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ACUERDO No. 052-2009 
(Noviembre  9 de 2009) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL  PRESUPUESTO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2010”. 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades l egales y en especial de las conferidas por los Artículos 352 y 353 de la 
Constitución Política, la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, 
la Ley 617 del 2000,  Los Decretos Reglamentarios 359 de 1995, los Decreto-Ley  
111 de 1996, 2639 de 1996, 2260 de 1996, la Ley 819 de 2003 y los Acuerdos 
Municipales 027 de 1999 “Estatuto Orgánico de Presupuesto”, el Acuerdo 015 de 
2000 “Plan de Ordenamiento Territorial”, el Acuerdo 025 de 2008, “Por  medio se 
adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado “Avancemos con toda 
Seguridad” para el periodo 2008-2011” y la Resolución 2667 del 17 de septiembre 
de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones 
para la vigencia 2010”,  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el cómputo total de los Ingresos del Municipio de 
Envigado y de sus Entidades Descentralizadas, para la Vigencia Fiscal del 
Primero (1º) de enero al Treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diez (2010), en 
la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($335.949.693.855), 
distribuidos de la siguiente forma:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2010 

  
PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS   MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

$ 335.949.693.855 

1 INGRESOS ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL $ 190.000.000.000 

1.1 INGRESOS CORRIENTES $ 147.370.258.426 
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS $ 92.082.677.806  
1.1.1.1 Directos $ 33.733.577.706  
1.1.1.2 Indirectos $ 58.349.100.099  
1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 55.287.580.620  
1.1.2.1 Tasas $ 4.617.906.134 
1.1.2.2 Multas $ 2.197.886.739 
1.1.2.3 Intereses $ 3.108.103.607 
1.1.2.4 Rentas contractuales $ 1.153.712.484 

1.1.2.6 Aportes y participaciones $ 32.536.553.427  
1.2 RENTAS PARAFISCALES $ 1.100.000.000 
1.2.1.1 Contribuciones $ 1.100.000.000 
1.3 FONDOS ESPECIALES $ 1.200.000.000 
1.3.1.1.09 Fondo de seguridad $ 1.200.000.000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2010 

1.3.1.1.03 Sector agua potable y saneamiento 
básico $ 0 

1.4 INGRESOS DE CAPITAL $ 40.329.741.574  
1.4.1 Recursos del balance $ 0 
1.4.1.2 Superávit o déficit $ 0 
1.4.1.3 Existencias en caja y bancos $ 0 
1.4.2 RECURSOS DEL CRÉDITO $ 15.338.000.000  
1.4.2.1 Crédito $ 15.338.000.000  
1.4.3 FINANCIEROS $ 695.798.109  
1.4.3.1 Rendimientos financieros $ 695.798.109  
1.4.4 VENTAS DE ACTIVOS $ 24.295.943.465  
1.4.4.1 Venta de bienes muebles e inmuebles $ 24.295.943.465  
1.4.5 DONACIONES $ 0 
1.4.6 EXCEDENTES FINANCIEROS $ 0 

1.4.6.1 
Excedentes financieros de E.I.C.E. / 
E.S.E / E.S.P. / establecimientos 
públicos 

$ 0 

  

PRESUPUESTO DE INGRESO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES, EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO Y FONDOS 
EDUCATIVOS 

$ 145.949.693.855 

  Enviaseo E.S.P. $ 17.827.196.298  
  Envicárnicos E.I.C.E. $ 8.318.268.705 

  Escuela Superior Técnologica de Artes 
Débora Arango $ 2.344.814.000 

  E.S.E Hospi tal Manuel Uribe Angel  $ 63.878.963.000  

  Institución Universitaria de Envigado $ 17.562.412.463  
  E.S.E. Envisalud $ 7.370.200.389 
  Enviambientales S.A. (EVAS) $ 17.576.058.000  

  Centro de Formación Integral para el 
Trabajo (CEFIT) $ 3.100.000.000 

  Inder Envigado $ 6.701.600.000 
  Fondos Educat ivos $ 1.270.181.000 

   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los gastos del Municipio de 
Envigado y de sus Entidades escentralizadas, para la Vigencia Fiscal del Primero 
(1º.) de enero al Treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diez (2010), en la 
suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($335.949.693.855), distribuidos de la 
siguiente forma:   

Acuerdo No. 052-2009 
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RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO  
VIGENCIA 2010 

   

 
PRESUPUESTO GENERAL DE 
EGRESOS   MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

$ 335.949.693.855 

2. EGRESOS ADMINISTRACION 
CENTRAL $ 190.000.000.000 

2.1. FUNCIONAMIENTO $ 35.534.028.710  
2.1.01. Concejo municipal $ 2.861.044.957 
2.1.02. Personeria municipal $ 1.048.089.024 
2.1.03. Contraloria municipal $ 1.080.175.895 
2.1.04. Alcaldia $ 4.931.665.354 
2.1.05. Secretaría de control interno $ 473.128.130  
2.1.06. Secretaría de hacienda $ 3.465.717.005 

2.1.07. Oficina asesora  de planeación y 
valorización $ 1.715.329.291 

2.1.08. Transito y transporte $ 2.386.886.356 
2.1.09. Secretaría de obras publicas $ 906.532.067  
2.1.10. Secretaría de gobierno $ 344.150.633 
2.1.11. Secretaría administrativa $ 9.578.870.740 

2.1.12. Secretaría de educacion para la 
cultura $ 1.410.340.554 

2.1.13. Secretaría de salud $ 1.075.890.110 
2.1.14. Tesoreria de rentas $ 1.480.464.167 
2.1.15. Secretaria de medio ambiente $ 923.836.415 
2.1.17. Secretaría de desarrollo económico $ 615.823.417  
2.1.18. Secretaría de equidad de gener o $ 452.110.361  
2.2.06. SERVICIO A LA DEUDA INTERNA $ 20.518.736.766  
2.3 INVERSION VIGENCIA 2010 $ 133.947.234.524 
2.3.1 Salud publica $ 9.672.948.776 
2.3.2 Educacion física, recreación y depor te $ 10.318.575.303  
2.3.3 Agua potable y saneamiento básico $ 2.661.615.327 
2.3.5 Vivienda $ 3.924.250.000 
2.3.6 Arte y cultura $ 11.548.342.008  

2.3.7 Medio ambiente y desarrollo 
agropecuario $ 13.014.241. 718 

2.3.8 Bienestar social, desarrollo 
comunitario $ 5.380.467.920 

2.3.9 Seguridad y convivencia $ 4.655.145.050 
2.3.10 Vías y transporte $ 16.265.529.608  

2.3.11 Espacio publico y equipamiento 
colectivo $ 7.237.666.650 

2.3.12 Fortalecimiento institucional $ 4.211.521.542 
2.3.13 Atención y prevención de desastres $ 3.777.038.517 
2.3.14 Desarrollo comunitario $ 658.977.000  
2.3.15 Desarrollo economico $ 4.322.377.912 
2.3.16 Desarrollo agropecuario $ 716.292.916  
2.3.17 Alimentación escolar $ 2.700.000.000 
2.3.18 Centros de reclusión $ 788.987.498  
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RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO  
VIGENCIA 2010 

2.3.19 Equipamiento administrativo $ 925.000.000  

  

PRESUPUESTO DE EGRESO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS Y EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES, 
EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO Y FONDOS EDUCATIVOS 

$ 145.949.693.855 

  Enviaseo E.S.P. $ 17.827.196.298  
  Envicárnicos E.I.C.E. $ 8.318.268.705 

  Escuela Superior Técnologica de Artes 
Débora Arango $ 2.344.814.000 

  E.S.E Hospi tal Manuel Uribe Angel  $ 63.878.963.000  
  Institución Universitaria de Envigado $ 17.562.412.463 
  E.S.E. Envisalud $ 7.370.200.389 
  Enviambientales S.A. (EVAS) $ 17.576.058.000  

  Centro de Formación Integral para el 
Trabajo (CEFIT) $ 3.100.000.000 

  Inder Envigado $ 6.701.600.000 
  Fondos Educat ivos $ 1.270.181.000 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO TERCERO:  La ejecución del presupuesto se someterá a las normas 
establecidas  en  el Artículo 352 de la  Constitución  Política  de Colombia, Leyes 
del Presupuesto: Ley  38 de 1989, Ley 179 de 1994, ley 819 de 2003 y sus 
Decretos 358, 359 de 1995, decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Municipal Acuerdo 027 de 1999 y las dadas en estas disposiciones 
generales,  serán  las únicas que podrán  regular  la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la 
capacidad  de contratación y la definición del  gasto público  social.  En 
consecuencia, todos los aspectos relaci onados  con   ésta  área quedan someti dos 
a dichas disposiciones y las que para tal efecto dicte el Gobierno Nacional o el 
Congreso de la República.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El  Período Fiscal se inicia el primero (1o.) de enero y  
termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año; Vencido  este término, las  
apropiaciones  del presupuesto    no   pueden     ser   adicionadas   ni contra-
acreditadas,  ni  contraerse   obligaciones  con cargo a ellas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los anexos del presupuesto de egresos e ingresos forman 
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 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. 

 
 

Acuerdo No. 052-2009 
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ARTÍCULO SEXTO: 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 en la Tesorería Municipal. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: AUTORIZACIÓN  PARA  LA  UTILIZACIÓN DE  
RECURSOS  DEL CRÉDITO.    Una  vez  el   Concejo   Municipal   haya  
autorizado la celebración   del  contrato de  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 
empréstitos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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. 
 
Después del treinta y uno (31) de Diciembre de  cada año las autorizaciones 
expiran y en consecuencia no podrán  adicionarse, transferirse, contra-acreditarse 
o comprometerse. 
 
El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC -  es la autorización máxima para 
efectuar pagos, en desar rollo de  los  compromisos adqui ridos durante  la  vigencia 
fiscal.  Finalizado  el  año, el  PAC  de  la vigencia, expira. 
 
Las  obligaciones y compromisos que al treinta y uno (31) de diciembre de cada 
vigencia fiscal que no se hayan podi do  cumplir  y que estén legal mente contraídas 
y desarrollen  el  objeto de la apropiación, se  podrán atender  únicamente  con 
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal siguiente, previo autorización de 
vigencias futuras por parte del Concejo Municipal; es decir que desde la 
celebración de los contratos, se debe planear y anticipar legalmente si un contrato 
pasa de vigencia o no, para poder solicitar con anticipación y con afectación del 
presupuesto siguiente la asunción de los compromisos adquiridos. 
 
Quedan autorizadas desde este Acuerdo las vigencias futuras para los contratos 
del régimen subsidiado en salud, peajes, instituciones cerradas (atención al adulto 
mayor, discapacidad y habitantes de y en la calle).  
 
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 sati sfacción 
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 cor respondiente. 
  
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.  
 
 

Acuerdo No. 052-2009 
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ARTÍCULO NOVENO: REQUISITOS PARA  AFECTAR EL PRESUPUESTO.  
Todos  los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales, 
deberán  contar con certificados de disponibilidad (CDP) previos, que garanticen la  
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
Dichas solicitudes de certificados serán estudiados y analizados por el Secretario 
de Hacienda de acuerdo al principio de coherencia macroeconomía y homeostasis 
presupuestal, para poder determinar la viabilidad  de la afectación presupuestal  y 
expedir el documento dentro de los ocho (8) días siguientes a la recepción de la 
solicitud en el despacho de la Secretaria de Hacienda. 
 
Igualmente,  estos  compromisos  deberán  contar  con registro de disponibilidad 
presupuestal (RDP) para que los recursos con el financiados, no sean desviados  
a ningún otro fin.  En este registro se deberá indi car claramente el valor y el  plazo  
de las prestaciones a las que haya lugar y los requerimientos determinantes 
establecidos en Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación 
Estatal (SICE).  
 
Los contratos deberán estimarse en su plazo máximo hasta el quince (15) 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 DECIMO: 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 f inancieras: 
 
1.  Liquidar   anticipadamente sus inversiones, vender y  endosar   los  activos  
financieros que configuren el portafolio de Inversiones del Municipio en el 
mercado, previo concepto escri to favorable del COMFIS. 
 
2. Efectuar inversiones  financieras temporales  con los  excedentes  de  liquidez   
bajo   criterios  de   responsabil idad,    solidez   y   seguridad,   y   de acuerdo con 
las condiciones del mercado, previo concepto escri to favorable del COMFIS. 
 
3. Atender los flujos de caja y el PAC con Préstamos de Tesorería que  deberán 
ser cancelados durante la vigencia presupuestal. 
 
4. Las  demás que les sean asignadas por  el Gobierno Nacional  y Municipal. 
 

Acuerdo No. 052-2009 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL 
CONCEJO, LA  CONTRALORÍA Y LA PERSONERÍA. El presupuesto aprobado 
por el  Concejo Municipal  para el Concejo, La  Personería y La Contraloría 
Municipal,  sólo podrán ser modificado a solicitud de El 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 DECIMO SEGUNDO: 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 Política. 
  
No se podrá celebrar contrato alguno que comprometa las partidas globales, 
incluida el valor prometido en cofinanciación, sin que previamente el ente que 
pretende coofinanciar la obra o proyecto, efectivamente haya realizado el 
desembolso a la Tesorería Municipal o suscrito el convenio con fundamento en el 
cual se le pueda hacer exigible el pago de los dineros prometidos. Los Secretarios 
de despacho se abstendrán de iniciar el proyecto si no tiene garantizada la 
financiación total del proyecto, obra o programa que tenga recursos compartidos. 
  
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El Alcalde Municipal  podrá comprometer  las 
partidas asignadas en el Presupuesto  y sus anexos conforme las facultades 
otorgadas por el Concejo Municipal  y de conformidad con el  Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Municipal y el Estatuto General de Contratación de La Administración 
Pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Tesorería de Rentas Municipales, se 
encargará  de la  recuperación  de  las   cuentas  por  cobrar  por concepto  de 
todo ingreso o renta fiscal a través  de la sección Jurisdicción Coactiva como la 
Secretaria de Transportes y Transito respecto a las multas y sanciones de transito 
como de transportes, previo la facultad de realización del cobro persuasivo que 
realiza la Secretaria de Hacienda Municipal. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las  órdenes  de  pago  que  se  originen  con  
cargo a   los  programas de las diferentes Secretarías que conformen la estructura 
administrativa del Municipio, deberán llevar la firma del funcionario competente 
según  la  delegación de funciones. 
 
En  el  caso  de El  Concejo, La Personería y La Contraloría, llevará   la  firma  de  
cada  uno de los Jefes en  su  respectiva dependencia y llevará adjunta  la 
Certificación de la Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Registro de 
Disponibilidad Presupuestal (RDP)  firmada por el respectivo Jefe de Presupuesto 
si lo hubiese, en caso contrario esta facul tad es de la Secretaria de Hacienda. 
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ARTÍCULO DECIMO DIECISEIS: El Alcalde Municipal podrá autorizar 
obligaciones que afecten  presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución 
se inicie con presupuesto de la vigencia en curso  y el objeto del compromiso se 
lleve a cabo  en cada una de ellas con la facultad expresa del Concejo y según la 
ley 819 de 2003.  
 
ARTÍCULO DECIMO DIECISIETE: Toda disposición que se dicte en uso de  
facultades protémpore concedidas  al  Alcalde Municipal por el Concejo Municipal  
y  que  en cualquier  forma  modifique  la nómina  o  una partida del presupuesto, 
como  también los nombramientos de empleados públicos y vinculación de 
trabajadores oficiales,  requiere  del  respaldo presupuestal  correspondiente,   el  
cual se tramitará  a  través  de  la Secretaría de Hacienda. Además, el Alcalde  
queda facul tado para señalar en forma específica las  funciones que correspondan  
a  los  empleados  que aparecen en la planta de  cargos de cada Secretaría de  la 
Administración Municipal; el cambio definitivo de la Estructura General de las 
Secretarías será función del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO DECIMO DIECIOCHO: Además de las Apropiaciones de Gastos 
definidos o consagradas en el Presupuesto para los fines indicados, también  se 
efectuarán aquellas que aparezcan o las que surjan conforme a las normas de 
orden superior y que sea necesario implementar, evento en el cual se entiende 
facultado el Señor Alcalde para realizar los traslados presupuéstales, adiciones, e 
incorporaciones y creación de los rubros respectivos. 
 
ARTÍCULO DECIMO DIECINUEVE: El presente Acuerdo faculta al Señor Alcalde 
para adecuar los  Rubros Presupuéstales 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 como Planeación Nacional, contaduría General de la Nación o 
de carácter  Departamental como Planeación o para atender los requerimientos de 
información de dichas entidades. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: 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  pr ograma.  
 
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, Plan de Inversión o provengan de orden legal o mandato judicial.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Los egresos inherentes a la nómina con 
respecto a las prestaciones sociales y factores salariales se someterán a las 
disposiciones del 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 descentr alizados, se entenderán regulados por el presente Acuerdo.   
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Los efectos legales del presente Acuerdo se 
aplican  a partir del primero (1o.) de enero del año dos mil diez (2010). 
 

Acuerdo No. 052-2009 
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ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su 
promulgación legal, previa sanción y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Dado en el Municipio de  Envigado  a los nueve (9) días del mes de noviembre de 
dos mil nueve (2009), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
 
 
 
 
BRAULIO ALONSO ESPINIOSA MÀRQUEZ SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ 
Presidente      Secretaria General 
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