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Acuerdo No. 050 
20 de diciembre 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 Envigado" 

El Concejo Municipal de Envigado-Antioquía, 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 Acuerdo 027 
de septiembre de 1999, Acuerdo cero 32 de 2015, 

Acuerda 

Artículo primero: Facúltese del señor alcalde municipal, para realizar la siguiente 
modificación al Presupuesto General del Municipio Envigado Acuerdo 032 de 2015: 

Traslado presupuestal de: 

Rubro Denominación Valor 
23103180406000010020068 Dotación 	 y 

mantenimiento 	de 	los 	, 
Sistemas de Seguridad 
en 	el 	Municipio 
Envigado 

$745.000.000 

Al rubro: 
Rubro Denominación Valor 

22063000400020010000003 Fondo de contingencias $745.000.000 

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. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el municipio de Envigado, a los veinte días (20) del mes de diciembre 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 
0527 de diciembre 15 de 2016 por el cual se adiciona el decreto N° 508 del 5 de 
diciembre de 2016. 
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UAN MA UEL BOTERO BE ANCUR 
Municipal tario de Segurida 	nvi 	la 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

CUMPLASE 

RAUL EDUARD 

Alcald 

CARDONA GONZ 

a 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTE (20) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 050 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JUAN M NUEL BOWO B TA CUR 

Secretario de Seguri4.cetCtivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinte (20) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 

JUAN4ANUEL BOIETIB TANCUR 
Secretario de Se 	idad y 	nviv 	ia 
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