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ACUERDO No.026
(septiembre 23 de 2020)

“For medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal N° 017 de julio 3 de 2015, por el 
cual se creo, conform© y organize el Fondo de Gestion del Riesgo de Desastres del 

Municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial, las que le confiere el articulo 313 de la Constitucion 

Politica. Ley 136 de 1994. modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, Ley 1523 de 2012.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el articulo 3° del Acuerdo Municipal N° 017 del 3 de julio 

de 2015, el cual quedara asi:

ARTICULO 3°. ADMINISTRACION DEL FONDO MUNICIPAL. El organo 

maximo de administracidn del Fondo es la Junta Administradora integrada en 

la siguiente forma:

3.1.- El Alcalde o su delegado.

3.2- El Secretario de Seguridad y Convivencia o su delegado.

3.3. - El Secretario de Hacienda o su delegado.

3.4. - El Jefe del Departamento Administrativo de Planeacion o su delegado.

3.5. - El Director o Jefe de la Oficina de Gestion del Riesgo o quien haga sus 

veces o su delegado.

Paragrafo 1°. Actuara como Presidente de la Junta el Alcalde o su delegado y 

en ausencia de este el Secretario de Seguridad y Convivencia o su delegado.

Paragrafo 2°: Actuara como Secretario de la Junta Administradora el Director 

o Jefe de la Oficina de Gestion del Riesgo o quien haga sus veces o su 

delegado.
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Paragrafo 3°. Los Secretarios de Despacho que conforman la Junta Administradora 

unicamente podrdn delegar su participacidn en ella en servidores publicos del nivel 

directive o asesor y tendr&n poder decisorio. A las sesiones de la Junta Administradora 

podrdn ser invitados delegados de otras entidades publicas o privadas que, a juicio 

del Presidente. puedan aportar elementos de juicio sobre las materias o asuntos que 

deban ser decididos por la Junta”.

ARTICULO SEGUNDO: Modiffquese el artlculo 6° del Acuerdo Municipal N° 017 del 3 de julio 

de 2015. el cual quedara asi:

Artieulo 6°. ADMINISTRACION FINANCIERA DEL FONDO MUNICIPAL. La

administracion financiera sera ejercida por la Secretaria de Hacienda y la Tesoreria 

Municipal de acuerdo con su competencia.

ARTICULO TERCERO: Modifiquese el articulo 7° del Acuerdo Municipal N° 017 del 3 de julio 

de 2015, el cual quedara asi:

ARTICULO 7° FUNCIONES. - Son funciones de la administracion financiera 

del Fondo las siguientes:

7.1. - A cargo de la Direccion de Presupuesto y Finanzas Publicas:

Reflejar en el presupuesto de ingresos y gastos los recursos destinados 

a la Gestion del Riesgo de Desastres, de conformidad con el Ley Organica del 

Presupuesto General de la Nacion a que se refiere el articulo 352 de la 

Constitucion Politica.

a.

b. Identificar los rubros de ingresos y gastos conforme a las subcuentas del 

Fondo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres.

Presentar los informes presupuestales que se le requieran por parte de 

las autoridades competentes.

c.
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7.2, - A cargo de la Direccion Financiera y Contable.
a Llevar la contabilidad financiera del Fondo.

b. Presentar los informes financieros y contables que se le requieran por 

parte de las autoridades competentes.

7.3. - A cargo de la Tesoreria Municipal.
Constituir y registrar las cuentas para el manejo de los recursos del Fondo en 

entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas comerciales 

aceptables.
Realizar los pagos con cargo a dicho fondo segun el manejo presupuestal para 

el cumplimiento de sus obligaciones.
Certificar los ingresos por donaciones cuando le sean solicitados con el fin de 

incorporarlos al presupuesto municipal

a.

b.

c.

ARTICULO CUARTO:
promulgacion legal.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitres (23) dias del mes de septiembre de 
dos mil veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas y diferent^Snoms, e:
Municipal reunido en sesiones extraordioaria^Trx

onorable Concejooel

\
Paula Andn
SectetafifK:

/ernardo MoraXalle
residente

ancur
leneral

0
Revise Ponente: Juan Carlo:

Telefono: 3394055 - Codigo postal: 055422\ \j\\ 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co

i

3
SC6749-1 GP149-1 CO-SC6749-1

http://www.concejoenvigado.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICINCO (25) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretana de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 026 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

O BETANCOURT DURANGORAFAEL AU
Secretawa te Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAULIO ALQNSO ESPINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal /

RAFAELALEJANDRO £ETANCOURT DURANGO
SecMffario de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO ESPIN
Alcalde Municipal


