASTOS GENERALES $4.092.264.000 $4.092.254.000 $O $O 
1.2.1.1 1 21113000400020110000001 Dotación de oficina $19.000.000 $19.000.000 $0 $0 
1.2.1.2 1 21113000400020110000002 Materiales y suministros $64.104.000 $64.104.000 $0 $0 
1.2.1.2 1 21113000400020110000003 Combustibles y lubricantes $250.000.000 5250.000.000 $0 $0 
1.2.1.9 1 21113000400020110000020 Gastos generales de bienes $60.000.000 $60.000.000 $0 $O . $0 
1.2.2.11 1 21113000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $56.000.000 $56.000.000 $0 $o $0 

1.2.2.6.2 1 21113000400020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $1.200.000.000 $1.200.000.000 $O 

$o 

$o 

50 

$o 
$o 

$0 $0 

1.2.2.19 1 21113000400020210000009 Comunicaciones y Transporte $453.150.000 $453.150.000 $O $0 

1.2.2.11 1 21113000400020210000014 
Mantenimiento y reparaciones parque 
automotor 

1460000.000 $460.000.000 $o $0 

1.2.2.3.4 1 21113000400020210000016 Seguros en general $1.400.000.000 	$1.400.000.000 $o $0 
1.2.2.3.2.2 1 21113000400020210000017 Seguros de Vida $3.00.000.000l 

$30.000.000 

$100.000.000 

$30.000.000 
$o $O 

1.2.2.4 _ 1 21113000400020210000019 Impuestos $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 
FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G P Valorización Otros Recursos 

1,3 113 TRANSFERENCIAS 	 $358.775.000 	$358.775.000 	 $0 	 $O 	 $0 	 $0 

21113000400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 	 $320.335.000 	$320.335.000 	 $o 	 $o 	 So 	 $0 1.1.4.2.1.4.1 1 
21113000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $38.440.000 	$38.440.000 	 So 	 so 	 So 	 S61 1.1.4.2.1.4.1 1 
12 EDUCACIÓN PARA LA CULTURA $6.717.358.000 	$6.717.358.000 	 $O 	 $0 	 $0 	 SO; 

121 GASTO DE PERSONAL $6.262.397.000 $6.262.397.000 	 $0 	 $0 	 $0 	 $0 1,1 
21123001200010110000001 Vacaciones $269.880.000 	$269.880.000 	 $O 	 $0 	 $o 	 $o 1.1.1.1 1 

1.1.1.4 1 21123001200010110000002 Prima de vacaciones $161.928.000 	$161.928.000 	 $0 	 $0 SO 	 $0 

21123001200010110000003 Prima de servicios $155.451.000 $155.451.000 	 $O 	 $0 So 	 SO 1.1.1.4 1 
211230012000101113000004 Prima de navidad $337.350.000 $337.350.000 $0 	 $0 So $o 1.1.1.4 1 
21123001200010110000005 	iSueldos de personal $3.625.092.000 $3.625.092.000 	 $O 	 $0 $O $0 1.1.1.1 1 
21123001200010110000006 Horas extras y festivas $4.766.000 $4.766.000 	 $0 	 $o so $o 1.1.1.3 1 
21123001200010110000008 Bonificación especial de recreación $20139.000 $20.139.000 	 $O 	 $0 $o $o 1.1.1.4 1 
21123001200010110000009 Bonificación por antigüedad $76.269.000 $76.269.000 	 $0 	 $0 SO 	 $O 1.1.1.4 1 
21123001200010110000011 	'Bonificación por servicios prestados $105.732.000 $105.732.000 	 $0 	 $0 $O 	 $o 1.1.1.4 1 
21123001200010210000001 Remuneración servicios técnicos $214.750.000 $214.750.000 	 $0 	 $0 $O 1.1.3.4 1 
21123001200010310000001 Aportes caja compensación familiar $177.140.000 $177.140.000 	 $O 	 $0 $0 	 $0 1.1.4.3.4.1 1 
21.123001200010310000002 Riesgos profesionales $22.400.003 	$22.400.000 	 $O 	 $0 So 	 $0 1.1.4.2.1.3.1 1 

21123001200010310000003 Régimen de ahorro individual con solidaridad $139 570 000 	$139.570.000 	 SO 	 $0 SO 	 $0 1.1.4.1.1.2.1 1 

21123001200010310000004 Aportes a seguridad social $360.500.000 	$360.500.000 	 $O 	 $o $o 	 50 1.1.4.11.1.1 1 

21123001200010410000002 
Régimen de prima media con prestación 

definida 
$369.160.000 	$369.160.000 	 50 	 $O 50 	 50 1.1.4.1.1.2.1 1 

21 23001200010410000003 Aportes al I.C.B.F $132.920.000 	$132.920.000 	 50 	 $0 $o 	 So 1.1.4.3.2.1 1 
21123001200010410000004 Aportes al Sena $22.400.000 	$22.400.000 	 SO 	 $O $0 	 SO!  1.1.4.3.1.1 1 
21123001200010410000005 Esap $22.400.000 	$22.400.000 	 $0 	 $0 $O 	 $0 1.1.4.3.3.1 1 

21123001200010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 

técnicos 
$44.550.000 	$44.550.000' 	 $0 	 $0 $0 	 50 1.1.4.3.5.1 1 

122 GASTOS GENERALES $76.437.000 	$76.437.000 	 $0 	 $0 $0 	 $0 1,2 
21123001200020110000001 Dotación de oficina 	 $1.976.000 	$1.976.000 	 $0 	 $0 $0 $0, 1.2.1.1 1 
21123001200020110000002 Materiales y suministros 	 $68.661.000 	$68.661.000 	 $0 	 $0 S0 $0 -1.21.2 1 
21123001200020210000004 Mantenimiento y reparaciones 	 $4.884.000 	$4.884.000 	 $0 	 $0 $0 	 $0 1.2.2.11 1 

21123001200020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 

$624.000 	 $624.0001 	 $0 	 $o 
afiliaciones 

$o 	 $0 1.2.2.2 1 

21123001200020210000009 Comunicaciones y Transporte 	 $292.000 	 $292.0001 	 $0 	 SO 	 So 	 $O 112.2.19 1 
123 TRANSFERENCIAS 	 r 	$378.524.000 	$378.524.00-01 	 $O 	 $O 	 $0 	 $0 1,3 
21123001200030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 	

_ 	
$337.968.000 	$337.968.000 	 $0 	 $0 	 SO 	 $0 1.1.4.2.1.4.1 1 

21123001200030110000005 	Intereses sobre las cesantías 	 $40.556.000 	$40.556.000 	 $O 	 SO 	 $0 	 $0 T.1.4.2.1.4.1 1 
15 MEDIO AMBIENTE 	 $1.816.712.000 	$1.816.712.000 	 $0 	 $O 	 $0 	 $0 1—  
151 	 J9ASTO DE PERSONAL 	 1— 	$1.621.481.000 	$1.621.481.000 	 $O 	 $O 	 $O 	 sil 1,1 	t 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 

FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripcion Presupuesto Propios 	Del crédito S G.P Va lonzacion Otros Recursos 

1.1.1.1 1 21153000400010110000001 Vacaciones $72.889.000 	$72.889.000 $O 

$0 
$O 
$O 

$0 

$0 

$0 
$0 

$0 

$0 
$O 

$0 
$0 

$0 

$0 
$0 

$0 

$0 
$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$O 
$0 

$O 

$0 

$0 

$0 
$0 

$0 

$0 

$O 

$0 
$0 

$0 
$0 
$0 

$O 
$0 

$0 

$0 

$0 

$0 
$0 

$0 

$0 

56 1.1.1.4 1 21153000400010110000002 Prima de vacaciones $43.734.000 	$43.734.000 

1.1.1.4 1 21153000400010110000003 Prima de servicios $41.984.000 	$41.984.000 $0 
1.1.1.4 1 21153003400010110000004 Prima de navidad $91.112.000 	$91.112.000 $0 
1.1.1.1 1 21153000400010110000005 Sueldos de personal $979.068.000 	$979.068.000 $0 	 $0 
1.1.1.4 1 21153000400010110000008 Bonificación especial de recreación $5.439.000 	$5.439.000 $0 	 $0 
1.1.1.4 1 21153000400010110000009 Bonificación por antigüedad $5.779.000 $5.779.000 $0 	 $0 
1.1.1.4 1 21153000400010110000011 Bonificación por servicios prestados $28.556.000 $28.556.000 $0 	 $0 
1.1.3.4 1 21153000400010210000001 Remuneración servicios técnicos $9.050.000 $9.050.000 $0 $0 $0 
1.1.4.3.4.1 1 21153000400010310000001 Aportes caja compensación familiar $47.210.000 $47.210.000 $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.3.1 1 21153000400010310000002 Riesgos profesionales $5.970.000 $5.970.000 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 21153000400010310000003 Régimen de ahorro individual con solidaridad $21.950.000 $21.950.000 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.1.1 1 21153000400010310000004 Aportes a seguridad social $96.000.000 $96.000.000 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 21153000400010410000002 
Régimen de prima media con prestación 

definida 
$113.500.000 $113.500.000 $0 $0 $0 

1.1.4.3.2.1 1 21153000400010410000003 Aportes al I.C.B.F $35.430.000 $35.430.000 $0 $0 $0 
1.1.4.3.1.1 1 21153000400010410000004 Aportes al Sena $5.970.000 $5.970.000 $0 $0 $0 
1.1.4.3.3.1 1 21153000400310410000305 Esap $5.970.000 $5.970.000 $O $0 $0 

1.1.4.3.5.1 1 21153000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 

técnicos 
$11870.000 $11.870.000 $0 $0 $0 

1,2 152 GASTOS GENERALES $105.567.000 $105.567.000 $0 $0 $0 
1.2.1.1 1 21153000400020110000001 Dotación de oficina $1.045.000 $1.045.000 $0 $0 $0 
1.2.1.2 1 21153000400020110000002 Materiales y suministros $36.585.000 $36.585.000 $0 — $0 $0 
1.2.2.11 1 21153000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $1.151.000 $1.151.000 $0 

$0 

$0 

$0 

$0 $0 

1.2.2.6.2 1 21153000400020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $63.860.000 $63.860.000 $0 $0 

1.2.2.2 1 21153000400020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones 
$836.000 $836.000 $0 $0  

1.2.2.19 1 21153000400020210000009 Comunicaciones y Transporte $2.090.000 $2.090.000 SO 	 $0 
1,3 153 TRANSFERENCIAS $69.664.000 $89.664.000 $0 

$0 

$0 
$O 

$0 	 $0 
1.1.4.2.1.4.1 1 21153000400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $80.057.000 $80.057.000 $O 

$0 

$0 
$0 

SO 

$0 
1.1.4.2.1.4.1 1 21153000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $9.607.000 $9.607.000 $0 

16 $1.997.586.000 $1.997.586.000 $0 BIENESTAR SOCIAL 
1,1 161 GASTO DE PERSONAL $1.773.822.000 $1.773.822.000 $0 

$0 
$0 

$0 

$0 

$0 
1.1.1.1 1 21163000400010110000001 Vacadones $80.304.000 $80.304.000 $0 
1.1.1.4 1 21163000400010110000002 Prima de vacaciones $48.182.000 $48.182.000 $0 

50 
$0 

SO 
1.1.1.4 1 21163000400010110000003 Prima de servicios $46.255.000 $46.255.000 $0j 
1.1.1.4 1 21163000400010110000004 	Prima de navidad $100.379.000 $100.379.000 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

FUT 

EGRESOS 

FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

.1.1.1 21163000400010110000005 	'Sueldos de personal 	 $1.078.656.000 $1.078.656.000 SO 	 SO 	 $0 	 $0 

1.1.1.4 1 21163000400010110000008 	Bonificación especial de recreación 	 $5.993.000 $5.993.000 $0 	 50 	 SO 	 SO 

1.1.1.4 1 21163000400010110000009 	Bonificación por antigüedad 	 $4.052.000 $4.052.0001  $0 SO 	 SO 	 SO 

1.1.1.4 1 21163000400010110000011 	Bonificación por servicios prestados 	 $31.461.000 $31.461.000 $0 $0 	 $0 	 SO 

1.1.4.3.4.1 1 21163000400010310000001 	Aportes caja compensación familiar 	 $51.920.000 $51.920.000 $0 	 So 	 $O 	 SO 

1.1.4.2.1.3.1 1 21163000400010310000002 	Riesgos profesionales 	 $6.990.000 $6.990.000 $0 	 SO 	 $0 	 SO 

1.1.4.1.1.2.1 1 21163000400010310000003 	Régimen de ahorro individual con solidaridad 	 $54.970.000 $54.970.000 $o 	 $0 	 So 	 50 

1.1.4.1.1.1.1 1 21163000400010310000004 Aportes a seguridad social $105.550.000 $105.550.000 50 $0 So So 

1.1.4.1.1.2.1 1 21163000400010410000002 
Régimen de prima media con prestación 
definida 

$93.990.000 $93.990.000 $0 So So 

1.1.4.3.2. 1 21163000400010410000003 Aportes al I.C.B.F $38.940.000 $38.940.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.3.1.1 1 21163000400010410000004 Aportes al Sena $6.570.000 $6.570.000 $01 $0 SO SO 

1.1.4.3.3.1 21163000400010410000005 Esap $6.570.000 $6.570.000 $o $0 so 50 

Aportes a escuelas industriales e institutos 
1.1.4.3.5.1 1 21163000400010410000006 

técnicos 
$13.040.000 $13.040.000 $0 $0 	 So 	 So 

1,2 162 GASTOS GENERALES $122.291.000 $122.291.000 $o 	 $O 	 $O 	 $O 

1.2.1.1 21163000400020110000001 Dotación de oficina $25.995.000 $25.995.000 $0 	 $0 	 $0 	 SO 

1.2.1.2 1 21163000400020110000002 Materiales y suministros $54.199.000 $54.199.000 SO $O 	 $0 	 SO 

1.2.2.11 1 21163000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $3.000.000 $3.000.000 $0 $0 	 $0 	 SO 

1.2.2.6.3 1 21163000400020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $35.347.000 $35.347.000 	 $0 $0 $O $0 

1.2.2.2 1 21163000400020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 

$2.250.000 $2.250.000 	 $o $0 $0 $0 

1.2.2.19 21163000400020210000009 Comunicaciones y Transporte $1.500.000 $1.500.000 	 $0 	 $0 $0 $0 

1,3 163 TRANSFERENCIAS $101.473.000 $101.473.000 	 $0 $0 $0 $o 

1.1.4.2.1.4.1 21163000400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $90.601.000 $90.601.000 	 $0 $0 $0 So 

1.1.4.2.1.4.1 1 21163000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $10.872.000 $10.872.000 	 $0 $0 $0 So 

17 DESARROLLO ECONOMICO $2.246.136.000 $2.246.136.000 	 $0 $0 $0 $o 

1,1 171 GASTO DE PERSONAL $1.868.960.000 $1.868.960.000 	 $0 $o $0 	 $o 

1.1.1.1 21173000400010110000001 Vacaciones $82.168.000 $82.168.000 $0 	 So So 	 So 

1.1.1.4 21173000400010110000002 Prima de vacaciones $49.301.000 $49.301.000 $0 	 $0 	 $o 	 So 
1.1.1.4 1 	21173000400010110000003 Prima de servicios $47.329.000 $47.329.000 $0 	 So 	 So 	 50 

1.1.1.4 1 	21173000400010110000004 	Prima de navidad $102.710.000 $102.710.000 $0 	 50 	 SO 	 So 

1.1.1.1 1 	21173000400010110000005 	Sueldos de personal $1.103.700.000 $1.103.700.000 So 	 $o 	 SO 	 50 
1.1.1.4 1 	21173000400010110000008 	Bonificación especial de recreación $6.132.000 $6.132.000 So 	 So 	 50 	 $0 

1.1.1.4 1 21173000400010110000009 Bonificación por antigüedad $13.799.000 $13.799.000 So 	 So 	 So 	 So 

1.1.1.4 1 21173000400010110000011 Bonificación por servicios prestados $32.191.000 	$32.191.000 $0 	 So 	 50 	 $o 

1.1.3.4 1 21173000400010210000001 Remuneración servicios técnicos $31.800.000 	$31.800.000 So 	 So 	 SO 	 50 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

1.1.4.3.4.1. 1 21173003400010310000001 	Aportes caja compensación familiar 	 $53.500.000 $53.500.000 $0 $0 $0 $o 
114.2.1.3.1 1 21173000400010310030002 	Riesgos profesionales $6.770.000 $6.770.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 21173000400010310000003 	Régimen de ahorro individual con solidaridad $89.520.000 $89.520.000 $0 $O $0 $O 

1.1.4.1.1.1.1 1 21173000400010319300004 	Aportes a seguridad social $108.830.000 $108.830.000 $0 $0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 
Régimen de prima media con prestación 

21173000400010410000002 
definida 

$64.070.000 $64.070.000 $0 $0 $O $0 

1.1.4.3.2.1 1 21173000400010410000003 	Aportes al I.C.B.F $40.150.000 $40.150.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.4.3.1.1 1 21173000400010410000004 	Aportes al Sena $6 760.000 $6.760.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.4.3.3.1 1 21173000400010410000005 	Esap $6.760.000 $6.760.000 $0 $0 $0 $0 

1.1.4.3.5.1 1 21173000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 
técnicos 

$13.470.000 $13.470.000 $0 $0 $0 $0 

1,2 172 GASTOS GENERALES $262.555.000 $262.555.000 $0 $0 $0 $0 
1.2.1.1 1 21173000400020110000001 Dotación de oficina $2.272.000 $2.272.000 $0 $o $o $0 
1.2.1.2 1 21173000400020110000002 Materiales y suministros $14.347.000 $14.347.000 $0 $0 $0 $0 
1.2.2.11 1 21173000400020210000004 Mantenimiento y reparaciones $583.000 $583.000 $0 $0 $0 $0 

1.2.2.6.2 1 21173000400020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $16.605.000 $16.605.000 $0 $0 $0 So 

1.2.2.5 1 21173000400020210000006 Arrendamientos $227.688.000 $227.688.000 $0 $0 o $0 

1.2.2.2 1 21173000400020210000007 
Impresos y publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 

$1.060.000 $1.060.000 $0 $0 $0 $0 

1,3 173 TRANSFERENCIAS $124.621.000 $124.621.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.4.1 1 21173000400030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 5111.269.000 $111.269.000 $o $o $o $0 
1.1.4.2.1.4.1 1 21173000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $13.352.000 $13.352.000 $0 $0 $0 10 

18 EQUIDAD DE GENERO $1.117.895.000 $1.117.895.000 $0 $0 $0 $0 
1,1 181 GASTO DE PERSONAL $991.097.000 $991.097.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.1 1 21183000400010110000001 Vacaciones $41.296.000 $41.296.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1 21183000400010110003002 Prima de vacaciones $24.778.000 $24.778.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1 21183000400010110000003 Prima de servicios $23.787.000 $23.787.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.4 1 21183000400010110000004 	Prima de navidad $51.620.000 $51.620.000 $O $0 $0 $O 
1.1.1.1 1 21183000400010110000005 	Sueldos de personal $554.700.000 $554.700.000 $0 $O $0 $0 
1.1.1.4 1 21183000400010110000008 	Bonificación especial de recreación $3.082.000 $3.082.000 $0 $0 $O $0 
1.1.1.4 1 21183000400010110000009 	Bonificación por antigüedad $27.207.000 $27.207.000 $0 $o $o $0 
1.1.1.4 1 21183000400010110000011 	Bonificación por servicios prestados $16.179.000 $16.179.000 $0 $0 $0 50 
1.1.3.4 1 21183000400010210000001 	Remuneración servicios técnicos $46.458.000 $46.458.000 $O 

$0 
$0 

SO 

$0 $O $O 
1.1.4.3.4.1 1 21183000400010310000001 	Aportes caja compensación familiar $27.690.000 $27.690.000 $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.3.1 1 211.83000400010310000002 	Riesgos profesionales $3.520.000 $3.520.000 $0 

$0 

$0 $0 

1.1.4.1.1.2.1 1 21183000400010310000003 	Régimen de ahorro individual con solidaridad $29.160.000 $29.160.000 $0 SO 
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1.1.4.1.1.1.1 1 	1,21183000400010310000004 Aportes a seguridad social $56.420.000 $56.420.000 $o 

so 

$o 
$0 

$0 

$0 

$0 
So 

SO 

$0 

$o 

 	$0 

o 

$0 

$0 
$0 

$0 

$o 

$0 
$o 

So 

$O 

$o 

$o 

$0 
$0 

$0 

So 

$0 
so 

So 

SO 

So 

So 

$0 
so 
$o 
$o 
$0 

$0 

$o 

$0 
$0 
50 

$o 

$0 
So 

So 
SO 

So 

1.1.4.1.1.2.1 1 	21183000400010410000002 
Régimen de prima media con prestación 
definida 

$50.440.000 $50.440.000 

1.1.4.3.2.1 1 	21183000400010410000003 Aportes al I.C.B.F $20.780.000 $20.780.000 

I..1.4.3.1.1 1 	21183000400010410000004 Aportes al Sena $3.510.000 $3510000 

1.1.4.3.3.1 1 	21183000400010410000005 Esap $3.510.000 $3.510.000 

1.1.4.3.5.1 1 	21183000400010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 
técnicos 

$6.960.000 $6.960.000 

1,2 182 GASTOS GENERALES $68.724.000 $68.724.000 

1.2.1.1 1 	21183000400020110000001 Dotación de oficina $47.000.000 $47.000.000 

1.2.1.2 1 	21183000400020110000002 Materiales y suministro $13.400.000 $13.400.000 

1.2.2.11 1 	21183000400020210000004 
, 

Mantenimiento y reparaciones $1.200.000 $1.200.000 

1 1.2.2.6.2 1 	21183000400020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $6.200.000 $6.200.000 

H 
1.2.2.2 1 	21183000400020210000007 

Impresos y publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones 
$394.000 $394.000 $0 $0 

50 
$0 
so 

$o 

$0 

$0 

$O 
SO 

$0, 

$0!  

$ol  

$o 

$0 

$01  
$0 

SO 
$o 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

1.2.2.19 1 	21183000400020210000009 ComunicacionesyTransporte $530.000 $530.000 $0 $0 
$0 

$0 
SO 

$250.000.000 

1,3 183 TRANSFERENCIAS $58.074.000 $58.074.000 $0 
1.1.4.2.1.4.1 1 21183000403030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $51.852.000 $51.852.000 $o 

1.1.4.2.1.4.1 1 21183000400030110000005 Intereses sobre las cesantías $6.222.000 $6.222.000 $o 

13 SALUD $2.331.5013.000 $2.081.508.000 $0 
$0 

$o 
$0 
$0 

$0 

$0 

$o 

SO 
$0 
SO 

1,1 131 GASTO DE PERSONAL $2.100.303.000 $1.850.303.000 $0 $250.000.000 

1.1.1.1 FSG.A.2.4.1.1.1.1 100 24133001300010110000001 Vacaciones $75.658.000 $75.658.000 $0 $0 
1.1.1.4 FSG.A.2.4.1.1.1.4 100 24133001300010110000002 Prima de vacaciones $45.395.000 $45.395.000 	 $0 $0 

1.1.1.4 FSGA.2.4.1.1.1.4 100 24133001300010110000003 Prima de servicios $43.579.000 $43.579.000 $0 $0 
1.1.1.4 FSG.A.2.4.1.1.1.4 100 24133001300010110000004 Prima de navidad $94.573.000 $94.573.000 $0 $0'

i  

1.1.1.1 FSG.A.2.4.1.1.1.1 100 24133001300010110000005 Sueldos de personal $1.016.256.000 $1.016.256.000 $o So, 

1.1.1.1 	FSG.A.2.4.1.1.1.1 630 24133001300010163000005 
Sueldos de personal Coljuegos 25 CSF 

$zsa000zoo $o $o 

50 

$0' 
$0 

$0 
So 
$0 

$0 

$o 

$0 

$250.000.000 

1.1.1.4 

1.1.1.4 
1.1.1.4 

FSG.A.2.4.1.1.1.1 100 24133001300010110000008 Bonificación especial de recreación $5.646.000 $5.646.000 $0 
FSG.A.2.4.1.1.1.4 100 241330013000101100001309 Bonificación por antigüedad $19.791.000 $19.791.000 $0 
FSG.A.2.4.1.1.1.4 100 2413300 303010110000011 Bonificación por servicios prestados $29.641.000 $29.641.000 $0 

1.1.3.4 	FSG.A.2.4.1.1.3.4 100 24133001300010210000001 Remuneración servicios técnicos $157.344.000 $157.344.000 $0 

$O 
$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

1.1.4.3.4.1 

1.1.4.2.13.1 

1.1.4.1.1.2.1 

1.1.4.1.1.1.1 

1_1_4_1.1,2.1 

FSG.A.2.4.1.1.4 100 24133001300010310000001 Aportes caja compensación familiar $49.540.000 $49.540.000 $0 

FSG.A.2.4.1.1.4 100 24133001300010310000002 Riesgos profesionales $7.690.000 $7.690.000  	$0 

$0 

$o 

SO 

FSG.A.2.4.1.1.4 100 24133001300010310000003 Régimen de ahorro individual con solidaridad $35.050.000 $35.050.000 

FSG.A.2.4.1.1.4 100 24133001300010310000004 Aportes a seguridad social $100.820.000 $100.820.000 

$107.190.000 FSG.A.2.4.1.1.4 100 	2 
Régimen de prima media con prestación

4133001300010410000002 	. - 	. 	 $107.190.000 
nuria 
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EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 
FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

1.1.4.3.2.1 	FSG.A.2.4.1.1.4 	100 24133001300010410000003 Aportes al I.C.B.F $37.180.000 

$6.260000 

$37.180.000 $o 	 $0 SO 

SO 

$0 

$0 
1.1.4.3.1.1 FSG.A.2.4.1.1.4 	100 24133001300310410000004 Aportes al Sena $6.260.030 $0 	$0 

$0 

$0 
1.1.4.3.3.1 FSG.A.2.4.1.1.4 100 24133001300010410000005 Esap $6.260.000 	$6.260.000 $0 $0 

1.1.4.3.5.1 FSG.A.2.4.1.1.4 100 24133001300010410000006 
Aportes a escuelas industriales e institutos 

técnicos 
$12.430.000 $12.430.000 $0 $0 SO 

$O 

$0 

1,2 132 GASTOS GENERALES $102.788.000 $102.786.000 $O 
$0 

SO 
$O 

$0 $0 
1.2.1.1 	FSG.A.2.4.1.2.1.1 100 24133001300020110000001 Dotación de oficina $10.588.000 $10.588.000 $0 $O $0 
1.2.1.2 	FSG.A.2.4.1.2.1.2 100 24133001300020110000002 Materiales y suministros $51.910.000 $51.910.000 SO 

$0 

$0 

$0 

$0 
$0 

1.2.2.11 	FSG.A.2.4.1.2.2.1 	100 24133001300020210000004 Mantenimiento y reparaciones $550.000 $550.000 $0 

1.2.2.6.1 FSG.A.2.4.1.2.2.6 

FSG.A.2.4.1.2.2.2 

FSG.A.2.4.1.2.2.1I 

100 24133001300020210000005 Servicios públicos y Telecomunicaciones $38.857.000 $38.857.000 $0 $0 $0 

1.2.2.2 100 24133001300020210000007 
mpresos y publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones 
$220.000 $220.000 $0 $0 $0 $0 

1.2.2.19 100 24133001300020210000009 Comunicaciones y Transporte $660.000 $660.000 $0 $0 $0 $o 
1,3 133 TRANSFERENCIAS $128.420.000 $128.420.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.4.1 FSG.A.2.4.1.1.4 	i 	100 24133001300030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996 $96.324.000 $96.324.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.4.2.1.4.1 FSGA.2.4.1.1.4 100 24133031300030110000005 Intereses sobre las cesantías $11.559.000 $11.559.000 $0 $0 $0 $0 
1.1.1.10 FSG.A.2.4.1.1.4 100 24133001300030110000011 Cesantías Retroactivas $20.537.000 $20.537.000 $0 $o $o $0 
T 222 SERVICIO DE LA DEUDA $18.971.155.000 $18.971.155.000 $0 $0 $0 $0 
7.1 2221 AMORTIZACIÓN $7.600.000.000 $7.600.000.000 $0 $0 $0 $0 
T.1.5 100 22063000400010110000001 Amortización Entidades financieras $7.600.000.000 $7.600.000.000 $0 50 $0 $0 
Ti 2222 INTERESES $6.345.155.000 $5.346.155.000 $0 $0 $0 $0 
T.1.5 100 22063000400020110000001 Intereses entidades financieras $5.345.155.000 $5.345.155.000 $0 $0 $0 $0 
Ti 2223 OTROS $6.026.000.000 $6.026.000.000 $0 $0 $0 $0 
T.3 100 22063000400010110000002 Pago a proveedores $5.000.000.000 $5.000.000.000 $0 $0 $0 $0 
7.3 100 	22063000400010210000003 Fondo de contingencias $1.000.000.000 $1.000.000.000 $0 $0 $0 $0 
T.3 100 22063000400020110000002 Gastos del servicio de la deuda $26.000.000 $26.000.000 $0 $0 $0 $0 
A TOTAL INVERSIÓN $355.743.384.000 $280.320.244.860 $0 $61.334401.074 $16.120.373.000 $7.968.266.066 

A.1 1 EDUCACIÓN $87.939.085.281 $48.702.753.281 $0 $39.236.332.000 $0 $0 

A.1.4.3 190 2 2.3.12.1.01.04.03.00.00.190.. 
0202 

Adecuación de los ambientes escolares en 
espacios sanos seguros e incluyentes para 
el aprendizaje en el Municipio de Envigado 

$63.774.080 $0 $0 $63.774.080 $0 $0 

A.1.2.8 100 2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2. 
0202 

Adecuación de los ambientes escolares en 
espacios sanos seguros e incluyentes para 
el aprendizaje en el Municipio de Envigado 

$230.000.000 

$206 821.594 

$230.000.000 

$206.821.594 

$0 $0 $0 

A.1.2.8 100 
Adecuación de los ambientes escolares en 

2.3.12.3.01.02.09.00.00.100.2. 
espacios sanos seguros e incluyentes para 

0202 el anrendizaie en el Municinia de Envinado 
$O $0 $0 $0 
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EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 
FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.1.2.12 100 

100 

2.3.12.3.01.02.12.00.00.100.2. 
0202 

Adecuación de los ambientes escolares en 
espacios sanos seguros e incluyentes para 	 $193.542.539 
el aprendizaje en el Municipio de Envigado 

$193.542.539 	 $0 $0 $0 $0 

A.1.4.3 
Adecuación de los ambientes escolares en 

2.3.12.3.01.04.03.00.00.100.2. 
0202 	

espacios sanos seguros e incluyentes para 
lel aprendizaje en el Municipio de Envigado 

$709.944.756 $709.944.756 $0 $0 $0 $0 

A.1.1.2.1.1.10 190 

Aportes patronales de los docentes 
2.3.12.1.01.01.02.01.01.190.2. 'directivos docentes y administrativos de los 
0017 	 planteles educativos oficiales del Municipio 

de Envigado 

$1.530.000.000 $0 $0 $1.530.000.000 $0 $0 

A.1.1.2.1.2 190 
2.3.12.1.01.01.02.01.02.190.2. 
0017 

¡Aportes patronales de los docentes 
directivos docentes y administrativos de los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 

$1.530.000.000 $0 $0 $1.530.000.000 $0 $0 

A.1.1.2.3.1.10 190 
2.3.12.1.01.01.02.03.01.190.2. 
0017 

¡Aportes patronales de los docentes 
directivos docentes y administrativos de los 

¡planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 

$170.000.000 $0 $0 $170.000.000 $0 $0 

A.1.1.2.3.2 190 

Aportes patronales de los docentes 
2.3.12.1.01.01.02.03.02.190.2. 'directivos docentes y administrativos de los 
0017 	 planteles educativos oficiales del Municipio 

de Envigado 

$170.000.000 $0 $0 $170.000.000 $0 $0 

A.1.4.1 100 
Aprovechamiento uso y apropiación 

2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2. 
0199 	

pedagógica de las tic en los habitantes del 
Municipio de Envigado 

$120.000.000 $120.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.4.2 100 
2.3.12.3.01.04.02.00.00.1002, 	Articulación del sistema educativo municipal 
0021 	 del Municipio de Envigado $207.754.529 $207.754.529 $0 $0 $0 $0 

A.5.5.1 100 
2.3.09.3.01.02.02.00.00.100.1. ¡Construcción sede la escuela superior de 
0009 	 artes Débora Arengo primera etapa 

$9.351.132.783 $9.351.132.783 	 $0 $0 $0 $0 

A.1.7.1 100 

Desarrollar estrategias para el fomento de la 
2.3.12.3.01.02.08.00.00.100 2. 	educación media técnica tecnológica y 
0011 	 superior en la comunidad del Municipio de 

Envigado 

$806.000.000 $806.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.8.3 100 

Desarrollar estrategias para el fomento de la 
2.3.12.3.01.08.03.00.00.100.2, 	educación media técnica tecnológica y 
0011 	 superior en la comunidad del Municipio de 

Envigado 

$2.672.044.975 $2.672.044.975 $0 $0 $0 $0 

A.1.8.2 100 

Desarrollar estrategias para el fomento de la 
educación superior en artes, en la institución 

2.3.12.3.01.08.02.00.00.100.2. 
escuela superior tecnológica de artes Débora 	$2.461.000.000 

0408  Arengo, dirigido a la comunidad del 
Municipio de Envigado 

$2.461.000.000 $0 

[ 

$0 $0 $0 
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FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.18. 	2 

A 18.2 

100 	2.3.12.3.01.08.02.00.00.100.2.0 

Desarrollar estrategias para el fomento de la 
educación superior en la institución 
universitaria de envigado dirigida a la 
comunidad del Municipio de Envigado 

$4.280.000.000 54.280.000.000 $01 $o 	 so 

$0 	 $0 

i 

so 

$O 

$0 

100 
2.3.12.3.01.08.02.00.00.100.2. 
0409 

Desarrollar estrategias para el fomento de la 
educación técnica y competencias laborales 
en la institución centro de formación integral 
para el trabajo " cEFir en la comunidad del 
Municipio de Envigado 

$3.465.000.000 $3.465.000.000 $0 

A.1.2.2 100 
2.3.09.3.01.02.02.00.00.100.1. 
0036 

Diseño y construcción del equipamiento 
educativo bajo los lineamientos del plan de 
infraestructura educativa del Municipio de 
Envigado Municipio de Envigado 

$3.016.000.000 $3.016.000.000 $0 $0 $0 

A.1.1.1.1.1 190 
2.3.12.1.01.01.01.01.01.190.2. 
0016 

Financiación de la planta de cargos de 
docentes directivos docente y 
administrativos necesaria para cubrir la 
demanda de cupos escolares en los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 

$24.519.222.179 $0 $0 $24.519.222.179 $0 $0 

A.1.1.1.3 190 
2.3.12.1.01.01.01.03.00.190.2. 
0016 

Financiación de la planta de cargos de 
docentes directivos docente y 
administrativos necesaria para cubrir la 
demanda de cupos escolares en los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 

$94.695424 $0 $0 $94.695.424 $0 $0 

A.1.7.1 100 
2.3.12.3.01.07.01.00.17.100.2. 
0230 

Fortalecimiento de cursos de enseñanza del 
idioma ingles para la población de la zona 3 
del Municipio de Envigado 

$126.602.400 $126.602.400 $0 $0 $0 $0 

A.1.1.1.1.1 103 2.3.12.3.01.01.01.01.01.100.2. 
0024 

Fortalecimiento de la estrategia de cero a 
siempre garantía de derechos desde la 
primera infancia en el Municipio de Envigado 

$1.359.867.703 $1.359.867.703 $0 $0 $0 $0 

A.14.1.5 100 2.3.12.3.01.01.10.01.00.100.2. 
0024 

Fortalecimiento de la estrategia de cero a 
siempre garantía de derechos desde la 
primera infancia en el Municipio de Envigado 

$1.925.023.514 $1.925.023.514 $0 $0 $0 $0 

A.1.2.5 230 2.3.12.1.01.02.05.00.00.230.2 
0025 

Fortalecimiento de la prestación de los 
servicios educativos de las instituciones 
educativas oficiales y de la secretaria de 
educación y cultura del Municipio de 
Envigado 

$429.579.499 $0 $0 $429.579.499 $0 $0 
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4.1.2.4 

A.1.2.7 

100 

Fortalecimiento de la prestación de los 
servicios educativos de las instituciones 

2.3.12.3.01.02.05.00.00.100.2 educativas oficiales y de la secretaria de 
0025 educación y cultura del Municipio de 

Envigado 

$770.420.501 $770.420.501 $0 

, 
$ei 

, 

, 

$0 SO $0 

100 1 2.3.12.3.01.02.09.00.00.100.2  
0025 

1 

Fortalecimiento de la prestación de los 
servicios educativos de las Instituciones 
educativas oficiales y de la secretaría de 
educación y cultura del Municipio de 
En! 	do 

$176.800.000 $176.800.000 

$55.063.483 

$0 $0 $0 

A.1.7.1 

t— 

100 

100 

1 
2.3,12.3.01.07.01.00.17.100.2. 

10238 

Fortalecimiento de las habilidades de una 
segunda lengua para niños, jóvenes y 
adultos de la zona 13 del Municipio de 
Envigado 

$55.063.483 $0 $0 $0 $0 

A.1.4.1 
2.3.12.3.01.02.03.00.00.100.1. 
0023 

Fortalecimiento de los sistemas de gestión 
análisis sectorial y planeamiento educativo 
de la secretaria de educación y cultura del 
Municipio de Envie ado 

$69.251.418 $69.251.418 $0 $0 $0 $0 

A.1.2.5 100 
2.3.12.3.01.02.05.00.00.100.1. 
0023 

Fortalecimiento de los sistemas de gestión 
análisis sectorial y planeamiento educativo 
de la secretaria de educación y cultura del 
Municipio de Envigado 

$80.000.000 $80.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.4.1 100 
2.3.12.3.01.02.09.00.00.100.1. 
0023 

Fortalecimiento de los sistemas de gestión 
análisis sectorial y planeamiento educativo 
de la secretaría de educación y cultura del 
Municipio de Envigado 

$91.162.157 $91.162.157 $0 $0 $0 $0 

A.1.2.11 100 
2.3.12.3.01.02.11.00.00.100.1 
0023 

Fortalecimiento de los sistemas de gestión 
análisis sectorial y planeamiento educativo 
de la secretaría de educación y cultura del 
Municipio de Envigado 

$4 5.581.078 $45.581.078 $0 $0 $0 $0 

A.1.4.1 100 
2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.1 
0023 

Fortalecimiento de los sistemas de gestión 
análisis sectorial y planeamiento educativo 
de la secretaria de educación y cultura del 
Municipio de Envigado 

$90.264.702 $90.264.702 $0 

$0 

SO 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0; 

$0 

A.1.4.2 
2.3.12.3.01.04.03.00.00.100.1 

100 0023 

Fortalecimiento de los sistemas de gestión 
análisis sectorial y planeamiento educativo 
de la secretaria de educación y cultura del 
Municipio de Envigado 

$114.000.000 $114.000.000 $0 

A.1.4.2 100 

, 

2.3.12.3.01.04.03.00.00.100.2 
0019 

Fortalecimiento de los sistemas que permiten 
el monitoreo y seguimiento del acceso y 
permanencia de los alumnos matriculados en 
los establecimientos educativos oficiales del 
Municipio de Envigado 

$291.192.979 	$291,192 979 $0 $0 
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A.1.7.1 100 
2.3.12.3.01.07.01.00.17.1002. 
0232 

Fortalecimiento del Inglés para la comunidad 
de la zona 4 en el municipio d envigado 

$54.100.000 554.100.000 SO 

$0 

$O 

$0. 

$0 SO 

A.1.7.1 100 
2.3.12.3.01.07.01.00.17.100.2. 
0237 

Fortalecimiento del inglés para la comunidad 
de la zona 10 del Municipio de Envigado 

$29.650.000 $29.650.000 $0 $0 

A.1.7.1 103 
2.3.12.3.01.07.01.00.17.100.2. 
0234 

Fortalecimiento inglés competencias para la 
vida en la zona 8 del Municipio de Envigado 

$72.900.000 $72.900.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.7.1 100 
2.3.12.3.01,07.01.00.17.100.2 
0386 

Implementación bilingüismo la llave que abre 
la puerta de las oportunidades de la 
población de la zona 9 del Municipio de 
Envigado 

$98.200.000 $98.200.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.5.1 230 
2 
0013  
. . 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	

Implementación de estrategias de inclusión y 
3 12 1 01 02 08 00 00 230.2 . 

diversidad en el sistema la educativo del 
Municipio de Envigado 

$464.415.279 $0 $0 $464.415.279 $0 $0 

A.1.4.1 100 
2.3.12.3.01.02.05.00.00.100.2 
0013 

Implementación de estrategias de inclusión y 
diversidad en el sistema la educativo del 
Municipio de Envigado 

$644.800.000 $644.800.000 $0 $0 $0 $0 

100 
 

2.3.12.3.01.02.07.00.00.100.2.
A.1.2.7 

0013 

¡Implementación de estrategias de inclusión y 
diversidad en el sistema la educativo del 
Municipio de Envigado 

$716.718.130 $716.718.130 $0 $0 $0 $0 

A.1.5.1 190 
2.3.12.1.01.02.07.00.00.190.2 
0013 

Implementación de estrategias de inclusión y 
diversidad en el sistema la educativo del 
Municipio de Envigado 

$989.072.674 $0 $0 $989.072.674 $0 $0 

A.1.5.1 100 
12 	01 2. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 3 	3 	02 09 00 00 	2100 

0013 

Implementación de estrategias de inclusión y 
'diversidad en el sistema la educativo del 
[Municipio de Envigado 

$1.449.837.067 $1.449.837.067 $0 $0 $0 $0 

A.1.5.1 100 
3 12 3 	01 2. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 01 05 	00 00.100.2. 

0013 

Implementación de estrategias de inclusión y 
diversidad en el sistema la educativo del 
Municipio de Envigado 

$107.620.600 $107.620.6130 $0 $0 $0 $0 

A.1.4.1 100 
2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2. 
0200 

Implementación de las economías 
emergentes naranjas para el 
emprendimiento en ciencia tecnologia e 
innovación en el Municipio de Envigado 

$91.500.000 $91.500.000 $0 $0 $0 

A.1.5.1 100 
2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2 
0012 

Implementación de modelos pedagógicos 
flexibles con enfoque diferencial género e 
inclusión en el sistema educativo oficial del 
Municipio de EiSado 

$851.059.325 n51.059.325 $0 $0 $0 $0 

4.1.4.1 100 
Implementación del centro de Innovación y 

2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2 	desarrollo (cid) para la innovación 
0033 	 productiva y educativa en el Municipio de 

Envigado 

$57.120.000 $57.120.000 $0 $0 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito 	S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.1.4.1 

A.1.7.1 

100 
2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2. 
0201 

Implementación del circulo de investigación 
innovación creatividad y formación para la 
gestión del conocimiento Municipio de 
Envigado 

$135.000.000 $135.000.000 $0 

$0 

1 

$0 $0 	 $0 

100 
2.3.12.3.01.07.01.00.17.100.2. 
0396 

Implementación del inglés como estrategia 
para la igualdad social en la zona 6 del 
Municipio de Envigado 

$67.875.180 $67.875.180 $0 

$0 

$0 $0 

A.1.1.1.1.1 100 
2.3.12.3.01.01.01.03.00.100.2 
0022 

Implementación del programa de bienestar 
laboral del docente directivo docente y su 
núcleo familiar ene! Municipio de Envigado 

$11.742.498 $11.742.498 $0 $0 $0 

A.1.1.14 100 
2.3.12.3.01.02.11.00.00.100.2. 
0022 

Implementación del programa de bienestar 
laboral del docente directivo docente y su 
núcleo familiar en el Municipio de Envigado 

$502.546.068 $502.546.068 $0 $0 $0 $8 

4.1.7.2 100 
2.3.12.3.01.07.02.00.17.100.2. 
0216 

Implementación el bilingüismo se vive en la 
zona 2 del Municipio de Envigado 

$51.400.000 $51.400.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.7.2 100 
2.3.12.3.01.07.02.00.17.100.2. 
0218 

Implementación inglés para todos en la zona 
5 del Municipio de Envigado $51.191.000 $51.191.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.4.1 100 
2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2 
0034 

Implementación y apropiación de estrategias 
para el uso y apropiación de los aplicativos 
digitales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el Municipio de Envigado 

$158.295.000 $158.295.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.2.3 100 
Z3.09.3.01.02.03.00.00.100.1. 
0035 

Mantenimiento del equipamiento educativo 
bajos los lineamientos del plan de 
infraestructura educativa del Municipio de 
Envigado 

$2.045.000.000 $2.045.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.1.2.8 190 
2.3.12.1.01.01.10.01.00.190.2 
0014 

Mejoramiento de la estrategia de 
transversalización educativa para la 
formación integral de los estudiantes de los 
planteles educativos oficiales en el Municipio 
de Envigado 

$47.000.000 $0 $0 $47.000.000 $0 $0 

A.1.2.8 100 

100 

100 

2.3.12.3.01.01.10.01.00.100 2 
0014 

Mejoramiento de la estrategia de 
transversalización educativa para la 
formación integral de los estudiantes de los . 
planteles educativos oficiales en el Municipio 
de Envigado 

$301.103.280 $301.103.280 $0 $0 $0 $0 

4.1.7.2 
2.3.12.3.01.02.09.00.00.100.2 
0014 

Mejoramiento de la estrategia de 
transversalización educativa para la 
formación integral de los estudiantes de los 
planteles educativos oficiales en el Municipio 
de Envigado 

$197.008.270 $197.008.270 $0 $0 $0 $0 

A.1.2.8 
2.3.12.3.01.02.08.00.00.100.2 
0203 

Mejoramiento de las prácticas para la calidad 
educativa en el Municipio de Envigado 

$470.000.000 $470.000.000 $0 $0 $0 $0 
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2.3.13.1.01.02.10.01.03.420.2.Operación del programa de alimentación 
0115 	escolar (PAE) en el Municipio de Envigado 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

A.1.2.8 100 

A.1.2.1.1 100 

A.1.4.1 100 

A.1.7.2 100 

A.1.2.10.1.1 130 

A.1.2.10.1.1 420 

A.1.2.10.1.1 420 

A.1.2.10.1.1 420 

A.1.2.10.1.2 420 

A.1.2.10.3 420 

A.1.2.10.1.3 100 

A.1.3.8 

A.1.1.6 

230 

190 

A.1.1.7 190 

Mejoramiento de las prácticas para la calidad 
educativa en el Municipio de Envigado 

Mejoramiento de las prácticas para la calidad 
educativa en el Municipio de Envigado 

Operación del programa de alimentación 
escolar (PAE) en el Municipio de Envigado 
Operación del programa de alimentación 
escolar (PAE) en el Municipio de Envigado 

Prestación de los servicios educativos y de 
capacitación con gratuidad para la atención 
de los estudiantes en la educación básica 
primaria básica secundaria y media en los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 

Suministro de servicios de personal 
administrativo misional y de apoyo en la 
secretaria de educación y cultura y en los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado  
Suministro de servicios de personal 
administrativo misional y de apoyo en la 
secretaria de educación y cultura y en los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 	 

2.3.12.3.01.02.09.00.00.100.2 Mejoramiento de las prácticas para la calidad 
0203 	 educativa en el Municipio de Envigado 

2.3.12.3.01.02.11.00.00.100 2 Mejoramiento de las prácticas para la calidad 
0203 	 educativa en el Municipio de Envigado 

2.3.13.1.01.02.10.01.01.130.2 Operación del programa de alimentación 
0115 	 escolar  (PAE) en el Municipio de Envigado 
2.3.13.1.01.02.10.01.01.420.2.Operación del programa de alimentación 
0115 	 escolar (I2AE) en el Municipio de Envigado 
2.3.13.1.01.02.10.01.02.420.2 Operación del programa de alimentación 
0115 	 escolar (PAE) en el Municipio de Envigado 

2.3.13.1.01.02.10.01.05.420.2 Operación del programa de alimentación 
0115 	escolar (PAE) en el Municipio de Envigado 
2.3.13.1.01.02.10.03.00.420.2 
0115 
2.3.13.3.01.02.10.04.00.100.2 
0115 

2.3.12.1.01.03.08.00.00.230.2.0 

2.3.12.1.01.01.06.00.00.190.2 
0020 

2.3.12.1.01.01.07.00.00.190.2 
0020 

Descripción 

2.3.12.3.01.04.01.00.00.100.2.  
0203 

2.3.12.301.07.02.00.00.100.2. 
0203 

ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

$42.000.000 $42.000.000 $0 $O $0 	 $0 

$1.785.043.389 $1.785.043.389 $0 $O SO 	 $0 

$100.000.000 $100.000.000 $0 SO $0 $0 

$60.000.000 $60.000.000 $0 $0 $0 $0 

$118.115.000 $0 $0 $118.115.000 $0 $0 

$4.705.319.880 $0 $0 $4.705.319.680 $0 $0 

$438.680.320 $0 $0 $438.680.320 $0 $0 

$120.000.000 $0 $0 $120.000.000 $0 $0 

$36.000.000 $0 $0 $36.000.000 $0 $0 

$200.000.000 $0 $0 $200.000.000 $0 $0 

$458.000.006 $458.000.006 $0 $0 $0 $0 

$1.297.810.222 $0 $0 $1.297.810.222 $0 $0 

$1.155.0000001 $0 $0 $1.155.000.000 $0 $0 

$1.157.647.643 $0 $0 $1.157.647.643 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.1.1.6 

A.1 1. 1 

4.1.2.6.1 

A.1.2.6.2 

A 1 2 6.3 

A.1.2.6.4 

i 100 

100 

100 

2.3.12.3.01.01.06.00.00.100.2. 
0020 

Suministro de servicios de personal 
administrativo misional y de apoyo en la 
secretaría de educación y cultura yen los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 

$2.090.220.000 $2.090.220.000 $0 $0 $0 $0 

2.3.12.3.01.01.07.00.00.100.2.  
0020 

Suministro de servicios de personal 
administrativo misional y de apoyo en la 
secretaria de educación y cultura y en los 
planteles educativos oficiales del Municipio 
de Envigado 

$1.988.352.357 $1.988.352.357 $0 $0 $0 $0 

2.3.12.3.01.02.06.01.00.100.2 
0018 

Suministro de servicios públicos domiciliarios 
a las instituciones educativas oficiales para 
asegurar el servicio educativo en forma 
oportuna y en condiciones de optima 
salubridad y eficiencia en el Municipio de 
Envigado 

$480.000.000 $480.000.000 $0 $0 $0 $0 

100 
2.3.12.3.01.02.06.02.00.100.2 
0018 

Suministro de servicios públicos domiciliarios 
a las instituciones educativas oficiales para 
asegurar el servicio educativo en forma 
oportuna y en condiciones de optima 
salubridad y eficiencia en el Municipio de 
Envigado 

$400.000.000 $400.000.000 $0 $0 $0 $0 

100 
2.3.12.3.01.02.06.03.00.100.2 
0018 

Suministro de servicios públicos domiciliarios 
a las Instituciones educativas oficiales para 
asegurar el servicio educativo en forma 
oportuna y en condiciones de optima 
salubridad y eficiencia en el Municipio de 
Envigado 

$101001000 $100.000.000 $0 $0 $0 50 

100 
2.3.12.3.01.02.06.04.00.100.2. 
0018 

Suministro de servicios públicos domiciliados 
a las instituciones educativas oficiales para 
asegurar el servicio educativo en forma 
oportuna y en condiciones de optima 
salubridad y eficiencia en el Municipio de 
Envigado 

$75.000.000 $75.000.000 $0 $0 $0 $0 

4.1.2.6.5 

A.2 

.2.2.22 2 

I ' 
100 

2.3.12.3.01.02.06.05.00.100.2 
0018 

Suministro de servidos públicos domiciliarios 
a las instituciones educativas oficiales para 
asegurar el servicio educativo en forma 
oportuna y en condiciones de optima 
salubridad y eficiencia en el Municipio de 
Envigado 

$45.000.000 $45.000.000 $0 $0 $0 $0 

FSG.4.2 2 	 SALUD $31.412.590.000 $16.961.938.860 $0 $6.482.386.074 $0 $7.968.265.066 

ESG.A.2.2.22.2 	100 
2 4 13.3.02.02.22.02.00.100.2 
0111 

Acompañamiento a la red de cuidadores 
para personas en situación de dependencia 
del Municipio de Envigado 

$844.261.4761 $844.261.476 $0 $0 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.2.2.22.2 FSG.A.2.2.22.2 100 

A.2.2.22.2 FSG.A.2.2.22.2 100 

A.2.2.22.2 FSG.A.2.2.22.2 100 

A.2.2.22.2 FSG.A.2.2.22.2 100 

A.2.2.17.1 FSG.A.2.2.17.1 100 

100 

A.2.2.23.2.4 FSG.A.2.2.23.2.4 260 

100 

100 

100 

100 

100 

FSG.A.2.4.13.2 100 A.2.4.13.2 

A.2.2.17.1 	FSG.A.2.2.17.1 

A.2.2.20.2.1 FSG.A.2.2.20.2.1 

A.2.2.20.2.2 FSG.A.2.2.20.2.2 

A.2.2.20.3.2 FSG.A.2.2.20.3.2 

A.2.2.23.2.2 FSG.A.2.2.23.2.2 

A.2.2.23.2.4 FSG.A.2.2.23.2.4 

Acompañamiento cuidado y asesoría a 
2.4.13.3.02.02.22.02.17.100.2. familias y adultos mayores que requieren 
0328 	 apoyo en el cuidado por su situación de 

enfermedad o discapacidad zona 7 
Acompañamiento cuidado y asesoría a 

2.4.13 3.02 0222.02.17.1002. 
familias y adultos mayores que requieren 

. 	.  
0314 	

apoyo en el cuidado por su situación de 
enfermedad o discapacidad zona 2 del 
Municipio de Envigado  

Acompañamiento cuidado y asesoria a 
2.4.13.3.02.02.22.02.17.100.2. familias y personas que requieren apoyo en 
0441 	 el cuidado por su situación de enfermedad o 

discapacidad Municipio de Envigado 

Acompañamiento cuidado y asesoría a 
2.4.13.3.02.02.22.02.17.100.2. familias y personas que requieren apoyo en 

0330 	
el cuidado por su situación de enfermedad o 
discapacidad zona 9 del Municipio de 
Envigado  

2.4.13.3.02.02.17.01.17.100.2. 
0435 

2.4.13.3.02.02.17.01.17.100.2. 
0424 

2.4.13.1.02.02.23.02.04.260.2. 
0108 

2.4.13.3.02.02.20.02.01.100.2. 
0108 

2.4.13.3.02.02.20.02.02.100.2. 
0108 

2.4.13.3.02.02.20.03.02.100.2. Control epidemiológico de eventos de interés 
0108 	 en salud pública Municipio de Envigado 

2.4.13.3.02.02.23.02.02.100.2. Control epidemiológico de eventos de interés 
0108 	 en salud pública Municipio de Envigado 

2.4.13.3.02.02.23.02.04.100.2. Control epidemiológico de eventos de interés 
0108 	 en salud pública Municipio de Envigado 

2.4.13.3.02.04.13.02.00.100.2. 
0108 

Acompañamiento jóvenes globeros con 
proyectos de vida positivos y saludables 
zona 3 del  Municipio de Envigado 
Capacitación por una infancia sana zona 8 
del Municipio de Envigado 

Control epidemiológico de eventos de interés 
en salud pública Municipio de Envigado 

Control epidemiológico de eventos de interés 
en salud pública Municipio de Envigado 

Control epidemiológico de eventos de interés 
en salud pública Municipio de Envigado 

Control epidemiológico de eventos de interés 
en salud pública Municipio de Envigado 

$301.096.345 $301.096.345 

$101.973.965 

su $0 

$0 

50 $0 

$101.973.965 $0 $0 

$399.664.180 $399.664.180 $0 $0 $0 $0 

$366.259.405 $366.259.405 $0 $0 $0 $0 

$63.320.000 $63.320.000 $0 $0 $0 $0 

$47.300.000 $47.300.000 $0 $0 $0 $0 

$32.911.923 $0 $0 $32.911.923 $0 $0 

$61.284.600 $61.284.600 $0 $0 $0 $0 

$11.395.264 $11.395.264 $0 $0 $0 $0 

$99.504.244 $99.504.244 $0 $0 $0 $0 

$2.918.176 $2.918.176 $0 $0 $0 $0 

$81.484.883 $81.484.883 $0 $0 $0 $0 

$9.000.000 $9.000.000 $0 $0 $0 $0 



ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción 	 Presupuesto Propios Del crédito 5.G.P Valorización Otros Recursos 

A.2.4.14 FSG.A.2.4.14 100 

i 
2.4.13.3.02.04.14.00.00.100.2 	Control epidemiológico de eventos de interés $11.395.267 
0108 	 en salud pública Municipio de Envigado $11.395.267 $0 SO 	 $0 $0 

A.2.2.17.1 FSG.A.2.2.17.1 100 
Creación scout al barrio, una alternativa de 

2.4.13.3.02.02.17.01.17.100.2 prevención y fomento de valores Municipio 
0425 	 de Envigado 

$112.898.452 $112.898.452 $0 SO 	 $0 $0 

A.2.2.18.2 FSG.A.2.2.18.2 100 
Desarrollar actividades para la prevención 

2.4.13.3.02.02.18.02.00.100.2 del sobrepeso y la obesidad en la niñez en el 
0114 Municipio de Envigado 

$200.000.000 $200.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.2.4.13.2 FSG.A.2.4.13.2 100 
Desarrollar el programa sonreir mejor a 

2.4.13.3.02.04.13.02.00.100.2 
0173 	

través de actividades complementarias del 
i  pos en salud oral Municipio de Envigado 

$252.822.689 $252.822.689 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.16.1 FSG.A.2.2.16.1 260 I 24.13.1.02.02.18.01.00.260.2.¡Desarrollar plan de Intervenciones colectivas 
0110 	 i (PIC) Municipio de Envigado $612.420.440 $0 $0 $612.420.440 $0 $0 

A.2.2.19.2 FSG.A.2.2.19.2 
2.4.13.1.02.02.19.02.00.260.2 	Desarrollar plan de intervenciones colectivas 

260 0110 	 (PIC) Municipio de Envigado 
$260.001.612 $0 $0 $260.001.612 El SO 

A.2.2.21.1 FSG.A.2.2.21.1 
2.4.13.1.02.02.21.01.00.260.2. 

260 0110 
Desarrollar plan de intervenciones colectivas 
PIC Municipio de Envigado 

$100.250.000 $0 $0 $100.250.000 $0 $0 

A.2.2.23.3 FSG.A.2.2.23.3 
2.4.13.1.02.02.23.03.00.260.2. 

260 	0110 
Desarrollar plan de intervenciones colectivas 
PIC Municipio de Envigado $188.294.711 $0 $0 $188.294.711 $0 $0 

A.2.2.16.1 FSG.A.2.2.16.1 
2.4.13.3.02.02.16.01.00.100.2. 100 0110 

Desarrollar plan de intervenciones colectivas 
PIC) Municipio de Envigado $860.035.116 $860.035.116 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.20.1 FSG.A.2.2.20.1 
2.4.13.3.02.02.20.01.00.100.2. 100 0110 

Desarrollar plan de intervenciones colectivas 
PIC Munici .10 de Envigado $236.407.595 $236.407.595 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.22.2 FSG.A.2.2.22.2 
2.4.13.3,02.02.22.02.00.100.2. 

100 	0110 
Desarrollar plan de intervenciones colectivas 
PIC Municipio de Envigado 

$100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.22.3 FSG.A.2.2.22.3 
2.4.13.3.02.02.22.03.00.100.2. 

100 0110 
Desarrollar plan de intervenciones colectivas 
(PIC) Municipio de Envigado 

$81.814.200 $81.814.200 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.23.3 FSG.A.2.2.23.3 100 
2.4.13.3.02.02.23.03.00.100.2. 
0110 

Desarrollar plan de intervenciones colectivas 
(PIC) Municipio de Envigado 

$387.388.213 $387.388.213 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.23.1 FSG.A.2.2.23.1 260 
2.4.13.1.02.02.23.01.00.260.2. 
0105 

Difusión de la información en salud del 
Municipio de Envigado 

$45.581.074 $0 $0 $45.581.074 $0 $0 

A.2.2.23.1 FSG.A.2.2.23.1 
2.4.13.3.02.02.23.01.00.100.2. 

100 0105 
Difusión de la información en salud del 
Municipio de Envigado 

$89.981.190 $89.981.190 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.23.5 FSG.A.2.2.23.5 100 

Fortalecimiento de la calidad 	accesibilidad y 
2.4.13.3.02.02.23.05.00.100.2 	oportunidad en la prestación de servicios en 
0159 	 la red pública y privada del Municipio de 

Envigado 

$278.662.009 $278.662.009 $0 $0 $0 $0 

A.2.3.1.1.1 FSG.A.2.3.1.1.1 
2 4.13.3.02.03.01.01.01.100.2 100 0159 

Fortalecimiento deja calidad 	accesibilidad y 
oportunidad en la prestación de servicios en 
la red pública y privada del Municipio de 
Envigado 

$2.060.820.000 $2.060.820.000 $0 $0 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.2.4.3 FSG.A.2.4.2.3 100 

Fortalecimiento de la calidad 	accesibilidad y 
2.4.13.3.02.04.03.00.00.1002. 	oportunidad en la prestación de servicios en 
0159 	 la red pública y privada del Municipio de 

Envigado . 

$111.385.323 $111.385.323 SO 

$0 

$0 $0 SO 

$0 A.2.2.18.2 FSG.A.2.2.18.2 260 

Fortalecimiento de la Inspección vigilancia y 
2.4.13.1.02.02.18.02.00.2602 	control sanitario y ambiental a los sujetos de 
0116 	 interés en salud pública ya! territorio 

Municipio de Envigado 

$1.100.000 $0 $1.100.000 $0 

A.2.2.23.2.3 FSG.A.2.2.23.2.3 260 2.4.13.1.02.02.23.02.03.260.2 
0116 

Fortalecimiento de la inspección vigilancia y 
control sanitario y ambiental a los sujetos de 
interés en salud pública y al tenitorio 
Municipio de Envigado 

$64321846 $0 $0 $64.723.846 $0 $0 

A.2.2.15.1 FSG.A.2.2.15.1 100 2.4.13.3.02.02.15.01.00.100.2. 
0116 

Fortalecimiento de la inspección vigilancia y 
control sanitario y ambiental a los sujetos de 
interés en salud pública y al territorio 
Municipio de Envigado 

$42.500.000 $42.500.000 $0 $O $0 $0 

A.2.2.15.2 FSG.A.2.2.15.2 100 2.4.13.3.02.02.15.02.00.100.2. 
0116 

Fortalecimiento de la inspección vigilancia y 
control sanitario y ambiental a los sujetos de 
interés en salud pública y al territorio 
Municipio de Envigado 

$131.750.000 $131.750.000 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.20.3.2 FSG.A.2.2.20.3.2 100 2.4.13.3.02.02.20.03.01.100.2. 
0116 

Fortalecimiento de la inspección vigilancia y 
control sanitario y ambiental a los sujetos de 
interés en salud pública y al territorio 
Municipio de EniSado 

$24.000.000 $24.000.000 $0 $0 $0 $O 

A.2.2.23.2.3 FSGA.2.2.23.2.3 100 2.4.13.3.02.02.2102.03.100.2. 
0116 

Fortalecimiento de la inspección vigilancia y 
control sanitario y ambiental a los sujetos de 
interés en salud pública y al territorio 
Municipio de Envigado 

$210.759.094 $210.759.094 $0 $0 $0 $O 

A.2.2.23.3 FSG.A.2.2.23.3 100 2.4.13.3.02.02.23.03.00.100.2. 
0116 

Fortalecimiento de la Inspección vigilancia y 
control sanitario y ambiental a los sujetos de 
interés en salud pública y al territorio 
Municipio de Envigado 

$256.325.000 $256.325.000 $0 $0 $0 $O 

A.2.4.14 FSG.A.2.4.14 100 2.4.13.3.02.04.14.00.00.100.2. 
0116 

Fortalecimiento de la inspección vigilancia y 
control sanitario y ambiental a los sujetos de 
interés en salud pública y al territorio 
Municipio de Envigado 

$1.200.000 $1.200.000 $0 $0 $O $0 

A.2.2.18.1 FSG.A.2.2.18.1 100 2.4.13.3.02.02.18.01.00.100.2. 
0112 

Fortalecimiento de la red social de apoyo a la 
lactancia materna en el Municipio de 
Envigado 

$170.000.000 $170.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.23.5 FSG.A.2.2.23.5 260 2.4.13.1.02.02.23.05.00.260.2. 
0169 

Fortalecimiento de los mecanismos de .. participación ciudadana y control social en 
salud del Municipio de Envigado 

$57.271.489 	 $0 $0 $57.271.489 $0 $0 

A.2.2.23.5 FSG.A.2.2.23.5 100 2.4.13.3.02.02.23.05.00.100.2. 
0169 

Fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana y control social en 
salud del Municipio de Envigado 

$85.668.594 	$85.668.594 $0 $0 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.2.2.20.1 	FSG.A.2.2.20.1 100 
2.4.13.3.02.02.20.01.00.100.2 
0106 

Fortalecimiento del programa ampliado de 
inmunización (vacunación). Municipio de 
Envigado 

$188.353.882 $188.353.882 	 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.23.3 1 FSG.A.2.2.23.3 100 
2.4.13.3.02.02.23.03.00.100.2 
0106 

Fortalecimiento del programa ampliado de 
. 

in (vacunación). Municipio de nmunizacio 
Envigado 

$82.006.118 $62.006.118 	 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.23.1 FSG.A.2.2.23.1 260 
2.4.13.1.02.02.23.01.00.260.2 
0104 

Fortalecimiento del sistema integral de 
información para la gestión del conocimiento 
y la planeación en salud del Municipio de 
Envigado 

$97.132.563 $0 	 $0 $97.132.563 $0 $0 

A.2.2.23.4 FSG.A.2.2.23.4 260 2.4.13.1.02.02.23.04.00.260.2. 
0104 

Fortalecimiento del sistema integral de 
información para la gestión del conocimiento 
y la planeación en salud del Municipio de 
Envigado 

$45.581.074 $0 

$8.484.137 

$0 

$0 

$45.581 074 

$0 

$0 $0 

A.2.2.23.1 FSG.A.2.2.23,1 100 
2.4.13.3.02.02.23.01.00.100.2 
0104 

Fortalecimiento del sistema integral de 
información para la gestión del conocimiento 
y la planeación en salud del Municipio de 
Envigado 

$8.484.137 $0 $0 

A.2.2.23.4 FSG.A.2.2.23.4 100 
2.4.13.3.02.02.23.04.00.100.2 
0104 

Fortalecimiento del sistema integral de 
información para la gestión del conocimiento 
y la planeación en salud del Municipio de 
Envigado 

$327.429.971 $327.429.971 SO $0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

A.2.4.13.2 FSG.A.2.4.2.13.3 100 
2.4.13.3.02.04.13.02.00.100.2. 
0179 

Mejoramiento de la calidad de vida de la 
población envigadeña, mediante el desarrollo 
del programa ver mejor. Municipio de 
Envigado 

$126.411.345 $126.411.345 $0 $0 

A.2.2.18.1 FSG.A.2.2.18.1 100 
2.4.13.3.02.02.18.01.00.100.2. 
0113 

Operación del programa cero hambre. 
Seguridad alimentaria y comedores 
comunitarios para la población más 
vulnerable en el Municipio de Envigado 

$420.000.090 $420.000.000 $0 $0 $0 

A.2.2.22.3 FSG.A.2.2.22.3 100 
2.4.13.3.02.02.22.03.00.100.2. 
0113 

Operación del programa cero hambre. 
Seguridad alimentaria y comedores 
comunitarios para la población más 
vulnerable en el Municipio de Envigado 

$30.000.000 $30.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.17.1 FSG.A.2.2.17.1 260 

100 

100 

2.4.13.1.02.02.17.01.00.260.2 
0145 

Promoción salud mental y prevención de las 
adicciones para los habitantes del Municipio 
de Envigado. Municipio de Envigado 

$84.000.000 $0 $0 $84.000.000 $0 

A.2.2.17.1 FSG.A.2.2.17.1 
2.4.13.3.02.02.17.01.00.100.2.  
0145 

Promoción salud mental y prevención de las 
adicciones para los habitantes del Municipio 
de Envigado. Municipio de Envigado 

$946.098.400 $946.098.400 $0 $0 $0 $0 

A.2.2.17.2 ESG.A.2.2.17.2 
2 4.13.3.02.02.17.02.00.100.2 
0145 

Promoción salud mental y prevención de las 
adicciones para los habitantes del Municipio 
de Envigado. Municipio de Envigado 

$574.079.727 $574.079.727 $0 $0 $0 $0 
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Fuente de 
Financiación 

100 

FUT 
Fondo Salud 

FSGA.2.2.22.3 

FSG.A.2.1.1 260 

630 

100 

FSG.A.2.1.1 

FSG.A.2.1.1 

100 FSG.A.2.2.23.4 

A.3.10.12 

A.4 

o 
.4.13.3.02.01.01.00.00.100.2. 
167 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización 

$22.000.000 $22.000.000 SO 	 SO 

$4.893.117.342 $01  SO $4.893.117.342 

$861.169.877 $0 $0 $0 

$61.000.000 $61.000.000 $0 $0 

590.313.600 $90.313.600 $0 $0 

$10.486.400 $10.486.400 $0 $0 

$7.107.095.189 $0 $0 $0 

$6.000.000.000 86.000.000.000 $0 $0 

$4.000.816.582 $99.999.582 $0 $3.900.817.000 

$3.500.817.000 $0 $0 $3.500.817.000 

$99.999.582 $99.999.5821 $0 $0 

$400.000.000 $0 $0 $400.000.000 

$19.501.242.226 $18.924.045.225 $0 $577.197.000 

Subsidio aseguramiento universal en salud 
para la población pobre y vulnerable. Área 
urbana del Municipio de EnvWdo 	 
Subsidio aseguramiento universal en salud 
para la población pobre y vulnerable. Área 
urbana del Municipio de Envigado 
Subsidio aseguramiento universal en salud 
para la población pobre y vulnerable. Área 
urbana del Munid& de Envigado 
Subsidio aseguramiento universal en salud 
para la población pobre y vulnerable. Área 
urbana del Municipio de Envigado 
Subsidio aseguramiento universal en salud 
para la población pobre y vulnerable. Área 
urbana del Municipio de Envigado 

A.2.1.1 

A.2.1.1 

A.2.1.1 

A.2.2.23.4 

A.2.2.235 FSG.A.2.2.23.5 100 

600 

100 

Subsidio aseguramiento universal en salud 
para la población pobre y vulnerable. Área 
urbana del  Municipi~gado  
Transferencia directa a la E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe Angel para el fortalecimiento 
de la red de prestación de servicios de salud 
Municipio de Envigado  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIS)  
Construcción y diseño de redes de 
alcantarillado para el mejoramiento de la 
cobertura de alcantarillado de aguas 
residuales en el Municipio de Envigado 
Municipio de Envi_gBdo 	 
Construcción y mantenimiento de pozos 

2.3.09.3.03.11.03.00.00.100.1. sépticos en diferentes sitios del Municipio de 
0056 	 Envigado área urbana del Municipio de 

Envigado 
Fortalecimiento administrativo de los 
acueductos mejoramiento y construcción de 

2.3.09.1.03.10.12.00.00.290.1.0 infraestructura alanzados en el plan 
maestro de acueducto y alcantarillado 
Municlpqde Envigado 

4 	 DEPORTE Y RECREACIÓN 

A2.1.1 

A.2.4.3 	FSG.A.2.4.2.8 

F56.A.2.1.1 

290 

Otros Recursos 

$0 

$7.107.095.189 

FUT 
EGRESOS 

A.2.2.22.3 

.4.13.1.02.01.01.00.00.260.2. 
167 

2.4.13.2.02.01.01.00.00.630.2 
0167 

2.4.13.3.02.02.23.05.00.100.2. 
0167 

.4.13.8.02.01.01.00.00.600.2. 
167 

2.4.13.3.02.04.03.00.00.100.2. 
0410 

3 

Descripción 

2.4.13.3.02.02.22.03.00.100.2. Promoción salud mental y prevención de las 

0145 	 adicciones para los habitantes del Municipio 
de Envigado. Municipio de Envigado 

100 

290 

2.3.09.1.03.11.01.00.00.290.1. 
0055 

$0 

$0 

$0 

$0 

A.3.11.3 

A.3 

A.3.11.1 

$0 

$0 

$861.169.877 

.4.13.3.02.02.23.04.00.100.2. 
167 

2 



ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.4.1 100 

100 

100 

2 3.04.3.04.01.00.00.00.100.2. 
0357 

Actualización del sistema de información 
para el monitoreo de las actividades 
deportivas, recreativas y de actividad flojea 
del Municipio de Envigado 

$244.755.379 $244.755.379 $0 $0 

SO 

$0 $0 

A.4.1 23.04.3.04.01.0000.00.100.2. 
0356 

Fortalecimiento de envigado como epicentro 
deportivo Municipio de Envigado $3.427.874.638 53A27.874.638 $0 $0 $0 

A.4.1 2.3.04.3.04.01.00.00.00.100.2. 
0354 

Fortalecimiento de la actividad física, la 
recreación y la lúdica para una vida sana en 
el Municipio de Envigado 

$2.432.612.365 $2.432.612.365 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0368 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación - ludoteca 
y la actividad física en la zona 11 del 
Municipio de Envigado 

$257.601.771 $257.601.771 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0369 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación - ludoteca 
y la actividad fisica en la zona 12 del 
Municipio de Envigado 

$256.757.567 $256.757.567 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0359 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación - ludoteca 
y la actividad física en la zona 2 del 
Municipio de Envigado 

$198.248.284 $191248284 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0370 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación - 
ludotecas y la actividad fisica en la zona 13 
del Municipio de Envigado 

$295.723.468 $295.723.468 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0364 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación - 
ludotecas y la actividad física en la zona 7 
del Municipio de Envigado 

$477.595275 $477.595.275 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0365 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación - 
ludotecas y la actividad física en la zona 8 
del Municipio de Envigado 

$329.841962 $329.845.962 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 

100 

100 

2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0366 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación - 
ludotecas y la actividad fisica en la zona 9 
del municipio de enviado 

$4 00.833.657 $400.833.657 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2. 
0367 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación y la 
actividad física en la zona 10 del Municipio 
de Envigffido 

$61.449.491 $61.449.491 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 
Fortalecimiento de la descentralización de la 

2.3 04.3.04.01.00.00.17.100.2. 	. practica del deporte, la recreación y la 
0360 

actividad física en la zona 3 
$265.387.563 $265.387.563 $0 $0 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción 	 Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

, A.4.1 

A.4.5 

Fortalecimiento de la descentralización de la I 
2 3.04 3 04 01 00 00.17.100.2 	práctica del deporte, la recreación y la 

100 	
0361 	 actividad física en la zona 4 del Municipio de 

1 	 Envigado 

$132.820.445 $132 820.445 SO 

$0 

$0 $0 $0 

100 2.3.04.3.04.05.00.00.17.100.2 
0361 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación y la 
actividad física en la zona 4 del Municipio de 
Envigado 

$500.000 $500.000 $0 $0 $0 

A.4.1 100 
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100.2 
0362 

Fortalecimiento de la descentralización de la 
práctica del deporte, la recreación y la 
actividad física en la zona 5 del Municipio de 
Envigado 

$155.750.337 $155.750.337 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 . 
2.3.04.3.04.01.00.00.17.100 2 
0363 

Fortalecimiento de la práctica del deporte, la 
recreación - ludotecas y la actividad física en 
la zona 6 Municipio de EnvIgado 

$526.926.181 $526.926.181 $0 $0 $0 $0 

A.4.2 100 
2.3.09.3.04.02.00.00.00.100.1 
0038 

Mejoramiento y/o adecuación de la 
infraestructura de los equipamientos 
deportivos y/o recreativos en el Municipio de 
Envigado Municipio de Enviwlo 

$1.660.000.000 $1.660.000.000 SO $0 $0 $0 

A.4.1 380 
2.3.04.1.04.01.00.00.00.380.2 
0353 

Promoción de la práctica del deporte entre 
los diferentes grupos poblacionales del 
Municipio de Envigado 

$577.197.000 $0 $0 $577.197.000 $0 $0 

A.4.1 100 
2.3.04.3.04.01.00.00.00.100.2. 
0353 

Promoción de la práctica del deporte entre 
los diferentes grupos poblacionales del 
Munic!pLo de Envigado 

$7.198.324.795 $7.198.324.795 $0 $0 $0 $0 

A.4.1 100 2.3.04.3.04.01.00.00.00.100.2. 
0355 

Promoción del deporte desde la primera 
experiencia escolar en el Municipio de 
Engado 

$601.038.047 $601.038.047 $0 $0 $0 $0 

A.5 i 5 CULTURA $10.196.600.941 $9.763.702.941 $0 $432.896.000 $0 $0 

A.5.3 110 
2.3.07.3.05.03.00.00.00.110.1. 
0387 

Estudios diseños, investigaciones y compra 
de predios para la conservación patrimonial 
en el Municipio de Envigªdo 

$100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.5.3 110 
2.3.07.3.05.03.01.00.00.110.1. 
0387 

Estudios diseños, Investigaciones y compra 
de predios para la conservación patrimonial 
en el Municipio de Envigado 

$200.000.000 $200.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.5.2 100 
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2 
0336 

Fortalecimiento de la red de escuelas de 
música en la zona 8 del Municipio de 
Envigado 

$107.720.000 $107.720.000 $0 $0 $0 $0 

A.5.1 100 
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2 	Fortalecimiento de la banda músico marcial 
0224 	 de la zona 12 del Municipio de Envigado 

$85.371.550 $85.371.550 $0 $0 $0 $0 

A.5.1 100 

fÉortalecimiento de la celebración de la 
2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2 	i semana de la cultura y fiestas del carriel 
0032 	 envigado una sola celebración en el 

'Municipio de Envigado 

$667.680.000 $667.680.000 $0 $0 $0 $0 
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A.5.1 400 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción 

Fortalecimiento de la cultura ciudadana 
para el buen vivir articulando procesos 
de trasformación cultural y de cultura 
ciudadana en el territorio para hacer un 
envigado incluyente justo y equitativo en el 
Municipio de  Envigado  
Fortalecimiento de la orquesta sinfónica 
infantil y juvenil y la red de escuelas de 
música del Municipio de Envigado 

música del Municipio de Envigado 
Fortalecimiento de la red de escuelas de 
música en la zona 6 del Municipio de 
Envigado  
Fortalecimiento de la red de escuelas de 
música de envigado zona 7 del Municipio de 
Envigado 
Fortalecimiento de la red de escuelas de 
música en la zona 9 del Municipio de 
Envigado  
Fortalecimiento de la red de escuelas de 
música en la zona 12 del Municipio de 
Envigado  
Fortalecimiento de la red de escuelas de 
música en la zona 13 del Municipio de 
Envigado  
Fortalecimiento de la red de escuelas de 
música en la zona 3 del Municipio de 
Envigado 

Fortalecimiento de las expresiones artísticas 
y culturales en el Municipio de Envigado 

Fortalecimiento de las expresiones artísticas 
y culturales en el Municipio de Envigado 

Fortalecimiento de las expresiones artísticas 
y culturales en el Municipio de Envigado 

A.5.2 100 
2.3.12.3.05.02.00.00.00.100.2. 
0028 

A.5.1 

100 

100 

100 

100 

2 3 12.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0350 

A.5.2 

A.5.2 

2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0349 

2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0346 

2.3.12.1.05.01.00.00.00.400.2. 
0027 

2.3.12.3.05.02.60.00.17.100.2. 
0347 

2.3.l2.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0272 

2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0348 

Fortalecimiento de la orquesta 2.3.123.05.02.00.00.00.1002 sinfónica 

0027 	 infantil y juvenil y la red de escuelas de 

2.3.12.3.05.01.00.00.17.100.2. Fortalecimiento de las iniciativas artísticas en 
0266 	 la zona 4 del Municipio de Envigado  
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2. Fortalecimiento de las iniciativas artísticas en 
0266 	 la  zona 4 del Municipio de Envigado  

A.5.1 

A.5.1 

100 

100 

A.5.1 

A.5.2 

A.5.2 

2.3.12.3.05.01.00.00.00.110.2. 
0026 

400 

100 

100 

100 

A.5.2 

A.5.2 

2.3.12.1.05.01.00.00.00.400.2. 
0026 

2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2. 
0026 

A.5.1 	 100 

A.5.1 	 110 

ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

Presupuesto Propios Dei crédito 	S.G.P Valorización Otros Recursos 

$389.240.784 $389.240.784 $0 $0 $0 $0 

$26.650.049 $0 $26.650.049 $0 $0 

$754.050.576 $754.050.576 $0 $0 $0 

$130.560.000 $130.560.000 $0 $0 o $0 

$107.100.000 $107.100.000 $0 $0 $0 $0 

$133.700.000 $133.700.000 $0 $0 $0 $C 

$112.775.000 $112.775.000 $0 $0 $0 $0 

$134.200.000 $134.200.000 $0 $0 $0 $0 

$134.200.000 $134.200.000 $0 $0 $0 $0 

$264.548.624 $0 $0 $264.548.624 $0 $0 

$68.760.993 $88.760.993 $0 $0 $0 $0 

$431.550.000 $431.550.000 $0 $0 50 $0 

$1.716.000 $1.718.000 $0 $0 $0 $0 

$82.181.636 $82.181.636 $0 $0 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.5.6.3 

A.5.1 

100 
23.12.3.05.06.03.00.00.1002 
0029 

Fortalecimiento del sistema municipal de 
bibliotecas para el conocimiento y la cultura 
que permita hacer más incluyente justo y 
equitativo el Municipio de Envigado 

$3.577.292.517 $3.577.292.517 $0 $0 $0 $0 

100 2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0227 

Implementación de actividades artísticas. 
culturales y de identidad rural en la zona 13 
del Municipio de Enviglo 

$31.157.500 $31.157.500 $0 $0 $O $0 

A.5.2 100 
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0380 

Implementación de iniciativas artísticas 
"cultura y arte para vivir mejor en la zona 12 $26.213.500 $26.213.500 $0 $0 $0 $0 

A.5.2 100 
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2 
0264 

Implementación de vidanza, articulación de 
la vida con la danza en la zona 2 del 
Municipio de Envigado 

$14.640.000 $14.640.000 $0 $0 $0 $0 

A.5.3 100 
2.3.12.3.05.03.00.00.00.100.2 
0031 

Implementación del programa de 
investigación del patrimonio histórico y 
cultural como instrumento que facilite la 
apropiación patrimonial para la identidad 
territorial de propios y extraños en el 
Municipio de EnAgado 

$211.096.326 $211.096.326 $0 $0 $0 $0 

A.5.1 400 
2.3.12.1.05.01.00.00.00.400.2. 
0030 

Implementación del programa de ruta del 
arte y la cultura como instrumento de que 
facilite la apropiación patrimonial para la 
Identidad territorial de propios y extraños en 
el Municipio de Envigado 

$141.699.327 

$1.900.880.673 

$0 $0 $141.699.327 $0 $0 

A.5.3 100 
2.3.12.3.05.01.00.00.00.100.2 
0030 

Implementación del programa de ruta del 
arte y la cultura como instrumento de que 
facilite la apropiación patrimonial para la 
identidad territorial de propios y extraños en 
el Municipio de Envigado 

$1.900.880.673 	 $0 $0 $0 $0 

A.5.3 100 
2.3.12.3.05.03.00.00.00.100.2. 
0030 

Implementación del programa de ruta del 
arte y la cultura como instrumento de que 
facilite la apropiación patrimonial para la 
identidad territorial de propios y extraños en 
el Municipio de Envigado 

$70.000.000 $70.000.000 $0 $0 $0 $0 

A3.1 100 
2.3.12.3.05.01.00.00.17.100.2. 
0251 

Promoción de expresiones artísticas 
"creando e integrando" zona 6 del Municipio 
de Envigado 

$251.488.920 $251.488.920 $0 $0 $0 $0 

A.5.1 100 
2.3.12.3.05.02.00.00.17.100.2. 
0222 

Promoción de iniciativas artísticas en la 
comunidad de la zona 11 del Municipio de 
Envigado 

$40.126.966 $40.126.966 $0 $0 $0 $0 

A.7 7 	 VIVIENDA $8.460.028.242 $8.460.028.242 $0 $O $0 $O 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

A.7.1 100 

A.7.5 100 

A.7.2 100 

A.7.4 100 

A 7.7 100 

A 7.7 100 

A.8 

A.8.4 100 

A.8.5 100 

2.3.09.3.07.04.00.00.00.100 
0050 

Presupuesto Descripción 

Implementación del programa de vivienda 
mediante la entrega de subsidios para 
adquisición de vivienda nueva vip y vis 
priorizando a la población en pobreza 
extrema desplazados victimas del conflicto 1 
armado discapacitados madres cabeza de 
familia y reubicados del área urbana del 
Municipio de Envi • ado 

Implementación del programa de vivienda 
mediante la entrega de subsidios para 
adquisición de vivienda usada priorizando a 
la población en pobreza extrema, 
desplazados, víctimas del conflicto armado, 
discapacitados, madres cabeza de familia y 
reubicados del Municipio de Envigado área 
urbana del Municipio de Envigado 

Implementación del programa de vivienda 
mediante la entrega de subsidios para el 
mejoramiento de vivienda priorizando a la 
población en pobreza extrema desplazados 
víctimas del conflicto armado discapacitados 
madres cabeza de familia y reubicados en el 
Municipio de Envigado área urbana del 
Municipio de Envigado 

Implementación del programa de vivienda 
mediante la entrega de subsidios plan lotes y 
terrazas priorizando a la población en 
pobreza extrema, desplazados, victimas del 
conflicto armado, discapacitados, madres 
cabeza de familia y reubicados del Municipio 
de Envigado 
Legalización de predios en la zona 6 del 
Municipio  de Envi ado 
Legalización de predios por unidad familiar 
en el Munici io de Envi ado 
AGROPECUARIO 	 
Fortalecimiento de la agroempresa 
sostenible de la zona 13 del Municipio de 
Envigado 
Fortalecimiento de la agroempresa 
sostenible de la zona 13 del Municipio de 
Envinado 

Valorización 
	Otros Recursos 

$3.000.000.000 $3.000.000.000 SO 	 SO $0 $0 

$1.000.000.000 $1.000.000.000 $0 $0 SO $0 

$2.669.000.000 $2.669.000.000 $0 $0 $0 $0 

$1.565.000.000 $1.565.000.000 $0 $0 $0 $0 

$76.028.242 $76.028.242 $o $0 $0 $0 

$150.000.000 $150.000.000 $0 $o $0 $0 

$2.062.640.286 $2.062.840.286 $o $o $0 $o 

$120.000.000 $120.000.000 $0 $0 $0 $0 

$40.000.000 $40.000.000 $0 $0 $0 $0 

2.3.09.3.07.01.00.00.00.100.1. 
0051 

2.3.07.3.07.07.00.00.17.100.2 
0373 
2.3.07.3.07.07.00.00.00.100.2 
0306 
'8 

2.3.15.3.08.04.00.00.17.100.2. 
0421 

23 15.3.08.05.00.00.17.100 2 
0421 

2 3.09.3.07.05.00.00.00.100 
0052 

2.3.09.3.07.02 00.00.00.100.1. 
0053 

Propios Del crédito S.G.P 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 
EGRESOS 

FUT 
Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.8.8 100 
2.3.15.3.08.08.00.00.17.100.2 
0421 

Fortalecimiento de la agroempresa 
sostenible de la zona 13 del Municipio de 

.Envigado 
$160030000 $160000000 SO 

$0,. 

$0 

SO 

SO 
I 

$0 

$0 

$0 	 SO 

SO 	 SO 

So 	 $0 

A.8.5 100 
2.3.15.3.08.05.00.00.00.100.2 
0307 

Fortalecimiento de las unidades productivas 
para la ampliación de su oferta y acceso a 
nuevos mercados en el Municipio de 
Envigado 

$579.321.082 $579321082 

A.8.8 100 2.3.15.3.08.08.00.00.00.100.2 
0307 

Fortalecimiento de las unidad-es productivas 
para la ampliación de su oferta y acceso a 
nuevos mercados en el Municipio de 
Envigado 

$371.970.000 $371.970.000 

A.8.8 100 
Herramientas para el fortalecimiento de la 

2.3.15.3.08.08.00.00.00.100.2 
0318 	

productividad y competitividad territorial en el 
Municipio de Envigado 

8235.729.338 $235.729.338 $0 $0 $0 

A.8.5 100 2.3.15.3.08.05.00.00.00.100.2 	Identificación del potencial productivo del 
0416 	 suelo rural del Municipio de Envigado 

$250.000.000 $250.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.8.5 100 2.3.15.3.08.05.00.00.17.100.2 	Mejoramiento de la producción agrícola de la 
0420 	 zona 13 del Municipio de Envigado 

$104.000.000 $104.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.8.5 100 
2.3.15.3.08.05.00.00.17.100.1 
0213 

Promoción fortalecimiento y buenas 
prácticas de procesos de agroecología en la 
zona 11 del Municipio de Envigado 

$121.381.484 $121.381.484 $0 $0 $0 $0 

A.8.8 100 
2.3.15.3.08.0800.00.00.100.1 
0213 

Promoción fortalecimiento y buenas 
prácticas de procesos de agroecología en la 
zona 12 del Municipio de Envigado 

$15.000.000 $15.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.8.8 103 
2.3.15.3.08.08.00.00.17.100.1 
0213 

Promoción fortalecimiento y buenas 
prácticas de procesos de agroecologia en la 
zona 13 del Municipio de Envigado 

$65.238.382 $65238.382 $0 $0 $0 $0 

A.9 9 TRANSPORTE $58.591.708.831 $42.471.335.837 $0 $0 $16.120.373.000 $0 

A.9.2 100 
2.3.09.9.09.02.00.00.00.100.1. 
0044 

Construcción de nuevas vías en la zona 
urbana y rural del Municipio de Envigado 
Municipio de Envigado 

$16.120.373.000 $0 $0 $0 $16.120.373.000 $0 

A.9.2 100 
2.3.09.3.09.02.00.00.00.100 
0045 

Construcción de nuevos andenes yici 
mejoramiento de los existentes con criterios 
de accesibilidad movilidad y seguridad en el 
Municipio de Envigado área urbana del 
Municipio de Envigado 

$3.200.000.000 $3.200.000.000 $0 $O $0 $0 

A.9.2 100 
, Control educación y vigilancia para el uso 

2.3.08.3.09.02.00.00.0000.2. 
0189 	

seguro e inteligente de las vias. Municipio de 
Envigado 

$643.952.270 $643.952.270 $0 $0 $0 $0 

A.9.16 100 
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2. 
0189 

Control educación y vigilancia para el uso 
seguro e inteligente de las vías. Municipio de 
Envigado 

$1.525.306.582 $1.525.306.582 $O $0 $0 $0 

A.9.18 100 
2.3.08.3.09.18.00.00.00.100.2. 
0189 

Control educación y vigilancia para el uso 
seguro e inteligente de las vías. Municipio de 
Envigado 

$224.880 $224.880 $0 $0 $0 $0 
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ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 

FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 
Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.9.17 Ejecución
$337 

2.3.09.3.09.17.00.00.17.100 1 
0448 

Ejecución del plan las casitas quieren vivir 
mejor zona 8 

642 038 

I 	
$390.000.000 

$337.642D38 $0 $0 $0 $0 

I A.9.16 100 2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2. 
0194 

Fortalecimiento de la cultura ciudadana para 
una movilidad inteligente y segura Municipio 
de Envigado 

$390.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.9.2 104 
2.3.08.3.09.02.00.00.00.100.2 
0183 

Fortalecimiento de una movilidad inteligente 
y segura que contribuye al buen vivir de los 
ciudadanos. Municipio de Envigado 

$100.000.000 	$100.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.9.16 100 2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2. 
0183 

Fortalecimiento de una movilidad inteligente 
y segura que contribuye al buen vivir de los 
ciudadanos. Municipio de Envigado 

$1.791.000.000 $1.791.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.9.2 100 2.3.08.3.09.02.00.00.00.100.2 
0187 

Fortalecimiento del transporte publico para 
un servicio eficiente oportuno y seguro para 
todos con accesibilidad universal. Municipio 
de Envigado 

$98.169.088 $96.169.068 $0 $0 $0 $0 

A.9.15 100 
2.3.08.3.09.15.00.00.00.100.2. 
0187 

Fortalecimiento del transporte público para 
un servicio eficiente oportuno y seguro para 
todos con accesibilidad universal. Municipio 
de Envigado 

$20.000.000 $20.000.000 $0 $0 $0 $0 

H 

A.9.16 100 
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2. 
0187 

Fortalecimiento del transporte público para 
un servicio eficiente oportuno y seguro para 
todos con accesibilidad universal. Municipio 
de Envigado 

$1.274.190.999 $1.274.190.999 $0 $0 $0 $0 

A.9.16 100 
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2 
0184 

Implementación de infraestructura vial 
multimodal que favorece la pirámide de la 
movilidad sostenible. Municipio de Envigado 

$1.700.000.000 $1.700.000.000 $0 $0 $0 $0 

I- 

A.9.16 

_ 

I 
A.9.2 

i 

I 

A.9.2 

AS.? 

100 
2.3.08.3.09.16.00.00.00.100.2 
0358 

implementación del plan de educación, 
vigilancia-y control para la movilidad 
Inteligente y segura. Municipio de Envigado 

$10.940.000.000 $10.940.000.000 $0 $0 $0 

110 

110 

100 

2.3.09.3.09.02.00.00.00.110.1 
0047 

Mejoramiento de la malla vial rural con 
cobertura de alumbrado público en el 
Municipio de Envigado área urbana del 
Municipio de Envigado 

$1.300.000.000 $1.300.000.000 $0 $0 

$01 

i 

i 
$0 

$0 $0 

2.3.09.3.09.02.00.00.00.110.1. 
0046 

Mejoramiento de la malla vial urbana con 
cobertura de alumbrado público en el 
Municipio de Envigado Municipio de 
Envigado 

$8.902.850.000 $8.902.850.000 $0 $0 $0 

2.3 09.3.09.02.00.00.00.100.1 
0043 

Mejoramiento y mantenimiento vial en 
diferentes sitios de la zona rural del 
Municipio de Envigado Municipio de 
Envigado 

$2.250.000.000 

_L 

$2.250.000.000 $0 $0 $0 
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FUT 
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FUT 
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Financiación 

Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A 9 2 

A.10 

A.10.6 

100 2.3.09.3.09.02.00.00.00.100.1. 
0042 

Mejoramiento y mantenimiento vial en 
diferentes sitios de la zona urbana del 
Municipio de Envigado 

$8.000.000.000 $81100.000.000 $0 $0 $0 	 SO 
i 

10 AMBIENTAL $38.890.413.313 $38.186.542.313 MI $704.871.000 $O $O 

100 2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2. 
0321 

Administración y manejo de espacios 
públicos verdes y parques de borde urbanos 
y rurales para el goce de los habitantes del 
Municipio de Envigado 

$123.374.440 $123.374.440 $0 $0 $0 SO 

A.10.8.1 100 
2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2. 
0321 

Administración y manejo de espacios 
públicos verdes y parques de borde urbanos 
y rurales para el goce de los habitantes del 
Municipio de Envigado 

$1.975.000.000 $1.975.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.9 100 
2.3.15.3.10.09.00.00.00.100.2. 
0321 

Administración y manejo de espacios 
públicos verdes y parques de borde urbanos 
y rurales para el goce de los habitantes del 
Municipio de Envigado 

$100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.9 110 
2.3.07.3.10.09.00.00.00.110.2. 
0385 

Adquisición de tierras para la conservación 
ambiental en el Municipio de Envigado 

$2.345.000.000 $2.345.000.000, $O $O $0 $0 

A.10.4 100 
2.3.15.3.10.04.00.00.17.100.1. 
0430 

Caracterización de la calidad de las aguas y 
caracterización de los vertimientos 
contaminantes de la quebrada la zúñiga, en 
el tramo comprendido entre su nacimiento y 
a cota 1900 msnm zona 12 

$28.280.000 $28.280.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.5 100 
2.3.15.3.10.05.00.00.00.100.2. 
0311 

Compra y manejo de predios para la 
protección del recurso hídrico (articulo 111 
ley 99 de 1993) del Municipio de Envigado 

$2.113.619.206 $2.113.619.206 $0 $0 $0 $0 

A.10.10 100 
2.3.15.3.10.10.02.00.00.100.2. 
0311 

Compra y manejo de predios para la 
protección del recurso hídrico (articulo 111 
91.99 de 1993) del Municipio de Envigado 

$400.000.000 $400.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.8.1 100 
2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2. 
0326 

Consolidación de parques de borde en el 
Municipio de Envigado 

$100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.8.1 100 
2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2. 
0308 

Fortalecimiento de la autoridad ambiental 
delegada en el Municipio de Envigado 

$593.962.896 $593.962.896 $0 $0 $0 $0 

A.10.6 100 
2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2. 
0302 

Fortalecimiento de la educación ambiental 
del Municipio de Envigado 

$295.000.000 $295.000.000 $0 $0 $0 $0 
_ 

A.10.8.1 100 2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2. 
0317 

Fortalecimiento del control y vigilancia 
ambiental en el Municipio de Envigado 

$684.785.913 $684.785.913 $0 $0 $0 $0 

A.10.8.1 110 
2.3.15.3.10.08.01.00.00.1102. 
0317 

Fortalecimiento del control y vigilancia 
ambiental en el Municipio de Envigado $12.000.000 $12.000.000 $0 $0 $0 $0 

_ 
A.10.8.2 100 

2.3.15.3.10.08.02.00.00.100.2. 
0317 

Fortalecimiento del control y vigilancia 
ambiental en el Municipio de Envigado 

$31.148.462 $31.148.462 $0 $0 $0 $0 

A.10.6 100 
2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2. 
0303 

Fortalecimiento del sistema de gestión 
ambiental municipal SIGAM del Municipio de 
Envigado 

$100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $0 $O 
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A.10.4 100 
2.3.15.3.10.04.00.00.00.100.2. 
0309 

Gestión integral del recurso hídrico en el 
Municipio de Envigado 

$240.000.000 $240.000.000 $0 $0 $0 	 $0 
— 	- 	- 1 

$0 $0 $0 	 $0 A.10.5 100 
2.3.15.3.10.05.00.00.00.100.2. 
0309 

Gestión integral del recurso hídrico en el 
Municipio de Envigado 

$60.279.534 $60.279.534 

420 
2.3.15.1.10.05.00.00.00.420.2. 
0309 

Gestión Integral del recurso hídrico en el 
Municipio de Envigado 

$704.871.000 $0 $0 $704.871.000 A.10.5 

100 
2.3.15.3.10.03.00.00.00.100.2. 
0335 

Implementación de estrategias para el 
mejoramiento de la calidad del aire en el 
sector transporte para la Municipio de 
Envigado 

$200.000.000 $200.000.000 $0 $0 $0 $0 A.10.3 

$150.000.000 $0 $0 $0 $0 

-- — 

A.10.19.1 100 
2.3.15.3.10.19.01.00.00.100.2. 
0313 

Medidas de articulación regional y 
fortalecimiento institucional para enfrentar el 
cambio climático del Municipio de Envigado 

$150.000.000 

A.10.6 100 
2.3.15.3.10.06.00.00.17.100.1. 
0433 

Mejoramiento mejoramiento de la cultura, el 
paisaje y convivencia de la zona 9 Municipio 
de Envigado 

$9.200.000 $9.200.000 $0 $0 $0 

A.10.9 100 
2.3.15.3.10.09.00.00.17.100.1. 
0433 

Mejoramiento mejoramiento de la cultura, el 
paisaje y convivencia de la zona 9 Municipio 
de Envigado 

$172.108.156 $172.108.156 $0 $0 $0 $0 

A.10.6 100 
2.3.15.3.10.0600.00.00.100.2. 
0312 

Operación del parque ecoturístico el salado, 
articulador del nuevo ecoturismo de la zona 
10 y 11 del Municipio de Envigado 

$662.760.000 $662.760.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.16 100 2.3.15.3.10.16.00.00.00.100.2. 
0175 

Operación programas por transferencias 
ambientales Municipio de Envigado 

$24.359.999.796 $24.359.999.796 $0 $0 $0 $0 

A.10.8.1 100 
2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2. 
0322 

Operación y administración del parque lineal 
ambiental la heliodora, espacio público verde 
para la avifauna y la conservación in situ del 
Municipio de Envigado 

$1.051.037.332 $1.051.037.332 $0 $0 $0 $0 

A.10.2 100 
2.3.15.3.10.02.00.00.00.100.2. 
0299 

Promoción de una cultura ambiental 
responsable en la gestión de los residuos 
sólidos en el Municipio de Envigado 

r 	$410.000,000 $410.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.8.2 I 	100 
2.3.15.3.10.08.02.00.17.100.1. 
0428 

Protección de ecosistemas en el área 
comprendida por la quebrada mina honda o 
la hondita en la zona 3 Municipio de 
Envigado 

$34.621.860 $34.621.860 $0 $0 $0 $0 

2.3.15.3.10.09.00.00.17.100.1. 
0428 

i 

100 $35.700.000 

Protección de ecosistemas en el área 
comprendida por la quebrada mina honda o 
la hondita en la zona 3 Municipio de 
Envigado 

$35.700.000 $0 $0 $0 $0 A.10.9 

$5.700.000 $5.700.000 $0 $0 $0 100 
2.3.15.3.10.06.00.00.17.100.1. 
0431 

Protección de ecosistemas en el área 
comprendida por las quebradas la honda y 
afluente de la hondita o mina honda en la 
zona 4 zona 6 

A.10.6 
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Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.10 9 100 2.3.15.3.10.09.00.00.17.100.1 
0431 

Protección de ecosistemas en el área 
comprendida por las quebradas la honda y 
afluente de la hondita o mina honda en la 
zona 4 zona 7 

$54.621.860 $54.621.860 	$0 $0 $0 $0 

A.10.8.1 100 2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2 	Protección de la flora y fauna y biodiversidad 
0324 	 amenazada en el Municipio de Envigado $500.000.000 $500.000.000 $0 $0 $0 so 

A.10. 100 2.3.15.3.10.04.00.00.17.100.1 	Protección valorando y protegiendo vida en 
0434 	 la zona 12 Municipio de Envigado $2.400.000 $2.400.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.6 100 2.3.15.3.10.06.00.00.17.100.1 	Protección valorando y protegiendo vida en 
0434 	 la zona 12 Municipio de Envigado $2800.060 $2.800.000 50 $0 $0 $0 

A.10.9 100 2.3.15.3.10.09.00.00.17.100.1 	Protección valorando y protegiendo vida en 
0434 	 la zona 12 Municipio de Envigado $52232.858 $52.232.858 $0 50 $0 $O 

A.10.8.1 100 2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2 
0323 

Restauración de la red de conectividad 
ecológica urbana y rural del Municipio de 
Envigado 

$342.000.000 $342.000.000 $0 $0 00 $0 

A.10.6 100 2.3.15.3.10.06.00.00.17.100.1 	Sensibilización "envigado tiene un techo para 
0438 	 la paz" Municipio de Envigado $29.000.000 $29.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.9 100 2.3.15.3.10.09.00.00.17.100.1 	Sensibilización "envigado tiene un techo para 
0438 	 la paz" Municipio de En4gado $37.000.000 $37.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.8.1 100 
Sistema de incentivos e identificación de 2.3.15.3.10.08.01.00.00.100.2 servicios ambientales para la conservación 0327 
de los ecosistemas Municipio de Envigado 

$130.000.000 $130.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.10.6 100 2.3.15.3.10.06.00.00.00.100.2 	Tenencia y manejo responsable de la fauna 
0300 	 domestica del Municipio de Envigado $741.910.000 8741.910.000 $0 $0 $0 $0 

A.12 12 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES $6.270.211.988 $6.275.211.988 $0 $0 $O $0 

A.12.1 100 2.3.04.3.12.01.00.00.00.100.2. 
0185 

Actualización del proceso de conocimiento 
del riesgo Municipio de Envigado $45.581.074 $45.581.074 $0 $0 $0 $0 

A.12.7 100 2.3.04.3.12.07.00.00.00.100.2. 	Actualización del proceso de conocimiento 
0185 	 del riesgo Municipio de Envigado $80.000.000 $80.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.12.9 100 2.3.04.3.12.09.00.00.00.100.2 
0185 

Actualización del proceso de conocimiento $110.000.000 8110.000.000 $0 $0 $0 $0 del riesgo Municipio de Envigado 

A.12.12 110 2.3.04.3.12.12.00.00.00.110.2 	Atención en el manejo de desastres en el 
0191 	 Munici0o de Envigado $3.825.000.000 $3.825.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.12.6 100 2.3.043.12.06.01.00.00.100.2 	Atención en el manejo y respuesta a 
0449 	 emewencias en el Municipio de Envig_ado $88.199.986 $88.199.986 $0 $0 $0 $0 

A.12.7 100 2.3.04.312.07.00.00.00.100.2 	Atención en el manejo y respuesta a 
0449 	 emenencias en el Municipio de Envigado $20.000.016 $20.000.016 $0 $0 $0 $0 

A.12.20 100 2.3.04.3.12.20.00.00.00.100.2. 	Atención en el manejo y respuesta a 
0449 	 [ emergencias en el Municipio de Envigado $49.999.992 $49.999.992 $0 $0 $0 $0 
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A.12.1 100 

A.12.8 100 

A.12.10 110 

A.12.20 100 

4.12.9 100 

A.12.8 100 

A.12.3 100 

A.12.3 100 

A.12.8 100 

A.13 

A.13.3 100 

A.13.5 100 

A.13.1 100 

A.13.1 100 

Descripción 

2.3.04.3.12.07.00.00.00.100.1. 'Atención para la reducción de riesgo de 
¡desastres en el Municipio de Envigado 

O 90 

2.3 04.3.12.08.00.00.00.100.1. 
0190 

Municipio de Envigado 

2.3.04.3.12.10.00.00.00.1 	
Atención para la reducción de riesgo de 

10.1. 
0190 	 desastres en el Municipio de Envigado 

Municipio de Envigado 
Atención para la reducción de riesgo de 
desastres en el Municipio de Envigado 
Municipio de Envigado 
Capacitación dirigido a la comunidad para 
fomentar la educación ambiental y la 
gestión de riesgo y protección ambiental y 
del territorio en la zona 7  
Construcción de diferentes obras de 
prevención o mitigación que tengan origen 
en urgencias manifiestas Municipio de 
Envigado 

Construcción de obras correctivas en las 
laderas de la zona 6 Municipio de Envigado 

Construcción de obras prospectivas en las 
laderas de la zona 6 y 3 del Municipio de 
Envigado 

'Municipio de Envigado 
Atención para la reducción de riesgo de 
desastres en el Municipio de Envigado 

2.3.09.3.12.08.00.00.00.100.1. 
0059 

2.3.09.3.12.03.00.00.00.100.1, 
0120 

2.3.09.3.12.03.00.00.00.100.1 
0121 

2.3.09.3.12.08.00.00.00.100.1 
0060 

Mejoramiento de canales quebrada ayurá y 
mantenimiento de coberturas en el Municipio 
de Envigado Municipio de Envigado 

13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
2.3.17.3.13.03.00.00.17.100.2. 
0274 

Análisis y promoción de las ideas 
innovadoras de la economía naranja  

2.3.17.3.13.05.00.00.17.100.2. 
0439 

Consolidación del turismo por parte de la 
comunidad y con el apoyo de la 
administración en el Municipio de Envigado 

 

0279 	
conglomerados empresariales del Municipio 
de Envygado 	  

Fortalecimiento de la alianza educación-
2.3.17.3.13.01.00.00.00.100.2. empresa-estado y la cooperación para el 
0280 	 desarrollo económico local del Municipio de 

Envigado. Municipio de Envi ado 
Fortalecimiento de la asoclatividad y los 2.3.17.3.13,01.00.00.00.100.2. 

2.3.04.3.12.20.00.00.00.100.1 
0190 

2.3.04.3.12.09.00.00.17.100.2. 
0443 

ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

$78.492.997 	$78.492.997 	 $0 $0 $0 $0 

$216.000.000 $216.000.000 	 $0 $0 $0 $0 

$164.000.000 $164.000.000 $0 $0 $0 $0 

$32.911.923 $32.911.923 $0 $0 $0 

$127.776.000 $127.776.000 $0 $0 $0 $0 

$500.000.000 $500.000.000 $0 $0 $0 $0 

$91.500.000 $91.500.000 $0 $0 

$45.750.000 $45.750.000 $0 $0 $0 $0 

$800.000.000 $800.000.000 $0 $0 $0 

$7.174.675.007 $7.174.676.007 

$57.545.000 $57.545.000 

$49.174.000 $49.174.000 $0 $0 $0 $0 

$140.000.000 $140.000.000 $0 $0 $0 

$197.250.000 $197.250.000 $0 $0 $0 $0 
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A 13 1 

A 13.2 

1 

100 

1 

12.3.17.3.13.01.00.00.00.100.2 
0277 

I Fortalecimiento de la innovación y el acceso 
a nuevos mercados para las empresas del 
Municipio de Envigado. Municipio de 
Envigado 

$695.633.974 $695.633.974 $0 $0 $0 $0 

100 
2.3.17.3.13.02.00.00.00.100.2 
0004 

Fortalecimiento de las oportunidades para la 
generación de ingresos por medio del 
acceso al trabajo decente para la comunidad 
del Municipio de Envigado. Municipio de 
Envigado 

$257.713.637 $257.713.637 $0 $0 $O $0 

I 4.13.2 100 
2.3.17.3.1102.00.00.00.100.2 
0278 

Fortalecimiento de las oportunidades para la 
generación de ingresos por medio del apoyo 
al emprendimiento en el Municipio de 
Envipdo. Municipio de Envigado 

$606.911.923 $606.911.923 $0 $0 $0 $0 

14.13.11 

I- 

100 
2.3.07.3.13.11.00.00.17.100.2 
04 45 

Fortalecimiento de medios de comunicación 
altemativos en la zona 6 del Municipio de 
Envigado 

$77.496.840 $77.496.840 $O $0 $0 $0 

A.13.5 100 
2.3.17.3.13.0100.00.17.100.2 	Fortalecimiento del agroturismo en la zona 
0437 	 13 

$37.160.000 $37.160.000 $0 $0 $0 $0 

A.13.5 100 
2.3.17.3.13.05.00.00.00.100.2 
0282 

Fortalecimiento y promoción de los atractivos 
y productos turísticos del Municipio de 
Envigado 

$700.108.559 $700.108.559 $0 $O $0 $0 

A.13.4 100 
2.3.17.3.13.04.00.00.00.100.2. 
0281 

Funcionamiento del banco solidario para 
negocios pertenecientes a la economia 
informal del Municipio de Envigado Municipio 
de Envigado 

$155.581.074 $155.581.074 $0 $0 $0 $O 

A.13.5 110 
Operación y montaje del alumbrado 

2.3.09.3.13.05.00.00.00.110 navideño en el Municipio de Envigado 
0041 Municipio de Envigado 

$4.200.000.000 $4.200.000.000 $0 $O $0 $0 

A.14 

A.14.18.3 

1 
A.14.7.3 

ATENCTÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
14 

PROMOCIÓN SOCIAL 
$20.938.138.192 $20.938.138.192 $0 $0 $0 $0 

100 
2.3.16.3.14.18.03.00.00.100.2 	Acompañamiento Avenes construyendo 
0099 	 tejido social Municipio de Envigado 

$464.073137 $464.073.337 $O $0 $0 $0 

100 
2.3.16.3.14.07.03.00.00.100.2 
0118 

Acompañamiento para la inclusión social de 
personas con discapacidad. Municipio de 
Envigado 

$25.565.264 $25.565.264 $0 $0 $0 $0 

4.14.13.1 

, 4.14.13.2 

[ 

100 

Acompañamiento para un trato digno de la 
2.3.16.3.14.13.01.00.00.100.2 	población habitante de y en situación de 
0137 	 calle del Municipio de Envigado Municipio de 

Envigado 

$61.499.998 $61.499.998 $0 $0 $0 $0 

100 

1 

Acompañamiento para un trato digno de la 
2.3.16.3.14.13.02.00.00.100.2 	población habitante de y en situación de 
0137 	 calle del Municipio de Envigado Municipio de 

Envigado 

$41.944.920 541.944.920 S0, $0 $0 $O 
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A.14.20.1.1 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

110 

100 

2.3.16.3.14.20.01.04.00.100.2. 
0122 

2.3.16.3.14.20.01.07.00.100.2, 
0122 

2.3.16.3.14.20.02.01.00.100.2. 
0122 

2.3.16.3.14.20.02.02.00.100 2 
0122 

2.3.16.3.14.20.02.03.00.100.2 
0122 

ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

Descripción 

Asistencia de la población víctima del 
2.3.16.3.14.20.01.01.00.100.2. conflicto armado pedagogia de los derechos 
0122 	 de paz , la convivencia y postconflicto 

Municipio de Envigado 	  
Asistencia de la población víctima del 

2.3.16.3.14.20.01.02.00.100.2. conflicto armado pedagogía de los derechos 
0122 	 de paz, la convivencia y postconflicto 

Municipio  de Envigado 	 
Asistencia de la población víctima del 
conflicto armado pedagogía de los derechos 
de paz, la convivencia y postconflicto 
	Municipio de Envigado 
Asistencia de la población víctima del 
conflicto armado pedagogía de los derechos 
de paz, la convivencia y postconflicto 
Municipio de Envigado  
Asistencia de la población víctima del 
conflicto armado pedagogía de los derechos 
de paz , la convivencia y postconflicto 
Municipio de Envigado  
Asistencia de la población víctima del 
conflicto armado pedagogía de los derechos 
de paz, la convivencia y postconflicto 
Municipio  de Envigado 	  
Asistencia de la población víctima del 
conflicto armado pedagogía de los derechos 
de paz, la convivencia y postconflicto 
Municipio  de Envigado 	  

2.3.16.3.14.18.03.00.00.100.2. Asistencia viga House centro de asistencia 
0098  	• inte_gral  Municipio de Envigado  

Atención en acciones de protección al adulto 
mayor y sus familias en la zona 3. Municipio 
de Envigado  

2.3.16.3.14.04.04.02.17.100.2. Atención en acciones de protección al adulto 

0250 
mayor y sus familias en la zona 3. Municipio 
'de Enylaado 	 

2.3.16.3.14.04.03.00.00.100.2. 'Atención integral al adulto mayor para el 

0103 	
envejecimiento activo y productivo Municipio 
de Enviglo  
Atención Integral al adulto mayor para el 
envejecimiento activo y productivo Municipio 
	de Envigado 	  

2.3.16.3.14.03.03.00.17.100.2. lAtención integral al adulto y adultos mayores 
0256 	 en la zona 4 	 
2.3.16.3.14.04.03.00.17.100.2. lAtención integral al adulto y adultos mayores 
0256 	 len la zona 4 

Presupuesto Propios Del crédito S.G.la Valorización Otros Recursos 

$35.000.000 $35.000.000 $0 $0 $0 

$0 

$O 

$0 $53.581.074 $53.581.074 $0 $0, 

$80.000.000 	$80.000.000 $0 $0 $0 $0 

$14.496.556 	$14.496.556 $0 $0 $0 $0 

$31.000.0001 $31.000.000 	 $0 $0 $0 $0 

$186.027.767 $186.027.767 	 $0 $0 $0 $0 

$47.000.000 $47.000.000 $0 $0 $0 $0 

$369.869.024 $369.869.024 $0 $0 $0 $0 

$507.394.600 $507.394.600 $0 $0 $0 $0 

$30.000.000 $30.000.000 $0 $0 $0 $0 

$3.381.196.134 $3381 196 134 $0 $0 $0 $0 

$1.400.000.000 $1.400.000.000 $0 $0 $0 $0 

$26.229.090 $26.229.090 $0 $O $0 $0 

$182.650.876 $182.650.876 $0 $0 $0 

2.3.16.3.14.04.03.00.17.100.2. 
0250 

2.3 16.3.14.04.03.00.00.110.2. 
0103 
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A.14.20.1.2 100 
2.3.16.3.14.20.01.02.00.100.2. 
0123 

Atención para superar las vulnerabilidades 
de la población víctima del conflicto armado $23.017.602 $23.017.602 $0 $0 $0 $0 

$0 A.14.20.1.6 100 
2.3.16.3.14.20.01.06.00.100.2. 
0123 

Atención para superar las vulnerabilidades 
de la población víctima del conflicto armado $19.000.000 $19.000.000 $0 $0 $0 

A.14.20.2.2 100 
2.3.16.3.1420.02.02.00.100.2. 
0123 

Atención para superar las vulnerabilidades 
de la población víctima del conflicto armado $44.212398 $44.212.398 $0 $0 $0 $0 

A.14.20.2.3 100 
2.3.16.3.14.20.02.03.00.100.2. 
0123 

Atención para superar las vulnerabilidades 
de la población víctima del conflicto armado $15.000.000 $15.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.14.3.4.1 100 2.3.16.3.14.03.04.01.00.100.2. 
0141 

Convivencia sana en familia Municipio de 
Envigado 

$20.000.000 $20.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.14.13.1 100 2.3.16.3.14.13.01.00.00.100.2. 
0141 

Convivencia sana en familia Municipio de 
Envigado 

$1.111.663.191 $1.111.663.191 $0 $0 $0 $0 

A.14.17.3 100 
2.3.18.3.14.17.03.00.00.100.2. 
0289 

Empoderamiento social, reconocimiento y 
garantía de derechos para la población 
LGBTI en el Municipio de Envigado 

$175.227.877 $175.227.877 $0 $0 $0 $0 

A.14.19 103 

Fortalecimiento a la autonomia de las 
2.3.18.3.14.19.00.60.00.100.2 	mujeres en armonía con su vida personal, 
0292 	 social, económica y laboral en el Municipio 

de Envigado 

$256.220.816 $256.220.816 $0 $0 $0 $0 

A.14.5.3 100 
Fortalecimiento a madres cabeza de hogar 2.3.16.3.14.05.03.00.17.100.2. 

0442 	
como fuente de estabilidad familiar y social 
en la zona 8. Zona 8 

$73.133.200 

A.14.2.3 100 
2.3.16.3.14.02.03.00.17.100.2. 
0243 

'Fortalecimiento atención a los habitantes de 
la zona 5 en actividades de los componentes 
de adulto mayor e iniciativas artísticas y 
culturales para el grupo familiar zona 5 

$36.956.000 $36.956.000 $0 $0 $0 $0 

A.14.3.3 100 

Fortalecimiento atención a los habitantes de 
2.3.16.3.14.03.03.00.17.100.2 	la zona 5 en actividades de los componentes 
0243 	 de adulto mayor e iniciativas artísticas y 

culturales para el grupo familiar zona 5 

$107.125.200 $107.125.200 $0 $0 $0 $0 

A.14.4.3 100 

Fortalecimiento atención a los habitantes de 
2.3.16.3.14.04.03.00.17.100.2. 	la zona 5 en actividades de los componentes 
0243 	 de adulto mayor e iniciativas artisticas y 

culturales para el pipo familiar zona 5 

$189.432.752 $189.432.752 $0 $0 $0 $0 

A.14.4.3 100 
2.3.16.3.14.04.03.00.17.100.2. 
0310 

Fortalecimiento de acciones de atención 
linteg_ral al adulto mayor en la zona 2 

$207.605.200 $207.605.200 $0 $0 $0 $0 

A.14.4.3 100 
2.3.16.3.14.04.03.00.17.100.2. 
0252 

Fortalecimiento de acciones de atención 
integral al adulto mayor en la zona 8 zona 8 

$399.059.984 $399.059.984 $0 $0 $0 $0 
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EGRESOS Fondo Salud Financiación 
Descripción Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.14.2.3 100 

A.14.1.5 100 

A.14.19 100 

A.14.19 100 

A.14.7.3 100 

A.14.7.4.1 100 

A.14.13.1 100 

A.14.13.2 100 

A.14.10 100 

A.14.13.1 100 

A.14.4.3 100 

A.14.4.4.1 100 

A.14.18.3 100 

A.14.2.3 100 

Fortalecimiento de acciones psicosociales 
para niños y niñas de la zona "mi parche' 
zona 3 "fortalecimiento de habilidades 
psicosociales y valores para niños y niñas 
de la zona 3" 
Fortalecimiento de la estrategia de cero a 
siempre garantía de derechos desde la 
primera infancia con énfasis en la atención 
de grupos vulnerables en el Municipio de 
Envigado  
Fortalecimiento del enfoque de género para 
garantizar los derechos de las mujeres del 
Municipio de Envigado  
Fortalecimiento para reconocer, organizar, y 
empoderar a las mujeres del Municipio de 
Envigado  
Habilitación y rehabilitación integral de 

2.3.16.3.14.13.01.00.17.100.2. Acompañamiento do-re-mi-la música y la 
0432 	 danza nos enseña a convivir en la zona 2 
2.3.16.3.14.13.02.00.17.100.2. Acompañamiento do-re-mi-la música y la 
0432 	 danza nos enseña a convivir en la zona 2  

Investigación de la memoria cultural y 
2.3.18.3.14.10.00.00.17.100.2.tradición oral de la población 
3422 	 afrodescendiente en el Municipio de 

Envigado 
2.3.16.3.14.13.01.00.00 00.2. Plan 6.000 familia viven mejor Municipio de 
0142 	 Envigado 

Promoción de derechos y cultura ciudadana 
solidaria en el proceso de envejecimiento. 
Municipio de Envigado  
Promoción de derechos y cultura ciudadana 
solidaria en el proceso de envejecimiento. 
Municipio de Envigado  
Promoción de liderazgo juveniles para la 2.3.16.3.14.18.03.00.00.100.2. 

0148 	 participación ciudadana Municipio de 
Envi_odo  
Promoción del goce pleno de derechos y 
felicidad de la infancia y la adolencia 
Municipio de Envigado 

$105.000.000 	$105 000 000 	 SO $0 $0 $(:) 

$100.907.254 $100.907.254 $0 SO $O $0 

$562.181.538 $562.181.538 $0 $0 $0 $0 

$555.797.364 $555.797.364 $0 $0 $0 $0 

$1.894.078.784 $1.894.078.784 $0 $0 $0 $0 

$345.505.806 	$345.505.806 $0 $O 	 $0 $0 

$55.045.021 	$55.045.021 $0 $0 	 $0 $0 

$36.000 	 $36.000 $0 $0 	 0 $0 

$87.876.000 $87.876.000 $0 $0 $0 $0 

$1.600.000.000 	$1.600.000.000 $0 $0 $0 $0 

$110.892.524 	$110.892.524 $0 $0 $0 $0 

$175.858.865 $175.858.865 $0 $0 $0 $0 

$93.684.050 $93.684.050 $0 	 $0 	 $0 $0 

$176.793.862 	$176.793.862 $0 	 $0 	 $0 $0 

personas con discapacidad en sus ciclos de 
vida. Municipio de  Envinado 
Habilitación y rehabilitación integral de 
personas con discapacidad en sus ciclos de 
vida. Municipio de Envigado 

2.3.16.3.14.02.03.00.17.100.2. 
0436 

2.3.12.3.14.01.05.00.00.100.2. 
0404 

2.3.18.3.14.19.00.00.00.100.2. 
0291 

2.3.16.3.14.02.03.00.00.100.2. 
0087 

2.3.16.3.14.04.03.00.00.100.2. 
0102 

2.3.16.3.14.04.04.01.00.100.2. 
0102 
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A.14.4.4.1 100 2.3.16.3.14.04.04.01.00.100.2. 
0080 

Protección a los adultos mayores vulnerables $3.142.680.892 y red de cuidadores Municipio de Envigado $3.142.680.892 
I 

$0 $0 $0 	 $0 

A.14.4.4.1 110 2.3.16.3.14.04.04.01.00.110.2. 
0080 

Protección a los adultos mayores vulnerables 
y red de cuidadores Municipio de Envigado $600.000.000 $600.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.14.2.3 100 
2.3.16.3.14.02.03.00.00.100.2. 
0093 

Protección integral a los niños 	niñas y 
adolescentes en alto riesgo Municipio de 
Envigado 

$298.861.700 $298.861.700 $0 $0 $0 $0 

A.14.2.4.1 100 
2.3.16.3.14.02.04.01.00.100.2. 
0093 

Protección integral a los niños 	niñas y 
adolescentes en alto riesgo Municipio de 
Envigado 

$315.638.732 $315.638.732 $0 $0 $0 $0 

A.14.13.2 100 2.3.16.3.14.13.02.00.00.100.2. 
0140 

Protección para los habitantes de y en 
situación de calle que requieren 
acompañamiento integral para mejorar la 
calidad de vida caracterizados en el 
Municipio de Envigado Municipio de 
Envigado 	 i 

$767.176.920 $767.176.920 $0 $0 $0 $0 

A.14.18.3 100 2.3.16.3.14.18.03.00.00.100.2. 
0095 

Realización de oportunidades y alianzas para 
jóvenes vulnerables Municipio de Envigado $91.162.148 $91.162.148 $0 $0 $0 $0 

I A.14.10 100 
2.3.18,3.14.10.0100.00.100.2. 
0290 

Reconocimiento de derechos, fortalecimiento 
e inclusión de los grupos étnicos Municipio 
de Envigado 

$163.149.872 $163.149.872 $0 $0 $0 $0 

A.14.17.3 100 
2.3.18.3.14.17.03.00.17.100.2. 
0423 

Sensibilización a la comunidad en temas 
relacionados con la población LGBTI en la 
zona 5 del Municipio de Envigado 

$78.628.000 $78.628.000 $0 $0 $0 $0 

A.15 16 EQUIPAMIENTO $15.402.314.206 $15.402.314.206 $0 $0 $0 $0 

A.15.9 110 
2.3.07.3.15.09.00.00.00.110.2. 
0383 

Adquisición y construcción de equipamiento 
colectivo en el Municipio de Envigado 

$5.000.000.000 $5.000.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.15.9 110 
2.3.07.3.15.09.00.00.00.1102, 	Adquisición y construcción de nuevo espacio 
0384 	 público efectivo en el Municipio de Envigado 

$6.000.000.000 $6.000.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.15.4 100 

Construcción de nuevo espacio público 
2.3.09.3.15.04.00.00.00.100.1 	efectivo desarrollado en el Municipio de 
0049 	 Envigado área urbana del Municipio de 

Envl• ado 

$1.404.999.999 $1.404.999.999 $0 60 $0 $0 

A.15.4 100 
2.3.09.3.15.04.00.00.17.100.1 	Construcción de un parque recreativo en el 
0427 	 barrio alto de las flores zona 8 

$39.523.670 $39.523.670 $0 $0 $0 $0 

A.15.4 100 
2.3.09.3.15.04.00.00.17.100.1 
0426 

Diseño del parque las chitas y zonas 
aledañas zona 13 

$100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.15.5 100 
2.3.09.3.15.05.00.00.17.100.1. 
0429 

Diseño espacios deportivos, recreativos y 
comunitarios zona 13 

$57.000.000 $57.000.000 $0 $0 $0 $0 
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A.15.3 

_ 1_ 

1 
I 

100 

100 

100 

100 

2.3.09.3.15.03.00.00.00.100.1 
0061 

Mantenimiento de las instalaciones físicas y 
modernización de la infraestructura municipal 
MuniciS de Envigado 

$2.778.000.000 $2.778.000.000 	 $0 SO 	 $0 SO 

4.15.5 2.367.3.15.05.00.00.00.100.2. 
0382 

Puesta en marcha de los planes especiales 
de espacio público, equipamiento y 
centralidades Municipio de Envigado 

$22.790.537 $22.790.537 $0 

$0 
1 

$O 

$0 $0 $0 

A.16 16 DESARROLLO COMUNITARIO $3.682.297.134 $3.682.297.134 $0 $0 $0 

A.16.1 2.3.07.3.16.01.00.00.17.100.2. 
0447 

Ampliación y cualificación de la base de 
participación ciudadana en el territorio de la 
zona 5 Municipio de Envigado 

$90.541.840 $90.541.840 $O $0 $0 

4.16.1 2.3.09.3.16.01.00.00.00.100.1. 
00 37 

Asistencia a los centros comunitarios del 
Municipio de Envigado Municipio de 
Envigado 

$3.000.000.000 $3.000.000.000 $0 	 $0 
i 

$0 $O 

A.16.1 100 
2.3.16.3.16.01.00.00.00.100.2. 
01 44 

Convivencia y confianza ciudadana y 
transparencia institucional. Municipio de 
Envigado 

$29.999.984 $29.999.984 $0 	 $0 
1 

$O $O 

A.16.1 100 
23.07.316.01.00.00.17.160.2. 
0444 Creación visión en la zona 9 $72.996.840 $72.996.840 SO!  

$0 

$0 $0 $0 

A.16.12.1 100 

100 

2.3.16.3.16.02.00.00.00.100.2. 
0147 

Ejecución de la dudadania y control social 
de la Gestion publica Municipio de Envigado $18.000.000 $18.000.000 $0 $0 $0 

4.16.1 
2.3.16.3.16.01.00.00.00.100.2. 
0146 

Fortalecimiento de la participación y la 
organización ciudadana Municipio de 
Envigado 

$368.956.379 $368.956.379 

fr- 

SO , 	 $0 $0 $0 

4.16.11.2 100 
2.3.16.3.16.02.00.00.00.100.2. 
0146 

Fortalecimiento de la participación y la 
organización ciudadana Municipio de 
Eniigado 

$2.000.000 $2.000.000 $0 $0 $0 $0 

4.16.3 100 2.3.16.3.16.03.00.00.00.100.2. 
0146 

Fortalecimiento de la participación y la 
organización ciudadana Municipio de 
Envigado 

$28.562.091 $28.562.091 $0 $0 $0 

4.16.3 100 
2.3.07.3.16.03.00.00.17,100.2. 
0446 

Promoción de capacidades de los jóvenes 
para la Gestion y planeación participativa en 
la zona 8 eres el protagonista en el Municipio 
de Envigado 

$71.240.000 $71.240.000 $0 $0 $0 

4.17 

A.17.1 

4.17.1 

4.17.1 

17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $28.529.106.766 628.629.106.768 $O $O $0 

100 
2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0398 

Conservación y asignación de la 
nomenclatura en el Municipio de Envigado 

$22.000.000 $22.000.000 $0 $0 $0 

100 
2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0399 

Estudio e implementación de la valorización 
en el sector la acuarela del Municipio de 
Envigado 

$40.000.000 $40.000.000 $0 $0 $0 

100 2.3.07.3.17.01.00.00.00.100 2 
0381 

Fortalecimiento de la escuela de formación y 
participación ciudadana para la participación 
efectiva y el liderazgo social Municipio de 
Envigado 

$109.664.612 $109.664.612 $0 $0 $0 $0 
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A.17.1 	 100 
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2. Fortalecimiento de la gestión institucional 
0155  	 Municipio de Envigado  

$239.000.000 $239.000.000 
	

$0 	 $0 SO 	 80 

A.17.2 

100 

100 

100 

2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2 
0414 

2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0389 

2.3.07.3.17.02.00.00.00.100.2. 
0107 

2.3.04.3.17.02.00.00.00.100.2. 
0344 

Fortalecimiento de la logística de transporte 
e infraestructura institucional Municipio de 
Envigado  
Fortalecimiento de la participación y la 
organización ciudadana Municipio de 
Envigado  

Fortalecimiento de la unidad de gestión de 
proyectos en el departamento administrativo 
de planeación Municipio de Envigado 

Fortalecimiento de las competencias 
laborales de los funcionarios de la 
administración municipal Municipio de 
Envigado  

A.17.1 

A.17) 

100 

$342.415.272 

	

$247.984.952 
	

$247.984.952 

	

$124.162.148 
	

$124.162.148 

	

$250.000.000 	$250.000.000 

$342.415.272 $0 

$0 

$0 

$0 $0 

$0 

$0 

$0 

$0 	 $0 

50 
	

$0 

$0 
	

$0 

$0 $0 

A.17.1 100 
2.3.04.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0351 

Fortalecimiento de los métodos de difusión, 
comunicación y socialización de los procesos 
y resultados de la administración municipal 
entre los distintos grupos de interés, para 
promover la intedocución y la participación 
ciudadana. Municipio de Envigado 

$2.638.935.052 $2.638.935.052 $0 $0 $0 $0 

A.17.2 100 
2.3.07.3.17.02.00.00.00.100.2. Fortalecimiento de los procesos de 

0417 	
planeación del desarrollo local en el 

	  Municipio de Envigado  
$361.861.560 $361.861.560 $0 $0 $0 $0 

A.17.2 100 

Fortalecimiento del bienestar laboral en 
2.3.04.3.17.02.00.00.00.100.2. salud, clima, cultura y cambio organizacional, 
0412 	 riesgo psicosocial y selección del teletrabajo 

Municipio de Envigado 

$260.000.000 $260.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.17.2 100 

A.17.2 

A.17.2 

100 

100 

Fortalecimiento del bienestar laboral 
2.3.04.3.17.02.00.00.00.100.2 
0413 	

estimulos e incentivos de los funcionarios del 
Municipio de Envigado 	 
Fortalecimiento del bienestar laboral 

2.3.04.3.17.02.00.00.00.100.2 estímulos e incentivos en actividades 
0411 	 recreativas, deportivas y culturales. 

Municipio de Envigado  
2.3.04.3.17.02.00.00.00.100.2 Fortalecimiento del bienestar laboral 

estímulos e incentivos Municipio de 
0415 	 Envigado 

$1.183.000.000 $1.183.000.000 $0 $0 $0 $0 

$3.415.000.000 $3.415.000.000 $0 $0 $0 $0 

$1.422.821.200 
	

$1.422.621.200 $0 $0 $0 $0 
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, 
A.17.1 11 100 

100 

2.3.072.17.01.00.00.00.100.2. 
0391 

Fortalecimiento del observatorio territorial y 
de la dinámica social por trayecto de vida y 
población de especial interés con enfoque de 
género y diferencial para mejorar la gestión 
pública Municipio de Envigado 

$138.000.000 $138.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 
12.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0394 

Fortalecimiento del sisben en el Municipio de 
Envigado 

$639.669324 $639.669.324 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 
12.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 

100 0376 

Fortalecimiento Información y comunicación 
para la participación ciudadana Municipio de 
Envigado 

$41.113.763 $41.113.763 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.2. 

100 0157 

Fortalecimiento y mejoramiento continuo de 
a gestión por procesos Municipio de 
Envigado 

$575.788.000 $575.788.000 $0 $0 $0 $0 

A.17.8 
2.3.07.3.17.08.00.00.00.100.2. 

100 0397 
Implementación de la conservación catastral 
Municipio de Envigado 

$406.411.374 $406.411.374 $0 $0 $0 $0 

A.17.2 
2.3.07.3.17.02.00.00.00.100.2. 

100 0395 
Implementación de la geodatabase 
corporativa Municipio de Envigado 

$49.000.000 $49.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.1. 

103 	10071 

Implementación de soluciones tecnológicas y 
de sistemas de información Municipio de 
Envigado 

$2.278.105.000 $2.278.105.000 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 100 	'
2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0388 

Implementación del plan de control 
urbanístico en el Municipio de Envigado 

$918.761.241 $918.761.241 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 
12.3.11.3.17.01.00.00.00.100.1. 100  
0073 

, 

Implementación sistemas de información 
corporativos integrados área urbana del 
Municipio de Envigado 

$2.994.474.300 $2.994.474.300 $0 $0 $0 $0 

A.17.10 
2.3.07.3.17.10.00.00.00.100.2. 
0379 

100 $20.000.000 

Implementación y/o sostenimiento de los 
instrumentos financieros del plan de 
ordenamiento territorial Municipio de 
Envigado 

$20.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.17.10 100 

100 

100 

1 2.3.073.17.10.00.00.00.100.2. 
0304 

Mejoramiento Integral de barrios en el 
Municipio de Envigado 

$58.254.537 $58.254.537 $0 $0 $0 $0 

,A.17.1 
2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0377 

Promoción confianza ciudadana y 
transparencia institucional Municipio de 
Envigado 

$50.000.000 $50.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 
2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 

1 0393 
Promoción de la participación activa en la 
gestión de lo público Municipio de Envigado 

$100.099.087 $100.099.067 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 100 

100 

2.3.07.3.17.01.00.00.00.100.2. 
0390 

Puesta en marcha y focalización de la 
inversión municipal a través de presupuesto 
participativo Municipio de Envigado 

$156.311.171 $156.311.171 $0 $0 
1 

$0 $0 

A.17.1 
2.3.07.3.17.01..00.17.100.2. 00 
0390 

Puesta en marcha y focalización de la 
inversión municipal a través de presupuesto 
participativo Municipio de Envigado 

$4.498.434.012 $4.498.434.0121  $0 $0 $0 $0 

Egresos Página 48 de 49 



ACUERDO 029 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS 

FUT 

EGRESOS 

FUT 

Fondo Salud 

Fuente de 

Financiación 
Descripción 	 Presupuesto Propios Del crédito S.G.P Valorización Otros Recursos 

A.17.9 100 
2.3.07.3.17.09.00.00.00.100.2. 
0419 

Revisión y ajuste de la política pública de 
participación ciudadana en el Municipio de 
Envi. ado 

1 
$120.000.000 $120.000.000 SO 	 $0 $0 $0 

A.17.10 100 
2.3.07.3.17.10.00.00.00.100.2. 
0305 

Revisión y ajuste del plan de ordenamiento 
territorial Municipio de Envigado 

$1.272.940.181 $1.272.940.181 $0 $0 $0 $0 

A.17.1 100 
2.3.11.3.17.01.00.00.00.100.1 
0117 

Sostenimiento y renovación de la 
arquitectura de tecnologías de información y 
comunicaciones área urbana del Municipio 
de Envigado 

$3.555.100.000 $3.555.100.000 $0 $0 $0 $0 

A.18 18 	 JUSTICIA Y SEGURIDAD $12.688.615.000 $12.688.615.000 $0 $0 $0 $0 

A.18.9 100 
2.3.10.3.18.09.00.00.00.100.2. 
0076 

Aplicación capacidades municipales 
expandidas para brindar una justicia pronta 
al ciudadano. Municipio de Envigado 

$8.931.871.700 $8.931.871.700 $0 $0 $0 80 

A.18.9 100 
2.3.10.3.18.09.00.00.00.100.2. 
0075 

Fortalecimiento centro atención penal 
integral para víctimas (CAPIV) y casa de 
Justicia Municipio de Envigado 

$130.581.100 $130.581.100 $0 $0 $0 $0 

'A.18.9 110 
2.3.10.3.18.09.00.00.00.110.2. 
0084 

Fortalecimiento y capacidades expandidas 
de la fuerza pública. 

$3.000.000.000 $3.000.000.000 $0 $0 $0 $0 

1 A.18.9 100 
2.3.10.3.18.09.00.00.00.100.2. 
0074 

Prevención y desestimulo al delito y al 
consumo de droga. Municipio de Envigado 

$270.000.000 $270.000.000 $0 $0 $0 $0 

A.18.9 110 
2.3.10.3.18.09.00.00.00.110.2. 
0074 

Prevención y desestimulo al delito y al 
consumo de droga. Municipio de Envigado 

$21.200.000 $21.200.000 $0 50 $0 $0 

A.18.9 100 
2.3.10.3.18.09.00.00.00.100.2. 
0064 

Promoción de la educación para la paz y la 
convivencia Municipio de Envigado 

$306.162.200 $306.162.200 $0 $0 $0 $0 

A.18.9 110 2.3.10.3.18.09.00.00.00.110.2. 
0064 

Promoción de la educación para la paz y la 
convivencia Municipio de Envigado 

528.800.000 $28.800.000 $0 $0 $0 $0 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ENTES 
DESCENTRALIZA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

$35.895.810.110 $35.895.810.110 $0 $0 $0 $0 

91 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora 
Arango 

$4.669.833.351 94.669.833.351 90 $0 $0 $0 

92 institución Universitaria de Envigado $27.663.179.102 527.663.179.102 50 $0 $0 $0 

93 
Centro de formación integral para el Trabajo 
(CEFIT) 

$1.500.373.912 $1500.373.912 $0 $0 $0 $0 

94 Inder Envigado $2.062.423.745 $2.062.423.745 $0 $0 $0 $0 
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