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ACUERDO No. 048 
(16 de diciembre de 2013) 

 

 

 

“PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CONCEDERLE 
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: 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL: por $189.863.416.00 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 23093719050000000000000 para el rubro  
23093719051441000401042 Subsidio de mejoramiento de vivienda priorizando a la 
población en pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto armado, 
discapacitados y madres cabeza de familia del  Municipio de Envigado. 
TRASLADO PRESUPUESTAL: por $90.455.635.00 del rubro 
23094737101423000301038 “Diseño y construcción de la primera etapa del 
intercambio vial Mayorca del Municipio de Envigado, para el rubro 
23093719050000000000000 para el rubro  23093719051441000401042 Subsidio 
de mejoramiento de vivienda priorizando a la población en pobreza extrema, 
desplazados, víctimas del conflicto armado, discapacitados y madres cabeza de 
familia del  Municipio de Envigado. 
TRASLADO PRESUPUESTAL: Por $228.423.416.00 del rubro 
3094730101423000302033 “Construcción de la Transversal de la Montaña (tercera 
etapa) Municipio de Envigado”, para el rubro 23094311021152000201011 
“Construcción cancha sintética en el sector San Lorenzo La Paz del Municipio de 
Envigado”. 
TRASLADO PRESUPUESTAL: Por $75.038.290.00 del rubro 
23094745061165000601012 “Diseño y construcción de parques bibliotecas CEC 
(Centros de Encuentro Ciudadano) en el Municipio de Envigado”, para el rubro 
23094711021152000206017 “Construcción de nuevos equipamientos deportivos 
y/o recreativos 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. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los dieciséis (16) días del mes de   
Diciembre 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, por convocatoria realizada por el 
señor Alcalde a través del decreto número 363 del 29 de Noviembre de 2013. 
 
 

  
 
 
 

RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ         MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 


