
 

 ACUERDO No. 019 
(30 de mayo de 2013) 

 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL DE ENVIGADO, PARA REALIZAR UNAS MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO”. 
 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 338 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, y Acuerdos 027 de 
septiembre de 1999, Acuerdo 043 de 2012, 
 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para realizar las siguientes 
modificaciones presupuestales al presupuesto general del Municipio de Envigado, Acuerdo 
043 de 2012: 
 
CREACION RUBRO DE INGRESOS: 
 
11263211006. Transferencias Impuesto degüello ganado mayor. 
 
11263212001. Transferencias Vigencia Anterior. Impuesto degüello ganado mayor. 
 
CREACION EN EL RUBRO DE EGRESOS DE LA TESORERÍA DE RENTAS 
MUNICIPAL: 2114311612001. Remuneración de servicios técnicos. 
 
TRASLADOS PRESUPUESTALES: 
 

• $300.000.000 del rubro 23073739122515000201012  Implementación de la 
Geodatabase Corporativa y del sistema de Información Geográfico Municipio de 
Envigado del sector Fortalecimiento Institucional para el rubro 
23093745191517000102052  Mantenimiento de las instalaciones físicas y 
modernización de la infraestructura municipal (red contra incendios, red de voz y 
datos, salidas de emergencia, accesibilidad, norma sismo resistente, entre otros) 
Municipio de Envigado del sector Equipamiento Administrativo. 

 
• $23.000.000 del rubro 2107311621001  Dotación de oficina de la Secretaría de 

Planeación para el  23093745191517000102052  Mantenimiento de las instalaciones 
físicas y modernización de la infraestructura municipal (red contra incendios, red de 
voz y datos, salidas de emergencia, accesibilidad, norma sismo resistente, entre 
otros) Municipio de Envigado del sector Equipamiento Administrativo. 
 

• $7.963.000  del rubro  2118311621001  Dotación de oficina de la Secretaría de 
Equidad de Género, para el rubro  23113739122515000301006  Adquisición y 



 

mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras y equipos de comunicaciones 
para la administración Municipal del Municipio de Envigado del sector Fortalecimiento 
institucional. 
 

• $165.000.000  del rubro  23094208041112040302007  “Construcción Institución 
Educativa John F. Kennedy del Municipio de Envigado” del sector Educación para el 
rubro  23094745061165000401006 “Mejoramiento y adecuación del Teatro Municipal 
del Municipio de Envigado” del Sector Cultura. 
 

• $8.332.000 del rubro  23183735082141050101002  “Realización de acciones 
positivas, buscando la Autonomía Económica de las mujeres, la disminución de la 
pobreza, el desarrollo humano sostenible y la equidad de Género en el Municipio de 
Envigado” del sector de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario para el  rubro  
23153734162222000501018  “Fortalecimiento y consolidación de la capacidad 
productiva y competitiva de los productores del Área Rural del Municipio de 
Envigado” Sector Desarrollo Agropecuario. 
 

 

ARTICULO SEGUNDO: Los traslados a que se refieren los artículos anteriores no se 
podrán efectuar de Inversión a Gastos de Funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 
 
 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de Mayo de dos mil trece 
(2013), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias, convocadas por el señor Alcalde Municipal, según Decreto No. 197 de 
Mayo 16 de 2013. 

 
 
 
 
 

 RICARDO ARTURO GAVIRIA GOMEZ  MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
 Presidente                               Secretaria General 


