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PROYECTO DE ACUERDO N°  u 5 
(Mayo de 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades legales y en especial 
las conferidas por los artículos 313, 352 y 353 de la Constitución Política, ley 38 de 1989, 
ley 179 de 1994, ley 225 de 1995, ley 617 de 2000, el Decreto Reglamentario 359 de 1995, 
Decreto Ley 111 de 1996, Decreto Nacional 2639 de 1993, Decreto Nacional 2260 de 1996, 
ley 819 de 2003, ley 1483 de 2011, ley 1551 de 2012 y el Acuerdo Municipal N° 027 de 
1999 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), Resolución N° 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. SOR. 8. Adres, 9. 
Recursos de valorización), conforme a su normatividad legal vigente y 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 co'n el artículo 76 de la ley 136 de 1994. 

Cordialmente, 

  

BRAULIO ALONSO 
Alcalde Municipal 
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«Los aniba firmantes declaramos 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad 

y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y que hemos revisado el documento 
lo presentamos para firmar. 
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Envigado, mayo de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

REFERENCIA: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO 
DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Presidenta y demás Honorables Concejales, 

La Constitución Política de 1991, introdujo algunas modificaciones al sistema nacional y al 
territorial del presupuesto, principalmente orientadas hacia la necesaria armonización de la 
autonomía reconocida a fa entidad territorial contemplada en el artículo 1°, con el 
Mantenimiento de la unidad orgánica presupuestal en los diferentes órdenes, veamos: 

"ARTICULO 'I°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés generaL" 

Al efecto se dispone en el artículo 352 ibídem, que: 

"ARTICULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley 
Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 
aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de 
las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier 
nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, 
así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales 
para contratar" 

La disposición transcrita, reforma parcialmente el régimen constitucional anterior, en el 
sentido de modificar el sistema constitucional de adiciones presupuestales para diferirlo a 
la ley orgánica; por otra parte, la misma norma extiende el ámbito de aplicación de la ley 
orgánica del presupuesto a las entidades territoriales y a los demás entes descentralizados 
de cualquier nivel administrativo, coordinándola con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Con ello se impone el principio de la unificación del sistema presupuestal, no sólo poi:  el 
contenido de la preceptiva, sino por el alcance y fuerza jurídica de la ley orgánica de 
raigambre constitucional. 

! Carrera 43 38 Sur 35 - Palacio Municipal -Piso 3 
Teléfono: 6043394000 Ext 4024 
haciendarDenvigadogovco 
Envigado j. Colombia 

' Código postal: 055422 
- wwwenvigado.gov.co  

("@9 

icontec 

SC5046-1 



Alcaldía de Envigado 
Secretaria de Hacienda 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

No obstante lo anterior, es necesario acudir en primer lugar a las disposiciones 
constitucionales en materia de presupuesto, las cuales son aplicables también en las 
entidades territoriales, conforme a lo establecido en el artículo 353 superior, así: 

ARTÍCULO 353: Los principios y las disposiciones establecidos en este 
título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, 
para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto". 

Así pues, encontramos que la Constitución Política, en su Título XII del Régimen Económico 
y de la Hacienda Pública; Capítulo 3, relacionado con el presupuesto y más precisamente 
frente al tema de los traslados, establece lo siguiente: 

"ARTICULO 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas 
' del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno, ni incluir una 

nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. 

El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el 
Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la 
deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la 
atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las 
inversiones autorizadas en los planes y programas a que se •  refiere el 
artículo 341. 

Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren 
algunas de las partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, 
sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos 
autorizados conformé a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la 
Constitución." 

Se desprende de la citada norma, aplicada al orden municipal, la facultad que tiene el 
Concejo Municipal para realizar traslados presupuestales por incremento de las rentas, por 
eliminación o disminución de algunas partidas. Lo anterior, es coherente con lo plasmado 
en los artículos 313 y 315 de la Constitución Política que, frente a las competencias en 
materia presupuestal, establece obligaciones concurrentes entre los Concejos y Alcaldes 
municipales: 

Dicen las normas en cita: 

"ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos: 

.9 
Autorizar al alcalde para celebrar contratos y eiercer pro tempere 

precisas funciones de las que corresponden al Concejo.  
Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los 

gastos locales. 
Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos.  
(...)". (Subrayas fuera de texto) 
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315. Son atribuciones de/Alcalde: 

( • • .) 
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre 
planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 
convenientes para la buena marcha del municipio. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y 
el presupuesto. (..)" 

Aunado a lo anterior, el artículo 32, numeral 9° de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 18, numeral 9° de la Ley 1551 de 2012 consagra que es atribución de los Concejos 
Municipales: "(...) 9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, 
teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción 
comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas 
orgánicas de planeación. (..)" 

Teniendo en cuenta el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución transcrito 
precedentemente, es preciso anotar que puede concederse por parte de los Concejos 
Municipales a los Alcaldes autorización para ejercer pro tempore precisas funciones que 
son propias de la Corporación, únicamente durante un período determinado, el cual no 
puede ser superior a seis (6) meses, con fundamento en el numeral 10 del artículo' 150 de 
la Constitución Política, ya que lo contenido en este artículo puede aplicarse de forma 
análoga en los Concejos Municipalés, tal corno lo ha precisado el Consejo de Estado y la 
Corte Constitucional. 

Atendiendo a las anteriores normas y pronunciamientos jurisprudenciales en materia 
presupuestal y de regulación de competencias entre los Concejos y Alcaldes, se colige que 
corresponde a los concejos municipales adoptar mediante acuerdo municipal los traslados, 
las, incorporaciones o adiciones que se pretenda realizar al presupuesto general del 
municipio, a iniciativa del Alcalde. 

No obstante lo anterior, la Carta Política también autoriza para que los concejos 
municipales, puedan desprenderse de sus atribuciones Constitucionales y Legales y 
autorizar a los Alcaldes para que ejerzan facultades que le son propias', durante un período 
de tiempo determinado, como se pretende mediante la iniciativa objeto de estudio. 

PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES. 

Sobre el tema de las modificaciones presupuestales y su competencia ha dicho la Corte 
Constitucional lo siguiente, en Sentencia C-772 de 1998: 

"Si se tiene en cuenta el contenido de las normas del Estatuto Orgánico 
de Presupuesto arriba transcritas, que regulan lo atinente a su 
modificación, especialmente lo estipulado en el artículo 80 de dicho 
estatuto, que establece que el Gobierno Nacional deberá presentar al 
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Congreso, los proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al 
presupuesto, ".....cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las 
apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda pública o inversión", y el del artículo 83, que autoriza al gobierno 
para hacerlos a través de decretos legislativos en los casos de 
declaratoria de estados de excepción, es claro que ni la constitución ni el 
estatuto orgánico de presupuesto, consagran o viabilizan la posibilidad de 
que las "autoridades administrativas" modifiquen ellas, directa y 
unilateralmente, los presupuestos de las entidades públicas, ni 
efectuando traslados ni autorizando créditos adicionales". 

Tal y como ya lo ha señalado la Corte, el Principio de Legalidad del gasto constituye un 
importante fundamento de toda operación presupuestal. Según tal principio, es el Congreso 
y no el Gobierno quien debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público, 
lo cual explica la llamada fuerza jurídica restrictiva del presupuesto en materia de gastos, 
según el cual, las apropiaciones efectuadas por el Congreso, por medio de esta ley son 
autorizaciones legislativas limitativas de la posibilidad del gasto gubernamental. 

Con base en tales principios, se ha concluido que no puede ordinariamente el Gobierno , 
modificar el presupuesto, pues tal atribución corresponde al Congreso de la República, y 
en el caso local, al Concejo Municipal como equivalente funcional, o al ejecutivo, cuando 
actúa coso legislador extraordinario mediante facultades pro témpore. 

La Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció mediante providencia del 04 de 
octubre de 2001, expediente 08001-23-31-000-1997-3133-01 (6840), Consejera Ponente 
Olga Inés Navarrete Barrero de la siguiente manera: 

"El actor confunde la figura de la "delegación" de funciones contenida en 
el artículo 211- de la Constitución Política con la de "revestimiento de 
facultades extraordinarias" que pueden hacer los Concejos a los Alcaldes. 

En efecto, el artículo 313, numeral 3, de la Carta Política consagra la 
facultad de los Concejos para autorizar pro témpore al Alcalde para 
ejercer precisas funciones de las que corresponden a los Concejos. Estas 
funciones que se trasladan temporalmente a los Alcaldes, son funciones 
de los Concejos que, por un tiempo determinado: pueden ser ejercidas 
por los Alcaldes, y deben ser precisas y no generales; el Alcalde, en este 
caso, las ejerce de forma igual al caso de los artículos 150, numeral 10 y 
300, numeral 9, en los que el Congreso de la República y las Asambleas 
Departamentales pueden revestir, temporalmente, de facultades 
extraordinarias al Presidente de la República o a los Gobernadores, 
respectivamente, para el ejercicio de precisas funciones de las que a ellos 
corresponden. 

Entre tanto, para que se dé la figura de la delegación, las funciones deben 
estar señaladas en la ley. La delegación exime de responsabilidad al 
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delegante pues la responsabilidad corresponde exclusivamente al 
dele gatario, cuyos actos pueden ser reformados o revocados por aquel, 
reasumiendo las responsabilidades. 

En relación con las facultades extraordinarias que otorga el Congreso al 
Presidente de la República, y cuyos criterios generales son igualmente 
válidos para el caso de las facultades extraordinarias que conceden los 
Concejos a los Alcaldes, se tiene que siendo del Congreso la atribución 
legislativa, su eventual ejercicio por el Presidente de la República, en tanto 
que extraordinario, es de interpretación estricta, de donde surge la 
consecuencia de la inexequibilidad de los decretos leyes que el Ejecutivo 
expida al amparo del artículo 150-10 de la Constitución cuando actúa por 
fuera del término expresamente señalado en la ley habilitante o se ocupa 
en la tarea de legislar sobre materias diferentes a las allí contempladas. 
En tales circunstancias, el Gobierno invade la órbita exclusiva de 
competencias del legislador ordinario, quebranta la Constitución y 
desconoce postulados básicos del Estado de Derecho. 

Si bien en el caso de las facultades extraordinarias otorgadas por el 
Congreso de la República al Presidente, por expreso mandato 
constitucional del numeral 10 del artículo 150, tales facultades no pueden 
conferirse para expedir Códigos, leyes estatutarias, orgánicas ni las 
previstas en el numeral 20 del citado artículo, ni para decretar impuestos, 
en el caso del articulo 313, numeral 3 de la Constitución Política, en el 
caso de los Concejos Municipales la Constitución no restringe las 
funciones que se pueden trasladar temporalmente a los Alcaldes 
mediante el ejercicio de facultades extraordinarias. Por lo tanto, no 
aparece como inconstitucional la disposición contenida en el artículo 62 
del Acuerdo 027 de 1997 que concedió facultades extraordinarias al 
Alcalde, para definir entre otras materias, aspectos que, de no 
reglamentarlos el Concejo dentro de cierto término, bien puede hacerlo el 
Alcalde mediante Decreto, en los términos del artículo 26 de. la Ley 388 
de 1997". 

Como se puede observar, el Consejo de Estado avala el hecho de que los Concejos 
otorguen facultades a los Alcaldes municipales, siempre y cuando las mismas sean por 
tiempos determinados y precisos, es decir que se exprese con claridad el objeto de la 
atribución concedida y el plazo límite en que dichas facultades vencen. 

Mediante el artículo décimo cuarto del Acuerdo Municipal N° 033 del 23 de octubre de 2021, 
por medio del .cual se aprobó el Presupuesto General del Municipio de Envigado para la 
vigencia fiscal del año 2022, se, le concedieron al Alcalde facultades pro tempore por el 
término de seis (6) meses contados desde el 01 de enero al 30 de junio 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 
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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. 8. adres, 
9. Recursos de valorización), mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Con base en lo anterior y con el fin de efectuar un adecuado desempeño presupuestal, y 
realizar al final del presente periodo, un apropiado cierre de la vigencia fiscal 2022, se 
pretende solicitar autorización, con el propósito de proporcionarle unas facultades 
especificas al Alcalde del Municipio de Envigado, por tiempo limitado de seis (6) meses 
contados desde el día 01 de julio al día 31 de diciembre de 2022. 

Por lo expuesto, se coloca a consideración de la respectiva Corporación Pública, la 
presente iniciativa. 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONSO-ES'PINOSA MÁRQUEZ 
Alcalde Munic(kp_ªl_—±-----  

Elabor Revisói"--  Revisó 
i 

Apro 

L s Fernando Avello González 
Profesional Universitario 
Secretaría de Hacienda 

E 	estrado Restrepo 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Luisa F 
Directora 
Secretaria 

ndlTpez 
de Presupu sto y Finanzas Públicas 
de Haden a 

Rubén Dado 	uño 	etrio 
Secretado de Despacho (E) 
Secretaría de Hacienda 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ijustado a las normas y disposiciones legales vigentes y 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar. 
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Envigado, mayo de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 

Asunto CONCEPTO JURÍDICO 

Referencia PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE LE OTORGAN 
FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Presidenta y demás Honorables Concejales, reciban un cordial saludo. 

En diferentes pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por parte de las altas cortes, en 

desarrollo de lo enunciado en el artículo 150, numeral 10 y 313 numeral 3, del ordenamiento 

jurídico superior, han afirmado que es procedente que el Concejo Municipal, revista de 

expresas facultades al Alcalde, sin exceder un plazo de seis (6) meses, para efectuar 

traslados presupuestales (entiéndase modificaciones, adiciones, adecuaciones o ajustes 

presupuestales). 

El Consejo de Estado, expresa que es viable que el Concejo Municipal, revista de expresas 

facultades al Alcalde municipal, siempre que no exceda el plazo de seis (6) meses. 

La Corte Constitucional por su parte, no sólo exige la delimitación en el tiempo, sino además 

que estas facultades sean expresas y precisas. 

En efecto, es necesario que exista en la iniciativa analizada una cláusula limitativa del 

tiempo y se precisen las facultades, a fin de que el Concejo no se despoje de manera 

permanente de una competencia constitucional que le es propia; no otra es la esencia de 

las facultades pro tempore a la que hace referencia el Título XI de la Constitución Política, 

artículo 313 numeral 3°. 

En este mismo sentido, el artículo 352, de la Carta Política, consagra la posibilidad que 

mediante una ley orgánica de presupuesto se regule lo concerniente a la aprobación, 

modificación y ejecución de los presupuestos públicos, en armonía con el Plan dé 
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Desarrollo. De ahí que, el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 111 de 1996, Estatuto 

Orgánico de Presupuesto. 

El Estatuto citado, en el artículo 80, aduce que "El Gobierno Nacional presentará al 

Congreso Nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, 

cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas 

inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de 

funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión". Esto, en concordancia con la 

Constitución Política de Colombia: "Artículo 353. Los principios y las disposiciones 

establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades 

territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto..." 

Teniendo presente lo preceptuado por la norma Superior, el principio de legalidad, sumado 

a los pronunciamientos de las Altas Cortes, enunciados en líneas anteriores, se concluye, 

que la iniciativa de proyecto de acuerdo que se analiza, no excede el término pro tempore 

que exige la norma, adicionalmente, se han delimitado las facultades para efectuar las 

modificaciones presupuestales que se requieren dentro y entre las secciones de 

funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del presupuesto, por ende, la Oficina 

Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado, conceptúa, en sentido positivo, para que 

esta iniciativa continúe su curso ante la Corporación Administrativa. 

Cordialmente, 

MARIA CAMILA-15' 	CASTAÑO 
Jefe de la Oficina A sora de Jurídica 

Municipio de Envigado 

Elaboró Revisó y Aprobó 

Nombra Femey García Serrano 	 • 

Cargo Abogado C T /€4421,1 Ophrt.0 épaczA 
Dependance: Ofiana Asesora de Jurídica m/ 	alk o 

br 	Mand 	allego fila 	
i  

Carga ASeSCla  
Dependencia Oficina Asesora de Jurídica 

f 

Nombre Manuela Zuluaga Londoño 

Cargo Profesional Universitaria 	1110ltfi 	ele] ZLIILM.S3Q 1. 
Dependencia: Oficina ASeseta de Juridta 

Nombra Doró Cano Jiménez 

Cargo: Profesional Unwersitana 

Dependencia: Oficina Asesora da Juri.  

'Los aqui firmantes manifestamos que lernoS leido y revisado toda la información que obra anal documento, la cual se encuentra ajustada a la Ley, por lo que 
se presenta para la firma del Alcalde ' 
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Envigado, mayo de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

REFERENCIA: CONCEPTO FISCAL. PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL 
CUAL SE LE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Presidenta y demás Honorables Concejales: 

Les envió para su consideración, Proyecto de Acuerdo "Por Medio de/cual se le dan unas 
Facultades Pro Tempore al Alcalde del Municipio de Envigado", para adecuar los rubros 
presupuestales con subrubros, o códigos auxiliares por tiempo limitado de seis (6) meses 
contados desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022. 

Respecto a este tema debemos recordar sobre las modificaciones al presupuesto anual: 

Por disposición constitucional, la programación, aprobación, modificación y ejecución de 
los presupuestos de los municipios, como entidades territoriales que son, se regulan por 
la misma Constitución Política, la Ley Orgánica del Presupuesto y las normas orgánicas 
que compete dictar a los concejos en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 
313, humeral 5° superior, aplicando en lo pertinente a los principios y las disposiciones 
establecidos en el Título XII de la Carta Política. 

El Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el Decreto Nacional N° 111 de 1996, 
'determina las reglas para las "modificaciones al presupuesto", como parte de la ejecución 
del mismo, en los artículos 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 y 84, conforme a los cuales pueden 
darse las siguientes situaciones: 

a) La reducción o el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales, total o 
parcialmente, porque los recaudos del año pueden ser inferiores a los compromisos; 

no se aprobaron nuevos recursos; o los nuevos recursos aprobados resultan 
insuficientes; o no se perfeccionan los recursos de crédito autorizados; o por razones 
de coherencia macroeconómica. El Gobierno Nacional, por decreto y previo concepto 
del Consejo de Ministros, señala las apropiaciones que deben reducirse o aplazarse. 
La competencia se radica en el Gobierno Nacional, ya que la jurisprudencia ha 
interpretado que las reducciones o aplazamientos no modifican el presupuesto, en 
sentido estricto; pero sí deben tomarse en forma razonable y proporcionada y a través 
de un acto administrativo sujeto a control judicial. 

b) Las adiciones al presupuesto o créditos adicionales, para aumentar el monto de 
las apropiaciones o complementar las insuficientes, o ampliar los servicios existentes, 

establecer nuevos servicios autorizados por la ley. La jurisprudencia distingue los 
créditos supleméntales, que corresponden al aumento de una determinada 
apropiación, y los créditos extraordinarios, cuando se crea una partida. En ambos 
casos la competencia es del Congreso a iniciativa del Gobierno Nacional, porque se 
están variando las partidas que el mismo Congreso aprobó. El Gobierno Nacional 
asume esta competencia cuando las adiciones sean única y exclusivamente para 
atender gastos ocasionados por la declaratoria de estados de excepción. 

I
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c) Los movimientos riresupuestales consistentes en aumentar una partida (crédito) 
disminuyendo otra '(contracrédito), sin alterar el monto total de los presupuestos de 
funcionamiento, inversión o servicio de la deuda, en cada sección presupuestal, o 
sea, que sólo afectan el anexo del decreto de liquidación del presupuesto, se 
denominan "traslados presupuestales internos". Competen al jefe del órgano 
respectivo, mediante resolución que debe ser refrendada por la Dirección General del 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su validez, y concepto 
previo favorable del Departamento de Planeación Nacional si se trata del presupuesto 
de inversión. 

En este sentido se busca que bajo el principio de representatividad, se requiera 
autorización mediante Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal cuando: 

Se incrementan una o varias apropiaciones presupuéstales aprobadas por el 
Concejo en el Acuerdo Anual del Presupuesto Municipal, sin modificar el monto total 
del presupuesto. Lo que la ley denomina traslado presupuestal (Ley 38 de 1989 
artículo 66; Ley 179 de 1994 artículo 55 inciso 13 y 17, compilados en el artículo 80 
del Decreto 111 de 1996). 

Se incrementa el valor total del presupuesto aprobado por el Concejo como 
resultado de incrementar uno o varios rubros de ingresos y apropiaciones de gastos 
lo que la ley denomina adición presupuestal (ver la legislación antes mencionada). 

Debe aclararse que estas modificaciones al Presupuesto, son diferentes a los ajustes a 
las cuentas, subcuentas y ordinales que se lleva en el anexo del decreto de liquidación 
del presupuesto, situación en la que no se debe presentar a aprobación del Concejo 
Municipal siempre y cuando no se modifiquen los valores aprobados en el Acuerdo Anual 
del Presupuesto General del Municipio. Dichos ajustes se realizan por decreto y se rigen 
en el Gobierno Nacional por el Decreto Nacional N° 568 de 1996 y en las Entidades 
Territoriales por lo dispuesto en su Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

En el actual Presupuesto de Rentas del Municipio se han realizado las siguientes 
modificaciones presupuestas: 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES - ENERO A MAYO 23 DE 2022 

DESCRIPCIÓN INGRESOS 
APROPIACION INICIAL 490.110.063.039,00 
ADICIONES 166.049.684.705,81 
DISMINUCIONES 1.834.761.982,00 
TRASLADO CRÉDITO 9.469.850.973,14 
TRASLADO CONTRA CRÉDITO 9.469.850.973,14 
APROPIACION DEFINITIVA 654.324.985.762,81 

DESCRIPCIÓN GASTOS 
APROPIACION INICIAL 490.110.063.039,00 
ADICIONES 166.127.247.673,81 
DISMINUCIONES 1.912.324.950,00 
TRASLADO CRÉDITO 99.438.949.332,40 
TRASLADO CONTRA CRÉDITO 99.438.949.332,40 
APROPIACION DEFINITIVA 654.324.985.762,81 

* La diferencia entre adiciones y disminuciones corresponde a transferencia realizada a 
la contraloría Municipal de Envigado, dado que ésta no tiene presupuesto de ingresos 
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propios u operacionales, sus ingresos corresponden a las mismas transferencias del ente 
central. 

Es por lo anterior Señores Concejales, que con el ánimo de que el señor AlCalde tenga 
'los instrumentos para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico 
y social, además realice al final del presente periodo, un cierre fiscal de la vigencia 2022 
veraz y consistente, se presenta concepto fiscal positivo al proyecto de acuerdo de la 
referencia, que faculta pro tempore al Alcalde de Envigado, por el término de seis (6) 
meses contados desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022, para realizar las 
modificaciones presupuestales correspondientes. 

Es así Presidenta y Honorables Concejales, que bajo los anteriores parámetros y en 
cumplimiento de la normatividad vigente, la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Envigado considera que este proyecto de acuerdo tiene viabilidad fiscal para su 
presentación. 

Cordialmente, 

r  \aDcajkfri 
RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda Municipal (E) 

Elaboró Revisrodyfe,„ Revisó 
APr@Pletia—tté ..-". ---» 

Lui 	ernan o 	laEdga 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

trepo Restrepo 
Profesional Universitario 
Secretaria de Hacienda 

Luisa F 	nda Gil 	z 
Directora de Presupu sto y Finanzas Públicas 
Secretaria de Hacienda 

Rubén Darlo Muñoz Berrio 
Secretario de Despacho (E) 
Secretaría de Hacienda 

«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a fas normas y disposiciones legales vigentes y 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad M presentamos para firma». 
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