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ACUERDO #08
18 DE NOVIEMBRE 2019

"MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTOGENERAL DEL MUNICIPIO DE GALAPA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL 10 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBREDE 2020"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GALAPA, ATLANTICO
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales en especial las conferidas en los artículos 313 de la Constitución
Política; 32 de la Ley 136 de 1994, la ley 617 de 2000, la ley 819 de 2003, la ley 1483 de 2011, los decretos nacionales

111 y 568 de 1996 y en el acuerdo No. 05 de 2019.

ACUERDA:
ARTICULO 1 ": PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DEL CAPITAL. - Fíjese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Municipio
de Galapa para la vigencia fiscal del año 2020,en la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS ($44,670,371,532.00),distribuida según el siguiente detalle:

INGRESOSTOTALES $44,670,371,532.00
.01 INGRESOSCORRIENTES $25,443,670,246.00
.01.01 TRIBUTARIOS $14,228,011,000.00
.01.01.01 Impuesto Predial unificado $2,151,000,000.00
.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado vigencia Actual $1,501,000,000.00

.01.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia $1,500,000,000.00
Actual

.01.01.01.01.02 Impuesto Predial Unificado Suelo Rural Vigencia $1,000,000.00
Actual

.01.01.01.02 Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores $650,000,000.00

.01.01.01.02.01 Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia $250,000,000.00
Anteriores

.01.01.01.02.02 Impuesto Predial Unificado Suelo Rural Vigencia $400,000,000.00
Anteriores

.01.01.02 Sobretasa Ambiental $300,000,000.00

.01.01.02.01 Con destino a la Corporación Ambiental (sólo $300,000,000.00
municipios que adopten sobretasa)

.01.01.03 Impuesto de Industria y Comercio $7,110,000,000.00

.01.01.03.01 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia $7,000,000,000.00
actual

.01.01.03.02 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia $110,000,000.00
anterior

.01.01.04 Avisos y Tableros $806,000,000.00

.01.01.04.01 Avisos y tableros vigencia actual $ 800,000,000.00

.01.01.04.02 Avisos y tableros vigencias anteriores $ 6,000,000.00

.01.01.05 Publicidad Exterior Visual $1,000,000.00

.01.01.06 Impuesto de Delineación $350,000,000.00

.01.01.07 Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal $10,000.00
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.01.01.08 Degüello de Ganado Menor $120,000,000.00

.01.01.09 Sobretasa Bomberil $ 700,000,000.00

.01.01.10 Sobretasa a la Gasolina $1,600,000,000.00

.01.01.11 Estampillas $ 720,000,000.00

.01.01.11.01 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor $ 500,000,000.00

.01.01.11.02 Estampillas Pro Cultura $120,000,000.00

.01.01.11.03 Estampillas Pro Deporte $
100,000,000.00

.01.01.12 Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público $ 1,000.00

.01.01.13 Contribución sobre Contratos de Obras Públicas $300,000,000.00

.01.01.14 Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos $70,000,000.00

1.b1.02 NO TRIBUTARIOS $11,215,659,246.00
1.b1.02.01 Tasas y Derechos $1,407,145,000.00
1.b1.02.01.01 Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas $1,000.00
1.b1.02.01.02 Publicaciones $1,000.00
1.b1.02.01.03 Derechos de explotación de juegos de suerte y azar $2,000.00
1.b1.02.01.03.01 Rifas $1,000.00

1.b1.02.01.03.02 Juegos de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, $1,000.00caninos y similares
1.b1.02.01.04 Otras Tasas $1,407,141,000.00
1.b1.02.01.04.01 Paz y salvos $100,000.00
1.b1.02.01.04.02 Boletas de posesión $2,000,000.00
1.b1.02.01.04.03 Certificaciones $5,000,000.00
1.01.02.01.04.04 Guías de movilización $30,000.00
1.01.02.01.04.05 Incentivo relleno sanitario $1,400,000,000.00
1.01.02.01.04.06 Registro de Marcas y Herretes $10,000.00
1.01.02.01.04.07 Estratificación Socioeconómica $1,000.00
1. 01.02.02 Multas y sanciones $285,453,500.00
1.b1.02.02.01 Multas y sanciones - Tránsito y Transporte $300,000.00
1.b1.02.02.02 Multas de Control Fiscal $500.00
1.b1.02.02.03 Multas de Gobierno $151,500.00
1.b1.02.02.03.01 Multas de Gobierno - Registro de Marcas y Herretes $500.00
1.b1.02.02.03.02 Multas establecidas en el código nacional de policía $150,000.00
1.b1.02.02.03.02.01 Multas establecidas en el código nacional de policía 45% $67,500.00
1.b1.02.02.03.02.02 Multas establecidas en el código nacional de policía 15% $22,500.00
1.01.02.02.03.02.03 Multas establecidas en el código nacional de policía 40% $60,000.00
1.01.02.02.03.03 Multas establecimientos de comercio $500.00
1.01.02.02.03.04 Sanciones urbanísticas $500.00
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1.01.02.02.04 Intereses moratorios $265,001,000.00
1.01.02.02.04.01 Intereses moratorios - Predial $250,000,000.00
1.01.02.02.04.02 Intereses moratorios - Industria y Comercio $15,000,000.00
1.01.02.02.04.03 Intereses moratorios - Sobretasa a la gasolina $1,000.00
1.01.02.02.05 Sanciones tributarias $20,000,500.00
1.01.02.02.05.01 Sanciones tributarias - Industria y comercio $20,000,000.00
1.01.02.02.05.02 Sanciones tributarias - Sobretasa a la gasolina $500.00
1. 01.02.03 Contribuciones $800,002,000.00
1.01.02.03.01 Contribuciones - Participación en la plusvalía $1,000.00
1.01.02.03.02 Contribuciones - Derechos Por sesiones Urbanísticas. $1,000.00
1.p1.02.03.03 Contribuciones - Aporte al Fondo Educativo Municipal $800,000,000.00
1.p1.02.04 Rentas contractuales $14,000,000.00
1.01.02.04.01 Arrendami entos $14,000,000.00
1.p1.02.05 TRASFERENCIAS $8,709,058,746.00
1.p1.02.05.01 Transferencias de libre destinación $2,699,875,481.00
1.01.02.05.01.01 Del Nivel Nacional $1,289,875,481.00

1.01.02.05.01.01.01 SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito $1,289,875,481.00General Municipios categorías 4, 5 Y6
1.01.02.05.01.02 Del Nivel Departamental $1,410,000,000.00
1.01.02.05.01.02.01 De vehículos Automotores $90,000,000.00
1.01.02.05.01.02.02 Degüello ganado mayor (En los términos que lo defina la $1,320,000,000.00Ordenanza)

1. 01.02.05.02 Trasferencias para Inversión $6,009,183,265.00
1.01.02.05.02.01 Del Nivel Nacional $5,509,180,265.00
1.p1.02.05.02.01.01 Sistema General de Participaciones $5,509,180,265.00
1.01.02.05.02.01.01.01 Sistema General de Participaciones -Educación $1,317,755,139.00
1.01.02.05.02.01.01.01.01 S. G. P. Educación -Recursos de calidad $1,317,755,139.00
1.01.02.05.02.01.01.01.01.01 S.G.P. Calidad por matrícula $640,008,112.00
1.p1.02.05.02.01.01.01.01.02 S.G.P. Calidad por gratuidad S.S.F. $677,747,027.00
1.01.02.05.02.01.01.02 Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar $240,356,150.00
1.01.02.05.02.01.01.03 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico $2,337,519,255.00
1.01.02.05.02.01.01.04 S.G.P. Por crecimiento de la economía $1,000.00
1.01.02.05.02.01.01.05 Sistema General Forzosa Inversión de Participación $259,793,692.00Propósito General
1.01.02.05.02.01.01.05.01 S.G.P Deporte y recreación $142,500,529.00
1. 01.02.05.02.01.01.05.02 S.G.P Cultura $117,293,163.00
1.p1.02.05.02.01.01.06 S.G.P. Libre Inversión $1,353,755,029.0
1.01.02.05.02.02 Del Nivel Departamental $3,000.00
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1.01.02.05.02.02.01 Otras Transferencias $3,000.00
1.01.02.05.02.02.01.01 Transferencia Ley 1289 Del 2009 $1,000.00
1.p1.02.05.02.02.01.02 Telefonía Móvil Proyectos $1,000.00
1.01.02.05.02.02.01.03 Otras $1,000.00
1.p1.02.05.02.03 Sector Descentralizado $500,000,000.00
1.b1.02.05.02.03.01 Municipal $500,000,000.00
1.02 INGRESOSDE CAPITAL $200,050,000.00
1.02.01 Cofinanciación $10,000.00
1.02.01.01 cofinanciación nacional - nivel central $4,000.00
1.02.01.01.01 Programas de Educación $1,000.00
1.02.01.01.02 Programas de Agua potable y saneamiento básico $1,000.00
1.02.01.01.03 Programas de Infraestructura $1,000.00
1.02.01.01.04 Programas Otros Sectores $1,000.00
1.02.01.02 Cofinanciación DEPARTAMENTAL- nivel central $4,000.00
1.p2.01.02.01 Programas de Educación $1,000.00
1.02.01.02.02 Programas de Agua potable y saneamiento básico $1,000.00
1.p2.01.02.03 Programas de Infraestructura $1,000.00
1.02.01.02.04 Programas Otros Sectores $1,000.00
1.p2.01.03 Retiros Fonpet $1,000.00

Retiro para pago de mesadas pensionales cuando la
1.02.01.03.01 entidad ha cubierto el pasivo pensional. Con situación de $1,000.00

fondos.

1.02.01.04 Retiro para pago de bonos y cuotas partes de bono $1,000.00pensional
1. 02.01.04.01 Retiro para pago de bonos y cuotas partes de bonos $1,000.00pensionales A y B. Sin situación de fondos.
1.02.02 Regalías Indirectas $2,000.00
1. 02.02.01 Fondo Nacional de Regalías -FNR- $1,000.00

1.02.02.02 Fondo de Ahorro y estabilización petrolera. Ley 781 de $1,000.002002
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1.D2.03 Recursos del crédito $2,000.00
1.D2.03.01 Banca Comercial Publica $1,000.00
1.D2.03.02 Banca Comercial Privada $1,000.00
1.D2.04 Recursos del balance $20,000.00
1.D2.04.01 Cancelación de reservas $9,000.00
1.D2.04.01.01 de regalías $1,000.00
1.D2.04.01.02 de SGP $7,000.00
1.D2.04.01.02.01 Cancelación de reservas - Educación $1,000.00
1.D2.04.01.02.02 Cancelación de reservas - Alimentación Escolar $1,000.00
1.D2.04.01.02.03 Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento $1,000.00

Básico
1.~)2.04.01.02.04 Cancelación de reservas - Crecimiento de la economía $1,000.00
1.p2.04.01.02.05 Cancelación de reservas - Propósito general $3,000.00
1.02.04.01.02.05.01 DEPORTE Y RECREACiÓN $1,000.00
1.02.04.01.02.05.02 CULTURA $1,000.00
1.02.04.01.02.05.03 RESTO LIBRE INVERSiÓN $1,000.00
1.p2.04.01.03 de otros recursos $1,000.00
1.02.04.02 SUPERÁVIT FISCAL $11,000.00
1.b2.04.02.01 SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR $11,000.00
1.D2.04.02.01.01 RECURSOS DE LIBRE DESTINACiÓN $2,000.00

1.D2.04.02.01.01.01 SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% $1,000.00
municipios de 4, 5 Y6 categoría.

1.D2.04.02.01.01.02 Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la $1,000.00
participación de libre destinación Propósito General

1.D2.04.02.01.02 RECU~SOS DE FORZOSA INVERSION (CON DESTINACION $9,000.00
ESPECIFICA)

1.D2.04.02.01.02.01 RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP (CON $7,000.00DESTINACiÓN ESPECíFICA)
1.02.04.02.01.02.01.01 Recursos de forzosa inversión - Educación $1,000.00
1.p2.04.02.01.02.01.02 Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar $1,000.00
1.02.04.02.01.02.01.03 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico $1,000.00
1.p2.04.02.01.02.01.04 Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la $1,000.00

economía
1.02.04.02.01.02.01.05 RECURSOS DE FORZOSA INVERSiÓN PROPÓSITO GENERAL $3,000.00
1.02.04.02.01.02.01.05.01 Deporte y recreación $1,000.00
1.D2.04.02.01.02.01.05.02 Cultura $1,000.00
1.D2.04.02.01.02.01.05.03 Resto libre inversión $1,000.00
1.D2.04.02.01.02.02 Regalías y compensaciones $1,000.00
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1.02.04.02.01.02.03 Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con $1,000.00destinación específica)
1.02.05 VENTA DE ACTIVOS $2,000.00
1.b2.05.01 al sector público $1,000.00
1.02.05.02 al sector privado $1,000.00
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1. :>2.06 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS $11,000.00
1. :>2.06.01 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACiÓN $2,000.00

1. :>2.06.01.01 SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% $1,000.00
municipios de 4, 5 Y6 categoría.

1.p2.06.01.02 Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la $1,000.00participación de libre destinación Propósito General

1.02.06.02 PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION $9,000.00
ESPECíFICA

1.02.06.02.01 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION $8,000.00
ESPECíFICA

1.p2.06.02.01.01 Provenientes de Recursos SGP con destinación específica $1,000.00
- Educación

1.02.06.02.01.02 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINAClON $3,000.00ESPECíFICA - SALUD

1.02.06.02.01.02.01 Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica $1,000.00
- Salud: Pública

1. 02.06.02.01.02.02 Recursos SGP con destinación especifica - Salud, Servicios $1,000.00
a la población pobre no afiliada

1. 02.06.02.01.02.03 Rendimientos Otros diferentes a los anteriores con $1,000.00destino a salud

1. 02.06.02.01.03 Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica $1,000.00- Alimentación Escolar

1. :>2.06.02.01.04 Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica $1,000.00
- Agua potable y saneamiento básico

1.p2.06.02.01.05 S.G.P. Por crecimiento de la economía $1,000.00

1.02.06.02.01.06 Sistema General Forzosa Inversión de Participación $1,000.00
Propósito General

1.p2.06.02.02 Provenientes de regalías y compensaciones $1,000.00
1.02.07 Donaciones $1,000.00
1.p2.08 Reintegros $1,000.00
1. 2.09 Otros ingresos de capital $1,000.00
1.02.10 Dividendo Transito de Galapa $200,000,000.00
1.03 INGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD $19,026,651,286.00
1.03.01 INGRESOS CORRIENTES FONDO DE SALUD $17,199, 125, 114.00
1.03.01.01 NO TRIBUTARIOS $17,199,125,114.00
1. 03.01.01.01 DEL NIVEL NACIONAL $8,885,065,497.00
1. 33.01.01.01.01 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD- $8,885,065,497.00
1. J3.01.01.01.01.01 S. G. P. Salud - Régimen subsidiado $8,195,136,442.00
1.p3.01.01.01.01.02 S. G. P. Salud - Salud Publica $515,485,549.00
1.03.01.01.01.01.04 S. G. P. Salud - Aportes Patronales S.S.F $174,443,506.00
1.p3.01.01.02 OTROS RECURSOS PARA SALUD $8,314,059,617.00
1. 3.01.01.02.01 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- $7,564,059,617.00
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COLJUEGOS75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001,
Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007) $50,000,000.00

Empresa Territorial para la Salud -Coljuegos o quien haga
sus veces 75% Inversión Salud1.03.01.01.02.02.01 $50,000,000.00

1.03.02 INGRESOSDE CAPITAL DEL FONDO DESALUD $1,827,526,172.00
1.03.01.01.02.04 Régimen Subsidiado SSF- (Cajacopi) $700,000,000.00

1.03.02.01 Cofinanciación departamental con destino a salud $1,827,519,172.00

1.03.02.02 Retiro para inversión en régimen subsidiado.
S.S.F.(Exced. Fonpet Reg, Sub. Municipal) $1,000.00
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Retiro inversión ' . subsidiado.1.03.02.03 para en régimen
$1,000.00S.S.F.(Exced. Fonpet Reg. Sub. Dptal)

1.03.02.04 Cancelación de reservas - Salud $1,000.00
1.03.02.05 SUPERÁVIT FISCAL $4,000.00
1.03.02.05.01 RECURSOS DE FORZOSA INVERSiÓN - SALUD $4,000.00
1.03.02.05.01.01 Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado $1,000.00
1.03.02.05.01.02 Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública $1,000.00

1.03.02.05.01.03 Recursos de forzosa inversión - Salud: Prestación del $1,000.00servicio a la población pobre no afiliada

1.33.02.05.01.04 Recursos de forzosa inversión - Salud: Otros diferentes a $1,000.00los anteriores con destino a salud

ARTICULO 20. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSiÓN. - Fíjese el Presupuesto de Gastos e Inversión del Municipio de
Galapa para la vigencia fiscal del año 2020, en la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS ($44,670,371,532.00),
distribuida según el siguiente detalle:

CODIGO NOMBRE VALOR

1 TOTALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO $7,678,188,942.52

1.1 GASTOS DE PERSONAL $5,147,091,979.00

1.2 GASTOS GENERALES $1,234,656,302.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $700,418,959.00
1.5 ORGANOS DE CONTROL $596,021,702.52
1.5.1 CONCEJO $432,700,665.00

1.5.2 PERSONERIA $163,321,037.52

A PLAN DE INVERSIONES (POAI) $36,992,182,589.00
A.1 SECTOR EDUCACiÓN $1,834,760,067.00
A.2 SECTOR SALUD $19,809,650,286.00
A.3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $4,149,024,255.00
A.4 SECTOR DEPORTE Y RECREACiÓN $392,005,529.00
A.5 SECTOR CULTURA $1,287,581,869.00

A.6 SECTOR SERVICIOS PUBLlCOS DIFERENTES A ACUEDUCTO $3,001,000.00ALCANT ARI LLADO y ASEO
A.7 SECTOR VIVIENDA $50,000,000.00
A.8 SECTOR AGROPECUARIO $130,000,000.00
A.9 SECTOR TRANSPORTE $949,558,004.00
A.10 SECTOR AMBIENTAL $28,562,663.00
A.12 SECTOR PREVENCiÓN Y ATENCiÓN DE DESASTRES $775,199,999.00
A.13 SECTOR PROMOCiÓN DEL DESARROLLO $1,873,758,328.48
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ATENCiÓN A GRUPOSVULNERABLES $1,130,221,083.00A.14 SECTOR
SECTOR EQUIPAMIENTO $1,255,826,548.00A.15

A.16 DESARROLLOCOMUNITARIO $81,001,000.00SECTOR
A.17 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL $675,869,001.00SECTOR
A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD $704,784,039.00SECTOR
A.19 GASTOSESPECIFICOSDE REGALlASy COMPENSACIONES $6,000.00SECTOR
A.20 DEUDAPUBLICA $1,831,372,918.00SECTOR

$30,000,000.00A.22.01 ACCIONES HUMANITARIAS

DISPOSICIONESGENERALES

ARTICULO 30. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, de la Ley
179 de 1.994, de la Ley 225 de 1995, de la 617 de 2000, de la 715 de 2001, de la 1483 de 2011 y 1508 de 2012 (artículos
26, 27 Y 28) Y de los Decretos 111, 568 Y 630 de 1996, y acuerdo 05 de 2019, deben aplicarse en armonía con estas para
la vigencia presupuestal de 2020.

CAPITULO I

CAMPO DE APLICACiÓN

ARTICULO 40. Las disposiciones generales rigen para todos los órganos que conforman el Presupuesto General del
Municipio de Galapa.

CAPITULO 11

DE LAS RENTASY RECURSOS

ARTICULO 50. La Secretaría de Hacienda en coordinación con el Consejo de Gobierno, fijará los criterios técnicos para
el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro municipal acorde con los objetivos financieros del municipio y la tasa
de interés a corto y largo plazo.

ARTICULO60. Los ingresos corrientes del municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se
haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Secretaria de Hacienda, por quienes estén
encargados de su recaudo.

ARTICULO 70. Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de los servidores públicos
correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el
pago de dichas prestaciones sociales.

CAPITULO 111

DE LOS GASTOS

ARTICULO 80. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.
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Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las
que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo
disponible, o sin la autorización previa del Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras.

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a
cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo al Tesoro Municipal que se adquieran con violación a este precepto, no tendrán valor alguno.

ARTICULO90. Las afectaciones al Presupuesto General se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en
los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iníciales, se
atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios,
derivados de estos compromisos.

ARTICULO100. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos
cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán
disciplinaría, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO110. Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación de su provisión en el Presupuesto
General de la vigencia fiscal del 2020. Para tal efecto, la Secretaria de Hacienda garantizará la existencia de los rubros
del 10. de enero al 31 de diciembre del 2020.

ARTICULO120. Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta
de personal.

Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

ARTICULO 130. Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistencia les, pensiones, indemnización por
vacaciones, servicios públicos, comunicaciones y transporte e impuestos, tasas y multas, se podrán pagar con los recursos
de la vigencia fiscal del 2020, cualquiera que sea el momento de su causación.

ARTICULO140. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social no pueden tener por objeto crear
o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o
estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los
establecimientos educativos; su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del municipio.

Los programas de Bienestar Social y Capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos
necesarios para llevarlos a cabo.
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ARTICULO 150. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y
funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General
del Municipio.

ARTICULO 160. Los recursos del Municipio, provenientes del Sistema General de Participaciones, que, al cierre de la
vigencia fiscal de 2019, no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados
en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal de 2020, para los mismos sectores
y fines previstos en la Constitución y en la ley 715 de 2001, para los cuales fueron girados en el 2019.

ARTICULO 170. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de Ingresos y Gastos, mediante decreto del alcalde o
Mediante resolución de los demás ordenadores de Gasto de los Órganos que hacen parte del Presupuesto General del
Municipio, con el fin de facilitar el manejo operativo y de gestión del Presupuesto.

ARTICULO 180. Los ordenadores de gasto de los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio deberán
cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros,
mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es
causal de mala conducta del ordenador del gasto.

PARAGRAFO:Para cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de trabajadores independientes se tendrá en
cuenta lo establecido en el Decreto No. 1273 de 2018, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad
Integral y Parafiscales de los mismos.

CAPITULO IV

CLASIFICACION y DEFINICION DE LOS GASTOS

ARTICULO 190. Las apropiaciones incluidas en presupuesto para 2020 se clasifican y definen de la siguiente forma:

A. GASTOSDE FUNCIONAMIENTO
Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de los órganos incorporados en el
Presupuesto General del Municipio.

1. GASTOSDE PERSONAL
Corresponde a aquellos gastos que deben hacer las entidades territoriales como contraprestación de
servicios que reciben sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen de la
siguiente forma:

• SERVICIOSPERSONALESASOCIADOSA LA NOMINA

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente
establecidos, de los servidores públicos territoriales vinculados a la planta de personal, tales como:

Sueldo personal de nómina
Comprende la asignación básica e incrementos por antigüedad, para retribuir la prestación de los
servicios de los servidores públicos debidamente posesionados en los cargos de planta.
Prima de vacaciones.
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Comprende el pago equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio, pagadera
con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación, a que tienen derecho
los empleados públicos.
Prima de Navidad
Comprende el pago equivalente a un (1) mes de remuneración o proporcionalmente al tiempo
laborado, a que tienen derecho los empleados públicos, que se pagará en la primera quincena de
diciembre.
Indemnización por vacaciones
Comprende el pago en dinero, por vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal que se
desvincula del organismo, o a quienes, por necesidad del servicio, no puedan tomarlas en tiempo.
Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera sea el año de su causación.

Vacaciones.
Derecho a disfrutar de un periodo de descanso remunerado equivalente a quince (días) hábiles de
trabajo por cada año de servicio. El derecho se adquiere al computarse el término indicado a
partir del cual debe programarse el disfrute.

Bonificación de recreación.
Prestación equivalente a tres (3) días de salario a que tienen derecho quienes salen a disfrutar de
vacaciones.

Prima de servicios.
Prestación salarial equivalente a quince (15) días de salario y pagadera dentro de los primeros
quince días del mes de junio de cada año y que se liquida según la siguiente fórmula: 50%de la
asignación salarial o 15 días de salario más 1/12 docena de la bonificación por servicios prestados.

Bonificación de dirección.
Para los alcaldes de las Alcaldías clasificada en categorías quinta, la bonificación de dirección
será equivalente a siete (7) veces el salario mensual compuesta por la asignación básica más gasto
de representación, pagadera en tres contados iguales en fecha de treinta (30) de Abril, Treinta
(30) de Agosto, y Treinta (30) de Diciembre del respectivo año. Como lo refiere el Decreto 4353
de 2004, modificado por el decreto 1390 de 2008, y las demás normas que los modifiquen o
adicionen.

Bonificación de Gestión Territorial.
La Bonificación de Gestión Territorial para los alcaldes de municipios de categoría cuarta, quinta
y sexta, será equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) de la remuneración mensual por
concepto de asignación básica más gastos de representación, señalados para el empleo y pagadera
en dos contados iguales en los meses de junio y diciembre del respectivo año.

Bonificación por servicios prestados.
Bonificación por servicios prestados equivalentes al 50%del valor conjunto de la asignación básica
siempre que no devengue una remuneración mensual por este concepto superior a la fijada por el
Departamento Administrativo para la Función Pública para el año 2020. Para los demás empleados,
la bonificación será equivalente al 35%del valor de la asignación básica.
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• SERVICIOSPERSONALESINDIRECTOS

Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten
servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. En
los casos de licencias de maternidad o de reemplazo de personal en vacaciones se procederá conforme
a lo establecido en la ley 909 de 2004

Por este concepto se pagarán los honorarios a que tienen derecho los Concejales Municipales, que
estén en ejercicio de conformidad con la Constitución, la Ley y los Acuerdos.

Jornales
Salario estipulado por días para actividades que no correspondan a cargos de la planta de
personal, pagadero por periodos no mayores de una semana. Con cargo a este rubro también
podrán pagarse las prestaciones sociales a que legalmente tengan derecho los jornaleros.
Honorarios
Comprende el pago de los honorarios a los concejales de conformidad con lo establecido por la
Ley 136 de 1994, así como la retri ución a los servicios profesionales prestados en forma
transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades
relacionadas con la atención de los egocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del
organismo contratante, cuando las mi mas no puedan cumplirse con personal de planta.
Remuneración servicios técnicos
Pagos por servicios calificados a personas naturales o jurídicas, que se prestan, en forma continua
o no, para asuntos propios del organismo, que no pueden ser atendidos por el personal de planta,
de conformidad con el régimen contractual vigente.

• CONTRIBUCIONESINHERENTESA LA NÓMINAAL SECTORPRIVADO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la entidad territorial como empleador, que
tiene como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales
como: Cajas de Compensación familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas
Promotoras de Salud privadas, así como la administradoras privadas de aportes que se destinan para
accidentes de trabajo y enfermedad profe ional.

Cajas de Compensación
Aporte establecido por la ley 21 de 1982, correspondiente al pago del subsidio familiar y de la
compensación de los servicios integrales del grupo familiar del afiliado.
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Cesantías
Prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que éstos
puedan atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante, equivalente a un mes de
salario por cada año de servicios o proporcionalmente por cada fracción de año laborado.
El pago de cesantías puede ser parcial o total y se puede hacer en forma directa por el órgano
correspondiente o por intermedio de los fondos privados de cesantías, de conformidad con las
normas vigentes.
Pensiones
Pago que efectúan los organismos del orden Municipal, por concepto de pensiones de invalidez,
vejez o muerte, directamente o por intermedio de los fondos privados o públicos de pensiones.
Aporte para salud
Corresponde a la contribución que los órganos del orden municipal deben efectuar a la EPS.
Correspondiente, en donde se encuentren afiliados los empleados y trabajadores municipales,
por concepto de cuota patronal para la prestación del servicio médico asistencial, así como por
enfermedad general y maternidad, de conformidad con las disposiciones vigentes.
Riesgos Laborales (ARL)
Corresponde a la contribución que eben efectuar los diferentes órganos del municipio a la
entidad aseguradora de los riesgos a que están sujetos los trabajadores y empleados municipales,
para el pago de indemnización por accidente de trabajo y enfermedad Laboral, de conformidad
con las normas vigentes.

• CONTRIBUCIONESINHERENTESA LA NÓMINAAL SECTORPÚBLICO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la entidad territorial como empleador, que
tiene como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales
como: SENA, ICBF, ESAP, Institutos Técnicos y escuelas industriales, Fondos Administradores de
Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud públicas, así como las administradoras privadas
de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.
Aporte establecido por las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 con el propósito de financiar los
programas de asistencia social que financia esta entidad.

- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Aporte establecido por las leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con el propósito de financiar los
programas de capacitación técnica que presta esta entidad.

- Cajas de Compensación
Aporte establecido por la ley 21 de 1982, correspondiente al pago del subsidio familiar y de la
compensación de los servicios integrales del grupo familiar del afiliado.

- ESAP
Aporte establecido a favor de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP,que corresponde
al 0.5% de los factores de liquidación establecidos para las anteriores transferencias.

- Escuelas Industriales e Institutos técnicos
Aporte estipulado por la ley 21 de 1982 con el propósito de financiar programas de capacitación
técnica e industrial que prestan estas entidades.
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2. GASTOSGENERALES

Comprende los pagos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el ente
territorial y sus Entidades Descentralizadas, cumplan con las funciones asignadas por la constitución, la Ley,
las Ordenanzas y los Acuerdos; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

Estos gastos comprenden los siguientes conceptos:

• ADQUISICiÓNDE BIENES

Corresponde a la compra de bienes muebles tangibles e intangibles duraderos y de consumo,
destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del ente territorial, como compra de equipo,
materiales y suministros, impresos y publicaciones.

Compra de equipo
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse y no están destinados a
la producción de otros bienes y servicios. En esta categoría se incluyen bienes como muebles
y enseres, equipos de oficina, cafetería, mecánico y automotor, y demás que cumplan con las
características de esta definición. Las adquisiciones se harán con sujeción al programa general
de compras y demás normas legales.
Materiales y suministros
Comprende la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que
no se deben inventariar ni son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio,
disquete de computadores, insumos para automotores (con excepción de repuestos),
elementos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo, escarapelas y carnés, drogas y materiales
desechables de laboratorio y uso médico, materiales necesarios para la salud pública y
campañas agrícolas y educativas y, cuando exista autorización legal, gastos funerarios,
incluidos los arreglos florales y los sufragios para funcionarios y sus familiares. Las
Adquisiciones se harán con sujeción al programa general de compras y demás normas legales.

• ADQUISICiÓNDE SERVICIOS

Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un
servicio que complementa el desarrollo de las funciones de la entidad territorial y permite
mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por
concepto de tasas a que estén sujetos los entes territoriales. Incluye: El pago de servicios públicos,
arrendamientos de inmuebles, viáticos y gastos de viaje, mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles, comunicación y transporte, seguros, comisiones y gastos bancarios y gastos varios e
imprevistos, gastos de orden público, capacitación y bienestar social.
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Mantenimiento
Gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles, equipo de oficina,
incluyendo el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo.
Servicios públicos
Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras,
energía y teléfonos, cualquiera que sea el año de su causación. Estos incluyen su instalación
y traslado.
Arrendamientos
Pagos por concepto de alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado
funcionamiento de los organismos del orden municipal. Estos incluyen el alquiler de garajes.
Viáticos y gastos de viaje
Los viáticos se definen como el reconocimiento para el alojamiento y alimentación de los
empleados públicos cuando previo acto administrativo deban desempeñar funciones en lugar
diferente a su sede habitual de trabajo. No podrán imputarse a este rubro viáticos de
contratistas, salvo que se haya estipulado así en el respectivo contrato. Tampoco podrán
imputarse al rubro gastos de viaje a contratistas.
Impresos y publicaciones
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por ediciones de formas, escritos,
publicaciones, audiovisuales, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones,
adquisición de revistas, libros y pagos de avisos.
Comunicaciones y transporte
Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correos, telégrafos, fax e Internet y
otros medios de comunicación, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos.
Incluye el transporte colectivo de los funcionarios del organismo y los pagos por peajes.
Asimismo, se incluye los gastos de transporte que incurran los funcionarios de la tesorería en
el cumplimiento de las visitas para efecto de la cobranza, fiscalización, devolución y
liquidación de los impuestos.
Seguros
Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los inmuebles,
maquinarias, vehículos y equipos de propiedad del Municipio y de los establecimientos
públicos.
Incluye, además, las pólizas a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes que
conforme a las disposiciones legales vigentes deben hacer concordante la responsabilidad del
manejo de los recursos con el valor de la misma.

Los organismos asumirán los seguros conforme a los criterios de prioridad en el manejo de los
riesgos y sujeción a las apropiaciones presupuéstales.
Capacitación
Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios
con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio público a cargo de los
organismos del orden Municipal. Comprende, entre otros, el pago de los gastos originados por
la participación de los empleados y trabajadores del Municipio, en cursos, seminarios, talleres,
conferencias, etc., que tengan que ver con sus funciones.
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Inhumación de cadáveres
Comprende los gastos por concepto de inhumación de cadáveres de pobres de solemnidad, es
decir de escasos recursos económicos.
Mantenimientos inmuebles municipales
Gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes inmuebles del municipio.
Gastos judiciales y notariales
Erogaciones por concepto de gastos ocasionados en trámites judiciales, y en la elaboración y
registro de escrituras.
Mantenimiento vehículos
Gastos destinados a la reparación de vehículos del municipio, incluyendo la adquisición de
llantas, repuestos y accesorios que se requieran para mantener en buen estado el parque
automotor.
Combustibles y lubricantes
Comprende la adquisición de combustible, aceite y lubricantes con destino al parque
automotor del municipio y demás requerimientos que la administración tenga de estos
insumos.
Gastos electorales
Con este rubro se pagan los gastos generados en la organización y realización de comicios
electorales, de conformidad con lo establecido en el régimen electoral.
Actividades culturales y recreativas
Gastos que se imputan por concepto de actividades folclóricas, culturales, musicales,
teatrales y de recreación de la comunidad municipal.
Comisiones y gastos bancarios
Gastos por servicio de giros, remesas y comisiones que se causen por transacciones que la
administración municipal realice con las instituciones financieras.
Orden público
Cubre los gastos que se presentan por problemas que atentan contra la paz y seguridad
ciudadana dentro de la jurisdicción municipal.
Bienestar social
Erogaciones destinadas a mejorar el nivel social, cultural y recreativo de los empleados de los
organismos del orden Municipal, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.
Impuestos y multas
Involucra el pago de impuestos del orden Nacional o territorial, que por mandato legal deban
atender los organismos territoriales. Así mismo, incluye las multas que la autoridad
competente le imponga.

3. TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIASCORRIENTES
Son recursos que transfieren las entidades territoriales a órganos o entidades nacionales o internacionales,
públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma involucra las apropiaciones
destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el ente territorial o entidad descentralizada asume
directamente la atención de la misma. Las Transferencias corrientes se clasifican en:
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• TRANSFERENCIASDE PREVISiÓNY SEGURIDADSOCIAL

De acuerdo al objeto de gasto se clasifican:

Pensiones y jubilaciones
Son los pagos por concepto de nóminas de pensionados y jubilados que las entidades territoriales
efectúan directamente, en los términos señalados en las normas legales vigentes.
Cesantías
Son los pagos por concepto de cesantías que las entidades territoriales hacen directamente al
personal, conforme al régimen especial que le señale la Ley o la norma legal que lo sustenta.
Otras Transferencias de Previsión y Seguridad Social
Corresponde a las transferencias que las entidades de previsión social del orden territorial hacen
al fondo de Solidaridad y garantía del Sistema general de seguridad Social en Salud, a las cuentas
de compensación, solidaridad y prevención, conforme a los lineamientos señalados en la Ley 100
de 1993 y demás normas que lo complementen.

Igualmente comprende los gastos por servicios médicos que las entidades territoriales deben hacer
cuando tienen la obligación de prestar directamente este servicio, de acuerdo con la norma legal que lo
rige.

• OTRASTRANSFERENCIASCORRIENTES

Son recursos que transfieren las entidades territoriales a personas naturales o jurídicas, con fundamento
en un mandato legal, que no reciben una contra prestación en bienes y servicios y que no pueden
clasificarse en las anteriores subcuentas de transferencias corrientes.

Otras transferencias
Corresponde al total de aquellas transferencias de funcionamiento realizadas por los organismos
del orden Municipal, que no puedan ser clasificadas dentro de las anteriores definiciones.
Devoluciones de tesorería
Corresponde a los gastos que hace la tesorería por concepto de devolución de impuestos y de
recursos de terceros captados equivocadamente por la administración, o que correspondan a
devoluciones sobre gravámenes liquidados en exceso del monto real.
Devoluciones de tesorería
Corresponde a los gastos que hace la tesorería por concepto de devolución de impuestos y de
recursos de terceros captados equivocadamente por la administración, o que correspondan a
devoluciones sobre gravámenes liquidados en exceso del monto real.
Sentencias Judiciales
Corresponde a las erogaciones por concepto de condenas judiciales, conciliaciones administrativas
y laudos arbítrales debidamente ejecutoriados, proferidos contra el Municipio.
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TRANSFERENCIASDE CAPITAL
Comprende aportes a órganos y entidades para gastos de capital, capitalización del ente receptor e inversión
financiera.

B. SERVICIODE LA DEUDAPÚBLICA
El presupuesto del servicio de la deuda pública comprende las erogaciones por concepto de amortización,
intereses, comisiones y gastos, para cubrir las obligaciones que se contraen en moneda extranjera y nacional y
que se encuentran representadas en documentos al portador, títulos nominativos, convenios de empréstitos y
contratos, la estructura se establece mediante la deuda externa, la deuda interna y los pagarés de reforma
urbana y bonos de deuda pública.

a. Amortizaciones
Egresos del presupuesto del servicio de la deuda causados por abonos a capital de las obligaciones
contraídas por la entidad territorial, por concepto de la deuda externa e interna.

b. Intereses
Equivale a los pagos que el municipio hace para cancelar las obligaciones causadas por las tasas de interés
pactadas en los contratos de empréstitos de la deuda externa e interna.

c. Comisiones y gastos
Corresponde a los egresos que ocasiona a la entidad territorial el proceso de contratación,
perfeccionamiento y utilización de los empréstitos externos e internos, diferentes a intereses y
amortización.

d. Servicio de la Deuda Interna
Corresponde al monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses
y comisiones de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se paguen en moneda nacional.
El servicio de la deuda interna se clasifica en:

• Banca comercial
Amortización
Intereses
Comisiones y gastos

• Gobierno
Amortización
Intereses
Comisiones y gastos

• Sector financiero y otros
Amortización
Intereses
Comisiones y gastos

e. Déficit fiscal
Se entiende por déficit fiscal de los establecimientos públicos del orden municipal, el resultado con signo
negativo que se obtenga de restar el activo corriente disponible, el pasivo corriente inmediato, incluidas
las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar, según las cuentas del balance general, consolidado
a 31 de diciembre de cada año. A nivel del sector central del municipio, hace parte del déficit fiscal el
resultado negativo que se obtiene de restar de los ingresos presupuestados a 31 de diciembre los gastos
proyectados al cierre de la vigencia fiscal, se incluye dentro de esta diferencia el valor de las cuentas
por pagar que no tienen respaldo en efectivo en la tesorería al cierre del año fiscal.
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Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo
económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de
capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo.
Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

Los gastos de inversión se clasifican en Sectores, Programas, Subprogramas y Proyectos, identificando los recursos
fuente de financiación.

CAPITULOV

DEL PROGRAMAANUAL MENSUALlZADODECAJA -PAC-

ARTICULO 200. La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través del Programa Anual
Mensualizado de Caja -PACo. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos
disponibles en la Secretaría de Hacienda el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir
los compromisos a cargo de la administración.

El Programa Anual de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por los diferentes
órganos incluidos en el Presupuesto General del Municipio, con la asesoría de la Secretaría de Hacienda y teniendo en
cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo Municipal de Política Económica y Social.

El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto
aprobado por el Concejo y sancionado por el alcalde.

Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el Comité de Hacienda Municipal, con base en las
metas financieras establecidas. Este podrá reducir el PACen caso de detectarse una deficiencia en su ejecución.

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con los recursos adicionales a que hace referencia el artículo
347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionados, sólo se
incluirán en el Programa Anual de Caja cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice el Consejo de
Gobierno, mientras se perfeccionan los contratos de empréstito.

ARTICULO 210. La Secretaría de Hacienda comunicará a cada uno de los órganos que conforman el Presupuesto General
del Municipio, las metas anuales mensualizadas de pago para la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja
con fundamento en las metas financieras determinadas por el Comité de Hacienda Municipal. A través de las asesorías
que la Secretaría de Hacienda brinde, en la elaboración del Programa Anual de Caja, se velará porque esta meta se
cumpla.

La Secretaría de Hacienda coordinará con Planeación Municipal la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja
de Inversión.

ARTICULO 220. En la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja, los órganos que conforman el
Presupuesto General atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servicios públicos
domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina.

ARTICULO 230. Los órganos que conforman secciones del Presupuesto General del municipio presentarán el Programa
Anual Mensualizado de Caja a la Secretaría de Hacienda, antes del diez (10) de enero del 2.020, clasificando el
funcionamiento en servicios personales, gastos generales y transferencias. Asimismo, deberán presentar por separado el
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PAC del servicio de la deuda y de los gastos de inversión que estén financiados con recursos provenientes del sistema
general de participaciones, con regalías o con otra fuente de financiación.

ARTICULO 240. Cuando la Secretaría de Hacienda consolide el Programa Anual Mensualizado de Caja con las solicitudes
presentadas por los órganos, hará la verificación frente a las metas financieras y su respectiva mensualización. En caso
de presentarse diferencias efectuará los ajustes necesarios para darles coherencia y someterá el PACa la aprobación del
Comité de Hacienda Municipal. Una vez aprobado lo comunicará a los órganos respectivos.

ARTICULO 250. Las solicitudes de modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja, serán presentadas por el
ordenador del gasto a la Secretaria de Hacienda para que el las someta a aprobación del Comité de Hacienda Municipal.

En las modificaciones al PAC de inversión se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Dirección de Planeación como
resultado del seguimiento de la ejecución de la inversión.

ARTICULO260. Los recursos que la Secretaría de Hacienda, transfiera a las cuentas en cada órgano no tendrán por objeto
proveer de fondos a entidades financieras, sino para atender compromisos y obligaciones asumidos por ellos frente a su
personal y a terceros, en desarrollo de las apropiaciones presupuéstales.

Mientras se desarrolla el objeto de la apropiación y se crea la exigencia de situar los recursos, la Secretaría de Hacienda,
deberá efectuar inversiones que garanticen seguridad y rendimiento.

Los rendimientos así generados, cualquiera sea la fuente que los produce, deberán ser apropiados en el Presupuesto
General del Municipio con el fin de satisfacer las necesidades de gasto público.

ARTICULO 270. Los recursos que formen parte del Presupuesto General del Municipio, girados por la Secretaría de
Hacienda, no podrán mantenerse en cuentas corrientes por más de cinco (5) días promedio mensual, contados a partir
de la fecha de los giros respectivos, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al
beneficiario y no cobrados.

Los saldos de meses anteriores que se mantengan sin utilizar harán parte del cálculo anterior en el mes respectivo,
mientras persista esta situación.

CAPITULO VI

DE LAS CUENTAS POR PAGAR

ARTICULO 280. El monto que se determine como cuentas por pagar será constituido por el ordenador del gasto en los
términos indicados por la ley 819 de 2003. El control fiscal lo hará, en forma posterior, la Contraloría Departamental.

Igualmente, cada órgano constituirá a 31 de diciembre de 2019 cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes
a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.

PARAGRAFO:La constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 se hará antes del 20 de enero del 2020
por parte de la Secretaría de Hacienda, con la aprobación del ordenador del gasto, siempre que cumplan los requisitos
del inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 179 de 1994.

ARTICULO29°. Los recursos del Municipio provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se encuentren amparando
las cuentas por pagar, deberán reintegrarse a la Secretaría de Hacienda antes del 31 de enero del 2020.
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CAPITULO VII

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

ARTICULO 300. En cualquier mes del año fiscal, el alcalde, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o
aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuéstales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:

1. Que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y
obligaciones contraídas con cargo a tales recursos.

2. Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender
los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política.

3. Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.

En tales casos el alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y
obligaciones.

ARTICULO 310. Cuando el alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuéstales o aplazar su cumplimiento,
señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.

Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC - para
eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas y las
autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos
adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen.

ARTICULO 320. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal
el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda aprobadas por el Concejo Municipal, se
harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo.

ARTICULO 330. Se entiende por Gasto Público Social aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 340. Las reservas presupuesta les que conforman el Presupuesto General del Municipio, correspondientes al
año 2019, deben constituirse a más tardar el veinte (20) de enero de 2020, serán constituidas por el ordenador del gasto
y el jefe de presupuesto.

ARTICULO 350. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos e inversión financiados con Ingresos del
Sistema General de Participaciones y los correspondientes a las rentas de destinación específica no ejecutados durante
la vigencia fiscal de 2019 y vigencias anteriores, y los recursos provenientes de aportes y convenios, con destinación

DIRECCION:CALLE9 # 14-52Centro DeConvivencia
TELEFONO:3059067
CORREOELECTRONICO:concejo@galapa-atlantico.gov.co



CONCE:JO
MUNICIPAL

--GALAPA--
~El DESARROllO NO SEDETIENE'"

NIT . 802.009.71S-8

específica se incorporarán por decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal del 2020, destinándolos a los mismos proyectos
que estaban presupuestados en la vigencia anterior.

ARTICULO 360. El Gobierno Municipal de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo hará por decreto las
aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y aritméticos que figuren
en el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal del 2020. Lo anterior, no implica cambio en la leyenda
del rubro presupuestal ni en su objeto y cuantía.

ARTICULO370. La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los tramites de cualquier operación presupuestal
y de hacer los giros del PAC a los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio que incumplan los
objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Programa Económico del Gobierno, en el Plan de Ajuste Fiscal y
en el Programa Anual Mensualizado de Caja -PACo

ARTICULO 380. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio cancelarán los fallos de tutela con
cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberá
efectuar los traslados presupuéstales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia
fiscal en curso.

ARTICULO 390. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio deberán llevar el registro y el control
de la ejecución presupuesta!. La Secretaría de Hacienda ejercerá el control financiero y económico, sin perjuicio del
control fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría Departamental en los términos de la Ley 42 de 1993.

ARTICULO 400. El Gobierno Municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de liquidez así lo
ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. Los
costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con
ellos.

ARTICULO 410. El Concejo, la Personería y los demás órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio,
deberán remitir a la Secretaria de Hacienda el informe de ejecución presupuestal dentro de los primeros cinco (5) días
del mes siguiente. La Secretaría de Hacienda se abstendrá de girar los recursos programados en el PAC hasta cuando el
organismo cumpla con él envió del informe de ejecución presupuestal establecido en este artículo.

ARTICULO420. El Concejo, la Personería y los demás órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio no
pueden cancelar obligaciones de vigencias fiscales de años anteriores con cargo a los rubros de gastos de la vigencia
fiscal de 2020. Estos compromisos solo se podrán cancelar con cargo al rubro déficit fiscal del presupuesto del año 2019,
siempre y cuando dichas obligaciones se hayan incorporado en este rubro presupuestal

Para dar cumplimiento al presente artículo, los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio deben
remitir a más tardar el treinta (30) de enero de 2020 a la Secretaria de Hacienda la relación de las obligaciones por pagar
de vigencias anteriores con sus soportes respectivos.

ARTICULO 43° Enviase copia del presente acuerdo al Gobernador para la revisión jurídica prevista en el artículo 305 de
la Constitución Política de Colombia.

ARTICULO440. Los programas de Apoyo Integral a la Infancia y Familia, Programa de Vivienda de Interés Social, Programa
de Desplazados, Deporte y Recreación, le serán asignadas mayores valores una vez se produzcan las asignaciones del
Conpes para la vigencia fiscal 2020.

ARTICULO 45. Facúltese al Alcalde Municipal para ajustar el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Galapa -
Vigencia Fiscal 2020, con el objeto de adicionar los recursos asignados por el Conpes y que hacen parte del Sistema
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General de Participaciones. También, podrá adicionar recursos y realizar traslados cuando las necesidades de la
Administración Municipal lo ameriten, con los mismos propósitos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 46. El presente decreto rige a partir de su expedición y en cuanto a efectos fiscales a partir del 10 de enero
de 2020 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLlQUESEy CUMPLASE

Dado en Galapa, a los dieciocho (18°) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019)

/\~L~~$'qff!G ESTRE BARRIOS
P E ENTE

L~ j·;P~s~
~ÉíIÁ LUCY ROBLES N.
VICEPRESIDENTE

¡J fl~,..AQla'lt;.h
NA~E A"/A'~~UNRA:foS
SECRETARIA

YIMA NOS KAMELL
SEGU DO VICEPRESIDENTE

CERTIFICACION

La suscrita secretaria General certifica que el presente acuerdo fue surtido en dos debates de fechas

diferentes ocurridas en día 13 y 18 de noviembre de 2019.
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Galapa, Atlántico, Noviembre 26 de 2019

Señor
ALCALDE MUNICIPAL
E. S. D.

informo a Usted que el anterior acuerdo fue recibido en la fecha y pasa ai Despacho del Señor

ALCALDíA MUNICIPAL DE GALAPA, Redbido, el presente Acuerdo en el Despacho de la Alcaldía
Munidpal, noviembre 26 de 2019. No siendo contrario a las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y Decretos
se sanciona sin objedones. NOviemb[, eíntiséís (26) del año dos mil diednueve (2019).

LA SECRETARIAGENERALDE LA ALCALDíAMUNICIPAL DE GALAPA

CERTIFICA

Que el presente acuerdo fue publicado en lugar visible desde el día veintisiete (27) de noviembre
de 2019 al tres (3) de diciembre de 2019, conforme a lo dispuesto en el Articulo 81 de la Ley 136
de 1994.

Galapa, Atlántico; diciembre 3 de 2019

I EL MARIA ACOSTAARZUZA
Secretaria General


