Acuerdo No. 034
18 de septiembre de 2016

"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 Política de Colombia, la ley 136 de 1994, el decreto 111 de 1996, el
Acuerdo 027 de septiembre de 1999, y el Acuerdo 032 de 2015,

Acuerda
Artículo primero: Facúltese al señor Alcalde municipal, para realizar las
siguientes modificaciones al presupuesto general del municipio de Envigado,
Acuerdo 032 de 2015:
Adición en los ingresos o incorporaciones de recursos propios del rubro:

Ingresos
Rubro
111020001000003100120

141020201000003100120

Total industria y comercio
111020101000003100111
112030101000003100105
112050001000003100102
112050001000003100115

112080001000003100113
Total

Denominación
Impuesto de
industria y
comercio - vigencia
actual.
Impuesto de
industria y
comercio - vigencia
actual.

Adición

Total

$ 4,671,000,000.00

$ 200,000,000.00
$ 4,871,000,000.00

Sobretasa a la
gasolina.
Sistematización y
semaforización.
Intereses de mora
impuesto predial.
Otros intereses de
origen no
tributario.
Otros servicios.

$ 500,000,000.00
$ 1,000,000,000.00
$ 500,000,000.00

$ 200,000,000.00
$ 434,429,019.00
$ 7,505,429,019.00

Adición de egreso o incorporación administración central: a los rubros:

Egresos
Secretaría
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Rubro
Salud

Denominación

Total
$ 200,000,000.00
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Salud

Bienestar Social

Bienestar Social

Seguridad y
Convivencia

Secretaria General

Medio Ambiente

Obras Públicas

24133020308010010020102

Prestación de
servicios de salud
de primer nivel y lo
no cubierto en el
POS, para la
población pobre no
cubierta con
subsidio del
municipio de
Envigado.

Bienestar Social
23163140504010010020191 Atención integral a
las familias
vulnerables del
municipio de
Envigado.
23163160101000010020193 Ejecución de un plan
de fortalecimiento
de las instancias y
organizaciones
sociales y
comunitarias,
para el estímulo de
la participación
ciudadana en
el municipio de
Envigado.
Seguridad y Convivencia
23103180406000010020068 Dotación y
mantenimiento de
los sistemas de
seguridad, en el
municipio de
Envigado.
Secretaría General
21113000400010210000001 Remuneración
servicios técnicos.
Medio Ambiente
23153100600000010020260 Control, atención,
protección, manejo
adecuado y
responsable de la
fauna doméstica y
silvestre, del
municipio de
Envigado.
Obras Públicas
23093031012000010010137 Fortalecimiento
administrativo de
los acueductos
veredales,
mejoramiento y
construcción de
infraestructura,
priorizados en el
plan maestro de
acueducto y
alcantarillado
municipio de
Envigado.

$ 200,000,000.00
$ 260,000,000.00

$ 200,000,000.00

$ 60,000,000.00
$ 361,500,000.00

$ 361,500,000.00
$ 138,500,000.00
$ 138,500,000.00
$ 60,000,000.00

$ 60,000,000.00
$ 3,511,000,000.00

$ 716,000,000.00
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Obras Públicas

23093050500000010010116

Obras Públicas

23093070200000010010133

Obras Públicas

23093090200000010010123

Obras Públicas

23093070500000010010132

Obras Públicas

23093120800000010010140

Obras Públicas

23093160101000010010109

Construcción Centro
de Encuentro
Ciudadanos
municipio de
Envigado.
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.
Construcción de
nuevos andenes y/o
mejoramiento de los
existentes, con
criterios de
accesibilidad,
movilidad y
seguridad municipio
de Envigado.
Subsidio para
adquisición de
vivienda usada,
priorizando a la
población en
pobreza extrema,
desplazados,
víctimas del
conflicto armado,
discapacitados,
madres cabeza de
familia y reubicados
del municipio de
Envigado.
Construcción de
diferentes obras de
prevención o
mitigación, que
tengan origen en
urgencias
manifiestas municipio de
Envigado.
Asistencia a los
centros
comunitarios del
Municipio de
Envigado.

$ 660,000,000.00

$ 150,000,000.00

$ 770,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 100,000,000.00

$ 150,000,000.00
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Obras Públicas

Obras Públicas

Educación

Hacienda

Hacienda
Hacienda

23093170100000010010142

Mantenimiento de
las instalaciones
físicas y
modernización de la
infraestructura
municipal,
municipio de
Envigado.
23093040200000010010111 Construcción de
nuevos
equipamientos
deportivos y/o
recreativos (juegos
infantiles,
gimnasios, entre
otros) en el
municipio de
Envigado.
Educación
23123050100000010020027 Fortalecimiento y
apoyo a eventos,
servicios e
instituciones
culturales en el
municipio de
Envigado.
Hacienda
22063000400010010000001 Amortización
entidades
financieras (servicio
de la deuda).
22063000400020010000001 Intereses entidades
i financieras.
22063000400020010000003 Fondo de
contingencias
(servicio de la
deuda).

Total

$ 250,000,000.00

$ 665,000,000.00
$ 200,000,000.00

$ 200,000,000.00
$ 2,774,429,019.00

$ 1,980,000,000.00
$ 360,000,000.00

$ 434,429,019.00
$ 7,505,429,019.00

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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Acuerdo No. 034
18 de septiembre de 2016

"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".

Comuníquese y cúmplase

Dado en el municipio de Envigado, a los dieciocho (18) días del mes de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado,
discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en
sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través
del decreto número 332 del 3 de agosto de 2016, y el decreto 404 del 7 de
septiembre de 2016.

José Lubín Maldonado Sánchez
Presidente
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Luis Es eban
Secretario General
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECIOCHO (18) DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016).

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 034 de 2016,
el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación.

ANUEL BOTERO B EjNQJR
Secretario de Seguridad y C nvivencia

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

UEL BOTERO ANCUR
Alcalde Mun

Secretario de Seguridad y onvivencia

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia.

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, dieciocho (18) de septiembre de dos
mil dieciséis (2.016).

JUAN NUELik6kER BE NCUR
Secretario de Seguri a y Convivencia

