
ACUERDO No. 007 
(Abril 3 de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el artículo vigésimo cuarto, del Acuerdo municipal 
número 033 del 23 de octubre de 2021" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 352 y 353 de la 
Constitución Política de Colombia, la ley 179 de 1994, la ley 225 de 1995, la ley 
617 de 2000, el decreto reglamentario 359 de 1995, el decreto 111 de 1996, el 
decreto 2260 de 1996, la ley 819 de 2003, la ley 1483 de 2011, la ley 1551 de 
2012, el Acuerdo municipal número 027 de 1999, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, el Acuerdo municipal número 013 de mayo 23 de 2020, por medio 
del cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Envigado 2020-2023 
"Juntos sumamos por Envigado", el Acuerdo municipal número 034 del 29 de 
noviembre de 2020, la ley 2063 de 2020, la ley 2093 de 2021, y la ley 2159 de 
2021. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo vigésimo cuarto, del Acuerdo municipal 
número 033 del 23 de octubre de 2021, el cual quedará, así: 

"ARTÍCULO 24: FACULTAD PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO Y 
DESTINAR TEMPORALMENTE UNA RENTA. Previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de suspender la pignoración de la 
renta de la sobretasa a la gasolina, generada con ocasión de las 
operaciones de crédito público del acuerdo de pago Metro de Medellín, 
cumpliendo con la normatividad aplicable, se faculta al Alcalde del municipio 
de Envigado, para que incorpore en el presupuesto general de ingresos y 
gastos de la vigencia 2022, y en el PAC del municipio de Envigado, el 
54.0541% del recaudo mensual efectivo de la sobretasa a la gasolina, el cual 
se encuentra pignorado en virtud de las leyes 86 de 1989, 310 de 1996 y488 
de 1998. 

Así mismo, se faculta al Alcalde del municipio de Envigado, para que solo en 
la vigencia 2022, reoriente parcialmente a favor de la Empresa Metro de 
Medellín Ltda., el 54.0541% del recaudo mensual efectivo de la sobretasa a 
la gasolina. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La ejecución de estos recursos, será sin situación 
de fondos para el municipio de Envigado. 
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Secretaria General 
Juliana A,rdeh  Álvarez Salazar 
Presidenfá  

COMUNÍQUESE, PUBLÍCIU 

ACUERDO No. 007 
(Abril 3 de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el artículo vigésimo cuarto, del Acuerdo municipal 
número 033 del 23 de octubre de 2021" 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Facultar al Alcalde del municipio de Envigado, 
para que a través de acto administrativo, contrato o convenio entregue a la 
Empresa Metro de Medellín Ltda., los recursos porcentuales que se 
incorporen, conforme a los lineamientos establecidos en los mismos". 

ARTÍCULO 2. Los demás artículos del Acuerdo municipal número 033 del 23 de 
octubre de 2021, en lo no modificado en este acto, quedan vigentes. 

ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo rige, a partir de su sanción y promulgación 
legal. 

Dado en el municipio de Envigado, a los tres (3) días del mes de abril de dos mil 
veintidós (2022), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando el Concejo municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 

El primer debate fue el día 30 de marzo de 2022, y el segundo debate el día 3 de 
abril de 2022. 

ita 
Revisó ponente: uan Pablo o toya Castañeda 	 Vo. Bo. Secretaria de Ha ienda municipal 
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RO BETANCOURT DURANGO 
rio de Seguridad y Convivencia 

RAFAEL 
Secr 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

BRAULIO ALO 

Alcalde Municipal 
A MÁRQUEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECIOCHO (18) DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 007 de 2022, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

BRAULIO ALON • ES- 	MÁRQUEZ 	RAFAEL AL 	B TANCOURT DURANGO 
Alcalde Municipal 	 Secre 	o de Seguridad y Convivencia 

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