
ACUERDO No. 016 
(Junio 13 de 2022) 

"Por medio del cual se otorga facultades pro tempore al Alcalde del municipio de 
Envigado". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 313, 352 y 353 de 
la Constitución Política de Colombia, la ley 179 de 1994, la ley 225 de 1995, la ley 
617 de 2000, la ley 819 de 2003, la ley 1483 de 2011, la ley 1551 de 2012, el 
decreto reglamentario 359 de 1995, el decreto ley 111 de 1996, el decreto 
nacional 2639 de 1993, el decreto nacional 2260 de 1996, el Acuerdo municipal 
número 027 de 1999 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), y la resolución número 
0018397 del 22 de octubre de 2021, mediante la cual se aprobó y adoptó el Plan 
Operativo Anual de Inversiones (P.O.A.I.) del municipio de Envigado para la 
vigencia 2022. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Facúltese al Alcalde del municipio de Envigado, por el término de 
seis (6) meses contados desde el día 01 de julio al día 31 de diciembre de 2022, 
para adecuar los rubros presupuestales con subrubros o códigos auxiliares, con el 
propósito de mantener adecuado el Sistema Integral de Información Municipal; o 
cuando sea necesario, por disposición de normas superiores o de organismos de 
carácter nacional o departamental, para atender los requerimientos de información 
de dichas entidades, y para realizar las modificaciones presupuestales que se 
requieran dentro y entre las secciones de funcionamiento, servicio de la deuda e 
inversión del presupuesto general (1. Recursos SGP, 2. Coljuegos, 3. Recursos 
propios, 4. Crédito, 6. Cofinanciaciones, 7. SGR, Adres, 9. Recursos de 
valorización), mediante acto administrativo debidamente motivado. 

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo rige, a partir del 01 de julio de 2022, una vez 
sancionado por el Alcalde de conformidad con el artículo 76 de la ley 136 de 1994. 

Dado en el municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de junio 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. 
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El primer debate fue el día 2 de junio de 2022, y el segundo debate el día 13 de 
junio de 2022. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ ESE Y 
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ACUERDO No. 016 
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"Por medio del cual se otorga facultades pro tempore al Alcalde del municipio de 
Envigado". 

Revisó ponente: J 	ernando 	estrepo 	 Va. Bo. Secretaria de Hacienda municipal 
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BRAULIO ALO 

Alcalde Municipal 

SA MÁRQUEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL ENVIGADO, SIETE (07) DE JULIO 

DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 016 de 2022, 

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

RAFAEL A 71 o •CBETANCOURT DURANGO 

Secrety de Seg ridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

BRAULIO ALONSO E 

Alcalde Municipal 

RAFAEL A 	DRO ETANCOURT DURANGO 

Secre_ 	o de Seguridad y Convivencia 

 

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