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ACUERDO No. 011
(23 de agosto de 2019)

“For medio del cual se le dan facultades pro tempore al senor alcalde (a la 
senora Alcaldesa)”.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA), en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas per los articulos 313, 352 y 353 de 
la Constitucion Politica de Colombia, la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994, la ley 
225 de 1995, la ley 617 de 2000, el decreto reglamentario 359 de 1995, el decreto 
ley 111 de 1996, el decreto 2639 de 1996, el decreto 2260 de 1996, el Acuerdo 
municipal Nro. 027 de 1999 (Estatuto Organico de Presupuesto), la ley 819 de 
2003, la ley 1483 de 2011, la ley 1551 de 2012, el Acuerdo municipal Nro. 010 de 
2011 (Plan de Ordenamiento Territorial), el Acuerdo municipal Nro. 020 de mayo 
31 de 2016, “por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo del municipio de 
Envigado, periodo 2016 -2019", la resolucion Nro. 7025 del 10 de septiembre de 
2018, mediante la cual se aprobo el Plan Operative Anual de Inversiones (P.O.A.I.) 
para la vigencia 2019, la resolucion Nro. 8695 del 14 de noviembre de 2018, por 
medio de la cual se realizaron unas modificaciones al Plan Operative Anual de 
Inversiones (P.O.A.I.) del municipio de Envigado, para la vigencia 2019.

ACUERDA

Articulo 1: Facultades pro tempore. El presente Acuerdo faculta al senor Alcalde 
(a la senora Alcaldesa) por el termino de cuatro (4) meses, contados desde el 1 
de septiembre al 31 de diciembre de 2019, para adecuar los rubros presupuestales 
con subrubros, o codigos auxiliares, con el proposito de mantener adecuado el 
Sistema Integral de Informacion Municipal, o cuando sea necesario por disposicion 
de normas superiores o de organismos de caracter Nacional o Departamental, 
para atender los requerimientos de informacion de dichas entidades y para realizar 
las modificaciones presupuestales, que se requieran dentro y entre las secciones 
de funcionamiento, servicio de la deuda e inversion del presupuesto general 
(TRecursos SGP, 2.Coljuegos, S.Recursos propios, 4.Credito, 6. Cofinanciaciones, 
7.SGR, 8.Adres, 9.Recursos de valorizacion), mediante acto administrative 
debidamente motivado.

Articulo 2: El presente Acuerdo, rige a partir del 1 de septiembre de 2019.
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ACUERDO No. 011
(23 de agosto de 2019)

“For medio del cual se le dan facultades pro tempore al senor 
alcalde (a la senora Alcaldesa)”.

Comuniquese y cumplase

Dado en el municipio de Envigado, a los veintitres (23) dlas del mes de agosto de 
dos mil diecinueve (2019), despues de haber sido discutido, analizado y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por 
convocatoria realizada por la Alcaldesa a traves del decreto numero 376 del 9 de 
agosto de 2019.

Efrain EqEu
Presidente

Gif Honorio Upegui Velasquez 
Secretario General (E)
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TREINTA (30) DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. Oil de 2019, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

rr'
JUAN MANUEL BOTERO BET
Secretario de Seguridad yXo

&NCUR.
encia.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

TINA CUERVO JIMENEZ.
' —Alcamesa Municipal (E).

JUAN MANUEL BOTERO BfTANCUR.
Secretario de Seguridad y Convivencia.

/

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

mLERVO JIMENEZ.SARA CR
Alcaldeka Municipal (E).

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, treinta (30) de agosto de dos mil 
diecinueve (2.019).


