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SECRETARIA DE HAC¡ENDA

DECRE]O No.72 DE 2017
DICIEMBRE 01 DE 2OI7
POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIOA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS OEL iIIJNICIPIO
DE SIi¡IIJACA DEL
PERloDo CoMPRENDIDo ENTRE EL pRtMERo (1') DE ENERoaLTRETNTay uNo{3i) DE DtctEtrtBRE DE Dos u¡r ore2ióóio

otcTAN

of RAs DtsPostctoNEs

iiñibii-se

ELALCaLDE iluNlclPAl DE slMlJAca cuNDlNAMARca EN uso DE sus FACúLTALES LEGALES y coNsTITUctoNALEs, EN EspEctaL
LAs
QUE CONFIERE EN DECRETO 111 DE I996 Y,
CONSIOERANDO:

1

elCoñ€o l4u¡icipalde Simia€, mediánle áderdo No 26 dé|29 de NoviembÉ de2017, Aprobó el presupuesto Gener¿]de Re¡tas tnoresósv
-o-"ioál
-Que delMlnicipio de simiaca, para elpeiodo @mp€ndido
Gasl6
enire er p¡irero 81) de Ene¡o atT;inra y Uno (3i) d" o¡i¡"'¡.
.il

óiiiáll

(2018), y so diclan otras disociac ones.

Que en cuñpl,mienlo alañculo 67 delOecreto 111 de 19S, v etadicu,o 60 det Estatuto C¡¡gáni@ det Presupuesto es corñpetencia det
señor A|ca|de
Municipal, Dictar el Decrelo de Liquidación de Presupuesro ceneÉt det ¡/unicipio, donde se realiza¡ sies el €so coreccloñes a¡¡tméticas (Sumas
v

códigos).

3.

Que de coniormidad @n ¡o erpuesto:
OECRETA:

aRTICULO PRIüERo.- LIQUIOESE Elprcsupuesto GeneÉl d€ Rentas e lngresos paE lav¡.gencia fiscar compÉndida enlÉ er pimeD (j)
de Enelo
v €r teinta v uno (31) de Diciembre de Dos Mil D¡ez y ocho (2018), aroÉdo en ra rlma de oN¿E MtL sErEctÉNTos ocner,¡r¡ y obs ú¡iioiiÉi
GIENTO D|EZ Y NUEVE MIL OCHOCTENTOS CI,|CUENTA y OCHO PESOS fr/CTE. (g11,782.119.85St, ast:
coDna,o

msfar
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SECREÍARIA DE HACIENDA

ARTICULO SEGUNDO.- LIAU¡DESE el presupueslo GeneÉlde Gastc paá ta vigencia tiscat coñpend¡da ent¡e et(j) de Enerc
(31) de Diciembre de Dos rüll Diez y ocho (2018), afoÉdo en !a suma de ONCE MIL SETECTENTOS OCHENTA y DOS fiflLLoNES CIENTO
DIEZ Y
NUEVE MIL OCTIOCIENTOS CINCUENTA YOCHOPESOSM/CÍE. ($r1,782.119.858),asi
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SECRETARIA DE IIACIENDA

OISPOSICIONES GENERALES

ARTIGULo rERcERo.- Las d¡sposiciones generales @respoñden a las noÍnas tendientes a asegurár ta corecta ejecuc@n del presupuesto
cene¡at oel
Municipio, son @mpleme¡laias a las @ntempladas en el Decrelo No. 111 de 1996, en et Estáruro órsáñico det pr"",p"""t" ¡¡r",",p"t_
Á;,e;;
de noviembe de 2008. en ras Leves 617 de 2000. B1e de 2oo3-y demás ñomas que €srameñió bs Disp.*;";
apl¡caBe en armonfa con estas y rigen únic€nente pa¡a tavigencia tis€t coftprendida enlreeil,deenero y et31 dediciembe d¿ 201s

;;.];
F¿4,;;;;1""';,üi;'il;:;

aPLlcaclóN

.ias d¡sposiciones geneales rilin pa€ er con€jo, ra
que
Públicos
@mprende el Despacho delAlcalde y demás dependeno¡as municpates.

cAiltPo oE

perso¿;ía, ta Admiñislración cenrá'y
unidad de

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupueslo de iñgresos de divide en Ingrcsos Corrie¡tes, Ingresos de Capilat y fondos espec¡ates.
INGRESOS CORRIENTES

Los insresos @rienles se encuentÉn @niomados por

¡6 ¡ecursc qre en loma

permanente y en razóñ a sus funciones y atnbuciones obtie¡e el

mun¡cip¡o v que no se originan por erectos contables o presupuestales por variación en er palrimonio ó por ta creació¡ de
un pasivo:

coDrco PtlrTAL 2so64a
caue 7 No. 7 42, r.4¿tom l03r I es7 7a7s

¿.milalcaldiaasiniiacq cundi¡msru.eóv.co
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v>
.,#'ffi$Yütft..

t,r,:t:'F

Los insresos corientes se crasiri€n en hbutarios y no
in"tri::5ltábu,"rios se ciasn€,áñ
participaco¡6 o-rransiercnc¡as, panidas delegádas y recuBos de cofna¡ciación. (Ley 38 de 1ese, ad. i¡, rey 179 en impuestos directos e indirecros. v
¿. tgsi
y
dec¡elo 111 de 1996art.27).
",r.15,i;jJ;jo ";"16"i"; zi
INGRESOS OE FONOOS ESPECIALES

constituten Fond,os especiales en el o¡den ñunlcipal, los ¡nsresos delinidos e¡ la rey paÉ ta p¡estación de un setu¡cio púbt6
espec¡rco, así coño tos
pe¡tenec¡e¡tes a rondos creados s n personeía ju¡idica (Ley 22s de 1 995, an. 27 decrdrd r I I ¿e t sgO
arr. ¡ot.
RECURSOS OE CAPITAL

son @u*os ext€ordinarios originados en operaciones contabres y presupuestares en ra recuperación de nvereones, en la vanacrdn
detpahimonro, en ¡a
oreación de un pasivooen aciividades no directamenre €tacionadai con És tuncioñes y arribu¿¡ones det;un¡c,pio
Los recrJrsos de €pital @ñprenderán los recuBos del
los €drsos del cédilo ¡ñterno y enerno @n rencrmen¡o mayor a on año de acúe¡do
,balance
con
los cupos autorEados por elconcejo Moñicipal, ¡os rendimientos
rnancieros, ras doñac¡ones, ios;xcedeñies fnancie,o" ¿. r"" É"t"01""¡.¡."iÁ
o¿oiiái"f,"i
orden munic¡par, de ras empEsas indusrdales y @merciales municipales y de ras sociedades de e@ñomia mixra da
;,;¡"ir,:ji
iáJiiii i""
aquellas, s¡n perjuicio de la aulonomla que ta Constitución y la Ley tes otordá.

-¿""

l",il

Las rentas e ingEsos ocasionales deberán inctui¡se como lales de¡1ro de los corEspondientes grupos y sobg¡upos
de que tÉta este

PARAGMFo2

No pod.án ser incluidos dúrfo de.ros €lculos det pesupuesro de fentas y fecursos de Qp,rat ,os recursos provenreñtes
de
operaciones de iesorería, lales como el €cibo oe oepostros o oe áv¿nes sobre Es €ntás et descuento de documenros que
deban €ncetaBe dento del
mismo ano fscal sin afecláial p€supuesto de gaslos o tos sobre sirosbani-rios. (Ley3gdél9B9at.21.rey179del9é4a¡ts.
13i67,
1996

ó;;;J iir;;

art 31).

INGRESOS DE LOS ESTABLECII¡IENTOS PÚBLICOS
En los ingrsos de rcntas y recursos decapilat* ideñlfi€rán y clasili€rán porseparado tas rentas y recursos de tos
estabtecimientos púbticos detorden
municipal. Pa€ estos erectos entÉ¡dase por.

In9rcsG cor¡ent* propios
Son lodos los ing€sos coirientes de

Tos

establecimientos públicos deloftlen municipat, exctu¡dos los aportes y t ansferencias detmu.ic¡pio.

coDÍ:o P9STAL 25a640
[o. 7 42, r.réfonó t03j) eB7 70is
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c

Están constituidos por los ing¡esos tribula
v no tribulanos los cuales ¡ncluyen los ing¡esos que reciben tc estabtecimientos pribticos por tá venta de
bienesv servicios, en desarorro de sus actúidades e@nóm¡€s o sociares, propús, y por ás tribui;s que por noma €qa¡rccauden
Todos los recuEos del crédito intérno v enerno con vencim¡ento ñayor de u¡ año, de acuerdo @n tos cupos aoro¡zados por
et concejo: tos ¡ecursos del
balan@ los rendimieñtos de operaciones fnancieras y tas donaciones. (Ley 38 de 1989. an.22,tey 17g de.tgg4 arl .14)
PARAGMFo
Los oxcedentes fnáncieros que los esiabecimientos púbt¡@s det orden monicipat t¡qu|den ar c€re
de tá vigencia fiscat, son recuBos
presupuestales para elmunicpio, de libre asigñac¡ón.
PARÁGRAFo
Los €ndimienlos fnancieros de los establecimienios públicos det orden municipat p¡oven¡entes de ta inversión
de los recursos
ongrñados en los apones delmunicipio, deben ser consisnados en la Teso€la delMunicipio, dentro de tos ircs día"
p;r".
los oblenidos @n los rccrrisos rec¡b¡dos por los órganosñunicipales de prevrson y seg;ndad socrat, pára e¡ pago "'gri""t*
" ", soc¡ates de €Écrer
oe presracones
e@nóm¡@. (Ley 38 de 1989 ad 12 tey 17s de 1994 at s5incEos3.8y18,rey225d6ta95an 5 dec;eio 111de 1996arl 16 parás€ro
según lo esüablecido en ela.ticulo 13de la Lev617de 2000, sidu6ñ1e la vigeñciá fsc€l de¡ año 2016, etrecáudo de tos ingesos
@Íienles de tib€ dest¡nácón
Ésora inrerior a ra posÉmadón en que e iundamenró€r.peslpGsto de renras der Mun,cFb de smta€, ta Admiñ^r.á¿" u,"i"ip"iáÉ"t
liii*-iJii1i""Jj
aplazamrenios o supB¡ones al Presupuesto Genebl der fllunrcrpio de manera que en ra ejecucidn efecrva detgasto
se -"peten ro" rrmit""
ü

l.

2

t"á-pri,l;;;
2). ---_-'"
"sr.or*ioo" "n

ARTICULO CUARTO,. DEL PRESUPUESTO OE GASTOS O LEY DE APROP|AC|ONES. Et presupLesto de gastos se coapondra
de tos oastos dé
tuñcionamieñio, del 6eruicio de la deud+púbtica y
L;ada u¡o de esros gástc se pfesentará ct¿sf€do el dil"erres seccónes oue
corespondan al con@jo rüunicipal, la Pe¡soñerra. lá
uenrát y un'dad de setu cios pubti@s y Lñá pará ej É€frrc,o de ta deuda Djbh€ Lñ
el proyecto de presupuesio de inveB¡ón se indicarán ^omrlrsrá¿on
los proyeclos esi¿ble.'dos eñ e¡ pt¡n ope€tivo anuarde inveBrón que se váy¿n a ¡eal"r;
ar,""t l"
@respondienle vigenciá fi s@1.
En los p.esupu6tos de gastos
considerados en un grupo aparle

i"ftl"l"Jlil:l&:"i::"¿.":';".ii:iie'nltl"fiiff%li"ii',3'.1?.ii",1ilX13g";.,todarez
GASTOS
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GASTOS OE FUNCIONAII/IIENTO
Son aquellos que sirven para fñanciar gastos de consumo det estado. En esle caso, soñ gastos recurEnt6 en cuanro
a Écursos ffsicos, técn¡cos o
huñanos, cuyo objetivo es elmanüenimiento de ta adr¡inisrracióñ municioat. pa¡a erdesempeño de sus tunciones Los gasios
de tuncionarniento se divjde¡
en seNicros pergolales, gaslos generales ytÉnsferencrds @rienros
GASTOS DE PERSONAL
CorGsponden a aquelos gaslos que debe hacer etmunicipio como contraorestacióñ de los seruicios que Éc¡be, b¡en sea poruna
retacjón tábo¡atoá través
de contratos,los cuales se definen coño sigue:

Sed¡cios peFonalos asociadG a l. nóhina
Comprcnde la reñunerac¡ón por con@pto de suetdos y demás faclores sala ates tegatmente eslabtectdos oe ros seMdofes públcos
v¡ncutados a ta ptanta
de Derso¡al tales @mo:

SuéldG de pe¡sonel ¡ómlna
Pago de las ,emuneÉcion66 a tos empteádos púbti@s y trabajadores inctuidG en ta ptanta de personat, renrendo en cueñta
Jos ¡nc¡ementos por
ant¡güedad y eltrabajo en días fesiivos y noclurnos ordinarios. Debe @nsideÉ6e ader¡¿s, b dispu;sto en el arliculo
18 de ¡a Ley 344 de 1996 en to iue
tEne que ver @n ros eñcargos de personal lilutar.

Bonifcaclón po. dirccc¡ón y porsestjón.
El Decrelo 1390 de 2008, A partir de lá viOéñcia del pÉsentd decreto, 1á boñif€cldri d6 die6ióñ cÉada en et DecEio 4353
di
peslacón socia¡ que no constituye lactor salarial pa.a liquidar elementos salanabs o p€stacionates, para tos atctdes
de tas atcatdiás

T,:9:_,:"--0.!'tlt',TI1lt¡"i¡i¡""io"¿iil¡ii'Jo"
d-e, ree:esenración pasadeÉ en t.es conrados

"lll+e;iit¡1;¡_ü;6il#J".i::ffiR"5"iñ;ñ$;ff,5Xff,i"l::

Euares en Jechas teinia (30) de abrit, t.inra (30) de agosro y treinra (3oi de dici
la boiiricación de geslión terrirorial re@n@ida a tos a catdes por etDecÉio 1390 de 2013.

Bonificaciones (oo r*¡.¡c¡ón y pors.rv¡cio. prcstadc)
valor de las bonificaciones É@nocidas pa.a los emPloados públicos vinculados de manera d¡¡ecta por etección (diloGntes
ñomb¡amieñto y remoción, €rcÉ administÉt¡va y/o provisionatidad, oñforme las disposjc¡ones Lega¡es.
coDr.jo PoSTAL 25a64A
cale 7 No. 7 42, Tetefotu l03t) 9a7 7075
-E.mir

srgrdiaralr'mc cundmúmá

s.rc

CON RESPETO CONSTRUIMOS CONFIANZA

a

Concejates), t¡brc

.,JiffiilHHrL

SECRETARIA DE HACIENDA

Prim¿s Leqares (Nev¡dad, Vacac¡oo6 y d€ Sery¡c¡os)
valo¡ de las primas reconocidas paÉ los eftpleádos públi@s vinculados de maneia di€cra por
et€@¡ón (dtereñres a conejates), ribre nombÉmienro y
reñoc¡ón, €rrera administratva y/o prcvisioñat¡dad conforme a las disposiciones Legates.

Aux¡lio de tÉñ3oorte
compreñdeer pago a ros empreados y rrabajadofes que teñgan deÉchoa ér, de conromidad

6ñ

ras disposrcrones ¡egares.

Subs¡d¡o de al¡meñrac¡óñ
Pagoa los empleados ptlblicos v según lo contátado, a loslrabajadores oficiates de deteminados nivetes
-sumin¡sr¡á
sarana¡es, pára coñtribuir a su rnanutención en
cuantía vcondiciones señaladás por la ley. cuando el o.sanismo
ra ar¡menta"i¿";
r,"brá tusara esle re@nocimienio

"";;;;ú;;".

rá

""

Indemn¡zación oor vacac¡oné3
valorde la compensación para los funcionanos públicos,vinculados de mane6 directa que no disfrutan tas
va€cio¡es causadas y/o tas.eco¡ocidas a tos
empleados públicos que
désvi¡culen v ño disrrdan el tiéñpo. La compensácón en
¿r""r""re y de rorma excepciona¡ como to dice ta
norma por ¡ecesidades der setuicio, €so en ercuatse @mpensa en diñero, soto to @".sp."¿ü"re.
r" an".

*

i¡.i" p.á"

Dokción personal -vest¡do

E.ogacionéS c¡usadas por ta adqu¡sicióñ de la dotación a qúé téneñ los seryidoiés
Fúl'icós que tenoáñ de¡éaho, de o¡formidad con ¡as dEposrcbnes

S€rv¡c¡c peEona¡e. ¡ndircctos

Son gastos destinados a aiender r;,;;l-t""io"
sér desrollados con peBonalde

a" 0u.""""

ru¡ídicas v ráruares pár¿ que presten seruicios catit@dos o profesron¿ts cuañdo no pued¿n

coDtcn PoJraL 2sa64a
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No obslante, debe tenerse en cuenta ró dispuesto e¡ era"'",,.
sobre racionarizac,óñ dersasro púbr¡co que dice, 'ros servidores
públicos que sean en@rgados. po¡ ausencia tempo¡al del tilula¡, para asumir empleos diferenies de aquettos para tos cuat6 han sido ¡ombÉdos, no
teñdrán derecho alpagode la remuneración señaláda para elempleoquee desmpeña ternporalmente, mientás su Ututarta eslé deveñgando.'

Comp.ende lá rchlbución a los setu¡cios p€sládos por con@Jáles, asesores. demás profeson¿tes y personas juríd¡@s, siemp¡e y cuando las funciones no
estén denlro de las orespondientes atpeEonatde p¡anta. euieñ desempeña esiá6 áclMdades ño es funciona.¡o púbti@.

salario estipulado pordias para actividadesque no @respondan a €rgo de planla de personaly pagaderos por pertodos no mayores de una semana Con
cargo a este rubro también podráñ pagae tas p¡estácio¡es sociates a que tegatmente iengan derecho tosjomate¡os.
Sueldos del peGonal supé.numerar¡o
Renuneración al personal ocas¡o¡a que la ley auto ce nombrar para suplr vacantes iemporales o por neesidades delseryicio que no seá pos bte
atender
empeadós de planta. Se debé iéner en cuenta las pestaciones sociáles y tas t.ansfe¡encias a que tengan derecho La vincltac¡ón no puede
ex@def bs aes mes€s

6¡

Serv¡cios !écnico!
Pago a peBonas natu¡ales o jt]ddicas de r*onocida idoneidad
atend¡dos con oe¡sonaldo Dlañla.

qle

preslan setu¡cios eñ foma @nt¡nua o no y que por su especiatización no pueden se¡

CONTRIBUCIONES ¡NHERENTES A LA NOII¡IINA AL SECTOR PÚBLICO
Conesponde a las @ntr¡buciones legalesque debe ha@r etórgano @mo empteadoryqle tienen como base ta nómina
Entidades del sector públi@, tales como SE|'¡A, |CBF, Fondos Administradores de Cesantfas y pensio¡6, Eñpresas
@mo las administ adoras públicasde apories que sedestinan paÉ accidenies de t ábajo y enfermedad profesionat.
APORTES A FONDOS PENSIÓNALES
Pago obligatorio que realiza elMunicipio por cotizacioñes en p€nsiones, contoñe a to dispuesto en ta tey
coDrco msfaL 2sa640
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APORTES A SEGURIDAO SOCIAL SALUD
Pago obl¡gatono qle.eal¡za el[4uñicp o por Cotizacio¡es eñ salud, confome a todispuesloen ta Lev lOOde 1993.

Accidenres de tEbajo y enfem.dad prcf€¡onal
Todas las insliluciones públl€s y prlvadas deben a*gurar a sus rabajado€s en una Adm¡ñ¡st.adora de Riessos tabo.ates (A R.L.), contra evenruatdads
de origen laboÉ|. La corizaclón po¡ este concepto depende de ta A.R.L. seteccionáda, peroen niñqúñ caso suvato. puede slperaret3yo det sátario base de
APORTES AL ICBF
Son aquellos aportes que, po.ley nacloñal. está obligado a transferir elMunicipio att.C.B FAPORTES AL SENA
Son aquellos apoftes que por ley nac onal, está obligado

a

translerir et Municipio

APORTES ESAP
Son aquellos aponesqúe por ley naconal, está obligádo

a

tÉnste.ú elMunicipio s la ESAP.

a

SENA.

APORTES MINISTERIO DE EDUCACIóN
Son aquellos aportes que por ley nac onal, está obl¡gado a t.ánsferir el lllunic¡p¡o at Minislerio de Educáción.
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NóMINA AL SECTOR PRIVAOO
Coresponde a las conlribuciones legales que debe hacerelóqano coño empleado., que tieneñ como base ta nómina detpersonatde ptanla, destnadas a
enlidádes del sector pr¡vado, tales como Cajas de Compensclón Fam¡liar, Fondos Adminisiradores de Cesánifas y Pensioñes, Empresas promotorás de
Salud Privádas, así como las Administradoras Pr¡vadas de Aportes qúe se destinan pab accidentes de r€b4o y enfemedad profesionat, Comprendel
APORTES A FONDOS PENSIÓNALES
Pagoobligatodo que realiza elf\4unicipio porcoUzaciones en pensiones, coñlome a to d¡splesto en ta Lev lOOde j993.
CODICO MSTAL 25064A
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APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILTAR
Son aquellos apodesque, por tey Nácional, esiáobligadoá t.ansfeir el['lunicip

o

a Cajas de compeñsción fam¡liar,

APORTES A SEGURIOAD SOCIAL SALUD
Pago obligalor¡o que real¡za elMunicipio porCotizciones en salud, conlome a lodspuesio en la
APORTES AFILIACIóN SERVIDORES PÚBLICOS A SEGURIDAO SOCIAL SALUD
Pago que reaLizá e¡ Mhicipio por a sesuridad social de los servidores públicos conrorme á

Ley 100 de 1993 y sus Decretos

r.ansferencias coriedte.

Son recuÉos que la adm¡n¡stración muñicipal por disposición legal eslá obligada a 1Énsfe.ir para fuidonamiento a enlidades muñicipales, naoonales o
inlernacionales. oúbli€s oorivadas @n lundamento en uñ ñañdato le{aL.

GASIOS GENERALES
¡elacionados @n laádquis¡c¡ónde b¡enes y seryic¡os neesarios pa6 que el ó¡gano cumpla con las lúnciones asignadas por la Constituc¡ón y

AOQUISICIÓN DE BIENES.
Coresponde a la comp¡a de bienes deslinados a apoyar el desarollo de la funciones deló€ano. Se excluye la adquisición de ñate¡ias primas, de b¡enes
dest¡nadc a la @meEialización yaquellos que por su @slo y desarollo tecnológico representan una inveBión. comprende:

aDoutstctÓN DE sERvtctos.
Comprende ta @nlratación y et pago a peGonas jurídic€s y naturales por la prestac¡ón de u¡ seNicio que omplementa y rnejo6 el desarollo ds
tunciones delórgano y pemiten manienery prcleser los bienes que son de su prop edad o eslán a su ergo.
coDIGa POSTAL 2sO640
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M¿i.¡iálé3 y sum¡n¡stro3
Cosro de bÉres para coNumo fm¿l ¡equendos po. las dlfeentes dependencias que no debán inve¡tanaGe y que ro sean obteto de devotución. Su
ádqurs¡ción se hará @nfome ál Plan de 6mpras Estos Bieñes comprendeñ: útiies de esc torio, robcopias; lánras, maleriat ¡¡dác-r¡co, combusl btes
gasolrna, gas, gas_ natural vehicular acpm y lubricantes utilizados pa.a el funcioñamiento de los vehícilos, naquina¡ia de p¡op¡edad det Municipio;
slm¡n¡slros para nfomacrón sislemalE¿d¿ p¿ra pla¡oteca, dibujo, Toxi@rogia, etementos de aseo y @fele.ía, eteme;ros pa¡a *Nt;io de segu dad como
s esc¿r¿pelas adquisición de cerlif€dos eleclrón¡cos, €rñé de idenlif@ción y la ta¡jeta de proximidad sede Adminlstrativa
Gobernáción de C!¡dh¿marca, y suñ¡n,sr@s para @municación ydemásque cumptan con ta defin¡ción indr€da amba.
Eslecon@pto incluye a adquisiclón, conformealplan de @mpras, de bienes rangibtes, deconsumod!€derc quedeban tnventana.s

Adqu¡s¡ción do servic¡os
Comprende la conlratación y élpago a peÉonasjutdies y ñáturates por la preslac ón de uñ seryicio qu€ complementa el desarollo de las funciones de la
adm¡nisfación muñicipal y permiten mantener y proteger tos bienes que so¡ de su propiedad o que eslán a su cargo, asi como los pagos por 6nepto de
lasas a que eslán sujetos los órganos. Inctuye entrc otos los stgu¡entesl

v¡áücor y sastos d6 v¡aje
son las ercgaciones po. con@pio de viáti@s, pasajes y gasios de viaje, rcconocidos a tos empteados púbticos y/o kabajadores ofciates
méd¡anie acló ádñinistrativó, cuando debari désempeñár funcioires inhe¡éñtes a su €rgo, fúé; dota jurisdiccióii de b ;t¡dad. pdemás
lranspoñe delos con@jales que residan en zonas ru¡ales y deba¡ desprazaBe desde y rrasra ta cabecéra municipa¡, durante iás sesio¡es
@ñisión, confome al An. 07 ley 136/1994 modiliedo por el Art 2 de ta tev 136S de 2009.
Registra los pagos causados por la €alización de los progÉmas de Indu@ión, Re inducción. CaDacitación no Fomate tnfomat
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Comprende elpago de las cuolas por afiliación y sostenimiento que se hacen a las distintas Federac¡ones y Asociac¡ones donde ta Administración Mlniclpal

Tiene @mo objelo, la reparación de bienes muebles
labores operaiivas del enle público delequipo toglstico.

e

nmuebles, ñcluyendo los articulos necesanos para el bueñ luncoñamiento y desarollo de las

hprésos

y publ¡cacion.s
Rubro que ordena en pago por @n@pio de ediciones escnbs, aud¡ovisuales, €vlstas, libros, tÉbajos lipográf¡cos, settos, susq¡pciones y pago de
pub'icidad (Édial, Televisiva y perifoneo) y avisos
Gastos ocasionsdos por el alquiler de b¡enes muebles

e

nmuebles máquinas y equ pos especial zados que no pertenecen al m!ñicipio

Al respeclo la Ley 142 de 1994, articulo 12, dice: "El incuñplmieñro de las entidades ofciates de sus debe.es como usuarios de servicios

púbticos

espec¡armenteen lo relalivo a la incorpo€ción en los Gspeclivos presupuestos de apropiaciones sufic¡enles y elpago efeclivo de los setuicios utilizados, es
eusal de nal¡ @nducra pa.a sus rep¡eseñlanles rrgales y losfuncionaios Éspon¡ables, sancioñabtes coñ destii€ión'. Cub€ gastos de pago de,Ene¡gía,
(ras N€lu¡al Acueduclo, Al@nlar¡llado y As@, Telecomunicáciones f¡á y móvil, para esle últ¡mo seNicio se eslable@n os s¡guientes topes mensuales por
l¡nea: oependencia Concejo $200 000, Oependencia peEoñeía 915O.OO0 yAdminislración cent€ $j SOO.OOO
Com¡rn¡cac¡ones y transporte
se cubre por este concepto los gastos de mensjela, cofieos, embalaje y acar€o de los eteñentos. t¡ctuye et rranspofte @tectivo o ind¡vidua¡ de tos
serv¡dores Drlblicos del muñicibió
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Coñprcnde €l pago del valor de la p ña de segubs y franqu¡cias de las pólizas de seguros de b¡enes mueb es e inmuebtes prop¡edad det Municipio hctuye
suslracció'r, perso¡al de manejo, t¡anspone de valoÉs y en gene.altodo lipo de seguros que se generen pará polege. estos bienes. La AdministEc¡án
deberá adoplarlos med¡osqueestime necesarios para garant¡zar, que eñ caso de sin¡estro, se re@nozca tá indemnizac¡ón pertineñle.

Contribuc¡ones, lmpu¿sios, tá3., y multa6
Válor de las contriblcioñes, impueslos y lasas causados á ca¡go det ente púbtico de confomidad con las d¡spG¡c¡ones legales v¡gentes Así como et varo¡
de lás multas que la autoridad compeiente le impoñga a la Admin¡stració¡ y tas contribuciones de la enldad a l¿s Conrr¡lo¡í¿> porelejer!'c,o de ta tLnuoñ
v

gilá.ciá Incluyé los pagos gene.ados

por el no cumpliñ eñlo de tos cont¡aros cetebrados con tas áLloridades ambieñláles.

Gaslos de Bien6tarSoc¡al y Salüd Ocup.clonál
Erogac¡ones quetengan por objeto alender las nees¡dades de bieneslar soc¡al, salud ocupacionat y esr¡mltos que autori@n tas nomas tegates vigenles.

OtG

Gastos Gonerales.
Comprende el pago dé 6rogaciones que la AdministÉción Municipal puede incúrn para el buen tuncio¡amieñto y ope¡áción de ta entidad y que no están
de¡allados en los anleriores ítems.
TRANSFEREl,ICIAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
So¡ rccuBó-qué ae tÉñsfiéren á entidadés nac¡onatea e ihfernacionates DúbticátV pnvadas, con funijaméñto en uñ ñsndato tegát. Dé iguat foma.
ilvolu.rá las ap'opiaciones desnrdas a la prevrs,ó¡ y seguridáo s@'a', cuando er órg¿io asume d¡reclamente la atención de la m¡sma.
TRANSFERENCIAS DE PREVFóN Y SEGURIDAD SOCIAL
De acuerdo al objeto delgaslo se clasit¡cañ en:
PENSIONES Y JUBILACIONES
son pagos pof coñcepto de nóm¡nas de penslonados yjubirados que los órganos hacen diecramenre, en los réminos señatádos Dor ta Lev loo de 1993
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CUOIAS PARTES PENSIONALES
Agtupa los pagos por concepto de obl¡gaciones Parciales porjubilación o pens¡ones reconocidas a otro organismo olcial, a algún ex tuncionario mun¡cipat.
de acuerdo con las nomas legales vigentes.
BONOS PENSIONALES
Apropiación autoriada paa cubnrelválor dei pasivo pens¡onalen lo relacionado con la expedicióñ de Bonos pensioñates v/o tas cuotas parles que deban
cancelarse. Estos tecrrsos están destinadosa la conformac¡ón y/o €pitali¿clón necesara para finánciar eslos conceplosde pago Ley 100/1993
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENIES
Son ¡ecuÉos qLretransfieren losórsanos a peBonasjuldicas o ñalurales, públi@s o privadas, confundamentoen un mandato tesat, que no constiluyen uná
contraoÉstación eñ bienes v seru¡c¡os.
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
son Pagos que debe¡ hacer los órganos como efeoto del a€tamiento de uñ rallo jldicial, de uñ mandamienlo eiecutivo o una concitiación anre auioridad
comp€tente, eñ los que se lé @ñd6ñé u ofdene ¡esarcÍ un derecho a te@ós
SENTENCIAS. FALLOS. RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES
Gastos ocas¡or'tdos en cur¡plimiento de las €ntencias. lallos o conciliácoEs p¡oleridos por autoñdad cmpetente en contÉ det t\4unichio. Inctuv€
intereses comerc¡ales pormo6en los pagos.
DESTINATARIOS OE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Son recursos que transr¡eren losópanos a pe.sonas juldicas o natu€les, públicaso p vadas, con tLrndamento en un mandalo legal, que no co¡st¡tuye¡ una
contraprcslación eñ bienes y servicios, y que ¡o se poed€n clasifc eñ las anteiores subcuentas de kansfeÉncias cor entes.
INVERSION

son gáslos Prcduc1iv6 que genean dqueza. Se c€Écteizan por su reto.no en iérminos de benefcio inmedialo y futuo. Tambié¡ son tos lue tienden
aumeniar la disponibilidad de capitalÍlo, es decir, que pueden *renleñdidos poreogaciones, eoñórnicaftente productNas o que iengan cue¡ú de bienes
de ltilización perdulable (bienes de capital), o bien aquellos gastos desiinados a crear inrÉestructura sociat.
caD@) mslAL 2so640
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Los gastos de inveFión mun¡c¡pal están refejados en el plan operalivo añlal de inveBiones y se derivan det ptán pturiañuat de inversiones det ptan del
En elp.oyeclo de pesopueslo de inve6ión del muñicipio se deberán incu r proyecios co¡tenidos en et Ptáñ Anuatde Invers oñes, ctasif€dos por epltutos,

programasysubprográmasconsurespecl¡vafnañciación(Ley38de1989art.33:ley179de1994art55incso3y18;decreio111de1996art37)

Podrá ser componente en los proyectos a desarolar,los combustibles paÉ los vehiculos de propiedad detMu¡ ctpio, s empre que sea conco¡dante con tás

ej*uctón de los Étursos pDvenienles delSlsTE[4A GENEFIAL DE PARTICIPACIONES, debe eñirse eslrctamente a tas acliv dades y mmponentes de
p¡oyeclos de inversión aulorizadc por la Ley y demás normás reglamentartás.
Lá

tos

GASTO PUBLICO SOCIAL

se ent¡ende por gaslo público social aquel cuyo objetivo es la solución de ne@sidades básicas insatisfechas de satud, educación, saneamiento ambienlat,
de aguá polable, v¡vienda y los tendienles al bienestd general y a] mejoramiento de la cálidad de vida de ra pobtac¡ón, prcg€mados ianto en func¡onamiend
GASTOS DE LOS ESTABLECIi¡IIENTOS PúBLrcOS
El presupuesto de gastos de los establ€cimigntos públi@s se compondrá de los gastos de func¡onamienta, et seruicio de la deuda Dúbtica. ooeacrón
comercialy gaslos de inveción yclasifcación en la romá descrita ante omehte. E¡ su in@DoÉción a¡ preaúpuesto geñer¿t det mun,¿ipio ü des;oni¿ran
los gastos financiádos con aportes delseclo¡ centbl.

ARTlct¡Lo QulNTo.- L¡a co¡ceplos de gaslos n- deliñidos añterio.me¡fe qud fguEn en
propios corespondienles asu denominación confomeá norma lesal.

ARTICULO

este

SEXTO.-

ésapuesto, sc'tds podián afectaBe paÉ tó¡j fines

Oe confom¡dad @n el anlculo 345 de ta Constitución Políl¡€, no se pod¡á percibi @ntnbución o impuestoque nofgure en
eLPresupuesio de Rerlas, ni hacererogac¡ón @n @¡go altesoro mun¡cipatque no se encueñrÉ DresuDueslado.
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SECRETARIA DE HACIENDA

ARTÍCULO SÉPTIIIO..
Los con@ptos de gástos de Inve6ión no definidos anteriomente que
efectuarse para los fnes propios corespondentes asu denominación confome a norña legat.

fguren eñ esie

presupuesto, soto

pdÉn

Además de las disposlciones anteriores, será¡ aplicabtes a ta geslión presupuesial las nomas consritucionátes
teriloriales y demás dispos¡c¡ones leg¿les y reglañéñtárias sobre la ñateria, él presupuesto debé segun bajo los principios presopuéstates previslos en
el Estalulo presupuesla General iDecreto 111 de 1996), los cuates son áiálogos @n e Deúeto - L,py 360 del 22 de lebrero de 1995 y en tas demás
normasde presupuesio vigentes pára lá Nación.

aRftcuLo ocrAvo.-

ARTICULo NoVENo .De .onlormidád con la consl tución Polit¡ca de coloñbia artículo 346, no podrá ¡nctuiBe en et presopuesto, partida
alguna que no @responda a un créd¡lo ludic¡almenle re@ñocido o un gasto decr€tado @nforme a la Ley o a un gaslo propoeslo po. e¡ Gobierno
l\,lunicipalpara atender el luncionam¡eñio de !a admiñslracióñ, alseryicio de la deuda o a da¡cumpliñienlo alPtan Municipatde Desarotd.

-

ARTICULO OECIüO
oe @nfomidad 6ñ él articulo 345 de la constilución Politica, no se pdrá pe¡c¡bir @¡tnbución o impoeslo que
presupueslo de .entas n¡ ha@r erogac ón coñ cargo al teso@ que no se encuentre presopueslado.
ARTICULO DECIMO PRIIIIERO.-

AR]ICULO DECIMO
rcnlas municipales

a

De acuerdo a la ley 715

SEGUNDO.-

de

nofgu€

en el

dicieftbre de 2001, et gaslo púbtico sociat lendrá prioridad sobre cuatquier otÉ

De @¡rormidad coñ el Dec€to 1333/86 y la Ley 136/94, no se pueden apticar o desrña¡ tos bienes y

objetos d¡st¡ntos delsefricio púb]ico.

ARTICULO DECIiltO TERCERO.-

El

ue

de los brenes muebles e ¡¡muebles de esta ent¡dad leritorial deberán acoge6e a la normarvidad

ARNCULO DECIiIO CUARTO.La desagregación y distribuc¡ón de los gastos de fuñcio¡amienlo y progamas de inve¡sión eñ proyectos se
por
reálizarán
Decreto delAl€lde con su lima y la del ordenador del Gastos de la Se@ión corespoñd¡ente de los gastos de funcioñamiento y programas de
inveEión en prcyectos.
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Con@jo, La Pe6onedá, b Administracióñ centÉt, ta Uñidad de Seruicios púbticoa.

ARTICULO DECII¡O SEXTO.
fnancleros a favor del l\4un cipio.

-""-* , presupuesto generat det i¡un¡cip¡o.

Los Ex@deñtes de liqu¡dez deberá¡ ser @tocados en depósitos a témiño. con el
lln de

aRTtcuLo DEctMo sÉpTtMo.ARTlcuLo DEclMo

*"

EI

qle géneen rendmienbs

Los Reñdim¡e¡tos Fiñancieros ge¡eÉdos por tas inversiones, se !t¡¡zarán exctusivamenle
en tos objetos

ale

ocrAvo'

Lás aféclaciones ál presupuesto se rea ¡arán ten¡endo en cuenla ta prestación princ¡pat
onginadá en tos
@mprom sos que se adquieran y con cargo al m smo ¡ubro se cubrkán los demás costos inhereñles o accesonos oa¡a er
¡.
Í. ^.*--*_-,1
objeto der sasro, de isual foma con cargo á las ap¡opiaciones de €da rub.o que sea are6iado coo ros coftp,om,so" i"i;,"d,",."1¡--i,r
derivadas de 6s1os @mo: costos imprevislos, comisiones deducibles, ajustes y¡evisión de va¡óres coñcitiaciones, mavo¡
varo¡ or¡gina¿o en la t¡qu¡dáció,r Je
@nlratos de coñlomidad con la ley 80 de 1993 y ta normat¡vidad vigenle.

*

aRTlculo DEclMo NovENo

"ñ;;É

#;T#":

-

Todos los actos administmt¡vos qle afecten tas apropiáctones presuplesiates debedn
conrárcoñ cenrficados
presupuestál
previa,
que
garantice
sponiblidad
ta existencia de apropiación sufic¡ente paÉ;tende¡ es¡os qas
antes de s! ejecución, para que los rccu'sos con élfnanciados no seei desviados a ñinsún orro fn..Esra op;Écó;
perfecc¡oñam¡enlo de estos actos adminisÚaiivos. En @¡secuenc¡a niñguna autordad pod¿ coñtaer
ob¡igactoñes sooe aprop¡ac¡oÁes ¡nex¡stenjes o
ei
exceso de sldo d¡sponible.

dé

d

""t¿;;:i,iu;; ;;;;iii:

ARTíCULO VtcÉStMO.- paÉ etpago de providencias, se¡tencias, co¡c¡r¡aciones peñsiones boños pensiónates, se
v
requerirá del rrámire estab¡ecrdo en
la normatividad visente.

aRllcuLo vlcEsllto PRIMERo.-

De .ónlormidad, con Ia constitucióñ Politrca y lá Ley orgáni€ detpresupueslo, ta
desagregación detpresupuesto, el
Plañ OpeEtivoAnualde InveÉiones fomarán parie de tos Anexos detproye.to de pr€supu;td

aRTiculo vlcÉsliro SEGUNDo.- tas
régimen de @ntralación vigente.

apropiaciones para iñversión conteñdas en erpresupuesro
seneEroeoer se¡ etecuradas de
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deip.oerama Anuarr!4e¡suár¿ado

l[]üj.x.:"1,xi.','i"5.1il.[?¿.;x¿Til::::f¿i",1ij:1?:r^ffi,á:"':¡i?¿:.'Jffi:r]:T#j1¿s¿:"ñ%"i,inve6óndprcve.c-(Anao

*gg$*i¡4r*$s***mn
i}m:pá#¿:¡ifr,',:dff:*f:";i},1fr:,r",':},:.r':l;:',::"""tnm:mir***',iill*rii"iri*,""***
3i,?Hiiuiti'i;ijlli.t15l:::::¿n::nnfu;":mii:";.:ru*."Tt:':: t"TT:,::,i::::1":,." f.::J#
ff::T; ":il:T:
;---'
,7-^1

loDtcm PostAl 250640
n?..:,
¡¿,n;-t,;;tió¿,

q+:a".,*,-;¿;;' zozs
íí"i."

9!.,: (

ñffiffi *

¡.53,,r9;,=.1i.¿ñ;ffiffi
coN prsp¿ro
co¡¡sñrii¡-éift

)

,J,

)

z^

^rc

¡.Dr MUMOBAT

va..n-. -^ "'ffiffi*
ri""";'lii'ii""'ii"lfll,T;:ilT:iff':'ii:t:l;t';"¡"Tl::1;il,',ii":f::t5"liill.?#"Ji'j"i1?i,Íi,j,,!,:iiJ
l"lili.Í"""'iF;"'.iTl"ill,!¿"
::,1"^-:^'Y^l-'-:::l's9-

Pát¿

p.veer empreos

iH:::"',8::5""Y"''":TY"'":::,#;,S".""
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ARTtcuLo rRtcÉstMo sEGuNDo

e¡

er p¡esupLesto se¡érar de
sastos podÉn se¡ desri¡adas a cori¡anci¿r
convenios
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de conn¿1c,ac 01,n,eh¿co1a,

Elpresente Decfeto nge a panjfde
la techa de p¡omutgación
El p¡esente Oec¡eto se exp¡de en
et Dspacho de ta Alcáldiá MunÉ¡pat
de Simrjaca, Cundinámae
ef pimer (01) dia del mes
de Diciemb¡e de 20i7.
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