
 

 ACUERDO No. 047 
(Noviembre 30 de 2012) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL”. 

 
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 038 de 2011, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para crear en el  
presupuesto de la actual vigencia en la sección de inversión vías y transportes, el 
proyecto y su rubro respectivo que se denominara: manejo, administración, operación 
y puesta en funcionamiento del proyecto de movilidad y optimización del espacio público 
mediante zonas de estacionamientos reguladas en el Municipio de Envigado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorícese realizar los siguientes traslados presupuestales: 
 
Para el sector De Inversión Vías Y Transportes, en el rubro que se denominará 
manejo, administración, operación y puesta en funcionamiento del proyecto de movilidad 
y optimización del espacio público mediante zonas de estacionamientos reguladas en el 
municipio de envigado. 
 
Se Traslada de:  
 
 
 Rubros   Proyectos  Valor a trasladar 

$224.000.000,00 
2307373912244114017 Mantenimiento y actualización de la 

Estratificación Socioeconómica en el 
Municipio de Envigado 3.000.000,00 

2308373912261314006 Actualización de los sistemas de 
información para la secretaria de 
Transito y Transporte del  Municipio 
de Envigado 8.000.000,00 

2309371102111245009 Construcción  y mantenimiento de 
juegos infantiles en el Municipio de 
Envigado 3.500.000,00 

2311373912261224003 Mejoramiento y Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión Integral Municipio 
de Envigado 1.300.000,00 

2311373912261226007 Fortalecimiento y mejoramiento del 
Programa de Gestión Documental 
Municipio de Envigado 1.800.000,00 



 

2311373912261314001 Instalación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos en 
la administración municipal del 
Municipio de Envigado 41.300.000,00 

2312320804215214025 Capacitación de  docente  y directivos  
docente oficiales del  Municipio de 
Envigado 2.300.000,00 

2312321206222116035 Promoción y estímulo a las 
manifestaciones artísticas y culturales 
del Municipio de Envigado 22.500.000,00 

2312321206222122020 Adecuación y operación de las 
instalaciones físicas y actualización 
de los equipos del Teatro del  
Municipio de Envigado 52.300.000,00 

2312321206222122041 Realización de la programación 
artística en la  Casa de la Cultura 
Miguel Uribe Restrepo del municipio 
del Municipio de Envigado 900.000,00 

2317374215231317003 Operación de la oficina del empleo  
para contribuir a satisfacer las 
necesidades del mercado laboral  en 
el  Municipio de Envigado 37.400.000,00 

2317374215231323005 Asesoría y elaboración de programas 
que impulsen la creación de unidades 
económicas: competitivas, 
productivas e innovadoras en el 
Municipio de Envigado 49.700.000,00 

 

 
 
 
Para el sector EDUCACION FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, proyecto: 
  

2304371102211212004 Fortalecimiento de la práctica 

deportiva en la población del  

Municipio de Envigado $200.000.000,00 

 

 
 
 
 
 
Se trasladan de: 
 

   200.000.000,00 



 

2317374215231432008 Sostenimiento de los fondos de 

capital de riesgo y microcréditos para 

Creación, Fortalecimiento y 

conservación  de empresas en el 

Municipio de Envigado 30.000.000,00 

2318373508212121006 Difusión y promoción de los derechos 

de la mujer, de la Secretaría de 

Equidad de Género y de los 

mecanismos de eliminación de 

violencia Municipio de Envigado 19.000.000,00 

2318373515212132003 Construcción de iniciativas 

empresariales para mujeres que 

permitan su empoderamiento 

económico, la lucha contra la 

pobreza, el desarrollo humano 

sostenible y la equidad. Municipio de 

Envigado 81.000.000,00 

2318373908212114002 Elaboración del plan decenal de 

Equidad de Género  2012-2022 para 

la Secretaría del Municipio de 

Envigado 70.000.000,00 

 

ARTÍCULO TERCERO: Los traslados a que se refieren los artículos anteriores no se 
podrán efectuar de Inversión a Gastos de Funcionamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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  Noviembre de dos 
mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 
 
 

 


