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ACUERDO No. 016 
(Abril 29 de 2014) 

 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS 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 036 de octubre 2013: 
 
 
INCORPORACION EN INGRESOS 
 

DENOMINACIÓN VALOR 
Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículo de 
servicio público vigencia actual 

$ 200.000.000,00  

Impuesto predial unificado vigencias anteriores $ 206.650.000,00  

Participación con destinación ambiental vigencia actual 
15% 

$ 82.350.000,00  

Impuesto de industria y comercio vigencia actual $ 300.000.000,00  

Otros Intereses de origen no tributario $ 500.000.000,00  

Derechos de tránsito $ 500.000.000,00  

  

TOTAL INCORPORACIÓN DE INGRESOS $ 1.789.000.000,00  

 
 
INCORPORACION EN INVERSION  
 

DENOMINACIÓN VALOR 
Actualización de los sistemas de información de la 
administración Municipal del  Municipio de Envigado $ 269.000.000,00 
– Plan Decenal de Salud Pública. PIC 2014. Municipio de 
Envigado. 

$ 100.000.000,00 

Prestación de asistencia técnica  agropecuaria a los  
pequeños productores del Municipio de Envigado 

$ 50.000.000,00 

  
Mejoramiento y mantenimiento de las zonas verdes, 
jardines y el componente arbóreo asociado al Área Urbana 
del Municipio de Envigado 

$ 200.000.000,00 

Transferencia de recursos a la corporación regional del 
centro de Antioquia-CORANTIOQUIA  Municipio de 
Envigado 

$ 120.000.000,00 
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DENOMINACIÓN VALOR 
Realización de acciones positivas; buscando la Autonomía 
Económica de las mujeres, la disminución de la pobreza, el 
desarrollo humano sostenible y la equidad de Género en el 
Municipio de Envigado. $ 16.000.000,00 
Incorporación del componente geográfico que permita 
implementar la estrategia de Seguridad Pública para las 
mujeres en el Municipio de Envigado $ 40.000.000,00 
Sensibilización, Capacitación y fortalecimiento a la 
comunidad para el reconocimiento social y político; y la 
transformación de patrones culturales en el Municipio de 
Envigado. $ 10.000.000,00 
promoción y difusión de los derechos  humanos de las 
mujeres;  a través de diferentes medios de comunicación y 
eventos con perspectiva de Género   en el Municipio de 
Envigado $ 57.000.000,00 
Sensibilización y capacitación a la comunidad para prevenir 
las violencias de género y promover el reconocimiento de 
los Derechos Humanos de la población LGBTI en el 
Municipio de Envigado. $ 201.500.000,00 
Implementación de acciones administrativas e incluyentes 
para atender las necesidades étnicas del Municipio de 
Envigado. $ 97.500.000,00 
Implementación de acciones administrativas e incluyentes 
para atender las necesidades étnicas del Municipio de 
Envigado. $ 28.000.000,00 
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 $ 600.000.000,00 
TOTAL DE INCORPORACIÓN DE INVERSIÓN $ 1.789.000.000,00 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL:  
 
 
El valor de $18.125.076 del rubro de dotación de oficina del capítulo gastos de 
funcionamiento de la Secretaría de Equidad de Género para el proyecto del 
capítulo de inversión Mantenimiento de las instalaciones físicas y modernización 
de la infraestructura municipal, Municipio de Envigado. 
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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. 
 
 
 

Dado en el Municipio de Envigado,   a los veintinueve (29) días del mes de Abril de 
Dos mil catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias. 

 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente            Secretaria General 


