
 

 

ACUERDO No. 036 
(21 de octubre de 2013) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2014”. 

 
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 024 de mayo 31 de 2012, por  medio se aprueba el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Envigado periodo 2012 -2015 y  Resolución  4048 del 
20 de septiembre de 2013 por medio de la cual se aprueba el Plan Operativo 
Anual de Inversiones para la vigencia 2014. 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1°: Fíjese el cómputo total de los Ingresos del Municipio de Envigado 
y de sus entidades descentralizadas, para la Vigencia Fiscal del primero de Enero 
al Treinta y Uno de Diciembre del Dos Mil Catorce (01-01-2014 al 31-12-2014), en 
la suma de cuatrocientos ochenta y  cinco mil ciento sesenta y cuatro millones 
veintinueve mil ochocientos treinta y ocho pesos  m.l ($485.164.029.838), 
distribuidos de la siguiente forma:  
 

DESCRIPCIÓN 
APROPIACION 

2014 
PRESUPUESTO  GENERAL  DE INGRESO DEL MUNCIPIO 
DE ENVIGADO 

485.164.029.838 

INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 295.421.194.372 
INGRESOS CORRIENTES 263.618.399.328 
INGRESOS TRIBUTARIOS 156.517.000.000 
Directo 64.530.000.000 

Indirectos 91.987.000.000 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 107.101.399.328 
Tasas y Derechos 13.057.920.000 

Multas y Sanciones 3.155.770.309 

Intereses Moratorios 6.089.300.000 

Contribuciones de Valorización 30.608.000.000 

Plusvalía 5.000.000.000 

Venta de Bienes y Servicios 8.702.864.157 

Rentas Contractuales 601.000.000 

Transferencias 39.886.544.862 

INGRESOS DE CAPITAL 31.802.795.044 
Cofinanciación 2.482.795.044 

Recursos del Crédito 26.820.000.000 

Recursos del Balance 2.500.000.000 

Cancelación de Reservas 0 

Superávit Fiscal 0 

Ventas de Activos 2.000.000.000 

Rendimientos Financieros 500.000.000 

Desahorro FONPET 0 

Utilidades y Excedentes Financieros Empresas Industriales, 
Comerciales y Establecimientos Públicos 

0 
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DESCRIPCIÓN 
APROPIACION 

2014 
PRESUPUESTO DE INGRESO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y FONDOS 
EDUCATIVOS 

189.742.835.466 

Enviaseo E.S.P. 17.698.290.019 
Envicárnicos E.I.C.E. 8.266.019.315 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 4.315.217.072 
E.S.E Hospital Manuel Uribe Angel  98.742.449.000 
Institución Universitaria de Envigado 21.925.965.040 

E.S.E. Santa Gertrudis 13.137.501.837 
Enviambientales S.A. (EVAS) 10.622.599.758 
Centro de Formación Integral para el Trabajo (CEFIT) 2.940.000.000 
Inder Envigado 10.698.808.155 
Fondos Educativos 1.395.985.270 

 
ARTÍCULO 2°: Aprópiese para atender los gastos del Municipio de Envigado y de 
sus entidades descentralizadas, para la Vigencia Fiscal del primero de Enero al 
Treinta y Uno de Diciembre del Dos Mil CATORCE (01-01-2014 a 31-12-2014), en 
la suma de cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro millones 
veintinueve mil ochocientos treinta  y ocho pesos m.l ($485.164.029.838), 
distribuidos en los siguientes capítulos: 
 

ESCRIPCIÓN 
APROPIACION 

2014 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS  DEL MUNCIPIO DE 
ENVIGADO 485.164.029.838 
EGRESOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 295.421.194.372 
FUNCIONAMIENTO 53.888.723.000 
Concejo Municipal 3.457.470.000 

Personería Municipal 1.691.337.000 

Contraloría Municipal 2.601.166.000 

Alcaldia 5.528.610.000 

Control Interno 762.679.000 

Hacienda 5.138.898.000 

Planeacion y Valorización 3.125.820.000 

Transito y Transportes 3.836.604.000 

Obras Públicas 1.542.755.000 

Gobierno 1.506.561.000 

Secretaria Administrativa 12.663.326.000 

Educacion y Cultura 4.187.760.000 

Direccion Local de Salud 1.135.422.000 

Tesoreria de Rentas 2.168.546.000 

Secretaria del Medio Ambiente 1.364.949.000 

Bienestar Social 1.298.522.000 

Secretaría de Desarrollo Económico 1.061.519.000 

Secretaría de Equidad de Género 816.779.000 

SERVICIO A LA DEUDA 19.020.000.000 
TOTAL INVERSIÓN  222.512.471.372 
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ESCRIPCIÓN 
APROPIACION 

2014 
Educación 53.374.305.973 

Salud 15.155.432.703 

Agua Potable y Saneamiento Básico  310.778.004 

Deporte y Recreación  12.997.157.849 

Cultura 8.946.697.028 

Vivienda 2.600.000.000 

Agropecuario 703.490.897 

Transporte 72.621.000.000 

Ambiental 15.698.823.861 

Centros de Reclusión  1.315.000.000 

Prevención y Atención de Desastres  6.133.000.000 

Promoción del Desarrollo  4.354.634.220 

Atención Grupos Vulnerables - Promoción Social 10.262.340.884 

Equipamiento  4.300.000.000 

Desarrollo Comunitario  1.882.704.773 

Fortalecimiento Institucional  7.777.336.679 

Justicia y Seguridad 4.079.768.501 

Gastos de Regalías específicas de regalías y compensaciones 0 

  0 
PRESUPUESTO DE EGRESO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y FONDOS 
EDUCATIVOS 189.742.835.466 
Enviaseo E.S.P. 17.698.290.019 

Envicárnicos E.I.C.E. 8.266.019.315 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 4.315.217.072 
E.S.E Hospital Manuel Uribe Angel  98.742.449.000 
Institución Universitaria de Envigado 21.925.965.040 
E.S.E. Santa Gertrudis 13.137.501.837 
Enviambientales S.A. (EVAS) 10.622.599.758 
Centro de Formación Integral para el Trabajo (CEFIT) 2.940.000.000 

Inder Envigado 10.698.808.155 
Fondos Educativos 1.395.985.270 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 3°:  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, Ley 1483 
de 2011, ley 1551 de 2012 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 relacionados con   ésta área 
quedan sometidos a dichas disposiciones y las que para tal efecto dicte el 
Gobierno Nacional o el Congreso de la República.  
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ARTÍCULO 4°: 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 5°: 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. 
 
ARTÍCULO 6°: 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 7°: AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL 
CRÉDITO.    Una  vez  el   Concejo   Municipal   haya  autorizado la 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 8°: 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 desarrollo de los compromisos adquiridos 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 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, 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. 
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 
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comunicará a la Tesorería Municipal, una relación detallada de éstas, junto con el 
programa de pagos correspondiente. 
  
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 9: 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. 
 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro de disponibilidad 
presupuestal (RDP) para que los recursos con él financiados no sean desviados a 
ningún otro fin.  En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de 
las prestaciones a las que haya lugar y los requerimientos determinantes 
establecidos en Sistema electrónico de la contratación estatal Secop.  
 
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 10: 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. 

2. 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. 

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. 

 
ARTÍCULO 11: 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 
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El  Personero, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Municipal y demás normas que regulen la materia.  
 
ARTÍCULO 12: 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. 
  
No se podrá celebrar contrato alguno que comprometa las partidas globales, 
incluida el valor prometido en cofinanciación, sin que previamente el ente que 
pretende cofinanciar 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 13: 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 14: La  Recuperación  de Rentas Municipales, cuentas  por  cobrar  
por concepto  de todo ingreso o renta fiscal se realizará a través  de la sección 
(es) de Jurisdicción Coactiva que serán establecidas o delegadas por el Señor 
Alcalde, como por ejemplo en la Secretaria de Transportes y Transito respecto a 
las multas y sanciones de transito como de transportes, previa la facultad de 
fiscalización, administración, determinación y discusión que realiza la Secretaria 
De Hacienda Municipal, mediante la sección que se establezca para ello; de todas 
formas la Secretaria de Hacienda Municipal establecerá las políticas y criterios 
generales de cobro del Municipio de Envigado. 
 
ARTÍCULO 15: 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) por la Secretaria de 
Hacienda o Jefe de Presupuesto y el Registro de Disponibilidad Presupuestal 
(RDP)  firmada por el respectivo Líder de Programa de Presupuesto o Jefe de 
Presupuesto si lo hubiese, en caso contrario, esta facultad es de la Secretaria de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 16: 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 y Ley 
1483 de 2011.  
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ARTÍCULO 17: 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  facultado 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 18: 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 presupuestales, adiciones, e incorporaciones y creación 
de los rubros respectivos, tales como recursos provenientes del sistema general 
de participaciones, rendimientos financieros, recursos del fosyga, coljuegos y 
demás recursos con destinación específica. 
 
ARTÍCULO 19: El presente Acuerdo faculta al Señor Alcalde 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 como  Planeación Nacional, Contaduría General de la Nación o de 
carácter  Departamental como Planeación o para atender los requerimientos de 
información de dichas entidades. Así mismo se faculta al señor Alcalde para 
realizar las modificaciones presupuestales que se requieran dentro y entre las 
secciones de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión del Presupuesto 
General, mediante acto administrativo debidamente motivados. 
 
ARTÍCULO 20: 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, Plan de Inversión o provengan de orden legal o mandato judicial.  
 
ARTÍCULO 21: 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 22: De acuerdo con el articulo 18  Parágrafo 4°  de la ley 1551 de 
2012, se establece que de conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la 
Constitución Política, el Concejo Municipal deberá decidir sobre la autorización al 
alcalde para contratar en los siguientes casos:  
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1. Contratación de empréstitos.  
2. Contratos que comprometan vigencias futuras.  
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.  
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.  
5. Concesiones.  
6. Las demás que determine la ley.  

Para poder comprometer el presupuesto municipal en los anteriores asuntos se 
deberá tener Acuerdo Municipal especial. 

ARTÍCULO 23: CORRECCIONES Y ACLARACIONES DE LEYENDA Y LAS 
NUMÉRICAS: cuando sea necesario realizar correcciones y aclaraciones de 
leyenda y las numéricas que no cambien la destinación de recursos, la 
Administración Municipal lo podrá realizar mediante la expedición del 
correspondiente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 24: 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 25: RESERVAS EXCEPCIONALES: las reservas presupuestales 
excepcionales, de los órganos que conforman el Presupuesto del Ente Central y 
de los Establecimientos públicos, correspondientes al año 2013, reglamentadas 
por el COMFIS, deben constituirse a más tardar el 31 de enero del 2014 por la 
Secretaría de Hacienda con los compromisos que a diciembre 31 de 2013 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. 
 
Con el fin de darle cumplimiento a los límites establecidos en la Ley 617 de 2000, 
los compromisos legalmente contraídos con cargo al presupuesto 2013 del 
Concejo, la Contraloría y la Personería, se pagarán con cargo al presupuesto de la 
vigencia 2014 por tanto para los órganos de control solo aplicará la expedición de 
Resoluciones de Ajuste. 
 
ARTÍCULO 26: CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: las cuentas por 
pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio 
correspondientes al año 2013, serán constituidas por el Tesorero de cada órgano 
mediante Resolución o en su defecto por la tesorería municipal.  
 
 



 
 
 
 
 
 

ACUERDO No. 036 
(21 de octubre de 2013) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2014”. 
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ARTÍCULO 27: REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR 
PAGAR: acorde con la sentencia C-023 de 1996, la Resolución de 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 28: 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.  
 
ARTÍCULO 29: 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 2014, 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 30: Los efectos legales del presente acuerdo se aplican a partir del 
primero (1o.) de enero del año Dos Mil Catorce (2014). 
 
ARTÍCULO 31: 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 veintiún  (21)  días del mes  de   Octubre 
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 ordinarias.  
 
 
 
 
 
RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ        MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente        Secretaria General 


