
 

 
 

ACUERDO No. 039 
(29 de octubre de 2013) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA REALIZAR UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 
313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, y 
Acuerdos 027 de septiembre de 1.999, Acuerdo 043 de 2012, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para realizar las 
siguientes modificaciones al presupuesto General del Municipio de Envigado 
acuerdo 043 de 2012: 
 
CREACIÓN DE RUBRO: Con recursos propios 23093311021152000201011   
denominado Construcción cancha sintética en el sector San Lorenzo La Paz 
del Municipio de Envigado. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: Por Valor $228.423.416 del rubro       
23093719052441000201040       Subsidio para adquisición de vivienda nueva VIP 
Y VIS, priorizando a la población en pobreza extrema, desplazados, víctimas del 
conflicto armado, discapacitados, madres cabeza de familia y reubicados  
Municipio de Envigado para el rubro 23093311021152000201011Construcción 
cancha sintética en el sector San Lorenzo La Paz del  Municipio de Envigado. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: Por Valor $71.576.584 del rubro Construcción 
Institución educativa John F Kennedy del Municipio de Envigado para el rubro 
23094311021152000201011 denominado Construcción cancha sintética en el 
sector San Lorenzo La Paz del Municipio de Envigado. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: Por Valor $179.000.000 del rubro 
23083737102423000501003, Mejoramiento de la señalización vertical y horizontal 
en toda la jurisdicción del Municipio de Envigado 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).  
 
 
TRASLADO   PRESUPUESTAL:   Por Valor de $440.000.000 del rubro 
23083737102423000501003 Mejoramiento de la señalización vertical y horizontal 
en toda la jurisdicción del Municipio de Envigado para el rubro 
23083737102321000701005 Fortalecimiento de la educación y seguridad vial en 
el Municipio de Envigado. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: Por valor de $29.400.000.00 del rubro 
23123717042114002525026 “Fortalecimiento estrategias de acceso a la 
Educacion técnica, tecnológica, superior y continua en el municipio de Envigado 
Zona 6”, para el rubro 23123717062164012525037 “Promoción iniciativas 
artísticas en la zona 6”. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: Por valor de $40.000.000 del rubro 
231737421522140001010104 “Articulación a instancias o dinámicas económicas 
regionales o nacionales con el fin de participar en sus proyectos o programas, 
acceder a recursos y promover las ventajas comparativas del Municipio de 
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Envigado. Eventos o medios para promocionar las ventajas comparativas del 
territorio en instancias regionales o nacionales”, 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. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: El valor de $10.091.220.00, del rubro 
2206311611001 “Entidades financieras”, para el rubro 2104311611012 
“Bonificación de Gestión Territorial”. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: El valor de $30.000.000 del rubro 
23094711021152000301020 Diseño de equipamientos deportivos y/o recreativos 
con características de multifuncionalidad para la práctica de nuevas disciplinas 
deportivas (primera etapa skatepark Los Almendros) Municipio de Envigado para 
el rubro 23094730111424000101032 Construcción de nuevos andenes y/o 
mejoramiento de los existentes con criterios de accesibilidad, movilidad y 
seguridad Municipio de Envigado. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: El valor de $400.000.000, del rubro 
23073739122411000301008 ordenamiento territorial del municipio de envigado; 
Para el rubro 23043716022151010201001, fortalecimiento del deporte del 
Municipio de Envigado. 
 
 
 
ADICIONES: 
  
Adición en los ingresos: 
 

Código Descripción Valor a incorporar 

. Ingresos $400.000.000.00 
11123011003 Avisos, tableros y vallas $150.000.000.00 
11123011013 Impuesto a las líneas telefónicas $200.000.000.00 

11223011001 Multas de industria y comercio $  50.000.000.00 
 
Adición en el Egreso. 
 
Se adiciona el rubro de inversión 23133101012124010301015 “Fortalecimiento de 
la red de prestación de servicios de salud E.S.E Santa Gertrudis en el Municipio 
de Envigado” en la suma de $400.000.000 
 
Adición en los ingresos: $100.000.000,00   Rubro 11123011004. Publicidad 
exterior visual.   
 
Adición en el Egreso. $100.000.000,00 Rubro 23113739122515000302007. 
Adquisición de licencias para la administración   municipal del Municipio de 
Envigado. 
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Adición en los ingresos: $400.000.000 rubro11233211011 Intereses de mora 
origen no tributario.  
 
Adición en el Egreso: $400.000.000   Rubro 23094208041112040303002 
Construcción primera etapa de la Institución Educativa Leticia Arango de 
Avendaño en el Municipio de Envigado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los movimientos presupuestales anteriores se requieren 
para el normal desarrollo de las competencias que tiene el municipio de Envigado, 
buscando siempre la satisfacción de los fines estatales. 
  
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
 
 
 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los veintinueve  (29)  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 


