
 

 ACUERDO No. 053 
(Diciembre 14 de 2012) 

 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA REALIZAR TRASLADOS 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 038 de 2011, 
 
 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para realizar los siguientes 
traslados presupuestales:  
 
SE TRASLADA DE:  
 
 Rubros   Proyectos  Valor a trasladar 

$466.000.000,00 
2104311622001 Cumplimiento de sentencias, gastos, 

costas, agencias en derecho, 
conciliaciones y transacciones $266.000.000,00 

2206311612003 Fondo de contingencias 

$200.000.000,00 
 
Para el sector o  proyecto: 
  
2206311612001 Intereses Entidades financieras $466.000.000,00 

 
SE TRASLADAN DE: 
 
   $135.000.000,00 

2104311622001 Cumplimiento de sentencias, gastos, 

costas, agencias en derecho, 

conciliaciones y transacciones $135.000.000.00 

Para los sectores o  proyectos: 
  
  $135.000.000,00 



 

2114311622033 Otros gastos bancario $40.000.000.00 

2308373710251241005 Fortalecimiento de la educación y 
seguridad vial en el  Municipio de 
Envigado 

$95.000.000.00 

 
SE TRASLADAN DE: 
 
   $6.000.000.00 

2111311622020 Gastos generales de bienes 

$6.000.000.00 

 
Para el sector o  proyecto: 
  
  $6.000.000.00 

2309374519161314010 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 

$6.000.000.00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los traslados a que se refieren los artículos anteriores no se 
podrán efectuar de Inversión a Gastos de Funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce (14) días del mes de  Diciembre 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 extraordinarias, según convocatoria realizada por el Señor Alcalde a través del 
Decreto No. 368 de diciembre 3 de 2012 y el Decreto 382 del 11 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 


