
PWDECUESTA 
- 	tN rA\ DER 

ACU RDO No. 018 DE 2014 
(Diciembre 10) 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO ORGANICO 
DEL PRESUPkESTO PARA EL MUNICIPIO DE 

- SANTANDER". 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
PIEDECUESTA, SANTANDER 

fr) 	de sus faci_11i:ades cr-irettr ,orale,.?. y egales, en especial as 
por el nu nAc+. ie:.lic,  .-J": ;:ie 	Constitucion Po 	,a de 

Coicmbia, 	an.1culos 04 v 109 del ITi'F!r:-. -eLo 111 de 1996, 
el nuiTiera19 del artirLi!o ", ;3 de la ley '1551 de 2012 modificatorio del 

artic,,ild 32 de 1a fe' 	l'C..)94 y 

a",  Que e nUrrler;: 	ie art1cu1,.) 313 f.-1e La Constitucion Politica de 
Colombia, faculta al Conc.* municipal para dictar normas de 
Presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
castos. 

10) Que 	riumera1 9 cl articula 18 de ia ley 1551 de 2012, 
modificatcrio 0e1 aWculo 32 de la ley 136 de 1994, faculta al 
Cone* murcr:31 are dictar normas organicas de Presupuesto 
municipal. 

c) Que la Ley [79 cie 1.994, desarrolla el articdo 352 de 
Constitucian Nacinl, introdu aig:inas modlicaciones a la Ley 38 
oe 1.989. 

a) Que la Ley 225 del 20 de Diciernbre de 1.995, infrodujo aigunas 
modificaciones a as leves 38 de 1.989 y 179 de 1 994 y autorizO al 
Gob:erno pare compilar as normas de las tres (3) leyes 
mencionadas. 

(Ile el decreto 111 c 	15 de ene:(., de 1996 due coinpll6 la ley 
39 do 1989 	ieV 	9 de 4 05 y !e le.y 225 de 1995, 
contormando 	 Crganico del Pre:supuest° Nacional, 
faculta as ec:!.id.:_ides rerritc,riales para expedir as norrnas 
organicas d Pes.sfo adapt.;.-ndoias a la organizacion, 
normas consi.ifucionales condicior.,!:=!sde -.‘ada entidad territorial, 

f) OL;(:: el Articnlc 	 ck-.,! 1,996. define aue 
entidades ai 	 r;i.ganicas del Presupuestc 
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deberan seguir as disposiciones de la Ley Organica del 
Presupuesto, adaptandolas a la organizacidn, normas 
Constitucionales y condiciones locales. 

g) Que las normas organicas del Presupuesto Municipal expedidas 
en el presente Acuerdo, constituyen el Estatuto Organico del 
Presupuesto del Municipio de PIEDECUESTA, segun lo dispone 
el Decreto Organico 111 del 15 de Enero de 1996. 

h) Que el municipio de PIEDECUESTA requiere adoptar el Estatuto 
Organico del Presupuesto Municipal a las recientes normas que 
lo modifica entre otras la ley 617 de 2000 y 819 de Julio de 2003. 
ley 1483 de 2011, ley 1551 de 2012 y a las circunstancias 
particulares de este este territorial. 

ACUERDA: 

ADOPTASE COMO EL ESTATUTO ORGANICO DEL 
PRESUPUESTO 

DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y SUS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS, 

EL CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES NORMAS: 

TITULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

CAPITULO I 

CONCEPTO Y COBERTURA 

ARTICULO 1°.- ESTATUTO ORGANICO. Las normas contenidas 
en el presente Acuerdo constituyen el Estatuto Organico del 
Presupuesto MunicipaL En consecuencia todas las disposiciones en 
materia presupuestal deben cehirse a as prescripciones contenidas en 
este estatuto que reguia el Sistema Presupuestal_ (Cone: Art. 1° Dto. 
111/1996) 

ARTICULO 	ACUERDO DE PRESUPUESTO. El Presupuesto 
General del Municipio es el instrumento mediante el cual se da 
aplicacion at Plan de Desarrollo Municipal, a los planes, programas y 
suLprogramas sectoriales. Cc-:nc.' Art 1° Dto. 111/1996). 

NOCION DEL PRESUPUESTO: El presupuesto general del municipio 
es un acto administrative. mediante ci cuai el gobierno municipal 
computa anticipadamente as rentas e ingresos y se apropian las 
partidas para los gastos publicus dentro rye un period° fiscal 
determinado. 
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El Presupuesto anual contiene el camputo o calculo anticipado de las 
rentas e ingresos que el municipio espera recibir durante una 
determinada vigencia fiscal, lo mismo que los gastos o apropiaciones en 
que incurriran o comprometan todos los organos que lo integran. 

Paragrafo: Se entiende por organos del municipio o secciones de este, 
los conformados por la Alcaldia y sus dependencias, Personeria 
Municipal y Concejo Municipal. 

ARTICULO 3°.- COBERTURA DEL ESTATUTO. El presente estatuto 
Consta de dos (2) niveles: Un primer nivel que corresponde al 
Presupuesto General del Municipio, compuesto por los presupuestos de 
los establecimientos pCiblicos del orden municipal y por el presupuesto 
del nivel central del Municipio. (Conc: Art. 3° tato. 111/1996). 

El presupuesto del nivel central del Municipio incluye el Concejo 
Municipal, la Personeria Municipal y La Alcaldia y sus dependencias. 

Un segundo nivel que incluye is fijacion de metas financieras a todo el 
sector pUblico municipal y la distribucion de los excedentes financieros de 
las empresas industriales y comerciales del Municipio y de las sociedades 
de economic mixta del order municipal con el regimen de aquellas, sin 
perjuicio de la autonomia que la Constitucian, las leyes y los acuerdos les 
otorgan; quienes contaran con presupuesto independiente y se regiran 
por el decreto 115 de 1996. 

PARAGRAFO 1.- A !as empresas industriales y comerciales del 
Municipio y as sociedades de economic mixta del orden municipal con el 
regimen de aquellas, se les aplicaran las normas que contengan 
regulaciones expresas sobre las mismas en el presente Estatuto. Los 
demas aspectos seran regulados par las juntas o consejos directivos de 
estas Entidades. 

PARAGRAFO 2.- Para efectos presupuestales, todas las personas 
juridicas publicas del orden Municipal, cuyo patrimonio este constituido 
por fondos ptlialicos y 	sean empresas industriales y comerciales del 
Municipio o sociedades de Economia Mixta, se les aplicaran las 
disposiciones que rigen para as establecimientos pOblicos del Orden 
Municipal. 

PARAGRAFO 3.- Las empresas de servicios pUblicos domiciliarios en 
cuyo capital el Municpio o sus entidades descentralizadas posean el 
noventa por ciento (90%) a mss, tendran para efectos presupuestales el 
regimen de las empresas industriales y comerciales del orden Municipal. 

Para los mismos efectos, las empresas sociales del Municipio que 
constituyan una categoria especial de entidad publics descentralizada, se 
sujetaran al regimen presupuestal de las empresas industriales y 
comerciales del Municipio. 

CAPITULO II 
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SISTEMA PRESUPUESTAL MUNICIPAL 

ARTICULO 4°.- SISTEMA 	PRESUPUESTAL. 	El 	sistema 
presupuestal municipal esta constituido por El Marco Fiscal de Mediano 
Plaza, por el Plan Financiero, por El Plan Operativo Anual de 
Inversiones y por el Presupuesto General del Municipio. (Conc: Art. 6° 
Dto. 11111996). 

ARTICULO 5°.- MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. 
Anualmente el Alcalde debera presentar al Concejo, a titulo informativo, 
tin Marco Fiscal de Median° Plazo. Dicho Marco se presentara 
simultaneamente con la presentacion del proyecto de presupuesto y 
Glebe contener como minimo: 

a) El Plan Financiero contenido en ei articulo 4 de la ley 38 de 
1989, modificado por el inciso 5 de la ley 179 de 1994; 

b) Las metas de superavit primario, asi coma el nivel de deuda 
pUblica y una analisis de su sostenibilidad; 

0) Las acciones y medidas especificas en as que se sustenta el 
cumplimiento de as metas, con sus correspondientes 
cronograrnas de ejecucion; 

d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal 
anterior. 

P) Una estimaciOn del cost° fiscal de las exenciones tributarias 
existentes en la vigencia anterior si as hubiese; 

f) Una relacion de los pasivos exigibles y de los pasivos 
contingentes que puedan afectar la situacion financiera del 
rnunicipio; 

9) El costa fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la 
vigencia fiscal anterior. 

PARAGRAFO 1.- SUPERAVIT PRIMARIO Y SOSTENIBILIDAD. 
Cada ano el Gobierno Municipal determinara para is vigencia fiscal 
siguiente una meta de superavit primario para el nivel central y para el 
nivel descentralizada, y metas indicativas para los superavit primarios 
de as diez (10) vigencias fiscales siduientes. Todo ello con el fin de 
gaiantizar la sostenibilidad cie is deuda y el crecimiento economic°. 
Dicha meta sera aprobada por el Consejo de Gobierno Municipal, previo 
concepto del Consejo Municipal de Politica Fiscal, Comfis. 

Las metas de superavit primario ajustadas par el ciclo economic°, en 
promedio, no podran ser inferiores al superavit primario estructural que 
garantiza la sostenibilidad de la deuda. 

La eiaboracion de is meta de superavit 	tendra en cuenta 
supuestos macroeconOmiccs, tales como tasas de interes, inflacion, 
crecimiento economic° y tasa de cambio, determinados por el Ministerio 
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de Hacienda y Credit° PUblico, el Departamento Nacional de 
Planeacidn, y el Banco de la Republica. 

Las metas de superavit primario deberan garantizar la sostenibilidad de 
la deuda publica municipal de acuerdo con lo establecido en la ley 358 
de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen. En caso 
que el Municipio no tenga deuda pOblica, no requerira generar superavit 
primario. 

PARAGRAFO 2.- De conformidad con lo previsto en el paragrafo del 
articulo 2° de la ley 819 de 2003. se entiende par superavit primario 
aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre is suma de los 
ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos 
de credito, privatizaciones y capitalizaciones y la suma de los gastos de 
funcionamiento, inversion y gastos de operacion comercial. 

PARAGRAFO 3.-TRAMITE DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO 
PLAZO. El Marco fiscal con la totalidad de los elementos de que tratan 
los articulos 2° y 5° de is ley 819 de 2003, debera ser elaborado por los 
funcionarios a servidores publicos encargados de los procesos de 
planeacion financiera y ser presentado al consejo de gobierno antes del 
treinta y uno (31) de agosto de dada ano. con el fin de ser utilizado en la 
progvamacian del presupuesto para la siguiente vigencia y ser 
presentado a titulo informatiyo al Concejo Municipal junto con el 
proyecto de Presupuesto. 

ARTICULO 6°.- CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO. El proyecto 
de Presupuesto Genera! del Municipio de Piedecuesta y los proyectos 
de presupuesto de las entidades del order' municipal con regimen 
presupuestal de empresas industriales y comercaies del Estado y 
sociedades de econornia mixta asimiladas a estos deberan ser 
consistentes con lo establecido en as literales a, b y c del articulo 
anterior. (Conc. Art. 6° Ley 819/2003). 

ARTICULO 7°.- ANALISIS DEL IMPACT() FISCAL DE LAS 
NORMAS. En todo moment°, el impact() fiscal de cualquier proyecto de 
Acuerdo Municipal. 	ordene gasto 	01,1e- otorgue beneficios 
tributarios, debera hac.:erse explicito y debera ser compatible con ei 
Marco Fiscal de Mediano Plaza. 
Para estos propositos, debera incluirse expresamente en la exposicion 
de motivos y en las ponencias de tramite respectivas los costos fiscales 
de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el 
financiamiento de dicho costa. 

La Secretaria de Hacienda 0 quien naga sus veces, en cualquier tiempo 
durante el respectivo trarnite en el Concejo Municipal, debera rendir su 
concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. 
En ningun caso este concepto podra it en contravia del Marco Fiscal de 
Mediano Plaza Este informe sera publicado en la Gaceta Municipal. 

Los proyectos de Acuerdo Municipal, que planteen un gasto adicional o 
una reduccian de ingresos, ,!,:ebera contener is correspondiente fuente 
sustitutiva por disminucion de qastc a  aumentos de ingresos, lo cual 
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debera ser analizado y aprobado por la Secretaria de Hacienda 
Municipal o quien haga sus veces. (Conn,: Art. 7' Ley 819/2003). 

ARTICULO 	REGLAMENTACION A LA PROGRAMACION 
PRESUPUESTAL. La preparacian y elaboracion del presupuesto 
general del Municipio y el de las Entidades del Nivel Descentralizado, 
debera sujetarse al correspondiente Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el 
Concejo Municipal, puedan ejecutarse 	su totalidad durante la 
vigencia fiscal correspondiente. 

En los eventos en que se encuentre en trAmite una licitacion, concurso 
de mentos o cualquier otro proceso de seleccion del contratista con 
todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, 
y su perfeccionamiento se efectue en la vigencia fiscal siguiente, se 
atendera con el presupuesto de esta Ultima vigencia, previo el 
cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. (Cone. 
Arc. 8° Ley 819/2003). 

ARTICULO 9°.- PLAN FINANCIER°. Es un instrumento de 
planificacion y gestion financiera de la Administracion Municipal, que 
tiene coma base las operaciones efectivas consolidadas del sector 
Public() Municipal, tomando en consideracian las previsiones de 
ingresos, gastos, deficit y su financiacian, y que hera parte del plan de 
desarrolio. (Cenc: Art. 70  Dtc. 111/1996). 

La Secretaria de Hacienda Municipal o quien haga sus veces en 
coordinacion con la Oficina Asesora de Planeacion Municipal o quien 
haga sus veces, prepararan el Plan Financiero Municipal correspondiente 
a diez (10) arias. Deben establecerse rnetas cuantificab?es de recaudo, 
funcionamiento, manejo de 	deuda e inversion, as mecanismos 
necesarios pare su cumolimlento y ios indicadores pare su control. 

La Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces presentara antes del 
31 de marzo del primer alio de gobierno este Plan ante el Consejo de 
Gobierno para su revision, este lo remitira junto con as observaciones del 
caso. a mas tardar el 39 de abni COMPS que debera aprobarlo antes 
r={' 31 de agosto dei dnmer and de gobierno. Sera revisado y actualizadc 

antes del 20 de Diciem,re de oada alio. 

ARITCULO 10°.- PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.E1 
Ran Operativo Anuai de inversiones serialara los proyectos de inversion 
a e;ecutar financiados o cofinanciados con recursos del presupuesto. 
clasificados par sectores. argarios y programas. Este plan guardara 
concordancia con el pl:in de inversiones de mediano y corto plaza 
contemplado en el artioulo 	de la Ley 152 de 1994, y previsto en el Plan 
de Desarrollo Munlclpai. (Curio: Art. 8° Dto, 111/1996). 

ARTICULO 11°.- ACUERDO ANUAL SOBRE EL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL MUNICIPIO.- El Acuerdo anual sobre el Presupuesto 
General del Municipio as el instrJnento mediante el cual se da aplicacion 
al Plan de Desarrollo mumoipc.i 
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Contiene el computo anticipado de as rentas e ingresos que el municipio 
y sus establecimientos pbbiicos esperan recibir en una determinada 
vigencia fiscal, lo mismo que los gastos y/o apropiaciones en que 
incurriran todos los arganos que lo integran y reflejan las proyecciones del 
plan financiero. (Carlo: Art 100  Dto. 111/1996). 

CAPITULO III 

COORDINACION DEL SISTEMA PRESUPUESTAL 

ARTICULO 12°.- CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL.EI 
sistema presupuestal sera coordinado por e! Consejo Municipal de 
Politica Fiscal. que para tal efecto es el organ° de asesoria, consulta, 
coordinacion, direccion y seguimiento del sistema presupuestal 
dependiente del despacho del Alcalde. (Conc: Art. 25° Dto. 111/1996). 

El Consejo Municipal de Politica Fiscal, estara integrado por: 
El Alcalde, quien lo presidia o su delegado 
El Secretaric de Hacienda Municipal o quien Naga sus veces 
El Secretaric o Asesor De Planeacion o quien haga sus veces 

Las decisiones que tengan que ver con las entidades descentralizadas se 
tomaran con audiencia de sus directores o gerentes, quienes participaran 
en el comite con voz Pero sin voto. 

Sus funciories dci Consejo Municipal de Politica Fiscal (COMFIS), erg  
materia financiera y presupuestal. 

1. Asesorar at Alcalde sobre la politica fiscal municipal. 
2. Aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del Municipio 

previa su presentacion at Consejo de Gobierno y ordenar las 
medidas pare su estricto curnolimiento. 

3. Analizar y conceptuar sobre las implica:ciones -iscales del Plan 
Operativo Anual de Inversiones. 

4. Conceptuar, evaluar y aprobar as modificaciones del 
presupuesto Municipal que aumenten las autorizaciones 
maximas aprobadas por el Concejo Municipal. 

5. Reducir o etiminar las Autorizaciones de vigencias futuras, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto. 

6. Aprobar el Plan Anual l`viensualizado de Caja -PAC-, y autorizar 
sus modificaciones. 

7. Aprobar y modificar mediante Resolucion el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de las Empresas lndustriales y Comerciales 
del Municipio y las Sociedades de Economia Mixta con el 
regimen de aquellas y de las Empresas Sociales del Estado de 
caracter Municipal. 
Determinar la cuantia de los Excedentes financieros de los 
Establecimientos PCibiiccs Municipales, de los Fondos Locales, 
de las Empresas industriales y Comerciales del Municipio y de 
las Sociedades de Economia Mixta con el regimen de aquellas, 
que haran parte de los recursos de capital del Presupuesto Anual 
del Municipio, asi como su distribucion. 
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9. Las demos que establezca el oresente Estatuto, sus reglamentos 
y los acuerdos anuales de Presupuesto. 

El Alcalde reglamentara los aspectos relacionados con el 
funcionamiento de este Consejo. (Conc: Art. 26 Dto. 111/1996). 

CAPITULO IV 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL MUNICIPAL 

ARTICULO 13°.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. Los 
principios que se aplican al sistema presupuestal del municipio son los 
de pianificacion, anualidad, universalidad, unidad de caja, programacian 
integral, 	especializacion, 	inembargabilidad, 	coherencia 
macroeconamica y homeostasis presupuestal. (Conc: Art. 12 Dto 
111/1996). 

ARTICULO 14°.- PLANIFICACION. Ei Presupuesto General del 
Municipio debera guarder concordancia con los contenidos del Marco 
fiscal de Mediano plaza, del Plan de Desarrollo Municipal, del Plan 
Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones, para garantizar 
que los recursos seen orientados al cumplimiento de los objetivos y las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo. 

La coherencia del programa de gobierno y del plan de desarrollo con Ia 
gestion presupuestal se garantiza con la agrupaciOn de los diferentes 
programas y subprogramas de cada sector alrededor de objetivos y 
metas def,nidos desde el plan de desarrollo y retomados en la 
formulacion del presupuesto. (Conc: Art. 13 Dto. 111/96, ley 131/94 y 
ley 152/94). 

ARTICULO 15°.- ANUALIDAD. El presupuesto tendra una vigencia de 
un ono comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, period° 
en el cual se podran asumir compromises con cargo a los rubros del 
presupuesto anual. 

Despues del 31 de diciembre no podran asumirse compromisos con 
cargo a as apropiaciones del aro fiscal que se cierra y los saldos de 
apropiacion no afectados por compromisos caducaran sin excepcion, lo 
que no excluye la posibilidad de racer pagos en el nuevo aro con cargo 
a is formalizacion de reserves y cuentas par pagan (Como: Art. 14 Dto. 
111/1996). 

ARTICULO 16°.- UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendra la 
totalidad de los gastos publicos que se esperan realizar durante Ia 
vigencia fiscal respective. En consecuencia, ninguna autoridad podra 
efectuar compromisos o gastos pOblicos del sector central, erogaciones 
con cargo a! tesoro o transferir credit° alguno, que no figure en el 
presupuesto y no seen cubiertos con el respectivo certificado de 
disponibiliaad presupuestal. (Conc: Art. 15 Dto. 111/1996). 

ARTICULO 17°.- UNIDAD DE CAJA, Con el recaudo de las rentas y 
recursos de capital se atendera el peg° oportuno de las apropiaciones 
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autorizadas en el Presupuesto Genera! de! Municipio guardando las 
limitaciones de ley. (Conc: Art. 16 Dto 111/1996). 

PARAGRAFO 1.- Para garantizar el fin de cada recurso, se abriran 
cuentas separadas para cada una de las rentas de destinacion 
especifica, tales como fondos especiales, Ingresos Corrientes de Libre 
Destinacion, educacian, salud, proposito general. alimentacion escolar, 
regalias, entre otros, los c,uales no pueden ser destinados a objetivos 
diferentes para el cual fue dread°, por tanto as operaciones bancarias 
para su aprovecharniento financiero transitorio deberan constituir 
recursos de capital. 

PARAGRAFO 2.- Los excedentes financieros que los establecimientos 
pUblicos municipales y los fondos rotatorios y demas fondos especiales 
municipales. que liquiden al cierre de !a vigencia fiscal son propiedad 
del Municipio. El Conseo de Gobierno Municipal determinara la cuantia 
que hara parte de los recursos de capital del presupuesto Municipal, 
fijara la fecha de su consignacion en la Tesoreria Municipal y asignara 
por lo menos el 20% al establecimiento pOblico o fondo que hays 
generado dicho excedente. 

PARAGRAFO 3.- El Consejo de Gobierno Municipal, al adoptar las 
determinaciones indicadas en el paragrafo 2°. debera considerar el 
conceptc del Representante Legal de los organos correspondientes, 
sabre las implicaciones financieros de la distribucion de dichos 
excedentes. 

ARTICULO 18°.- PROGRAMACION INTEGRAL. Todo programa y 
subprograma presupuestal debera contemplar simultaneamente los 
gastos de inversion y de funcionamiento que las exigencias tecnicas y 
administrativas demanden come necesarios pare su ejecucion y 
operacion. (Canoe Ad. 17 Dto 111/1996). 

El presupuesto se adoptara por sectores, programas y subprogramas, 
cada uno incluye las obras complementarias y componentes hasta 
garantizar su cabal ejecucion para evitar la destinacion de recursos de 
inversion a proyectos parciales o incompletos. Par la tanto, incluyen: la 
totalidad de los bienes o servicios que se requieran para sd 
prefactibilidad, ejecucion y operaciOn. El jefe de Planeacian formulara, 
evaluara y actualizara as fichas EBI para cada uno de los programas y 
subprogramas en donde contemplara los componentes de los mismos y 
que acompanaran cada compromiso abquirido. 

ARTICULO 19°, ESPECIAL1ZACION. Las apropiaciones de 
clasificaran conforme lo estabiece el decreto 568 de 1996, deben 
referirse en cada Organ° de la Administracion Municipal a su objeto y 
funciones, y se ejecutaran estrictamente conforme al fin para el dual 
fueron programadas. Cada rubro se refiere a lo dispuesto en el presente 
estatuto o en lo establecido en as disposiciones generates del 
presupuesto. (Conc. Art. 18 Dto 111/1996). 

ARTICULO 200.- INEMBARGABILIDAD. Son inembargabies las rertas 
incorporadas en el Presupuesto Gerieral del Municipio. asi coma to 
bienes y derechos de los Oroanos que 10 conforman, a excepciOn de las 
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deudas laborales y pensionales o en aquellos eventos en que Ia ley lo 
pen-nita. (Conc: Art. 19 Dto 111/19961. 

No obstante lo anterior, cuando se notifiquen dichas deudas, los 
funcionarios competentes de la Administracion debera adoptar las 
medidas conducentes para evitar el embargo, como Ia presupuestacion 
de recursos para el pago de las sentencias en contra de los organos 
respectivos dentro de Ia seccion que corresponda cada negocio, dentro 
de los plazas establecidos para ello, y respetaran en su integridad los 
derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. El incumplimiento 
de lo anterior par parte de Lin servidor public° del Municipio se 
constituira en causal de mala conducta e inctuso si existiere clano 
patrimonial contra el organo o entidad se debera iniciar Ia 
correspondiente accion de repeticion en su contra par lo pagado. 

Tanto los funcionarios de la adrninistracian central responsables coma 
el Personero Municipal, tendran en cuenta que los funcionarios 
judiciales deben abstenerse de decretar ordenes de embargo cuando 
no se ajustan a lo dispuesto en el presente articulo. 

ARTICULO 21°.- COHERENCIA MACROECONOMICA. El 
Presupuesto municipal debe ser compatible con las metas 
macroeconornicas fijadas par el Gobierno en coordinacion con el Banco 
de la Republica lo que implica subordinar cuando asi se exija por parte 
del gobierno nacional, as proyecciones y ajustes de ingresos y gastos a 
factores legates en el saiario minimo legal, en la tasa de inflacion y 
niveles de devaluacion, entre otros, preservando ia unidad de la politica 
macroeconemica del gobierno nacional. (Cone: Art. 20 Dto. 111/1996). 

ARTICULO 22°.- SOSTENIBILIDAD FISCAL. El presupuesto tendra en 
cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolucien de 
los ingresos de largo plazo a estructurales de la economia y debe ser 
una herramienta de estabilizacion del ciclo economic°, a traves de una 
regla fiscal. (Conc: Art. 7° Ley 1473 de 2011, Modificatorlo del art.8° de 
la ley 179 de 1994). 

CAPITULO V 

V1GENCIAS FUTURAS 

ARTICULO 23°.- VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS.En el Municipio 
de Piedecuesta, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 
seran impartidas por et Concejo Municipal, a iniciativa del ejecutivo, 
previa aprobacion por el Comite Municipal de Politica Fiscal (Comfis), e 
el organo que haga sus veces.  

Se podra autorizar la asuncion de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecucion se inicie con 
presupuesto de Ia vigencia en curso y el objeto del compromiso se Ileve 
a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpta que: 
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a) El monto maxima de vigencias futuras, el plaza y las condiciones de 
as mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Median° Plazo; 

b) Como minima, de as vigencias futuras que se soliciten se debera 
contar con apropiacion del quince per ciento (15%) en is vigencia fiscal 
en la que estas sean autorizadas; 

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversion nacional 
debera obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento 
Nacional de Planeacian. 

El Concejo Municipal se abstendra de otorgar !a autorizacion si los 
proyectos objeto de Ia vigencia futura no estan consignados en el Plan 

Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se 
pretendan adquirir par este modalidad y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administracion, se excede su capacidad de 
endeudamiento. 

La autorizacion por parte de! Comfis pare aomprometer presupuesto 
con cargo a vigencias futuras no podra superar el respectivo period() de 
gobierno. Se exceptuan as proyectos de gastos de inversion en 
aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare 
de importancia estrategice. 
En el Municipio, queda prohibida la aprobacian de cualquier vigencia 
futura, en el Ultimo aro de gobierno del respectivo alcalde 
gobernador, excepto la celebracion de operaciones conexas de credit° 
public°. 

La Secretaria de Hacienda a quien haga sus veces, Ia Direccion 
General del Presupuesto Municipal, incluira en los proyectos de 
presupuesto las asignaciones necesarias pare darle cumplimiento a lo 
dispuesto en este articulo. 

La autorizacion pare asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizada a 31 de diciembre de la vigencia en que se otorga, utilizacion 
que se realizara mediante el perfeccionamiento del respectivo 
compromiso, caduca, salvo en los casos previstos en el inciso 2° del 
articulo 8° de la ley 819 de 2003. (Cone: Articulo 12 de la ley 819 de 
2003). 

ARTICULO 24°.- VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES.En el 
Municipio de Piedecuesta, el Concejo Municipal, a iniciativa del 
ejecutivo, podra autorizar la asuncion de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras sin apropiacion en el presupuesto del 
ano en que se concede la autorizacion, siempre y cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

a). Las vigencias futures excepciona.les solo podran ser autorizadas 
para proyectos de infraestructura, energia, cosomunicaciones, y en gasto 
pUblico social en los sectores de educacion. salud, ague potable y 
saneamiento basica, due se encuentren debidamente inscritos y 
viabilizados en los respectivos banoos de proyectos. 
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b). El monto maxima de vigencias futuras, piazo y as condiciones de 
las mismas deben consultar as metas piurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plaza de que trata el articulo 50  de Ia Ley 819 de 2003. 

c). Se cuente con aprobaciOn previa del Comite Municipal de Politica 
Fiscal (Comfis) a el organo que Naga sus vece,,s. 

d). Cuando se trate de proyectos que conlleven inversion nacional 
debera obtenerse el concepto previa y favorable del Departamento 
Nacional de PlaneaciOn. 

El Concejc Municipal se abstendra de otorgar la autorizacion, si los 
proyectos objeto de la vigencia futura no estan consignados en el Plan 
de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los 
compromisos que se pretendan adquirir par esta modalidad y sus 
costos futuros de mantenimiento y/o administracion, excede la 
capacidad de endeudamiento del Municipio, de forma que se garantice 
la sujecion territorial a is disciplina fiscal, en los terminos del Capitulo Ii 
de is Ley 819 de 2003. 

Los mantas par vigenc;a qua se comprometan par parte del Municipio 
coma vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontaran de 
los ingresos que sirven de base para el calculo de la capacidad de 
endeudamiento, teniendo en cuenta Ia inflexibilidad que se genera en la 
aprobacian de los presupuestos de las vigencias afectadas con los 
gastOs aprobados de manera anticipada. 

La autorizacian par parte del Concejo Municipal, para comprometer 
presupuesto con cargo a vigencias futuras no podra superar el 
respectivo periodo de gobierno. Se exceptuan los proyectos de gastos 
de inversion en aqu&los casos en que el Consejo de Gobierno, con 
fundamento en estudios de reconocido valor tecnico que contemplen la 
definicion de obras priaritarias e ingenieria de detalle, de acuerdo a la 
reglamentacian de! 	 Nacional, previamente los declare de 
importancia estrategic2, 

PARAGRAFO 1. En el Municipio, queda prohibida la aprobaciOn de 
cualquier vigencia futura, en el ultimo alio de gobierno del alcalde; 
excepto para aquellos proyectos de cofinanciacion con participacion 
total a mayoritaria de la Nacian y la Ultima doceava del Sistema General 
de Participaciones. 

PARAGRAFO 2. E; piazo de ejecuc 6n de cualquier vigencia futura 
aprobada .iebe ser igual al piazo de ejecucion del proyecto o gasto 
objeto de Ia misma. 

PARAGRAFO 3. Le wevisto en el oresente Acuerdo concerniente al 
mecanismo 	vigencias futuras ordinaria y excepcionales se aplicara a 
ias Empresas de serviclos PUblicos oficiales. a las Empresas 
Industriales y Comerciaies del Estado y a as sociedades de Economia 
Mixta con el regimen de aquelias, de orden municipal, para lo cual, el 
6rgano competente pars impartir esta autorizaciOn sera el Consejo 
Superior de Politica Fiscal ',./!dricit-.)al oreviA aprobacibn de las Juntas a 
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Consejos Directivos. (Cone: Articulos 23 y 24 Dto 111/96 y Articulo 12 
de la ley 819 de 2003 y lc de la Ley 1483 de 2011). 

ARTICULO 25°.- REDUCCION 0 ELIMINACION DE LAS 
AUTORIZACIONES DE VIGENCIAS FUTURAS. 

Ei Consejo de gobierno. podia solicitar al alcalde, reducir o eliminar las 
autorizaciones de vigencias futuras, siempre y cuando no se encuentren 
amparando licitaciones en curso o compromisos adquiridos. 

ARTICULO 26°.- CADUCIDAD DE LOS CUPOS AUTORIZADOS DE 
VIGENCIAS FUTURAS. 

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias 
futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada ario, caducan sin 
excepcion. 	En consecuencia los organos deberan reportar a is 
Secretaria de Hacienda antes del 31 de diciembre de cada ario la 
utilizacion de los cupos autorizados. 

CAPITULO VI 

OTROS ASPECTOS 

ARTICULO 27°.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS CONSTITUIDOS 
CON FONDOS PUBLICOS. Para efectos presupuestales, todos los 
fondos especiales que tengan personeria juridica y cuyo patrimonio 
este constituido por fondos piliblicos del municipio y no sean empresas 
industriales y comerciales del Municipio c Sociedades de Economia 
Mixta, se les aplicaran las disposiciones que rigen los establecimientos 
pUblicos municipales, es decir la presente norma, y deberan constituir 
una seccian separada dentro del presupuesto. (Conc: Art. 4 Dto 
111/96). 

ARTICULO 28°, LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS. Mientras que el municipio poses en las Empresas de 
Servicios Publicos Domic;liarios un capital del 90% a ma's, tendran para 
efectos presupuestales el regimen de as empresas industriales y 
comerciales del Estado o sea el Decreto 115 de 1996 o el que la 
modifique (Cone: Art. 5 Dto 111/96). 

ARTICULO 29°.- BANCO MUNICIPAL DE PROGRAMAS 
PROVECTOS. Cada W10 de los programas, subprogramas o en su 
defecto proyectos. deberan ser viabilizados, registrados y 
sistematizados en la Secretaria de planeacion municipal o quien haga 
sus veces. La creacion y funcionamiento del Banco Municipal de 
Programas y Proyectos se alustara a is metodologia, plazas y 
reglamentaciOn expedida por el Alcalde Municipal. (Cana Art. 9 Dto 
111/96). 

Para asumir compromises ae inversion, el oroenador del gasto debera 
basarse en is ficha EBI clue contenga par io menos justificacion, 
financiamiento y componentes. 
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TITULO II 

ASPECTOS PROCEDIMENTALES 

CAPITULO I 

PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 30°.- COMPONENTES DEL PRESUPUESTO. El 
Presupuesto General del Municipio se compone de las siguientes 
partes: 

1. PRESUPUESTO DE RENIAS Y RECURSOS DE CAPITAL: 
Contendra la estimacian de: a) los ingresos corrientes b) los 
fondos especiales, c) ios recursos de capital y, d) los ingresos de 
los establecimientos pbblicos del orden municipal que se esperan 
recaudar durante el alio fiscal. 

I!. PRESUPUESTO DE GASTOS 0 ACUERDO DE 
APROPIACIONES: Incluira la totalidad de as apropiaciones 
para., El Concejo Municipal, La Personeria Municipal, La Alcaldia 
Municipal y sus dependencias y los establecimientos pOblicos de 
orden municipal. 

Ill. DISPOSICIONES GENERALES: Corresponden a las normas 
tendientes a asegurar la correcta *cud& del Presupuesto 
General del Municipio, las cuales regiran unicamente para el ano 
fiscal para el cual se expidan Mediante ellas no se podran crear 
nuevos impuestos, modificar los existences, conceder 
exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la 
organizacion y el funcionamiento de as dependencias 
municipales, ni autorizar la contratacian de emprestitos. (Conc: 
Art. 11 Dto.111/95). 

CAPITULO II 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

ARTICULO 31°.- CLASIFICACiON OE LOS INGRESOS 
CORRIENTES. En el Anexe deg Decreto de liquidacian, los ingresos 
corrientes se clasificaran en: a) Tributarios, b) No tributarios. 

Los Ingresos Tributarios se subclasifican en Impuestos directos e 
indirectos. 

Los Ingresos No Tributaries comprenden as tasas, multas, rentas 
contractuales, participaoiones 7/0 Transferenbas. (Conc: Art. 27 Dta. 
111/96). 
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ARTICULO 32°.- FONDOS ESPECIALES. Constituyen fondos 
especiales en el Municipio, los ingresos que no son de libre destinacion 
y que sirven exclusivamente para la prestacibn de un servicio publico 
especifico, condicionados o creados, asi por ley o mediante acto 
administrativo.(Conc: Art. 30 Dto. 111/96). 

ARTICULO 33°.- RECURSOS DE CAPITAL. Son recursos 
extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales 
en la recuperacion de inversiones, en la variacion del patrimonio, en la 
creacion de un pasivo o en actividades no directamente relacionadas 
con las funciones y atribuciones del municiplo, comprenden Los 
recursos de capital: Los recursos del credito intern° y externo con 
vencimiento mayor a un ario de acuerdo con los cupos autorizados por el 
Concejo Municipal, los rendimientos financieros, los recursos del balance, 
la cancelacidn de reservas, Ventas de Activos, Recuperacion de cartera, 
Donaciones, los excedentes financieros de los establecimientos pUblicos 
del orden municipal, de las empresas industriales y comerciales 
municipales y de las sociedades de economic mixta del orden municipal 
con el regimen de aquellas, sin perjuicio de la autonomia que la 
Constitucion, is ley y los acuerdos les otorga y Otros recursos de capital 
(Recuperacion de bienes hurtados, Indemnizaciones, titulos de deuda 
pUblica y otos recursos de capital no descritos anteriormente.).(Ver 
sentencia C-1.072 de 2002). 

PARAGRAFO V.- Las rentas e ingresos ocasionales deberan incluirse 
como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos de que 
trata este articulo. 

PARAGRAFO 2°.- No podran ser incluidos dentro de los calculos del 
presupuesto de rentas y recursos de capital, los recursos provenientes 
de operaciones de tesoreria, tales c,omo el recibo de depositos o de 
avances sobre as rentas el descuento de documentos que deban 
cancelarse dentro del misrno atio fiscal sin afectar el presupuesto de 
gastos o los sobregiros bancarios. (Conc: Art. 31 y 34 Dto. 111/96). 

Los recursos de capital comprenden: los recursos del balance, 
cancelacion de reseryas, los recursos del credit() con vencimiento 
superior a un alio. los rendimientos financieros, yentas de activos fijos, 
las donaciones, los creditos de proveedores superiores a un 
(Com: Concepto DAF 0096/97). 

ARTICULO 34°.- INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS. En el presupuesto de rentas y 
recursos de capital se identificaran y clasificaran por separado las 
rentas y recursos de los establecimientos miridlicos del orden municipal. 
(Conc. Art. 34 Dto 1-11/96). Para estos efectos entiendase por 

1. RENTAS PROPIAS. Son todos los ingresos corrientes de los 
establecimientos pUblicos del orden municipal, excluicios los aportes y 
transferencias de los Organos incorporados en el presupuesto general del 
Municipio. Estan constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios. 
los cuales incluyen los ingresos due reciben los establecimientos pOblicos 
por la yenta de bienes y  servicios, en desarrollo de sus actividades 
econdmicas o sociales propias, y por Los tributos que por norma legal 
recaudan. 
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2. RECURSOS DE CAPITAL. Todos los recursos del credit° 
interno y externo, con vencimiento mayor de un ario, de acuerdo con los 
cupos autorizados por el Concejo; los rendimientos financieros, los 
recursos del balance, cancelaciOn de reserves, Ventas de Activos, 
Recuperacion de cartera, Donaciones, y Otros recursos de capital 
(RecuperaciOn de bienes hurtados, Indemnizaciones, titulos de deuda 
pLiblica y otros recursos de capital no descritos anteriormente.). 

PARAGRAFO 1°.- Los excedentes financieros que los establecimientos 
pOblicos del orden municipal liouiden al cierre de la vigencia fiscal, son 
recursos presupuestales pare el municipio, de !bre asignaci6n. El Consejo 
de Gobierno Municipal determinara la cuantia que hara parte de los 
recursos de capital del presupuesto general del Municipio, fijara la fecha 
de consignaci6n en el Tesoro Municipal y asignara por lo menos el veinte 
por ciento (20%) al establecimiento p0blico que haya generado dicho 
excedente. Se exceptilian de esta norma los establecimientos pUblicos 
que administren contribuciones parafiscales. 

PARAGRAFO 2°.- Los rendirnientos financieros de los establecimientos 
publicos del orden municipal provenientes de la inversion de los recursos 
originados en los aportes del Municipio, deben ser consignados en la 
Tesoreria del Municipio, dentro de los ties dias siguientes a su pago. 
Exceptuense los obtenidos con los recursos recibidos por los Organos 
municipales de prevision y seguridad social, pare el pago de prestaciones 
sociales de caracter economic°. 

CAPITULO III 

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 ACUERDO DE 
APROPIACIONES 

ARTICULO 35°.- CONFORMACION DE GASTOS POR SECCIONES. 
El presupuesto de gastos se compondra de los Gastos de 
Funcionamiento, del Servicio de is Deuda y los Gastos de Inversion. 

Cada uno de estos gastos se preserltara clasificado en diferentes 
secciones que corresponderan a: El Concejo, La Personeria, una (1) por 
la Alcaldia y sus dependencias y una (1) por cada establecimiento pUblico 
municipal y una para el servicio de la deuda publica. 

En el presupuesto de inversion se indicaran los programas y 
subprogramas conformados segun el Plan Operativo Anual de 
Inversion. En el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversion 
no se podran 	gases r;on destine al servicio de la Deuda. (Conc.-  
Art. 36 Dto 111/96. Ley 38 de 1999 Aft. 23, Ley 179 de 1994, Art.16). 

PARAGRAFO.- Las clasificaciones de Ingresos y gastos se detallaran en 
cOdigos presupuestaies pare el cabal cumplimiento de las actividades del 
presupuesto del sector public° Municipal y segOn las necesidades de is 
AdministraciOn. 
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ARTICULO 36°.- DEFINICION DE LOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. Los gastos corresponden a todas las erogaciones 
necesarias para el normal funcionamiento de los organos incorporados 
en el Presupuesto General del Municipio. 

ARTICULO 37°.- DISCRIMINACION DE LOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 	Los gastos de funcionamiento seran 
discriminados en la fase de liquidacion por el Alcalde, El Personero y el 
Presidente del Concejo y el representante legal de los Establecimientos 
POblicos, en servicios personales, gastos generales y transferencias 
segun el decreto 568 de 1996. Para efectos del decreto de liquidacion 
los gastos podran ser clasificados asi: 

SERVICIOS PERSONALES. Remuneracien por la prestacion de 
servicios del personal de planta, a traves de as distintas formas de 
vinculacion previstas por la Constitucion Politica y la Ley, incluye el 
pago de las prestaciones sociales, de los contratos sin subordinaciOn, 
de los pactos y convenciones colectivas de trabajo. 

Los servicios personales corresponden a as gastos que debe hacer el 
Municipio coma contraprestacion de les servicios que recibe derivada 
de una relacien laboral c a traves de relaciones contractuales. 

GASTOS GENERALES. Comprende los pagos por concepto de gastos 
necesarios para el normal funcionamiento de Ia entidad. 

TRANSFERENCIAS. Sun as aproplaciones con destine a pago de 
aportes a entidades, autorizados par is ley, con a sin contraprestacian. 

ARTICULO 38°.- SERVICIO DE LA DEUDA. El presupuesto del 
servicio de la deuda comprende as erogaciones por concepto de 
amortizacion, intereses, comisiones y gastos para cubrir las 
obligaciones que, se contraen en moneda extranjera a nacional y que se 
encuentrar representadas en ducumentos al portadar, titulos, bonos y 
contratos a convenios de emprestitos. 

PARAGRAFO.- cuaric;o exista apropiacien presupuestal en servicio de 
Ia deuda pUblica pod ran efectuarse anticipos para el pago de los 
contratos de emprestito 

Podran atenderse con cargo a la vigencia en c_irso, las obligaciones de 
la deuda Oblica del Lino 	3i_liente. Para garantizar el pago de 
amortizaciones y serv icio de la deuda, ei Ejecutivo, previa autorizacian 
mediante acuerdo municipal del Concejo Municipal, podr6 en cualquier 
tiempo, modificar el presupuesto pasta conseguir los montos 
demandados par la banca prestamista. 

ARTICULO 39°,- GASTOS DE INVERSION. Son castes de inversion 
aqueilas eragaciones susoeptio/es ds causa: reditos a de ser 
economicarriente pro 	aLie tengan cuerpo de bienes de 
utilizacion perdurable, liamados tambie7-ibienes de capital por oposicion 
a los de funcionamento, que se nayan destinado par lo comOn a 
extinguirse con su empleo. Asi mismo. aquellos gastos destinados a 
crear infraestructura social. (Sentencia - 511 de 1995.) 
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En el proyecto de presupuesto de inversion del Municipio se incluiran, 
los programas y Subprogramas contenidos en el Plan Operativo Anual 
de Inversiones aprobado por el COMFIS, clasificados por capitulos, 
programas y subprogramas con su respectiva financiacion y separando 
sus diferentes fuentes de financiamiento. 

ARTICULO 40°.- HONORARIOS FOR DEMANDAS. Cuando se 
presenten demandas o denuncias contra un servidor pOblico Municipal 
por actos o por hechos ocurridos eri ejercicio de sus funciones y en 
decision judicial definitive sea exonerado de responsabilidad, el 
Municipio podra cancelar los honorarios causados en que hays 
incurrido con ocasion de su defensa, siempre y cuando el funcionario 
judicial no condene a la contraparte at pago de las costas del proceso. 
Estos honorarios se cancelaran con cargo at rubro presupuestal de 
honorarios del respectivo Omano municipal. (Conc: Art. 62 Dto. 
2350/95). 

ARTICULO 41°- GASTO PUBLICO SOCIAL. Se entiende por Gasto 
PUblico Social aquei cuyo objetivo es la solucion de necesidades 
basicas insatisfechas de salud, educacian, saneamiento ambiental, 
agua potable, vivienda y as tendientes at bienestar general y at 
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, programados tanto 
en funcionamiento como en inversion, definidos y clasificados en el 
articuio 76 de Ia ley 715 de 2001. (Conc: Art. 41 Dto. 111/96). 

El presupuesto de inversion social no se podra disminuir 
porcentualmente en relacion con el afio anterior, teniendo como base el 
gasto total del correspondiente acuerdo de presupuesto general- de 
apropiaciones. 

1.- GASTO PUBLICO DE INVERSION' SOCIAL; Gastos que agrupan las 
partidas de naturaleza social de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 
350 de la Constitucion Nacional. 

ARTICULO 42°.- GASTOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. 
Cuando en el presupuesto se adopten recursos con destino a 
establecimientos publicus municipales, se subdividiran en gastos de 
funcionamiento, servicio a la deuda 	gastos ae operacian 
comercial y gastos de inversion. En su incorporacion en el Presupuesto 
de Municipio se descontaran los gastos financiados con aportes del 
sector central. Compete a !as Juntas Directivas o Consejos Directivos 
de los entes descentralizados municipales aprobar Ia desagregacion de 
los rubros rentisticos aprobados inicialmente por el Concejo Municipal. 

CAPITULO IV 

PROGRAMACION Y PREPARACION DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 43°,- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO. De 
conformidad con lo previsto en el articuio 8 de la ley 819 de 2003, Ia 
preparacion y elaboracion del presupuesto general del municipio, 
debera sujetarse a los correspondientes Marcos fiscales de mediano 
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plaza de manera que as apropiaciones presupuestales aprobadas por 
el concejo, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal 
correspondiente. 

ARTICULO 44°.-PREPARACION DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO. Durante los primeros meses de cada aria, los 
funcionarios y/o servidores publicos encargados de los procesos de 
planeacion y presupuesto. prepararan los parametros economicos y 
criterios para la elaboracion del proyecto de presupuesto para ser 
aprobados par el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, antes 
del treinta (30) de agosto comunicara a as dependencias, organismos 
y entidades, las cuotas preliminares de gastos de funcionamiento e 
inversion, con fundament° en lo establecido en el Plan Financiero del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Plurianual de Inversiones del 
Plan de Desarrollo Municipal. 

ARTICULO 45°, 	INCLUSION DE VIGENCIAS FUTURAS. La 
dependencia responsable de preparar el proyecto de presupuesto 
incluira en el mismo las asignaciones necesarias para darle 
cumplimiento a los compromisos u obligaciones adquiridas que afecten 
presupuestos de vigencias futuras. 

ARTICULO 46°.- NEGOCIOS FIDUCARIOS DE ADMINISTRACION 0 
MANEJO DE RECURSOS QUE CUBRAN MAS DE UNA VIGENCIA. 
Los negocios fiduciarios de administracion a de manejo de recursos que 
requieran celebrar los organos publicos del Municipio que cubran más 
de una vigencia fiscal, necesitaran autorizacion para comprometer 
vigencias futuras previa a la apertura de is licitacion, concurso de 
mentos o licitacion abreviada, cuando los costos de administracian 
vayan a ser cancelados con presupuestos aun no expedidos 

ARTICULO 47°, APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO. En el 
Presupuesto de Gastos solo se podran incluir apropiaciones que 
correspondan: 

• A creditos Judiciamente reconocidos; 

• A gastos decretados conforme a Is ley; 

• Las destinadas a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de que 
trata la Ley 152 de 1994; 

• A ios ordenados en eyes y acuerdos que organizan el Concejo, 
la Personeria, ei Despacho del Alcaide y sus dependencias y los 
estabiecimientos p.Uipicos del orden Municipal, que constituyen 
titulo para incluir en el Presupuesto partidas para Gastos de 
Funcionamiento, inversion y servicic de la deuda. (Conc: Art. 38 
Dto 111/96). 

ARTICULO 	FINANCIAMIENTO- DEL DEFICIT FISCAL. Cuando 
en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el coal se prepara el proyecto de 
presupuesto resultare un deficit fiscal. is Secretaria de Hacienda y del 
Tesoro o quien haga sus veces incluira forzosamente la partida 
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necesaria pare saldarlo. La no inclusion de esta partida, sera motivo 
pare que la comision respective devuelva el proyecto. 

El Aicalde debera en el transcurso de cada vigencia presenter ante el 
Concejo Municipal y especiaimente al momenta de presentar el 
proyecto de Acuerdo del Presupuesto General, is situacian del 
municipio en materia fiscal determinando el monto del excedente o del 
deficit, en cuyo caso su despacho adelantara las modificaciones u 
optara por presenter al Concejo los respectivos proyectos de traslado 0 
adicion pare saldarlo, en donde se contracreditan programas a 
subprogramas pare acreditar el rubro denominado deficit fiscal. 

PARAGRAFO.- Si los gastos aprobados en el presupuesto, excedieren 
el computo de las rentas y recursos -de capital, el gobierno municipal 
ajustara el Plan Anual Mensualizado de Caja pare no solicitar 
apropiaciones para los gastos que estime menos urgentes, y en cuanto 
fuere necesario, disminuira mediante Decreto las partidas haste los 
mantas de ingresos. (Conc: Art. 46 Dto 111/96). 

ARTICULO 49° - COMPETENCIA EN MATERIA PRESUPUESTAL. 
Corresponde al Gobierno Municipal a traves del Secretario de Hacienda 
o quien haga sus veces, preparar anualmente el Proyecto de 
Presupuesto General del Municipio con base en los anteproyectos que 
le presentee los organos y secciones que conforman el presupuesto, es 
decir, que el Concejo y la Personeria remitiran su respectivo 
anteproyecto de acuerdo a las metas que le file el ejecutivo Municipal. 
(Conc: Art. 47 Dto. 111/96). 

ARTICULO 50°.-COMPUTO DE RENTAS. El computo de las rentas 
que debars incluirse en el proyecto de Presupuesto General del 
Municipio;  tendra coma base el recaudo estimado de cada renglan 
rentistico sin tomer en considered& los cosros de su recaudo. (Conc.: 
Art. 35 Dto. 111/96). 

PARAGRAFO.- TERMINOS PARA CALCULAR LAS RENTAS 
MUNICIPALES. Entre el 1° y el 30 de agosto de cada aria los 
funcionarios responsables de !as funciones de recaudo, preparara el 
calculo de las rentas sabre la base del plan financier();  pare su inclusion 
en el Marco fiscal de Median° Plaza y en el Proyecto de Presupuesto, 

ARTICULO 51°.- PLAN OPERAT1VO ANUAL DE INVERSIONES.La 
Secretaria de Planeacian o quien haga sus veces en, a traves de los 
funcionarios o servidores publicos responsables de los procesos de 
planeacian en coordinaci6n con La Secretaria u Oficina de Hacienda o 
quien haga sus veces;  Elaboraran El Plan Operativo Anual de 
inversiones con base en los anteproyectos de gastos de inversion 
elaborados par as areas ejecutoras y presentadas a dicha 
dependenca antes de! 10 de septiembre 

Ei Plan Operativo Anual de Inversiones debera ser presentado a 
considered& y aprobacian del Consejo de gobierno Municipal antes 
del 31 de septiembre de cada ano, para ser tenido en cuenta en el marco 
fiscal de Median() plazo y en el !Dian plurianuai de inversiones del 
Presupuesto Municipal 
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TRAMITE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. El 
Plan Operativo Anual de lnversiones previa concepto del Consejo de 
Gobierno, se incluira literalmente en el proyecto de acuerdo de 
presupuesto general.  

En el Plan Operativo Anual de Inversiones, se deben incorporar is 
totalidad de los Programas, subprogramas y proyectos que ejecutara el 
Municipio, especificando objetivos y sus fuentes de financiacion. (Conc: 
Art. 49 Dto 111/96). 

ARTICULO 52°.- APROPIACIONES PARA SERVICIO DE LA DEUDA 
Y SERVICIOS POBLICOS. El Alcalde, el Personero, el Presidente del 
Concejc y los dernas jefes de los arganos que conforman el 
Presupuesto General del Municipio asignaran en sus anteproyectos de 
presupuesto y giraran conforme el Plan Anual Mensualizado de Caja los 
recursos apropiados para servir la deuda publica y atender 
oportunamente ei pago de los servicios publicos domiciliarios, incluidos 
los de aqua, luz y telefono, so pena del juicio fiscal de cuentas por parte 
de la Contraloria Departamental o Genet-al de is Nacion.(Conc: Art. 44 
Dto. 111/96). 

ARTICULO 53°.- SUBSIDIO PARA NECESIDADES BASICAS. De 
conformidad can las normas que regular, la materia, el gobierno 
municipal podra incluir mediante codificacion presupuestal las 
apropiaciones en el presupuesto para conceder subsidios a la demanda 
con el proposito de tacilitar el acceso de la poblacion pobre y vulnerable 
a as servicios 	 acceso a la salud, acceso a is educacion, 
poblacign vulnerable conforme a lo establecido en is ley 142 de 1994 y 
acorde con el SISBEN (Conc: Art. 105 Dto 111/96 y Dto. 1013/05 
Art.2°). 

ARTICULO 54°.- INCORPORACION DE DONACIONES. Cuando el 
Municipio reciba recursos de asistencia o cooperacion Nacional e 
internacional o de particuiares de caracter no reembolsable, se 
incorporaran al misrno coma donaciones de capital mediante decreto 
del gobierno previa certificacion de su recaudo expedida por la tesoreria 
Municipal o quien has sus veces. Su ejecucion se realizara de 
conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos 
internacionales que los originen y estaran sometidos a la vigilancia de la 
Contraloria Departamental. Se except0an aquellas donaciones que de 
forma urgente estén orientados a resolver problemas especificos de 
comunidades afectadas por caiamidades En estos casos la 
administracion informara posteriormente de todas sus operaciones al 
Concejo Municipal. (Conc: Art. 33 Dto.111/96). 

ARTICULO 55°.- CREDITOS JUDICIALES, LAUDOS Y 
CONCILIACIONES. Los creditos judicialmente reconocidos, los laudos 
arbitrales y as conciliaciones se presupuestaran en cada seccion 
presupuestal a la que corresponds ei negocio respectivo y con cargo a 
sus apropiaciones se oagaran las obligaciones que se deriven de estos. 
Sera responsabilidad de cada &go:no defender los intereses del 
municipio debiendo realizar todas laS actuaciones necesarias en los 
procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada 
organ° tomara las medidas conducentes. 
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En caso de negligencia de algun servitor public° en la defensa de estos 
intereses y en et cumplimiento de estas actuaciones, el juez que le 
correspondio fallar el proceso contra el municipio, de oficio, o cualquier 
ciudadano, clebera hacerlo conocer del organ° respectivo para que se 
inicien las investigaciones administrativas, fiscales y/o penales del caso 
y la accion de repetician correspondiente  Memas, coma consecuencia 
del incumplirniento de estas obligaciones, los servidores publicos 
responderan patrimoniaimente por los intereses y demas perjuicios que 
se causen pars ei tesoro pbblico. 

Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones 
de que trata este articuto y encontrandose el dinero a disposicion del 
beneficiario o apoderado del caso, no se causaran intereses. Si 
transcurridos veinte dias ei interesado no efectUa el cobra, las sumas a 
pagar se oepositaran en la cuente depositos judiciaies a ordenes del 
respectivo juez o el tribunal y a favor de el a los beneficiarios. (Conc: 
Art. 45 Dto 111/96). 

ARTICULO 56°. - CATEGORIZACION DEL MUNICIPIO. El Municipio 
de Piedecuesta se clasificara atendiendo su poblacion, ingresos 
corrientes de libre destinacion, importancia econornica y situacion 
geografica. Para efectos de lo previsto en la ley y as demas normas 
que expresamente la dispongan. la categoria sera Is siguiente: 

I. PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS): 

PRIMERA CATEGORIA: Poblacion: Comprendida entre cien mil uno 
(100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes.  

Ingresos corrientes de libre destinacion anualesi Superiores a cien mil 
(100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios minimos 
legales mensuales vigentes. 
Importancia econornica: Grado dos. 

PARAGRAFO 1°. El municipio si de ae.;uerdo con su poblacion debe 
clasificarse en una determinada categoria, pero supera el monto de 
ingresos corrientes de libre destinacion anuales serialados en el 
presente articulo para la misma, se clasificara en is categoria 
inmediatamente superior. 

Si en el municipio su poblacion corresponde a una categoria 
determinada, pero sus ingresos corrientes de libre destinacion anuales 
no alcanzan el rnonto senalado en el presente articulo para la misma, 
se clasificara en ia categoria correspondiente a sus ingresos corrientes 
de libre destinaciOn anuales. 

PARAGRAFO 2°. Se entiende por importancia econornica el peso 
reiativo que representa el Producto Inferno Bruto del municipio dentro 
del departamento. El Departamento Adrninistrativo Nacional de 
Estadistica, DANE, sera responsable de calcular dicho indicador. 

PARAGRAFO 3°. Sin perjuicio de is categoria que corresponda segOn 
los criterios senalados en el presente articulo, cuando el municipio 
destine a gastos de funcionarniento porcentajes superiores a los limites 
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que establece is ley se reclasificara en Ia categoria inmediatamente 
interior. 

El municipio no podra aurnentar o descender mas de dos categorias 
entre un ano y el siguiente. 

PARAGRAFO 4°. El alcalde determinara anualmente, mediante decreto 
expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoria en la que 
se encuentra clasificado para el ano siguiente, el municipio. 

Pam determinar !a cateocria. el decretc tendra comp base as 
certificaciones que expida el Contralor General de Ia RepOblica sobre 
los ingresos corrientes de libre destinaciOn recaudados efectivamente 
en la vigencia anterior y sobre la relacian porcentual entre los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinaciOn de la 
vigencia inmediatamente anterior, y la certificaciOn que expida el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE, sabre 
poblacidn para el ano anterior y sabre el indicador de importancia 
econ6mica. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE, y el 
Contralor General de Ia Republica remitiran al alcalde la certificaciOn de 
que trata el presente articulo, a mas tardar. el treinta y uno (31) de 'Julio 
de cada ano. 
Si el Alcalde no expide el decreto en el terrnino serialado en el presente 
paragrafo, dicha categorizaciOn sera fijada por el Contador General de 
la Nadi& en el mes de noviembre. 

El salario minim() legal mensual que servira de base para Ia conversion 
de los ingresos, sera el que corresponda al misrno alio de la vigencia de 
los ingresos corrientes de libre destinacion determinados en el presente 
articulo. 

PARAGRAFO 5°. AREA METROPOLITANA. El municipio de 
Piedecuesta por ester ubicado en jurisdiccian del area metropolitana de 
Bucaramanga, se clasificara atendiendo Onicamente el factor 
poblacional; y coma minima en la categoria cuarta. (Con. Art 85 Ley 
617 de 2000). 

ARTICULO 57°.- FINANCIACION DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. Los gastos 
de funcionamiento del municipio deben financiarse con sus ingresos 
corrientes de libre destinacion, de tal manera que estos sean suficientes 
para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 
prestacional y pensional. v financiar, ail menos parcialmente, la inversion 
pUblica autOnoma municipal. 

PARAGRAFO 10- Para efectos de io dispuesto en, este estatuto se 
entiende por ingresos corrientes de libre destinaci6n los ingresos 
corrientes excluidas as rentas de destinacion especifica, entendiendo 
por estas !as destinadas par ley o acto administrativo a un fin 
detemninaeo. 

Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley organica de presupuesto. 
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En todo caso, no se podran financiar gastos de funcionamiento con 
recursos de: 
a) La participacion de los municipios en los ingresos corrientes de la 
Nacion de forzosa inversion: 
b) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal 
o convencional, las entidades territoriales, estén encargadas de 
administrar, recaudar o ejecutar; 
c) Los recursos del balance;  conformados por los saldos de apropiaciOn 
financiados con recursos de destinacion especifica; 
d) Los recursos de cofinanciacian; 
e) Las regalias y compensaciones; 
f) Las operaciones de credit° public°, salvo las excepciones que se 
establezcan en las leyes especiales sobre la materia; 
g) Otros aportes y transferencias con destinacion especifica o de 
caracter transitorio, y 
h) Los rendimientos financieros product° de rentas de destinaciOn 
especifica. 

PARAGRAFO 2°- Los gastos para la financiacion de docentes y 
personal del sector salud que se financien con cargo a recursos de libre 
destinacion del municipio, y que generen obligaciones que no se 
extingan en una vigencia, solo podran seguirse financiando con 
ingresos corrientes de libre destinacion. 

PARAGRAFO 3°- Los gastos de funcionamiento que no sean 
cancelados durante la vigencia fiscal en que se causen, se seguiran 
considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal 
en que se paguen. 

PARAGRAFO 4°- Los contratos de prestacion de servicios para la 
realizacion de actividades administrativas se clasificaran para los 
efectos del presente estatuto como gastos de funcionamiento. (Conc: 
Art 3° Ley 617 de 2000). 

ARTICULO 58°- VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO. Durante cada vigencia fiscal los 
gastos de funcionamiento del municipio no podran superar como 
proporoiOn de sus ingresos corrientes de libre destinacion, los 
siouientes !imites; 

Categoria 	 Llmite  

Primera 	 65% 

(Conc: Art. 6° de Ley 617 de 2000). 

ARTICULO 59°.- VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS DEL CONCEJO 
Y LA PERSONERIA MUNICIPAL. Durante cada vigencia fiscal, los 
gastos del concejo no podran superar el valor correspondiente al total 
de los honorarios que s e causen por el ndmero de sesiones autorizado, 
mas el uno punto cinco por ciento (1 5%) de los ingresos corrientes de 
libre destinacion. 
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Los gastos de la personeria municipal, no podia superar el siguiente 
limite: 

Personeria 
	 Aportes maximos en Ia vigencia 

Porcentaje de los ingresos Corrientes 
de iibre destinacion 

Categoria 

Primera 	 1.7% 

(Conc: Art. 10° de Ley 617 de 2000). 

ARTICULO 600.- PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO. Los 
organismos y dependencias inciuidos en el Presupuesto General _del 
Municipio, remitiran a la Secretaria de Hacienda o quien haga sus 
veces, a mas tardar el quince (15) de septiembre de cada ario, el 
anteproyecto de presupuesto de gastcs de funcionamiento 
respectivamente so pena de que el Ejecutivo incluya el equivalente a 
as sumas establecidas en el presupuesto anterior. (Cone: Art. 51 Dto 
111/96 y Art. 107 Dto 111/96). 

ARTICULO 61°.- ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL 
CONCEJO Y PERSONERIA. El Alcalde at eiaborar, y este junto at 
Concejo at aprobar el presupuesto, respectivamente, tendran en cuenta 
que as apropiaciones para gastos de funcionamiento dci Concejo y la 
Personeria, no podran ser superiores a los limites de la ley 617 de 2000 
o de la normatividad que derogue o modifique aquella. (Conc: Art. 106 
Dto 111/96). 

ARTICULO 62°.- PRESENTACION DEL PROYECTO AL ALCALDE. 
Los funcionarios o servidores publicos responsables de Ia elaboration 
del presupuesto consolidaran el proyecto de presupuesto y to 
presentara at Alcalde antes del 25 de septiernbre y en todo caso antes 
de su presentacion al Consejo de Goblerno. A este proyecto se anexara 
!a sustentacion econornica v la justificacion de las modificaciones 
efectuadas a los anteproyectos. 

El Alcalde estudiara el proyecto de presupuesto y si considera 
necesario hacerle mcdificaciones, • las solicitara para que sean 
reatizadas antes de su presentacion at conseio de gobierno. 

CAPITULO V 

PRESENTACION Y TRAMITE EN EL CONCEJO 

ARTICULO 63°- PRESENTACION DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO. La Administracion Municipal presentara el proyecto 
de presupuesto a consideracion del Concejo municipal dentro de los 
diez (10) primeros dias de sesiones del mes de octubre de cada ario y 
debera contener el proyectc de rentas, gastos y las disposiciones 
generates. (Conc: Art 346 de Ia Constitucion Nacional. Art 266 Dto 
1333/86 y Literal C Art. 23 Lev 136/94). 
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Junto con el proyecto de Presupuesto general del Municipio, el Alcalde 
enviara al Concejo: 

1.- La exposicion de motivos en donde incluira entre otros aspectos, las 
metas a conseguir con ei pres!..ipuesto que se presenta y su 
consistencias con el Plan de besarrollo Municipal y el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 

2.- El Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

3.- Un anexo ir.formativo con la discriminacion de los ingresos y gastos, 
due iuego foo-nara parte del Decreta de liquidacion del presupuesto. 

ARTICULO 64°.- DE LOS INGRESOS INSURCIENTES. Si los ingresos 
legalmente autorizados no fueren suficlentes para atender los gastos 
proyectados. la Administracidn. Municipal, mediante un proyecto de 
Acuerdo propondra los mecanismos de obtencion de nuevas rentas o la 
modificacion de las existentes que financia el monto de los gastos 
contemplados. En dlono proyecto se hardy los ajustes al proyecto de 
presupuesto de rentas hasta poi-  el monto de los gastos desfinanciados. 
(Art. 54 Dtc. 111 /96). 

ARTICULO 65°- SUSPENSION DE APROPIACIONES. Si el 
presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de 
acuerdo sobre los recursos adicionales para financiar los mayores 
gastos, el Alca!de suspenders o aplazara por decreto 
proporcionalmente abroolaciones de diferentes secpiones_ hasta tanto 
no se produzca una d(-x;ision fina del Consejo Municipal. (Cone: Art. 
347 C.N. y Art. 55 Dto. 111/96). 

CAPITULO VI 

ESTUDIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR EL 
CONCEJO 

ARTICULO 66°.- DISCUSION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. 
La aprobacion del proyecto de acuerdo del presupuesto general del 
Municiplo, se 'tiara en doe. debates que se realizaran en distintos dias. 

Una vez presentado el proyecto de presupuesto, La secretaria del 
Concejo lo repartira a la Comision de Presupuesto para su estudio y 
primer debate. La presidencia del Concejo o de la comision de 
presupuesto asignara 	ponente pare primer() y segundo debate. El 
segundo debate le corresoondert a la sesion plenaria. 

La Comision de Presupuesto estudiara y darn el primer debate al proyecto 
del presupuesto general del inuniciplo, antes del 20 de Octubre del aria 
respectivo. El proyecto de acuerdo del presupuesto general del 
Municipio, se sometera a consideracion de la plenaria de la 
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Corporacion. a los trey (3) dies siguientes a su aprobacion en la 
Comisi& de Presupuesto. (Cone: Articulo 73 Ley 136/94). 

Si Ia Comisi6n de Presupuesto, encuentra que el proyecto no se ajusta a 
los preceptor de este Estatuto, lo devolvera al Alcalde antes del 15 de 
Octubre, para que se efectuen las correcciones pertinentes. 

Dentro de los cinco (5) dies siguientes a su devolucidn, Ei Alcalde 
presentera de nuevo 	Concejo, el proyecto de presupuesto con las 
modificaciones efectuadas. En caso de no hacerio, se asume silencio 
administraUvo negativo y se seguira el tramite normal del proyecto. 
Cuando el Alcalde responde y no considera fundadas las razones de 
devolucion del proyecto de presupuesto, este sigue su tramite normal. 

ARTICULO 67°.- COMUNICACION ENTRE ALCALDIA Y CONCEJO. 
El organ° de comunicacion entre la Administracion y el Concejo en 
materia presupuestal es el Secretario- de Hacienda y/o quien haga sus 
veces. En consecuencia, en esta etapa de la conformacion del 
Presilpuesto solo el Alcalde y el Secretario de Hacienda y/o quien haga 
sus veces, podran solicitar a nombre de Ia Administracion Ia creaci6n de 
nuevas rentas u otros ingresos, el cambio de as tarifas de as rentas; la 
modificacien o el traslado de partidas pare as gastos incluidos por Ia 
Administrac.:!6n en el projec() de presupuesto; is considered& de 
nuevas partidas y as autorizaclones pare contratar emprestitos. 

Cuando a juido de as comisiones del Concejo, hubiere necesidad de 
rnodificar una partida, etas formularan la correspondiente solicitud al 
Secretario de Hacienda y/o quien haga sus veces, la cual debera 
constar par escrito y se dejare constancia en el acta del Concejo. 
(Cone: Art. 60 Dto 111/96). 

ARTICULO 68°.- ASISTENCIA A LAS COMISIONES. El Secretario de 
Hacienda o quien haga sus veces o un delegado del despacho dei 
Alcalde, asesoraran al Conceio en el estudio del proyecto de 
presupuesto. Par lo Canto, asistira a las sesiones o Comisiones del 
Concejo, cuando este la requiera, con el objeto de suministrar datos e 
informaciones, ,de orientar Li formed& de los proyectos de reformas 
que se propos gan y 	c.:oordinar as labores de la Administracion y del 
Concejo sobre la matene (Cone,: Art. 61 C.)to 111/95). 

ARTICULO 69°.- COMPUTO DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE 
CAPITAL. Los eamputos de cada uno de los rubros rentisticos y del 
total de presupuesto de rentas y recursos de capital que hubiese 
presentadc el Gobierno. no podran ser aumentados por las comisiones 
del Concejo ni por la ple.mana, sin el concept° previo y favorable de la 
AdministracKr.m, expresado en un rnensaje suscrito por el Secretario de 
Hacienda y/o quien haga sus veces y se dejara constancia en el acta 
del Concejo. (Cone: Art. 349 y 351 de La C:. N.. Art. 62 Dto 111/96). 

ARTICULO 70°.- ELIMINACION 0 REDUCCION DE PARTIDAS. Ei 
Concejo podra eliminar o reducir as particles de gastos propuestas por 
Ia Administraci6n, con excepcion ce as que se necesitan pare el 
Servicio de is Deuda, as Oemas obiigaciones contractuales del 
Municipio, la atencion complete de los gastos de funcionamiento de la 
Administracion, y los autorizados en el Plan Ooerativo Anual de 
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lnversiones y en el Plan de Desarrollo, en cuanto a as inversiones. 
(Conic: Art. 351 C.N. y Art. 33 Dto 111/96'o 

CAPITULO VII 

EXPEDICION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL, MUNICIPIO 

ARTICULO 71°.- EXPEDICION LEGAL DEL PRESUPUESTO. Si el 
Concejo no expidiere el Presupuesto General del Municipio antes de la 
media noche del treinta (30) de Noviembre del atio respectivo, regira el 
proyecto presentado par la Administracion, incluyendo las 
modificaciones que hayan sido aprobadas en primer debate y que 
consten en la respectiva acta de la comision a del concejo, siempre que 
tales modificaciones fueron concertadas y avaladas por la 
administracOn central en forma escrite. (Conc: Art_ 59 Dto 111/96). 

ARTICULO 72°.- OBJECIONES AL PRESUPUESTO. La 
Administracion padre objetar, por rezones de inconstitucionalidad, 
ilegalided e inconveniencia el proyecto de presupuesto aprobado por el 
Concejo y que este le envie Para sancion, las cuales deberan ser 
conocidas neoeseriamente por la Corporacion ya sea en sesiones 
ordinaries o extraordineries, dentro de los terminos que senala Ia ley 
136 de 1994. (Conc: Art. 315 ntjm.6 C.N.: Art. 78 ley 136 de 1994). 

Si is Corporacion Administrative estimare infundadas las objeciones de 
inconveniencia :  declaradas con el voto favorable de Ia mitad más uno 
de sus miembros, 	Jefe de la Administracion estara obliged° a 
sancionar el Proyecto de Presupuesto. 

Si El Alcalde objeta par ilegalidad o par inconstitucionalidad el proyecto 
de presupuesto aprobado por Ia Corporacion Administrative, el Alcalde 
debera enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los 5 dies 
siguientes al recibo pare su sancion. El Tribunal debera pronunciarse 
durante los veinte (20) di-as habiles siguientes. Mientras el Tribunal 
decide reoira el Proyecto de Presupuesto presentado oportunamente 
par el Alcalde, formalized° mediante acto adrninistrativo, bajo su directa 
responsabilidad. (Conc. Art. 109 Dto 111/96). 

CAPITULO VIII 

DE LA REPETICION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 73°.- EXPEDICION DEL DECRETO DE REPETICION. Si 
el Proyecto del Presupuesto General del Municipio no hubiere silo 
radioed° dentro de los 10 orirneros dies de octubre o no hubiese sido 
aprobado par el Concejo e! Gor!iernc Municipal expedire el Decreto de 
Repeticion de conforrniJac pc,r :a disoesto oor el Articulo 348 de la 
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Constitucion Politica. Para su expedicion et Alcalde podra reducir 
gastos y en consecuencia, suprimir o refundir empteos, cuando asi lo 
considere necesario teniendo en cuenta los calculos de rentas del 
nuevo ano fiscal. (Conc.: Art. 348 C N. y Dto. 111 Art. 64). 

En la preparacion del Decreto de repeticion el Alcalde tomara en 
cuenta: 

1. Por presupuesto del ano anterior se entiende, el sancionado a 
adoptado por el Gobierno Municipal y Liquidadc para el ano 
fiscal a repetir. 

2. Los creditos adicionales debidamente aprobados para el ano 
fiscal a repetir. 

3. Los traslados de apropiaciones efectuadas at Presupuesto para 
el ano fiscal a repetir. (Art. 64 Dto. 111/96). 

ARTICULO 74°.- PREPARACION DEL DECRETO DE REPETICION. 
SegOn lo dispone el articulo 348 de la Constitucian Politica, Ia 
Administracion hara as estimaciones de as rentas y recursos de capital 
para el nuevo ano fiscal. Si efectuados los ajustes de rentas y recursos 
de capital, no alcanzan a cubrir el total de los gastos, el Alcalde podra 
reducir los gastos, suprimir y fusionar empleos hasta la cuantia del 
calculo de las rentas y recursos de capital del nuevo ano fiscal. 

Et Presupuesto de Inversion se repettra hasta par la cuantia total de Ia 
inversion del ano pre,cedente, quedando el Alcalde facultado para 
distribuir el monto de los ingresos calculados, de acuerdo con los 
requerimientos del Plan Operative Anual de Inversiones. La inversion 
que exceda a la iniciaimente adoptada, debera servir de base para 
presentar en el transcurso de la vigencia, decretos o proyectos de 
adicion presupuestal. (Cone: Art 65 Dto 111/96). 

ARTICULO 75°.- CREDITOS ADICIONALES EN LA REPETICION. 
Cuando el decreto 	repetidOn del presupuesto no incluya nuevas 
rentas o recursos de capital que hayan de causarse en el respectivo 
alio fiscal por no figurar en el presupuesto de cuya repeticion se trata, o 
por figurar en forma diferente, podran abrirse, con base en ellos, los 
creditos adicionales. (Art. 66 Dto 111/96). 

CAPITULO IX 

DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 76 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. Corresponde at 
Alcalde dictar el decreto ae iiquidacion del Presupuesto General del 
Mt..inic;po. En la preparack5n de este decretc administracion observara 
las siguientes pautas: 

Tomara como base el proyecto presentado par el Alcalde a la 
consideracion del Concejo. 
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2. Insertara todas las modificaciones que se le hayan hecho en el 
Concejo, siempre que ellas se hubieren realizado observando todas 
las disposiciones presupuestales de cualquier orden. 

3. Consolidara el presupuesto comolementario. si hubiere sido aprobado 
total o parcialmente su finunciamiento. 

4. Corregira los errores aritmeticos o de leyenda en que haya incurrido, 
ajustando en is forma mas conveniente los renglones de rentas y 
recursos de capital o as apropiaciones para gastos en que se 
hubieren cometido dichos errores. 

5. Repetira con exactitud as leyendas de las partidas que aparezcan 
tanto en el proyecto original como en las modificaciones introducidas 
por el Concejo. Realizando as coriecciones de errores aritmeticos y 
de ortografia en que se haya incurrido. 

6 En la parte de disposiciones generates incluira las que hubiere 
aprobado el Concejo. 

7. Este Decreto se acompariara con un anexo que tendra el detalle de 
as apropiaciones dF funcionamiento para la Administracion Central 
y los Estabiecirnientos PUblicos, y de proyecto o subproyecto en ei 
caso de inversion para el ano fiscal de que se trate. 

El Decreto de liquidacion del presupuesto debera expedirlo el Alcalde 
Municipal antes del 31 de Diciembre del ario respectivo. (Conc: Art. 67 
Dto 111/96). 

CAPITULO X 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

ARTICULO 77°.- PROGRAMA ANUAL DE CAJA. La ejecucion de 
los gastos de Presupuesto General del Municipio se hara a traves del 
Programa Anual Mensualizado de Caja —PAC-. Este es el instrumento 
mediante el cual se define ei monto maximo mensual de fondos 
disponibles en la cuenta Unica municipal, para los organos financiados 
con recursos del Municipio v el monto maximo mensual de pagos de los 
establecimientos publicos del orden municipal en lo que se refiere a sus 
propios ingresos, con el fin de cumplir sus cornpromisos. En 
Consecuencia, los pagos y tiansferencias a as diferentes secciones se 
haran teniendo en cuenta of PAC y se sujetaran a los montos 
aprobados en el. (Conc: Numeral 23, Art. 48 ley 734 de 2000). 

Los Programas Anuales de Caja estaran clasificados en !a misma forma 
de! Presupuesto y sera ela.horado nor los diferentes Organos incluidcs 
en el Presupuesto G‘:7=rieral del Municiplo, para su aprobacion por el 
COMFIS, previa ejecucion. el PAC correspondiente a as apropiaciones 
de cada vigencia fiscal, tendra come limits maximo el valor del 
presupuesto de ese periodo. 
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Las modificaciones al Programa Anual 	Caja seran aprobadas por el 
COMFIS. Este podra modificar o reducir el PAC en caso de adelantarse 
una modificacian presupuestai en la fase de ejecucion presupuestal. 

Igualmente y cuando el COMFIS conceptue favorablemente, Ia 
administracion podra reducir apropiaciones dentro de cada sector o 
seccion mientras se observa y demuestra un mejor comportamiento de 
los ingresos. 

Para las modificaciones presupuestales consistentes en traslado a 
adiciones la administracion podra hacerlo dentro de cada sector o 
seccion, para complemental programas, subprogramas o proyectos con 
apropiaciones insuficientes o cuando el mejor comportamiento de los 
ingresos ass !o permitan estableciendo las fuentes que le soportan, 
siempre que el Honorable Concejo Municipal la haya autorizado 
previamente mediante acuerdo municipal. 

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financier con los 
recursos adicionales a que hace referencia el articulo 347 de La 
Constitucion Politica, lo mismo que aquellas financiadas con recursos 
del credit() no perfeccionados, solo se incluiran en el Programa Anual 
de Caja cuando cese en su efectos la suspension a cuando lo autorice 
el COMFft--,', mientras se perfeccionan los contratos de emprestito. 
(Conc: Art. 73 Dto. 111/96). 

ARTiCULO 78°.- DEL MONTO Y MODIFICACIONES AL PAC.EI 
programa anual rnensualizado de caja. PAC, financiado con recursos 
propias del Municipio, con recursos del sistema General de 
Participaciones y con otros recursos correspondiente a la vigencia, a las 
reservas presupuestales y a las cuentas por pagar debera ser aprobado 
por el Consejo Municipal de Politica Fiscal, COMF1S. 

Las modificaciones al PAC que no varier los mantas globales aprobados 
por el COMFIS seran aprobadas por Ia Tesoreria del Municipio o quien 
haga sus veces. 

El PAC y sus modificaciones financiadas core: ingresos propios de los 
establecimientc's pubicas seran aprobados por las Juntas o consejos 
directivos con fundament° en las metas globales de pagos fijadas por ei 
COMFIS. 

El Gobierno Municipal establecera los requisitos, procedimientos y plazos 
que se deben observar para ei cump!imiento del presente articulo. (Conc: 
Art. 10 Ley 225 de 1995 y Art. 74 Decreto 111 de 1996). 

CAPITULO XI 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

ARTiCULO 79'.- AUTORIZACiON PARA UPLIZACION DE 
RECURSOS DEL CREDITO. El COMFIS autorizara compromisos u 
ob!igaciones, con cargo a los recursos dei credit° autonzados por el 
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Concejo, mientras se pelfeccionan los respectivos emprestitos por parte 
de la Administracian.(Conc: Art. 72 Dto 111/96). 

ARTICULO 80Y.- CUPOS DE ENDEUDAMIENTO. El concejo 
Municipal podra autorizar mediante Acuerdo un cupo de endeudamiento 
para todo el municipio y sus entidades descentralizadas;  el cual podra 
ser distribuido y recortado por el Alcalde, previa concepto del Consejo 
de gobierno. Cuando el cupo sea otorgado en el transcurso de una 
vigencia y vaya a ser utllizado en is rhisma, el Acuerdo que establece el 
cupo, debera realizar la adician al presupuesto General del Municipio, si 
es alguna de as entidades incorporadas en el, la que va a adquirir los 
creditos. 

En el cupo de endeudamiento se entienden incorporadas as 
autorizaciones para contratar emprestitos, otorgar garantias y dernas 
actos y contraltos neeesarios para pacer eficaz el cupo otorgado. No se 
podran otorgar clisponibilidades, y par tanto adquirir compromisos con 
cargo a as cupos e creditos autcrizados e incorporados a los 
presupuestos, hasta tanto se perfeccionen los contratos respectivos y 
se tengan estabiecidas las fechas.-, de desembolso para su incorporacion 
al PAC; a no ser que el consejo de gobierno, autorice su expedicion 
para iniciar procesos licltatorios. En todo caso no se podran adjudicar 
contratos cuva fuente de financiacien sear los recursos del credito, 
hasta tante se haya perfeccionado el contrato de operacian de credit° 
public° y reaiizado su registro conforme a las normas vigentes. 

En el caso en que por as ccndiciones financieras del municipio o de la 
respectiva entidad o par el tip() de operacion de credit° o asimilada la 
iegislacion vigente establezca los tramites y/o requisitos adicionales, 
altos se deberar cumolir anies de adquirir com!r-,rornlso con cargo a los 
cupos autoriza.dos. 

ARTICULO 810.- CREDITOS DE TESORERIA. De conformidad con lo 
previsto en el articulo 15 de !a ley 819 de 2003, los creditos de tesoreria 
otorgados par entidades financieras al municipio y sus entidades 
descentralizadas, se destinaran exclusivamente a atender necesidades 
de liquIder 	caracte7 ten- cora! durante is vigencia fiscal y deberan 
cumplir con r_-)s. 	 requisites.  

a) Los creditos cue :esoreria vigentes no podran exceder is 
doceava de los inaresos corrientes del afio fiscal. 

b) Seran pagados con recursos diferentes del credit°. 
c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros 

antes del 20 de diciembre.-: de is ,-r,sroa Vitdencia en que se 
confrater. 

d) No podran oonr.ree:'se cuarqo existan ereditos de tesoreria en 
mora o sobregiros. 

ARTICULO 82°- RECAUDC DE RENTAS Y RECURSOS. Corresponde 
a la Tesoreria Municipal a quiets Naga sus veces, efectuar el recaudo de 
as rentas recursos ce capital del ores! rpuesto general, por conducto 
de sus oficras, las 	 oerecho ptibilco U privado delegadas 
para el efecto o persc, T- 3s* i•- atui ales car quienes se contrate o remate. 
(Cone: Art. 75 Dro 1 1/96) 
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ARTICULO 83°- DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. No 
se podia ejecutar ningun programa o prcyecto que haga parte de la 
Inversion del Presupuesto General del Municipio de Piedecuesta, hasta 
tanto se encuentre evaluado por la Oficina de Planeacion Municipal y 
registrado en la ficha EBi del Banco de Programas y Proyectos a cargo 
de la Secretaria u Oficina de PlaneaciOn Municipal o quien haga sus 
veces. 

Cuando el Municipio accede a los fondos de aofinanciacion y organos 
autorizados pare corinancIar, clebera aproqpiar prioritariamente los 
recursos de. contrapartida yen caso necesario los correspondientes at 
servicio de la deuda. La adrninistraciOn utilizara cede uno de los 
programas y subprogramas presupuestados coma contrapartida de 
cofinanciacion en la medida que los convenios asi to exijan. (Conc: Art. 
68 Dto 111/96). 

ARTICULO 84°.- EXIGENCA DEL CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD. tidos los actos administrativos oue afecten as 
apropiaciones deberan canter con certificados de disponibilidad 
presupuestal previos que garenticen la existencia de apropiaciOn 
suficiente para atender estos gastos. 

Posteriormente a la firma del compromiso, cada uno de ellos deberan 
contar con registro presupuestal pare que los recursos con el 
financiados no seen desviados a ningun otro fin. En este registro se 
debere indicar clararnelite at valor y el plaza de las preslaciones a las 
que haya 

En consecuencia, ninguna autoridad podia contraer obligaciones 
incluidos en el Presupuesto General del Municipio, sobre apropiaciones 
inexistentes, 	en excess dal Faldo disponible, a sin la autorizaciOn del 
COMFIS pare comprorneter vigencias futnras y la adquisiciOn de 
comprornisos con cerco a los recursos del credito autorizados. (Cone: 
Art. 71Dto 	1/96). 

PARAGRAF0.- Para las modificaciones a las piantas de personal de 
los organos que conforman el Presupuesto Municipal, que impliquen 
incremento en los costos actuates, se reduiere la obtenciOn de ur 
certificado de viabilidad presuouestar expedido per la Secretaria de 
Hacienda ylo quien haga sus veces, en at cuai 	garantice to 
posibilidad de atender estas modificaciones. Cuatquier compromiso que 
se adquiera sin el Reno de estos requisitos creara responsabilidad 
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. 
(Conc: Art. 71 Dto 111/96 y Art. 19 y 20 Dto 568/96). 

ARTICULO 85°,- DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL Y DEL REGSTRO PRESUPUESTAL. El certificado 
de disponibilidad presupuestal as el document° expedido per el Jefe de 
Presupuesto a qui& haga sus veces, con el cual se garantiza la 
existencia de aproplaciOn presupuestal disponible y libre de afectaci6n 
para la asunciOn de compromisos. 

Este docomento afec„ta preilminarrnente o provistonalmente el 
presupuesto rnientras se porfecciona el compromiso y  se efectua ei 
correspondiente registro presupuestaL En consecuencia, los organos 
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deberan Hever un registro de estos que permita determiner los saldos 
de apropiacion disponible pare expedir nuevas disponibilidades. 

Ei registro presupuestal es la operacion rrediante la cuai se perfecciona 
el compromiso y se afecta en torrna definitive la apropiaciOn, 

r-a antizando que este no sera desviaela a ningun otro fin. En esta 
operacion se debe indicar clararnente el valor y el plazo de las 
prestaciones a que haya luger. (Conc: Art. 19 y 20 Dcto 568/96). 

ARTICULO 86°.- NEGOCIOS JURIDICO& Los recursos entregados 
pare ser manejados at.i7eves de negocios juridicos que no desarrollen el 
objeto de la apropieion. no se c:onsl-itityen en compromisos 
presupuestales que afecten ;a aproniacian respective, con excepcion de 
la remuneracion pactada por la prestacion de este servicio. 

ARTICULO 87°.- MANEJO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE 
LOS ORGANOS PUBLICOS FIDEICOMITENTES. Los organos 
pOblicos fideicomitentes pare la celebracion de contratos o expedicion 
de actor administrativos con cargo a los recursos due manejen las 
entidades ficluciarlas. deberan realizar dodos los tramites 
presupuestales, incluy€.-mdo los certificadcs de disponibilidad, los 
registros presupuestales y la soiicitud de vigencias futures. 

CA/37UL° XII 

DEL REGIMEN DE APROPACIONES Y CIERRE 
PRESUPUESTAL 

ARTICULO 	PROCESOS DE SELECCION EN CIERRE 
PRESUPUESTAL, Er los eventos en que se encuenti-e en tramite una 
licitacion, concursos de mentos 3 cuaiquier ctro proceso de seiecciOn 
del contratista con :odor los requerlrnieres legates, incluida la 
disponibilidad presupuestal y su perfeccionarniento se efectOe en Ia 
vigencia fiscal siguiente, se atendere con ei presupuesto de esta Ultima 
vigencia previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales 
correspondientes que Sc haran por decreto. 

ARTICULO 89°.- 	CIERRE PRESUPUESTAL. L os funcionarios 
encargados de los procesos de cierre presupuestal deben elaborar un 
documento que contenga un balance de la €-)ecucion presupuestal, as 
modificaciones efectuadas en la vigencia, as autorizaciones de 
vigencias futures, el manejo de as reserves que quedaron de la 
vicnencia anterior, el maneic del deficit de vigencias anteriores, el 
manejo de la deuda publica 	medidas de racionalizacion del gasto, 
en general. coda Ia infornacion re!ncionc-Aa con la gestion presupuestal 
de Ia vigencia, preti issnd os hec.hos (eievantes y los efectos pare la 
siguiente vigencia. 

ARTICULO 90°.- DEL REGIMEN DE RESERVAS V CUENTAS POR 
PAGAR.Las apropiaciones incluidas en el Presupuestc General del 
Municipio, son autorizaciones rneximas de gasto que el Concejo aprueba 
pare ser efectuadas o compromeJdas durante is vigencia fiscal 



► N C E J 0 MiiNICIPAL OE PIEDECUESTA 
DEPART:\ MENTO DE. S.ANTANDER 

respectiva. Despues del 31 de diciembre de cada ano estas 
autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podran comprometerse, 
adicionarse, transferirse ni contracreditarse. 

Ai cierre de Ia vigencia fiscal cada Organo municipal constituira las 
reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no 
se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraidos, 
desarrollen el objeto de is apropiacion y cuenten con recursos ciertos para 
ampararlas. Las reservas presupuestales solo podran utilizarse para 
cancelar los compromisos que les dieron origen. lguaimente, cada organo 
municipal constituira al 31 de diciembre del ano cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y 
a la entrega cie bienes y servicios. 

El Gobierno Municipal establece'a los requisitos y plazas que se deben 
observar para el cumplimiento del presente articulo en las disposiciones 
generales del presupuesto municipal. (Conc: Art. 72 de Ia ley 38 de 
1989, Art. 38 de la ley 179 de 1994„ Art. 8 de la ley 225 de 1995 y Art. 
89 Decreto 111 de 1996). 

ARTICULO 91°.- CONSTITUCION DE RESERVAS Y CUENTAS POR 
PAGAR.Las Reservas de Apropiacion seran constituidas por el Jefe de 
Presupuesto o quien haga sus veces 'con la aprobacion del Ordenador 
del Gasto, antes del 20 de enero de cada arm y adoptadas por 
Resolucion o Decreto. Las cuentas por pagar seran constituidas por la 
secretaria de hacienda y del tesoro o quien haga sus veces, y 
adoptadas par resolucion a Decreto con la aprobaciOn del ordenador del 
gasto antes del 20 de Enero de cada ano. (Conc: Art. 37 Decreto 568 
de 1996 y el Art. 34 de la Ley 1637 de 2011). 

Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los 
Organos que conforman el presupuesto del Municipio, que no se 
ejecuten durante el ano oe su vigencia, teneceran. (Conc: Art. 38 
Decreto 568 de 1996) 

Si durante el ano de vigencia de Is reserya o cuenta par pagar 
desaparece el compromiso u obligacion que as angina ;  el Secretario de 
Hacienda o auien haga sus veces y el Ordenador del Gasto elaboraran 
un acta, previa a los ajustes necesarios en Ia Tesoreria Municipal o 
quien hags sus veces ',Conc. Art. 39 Decreto 568 de 1996). 

CAPITULO XIII 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Y CREDITOS 
ADCIONALES 

ARTICULO 92°.- REDUCCION Y APLAZAMIENTO DE 
APROPIACIONES. 	cualquier noes del ano fiscal, el Aicalde, previo 
concepto del COMFIS, podrc'i reducr a aplazar total a parcialmente las 
apropiaciones presupuestales.. e caso de ocurnr uno de los siguientes 
eventos: 
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1) Que la Secretaria. de Hacienda o quien haga sus veces, estime 
que los recaudos o recursos del ario pueden ser inferiores al total 
de los gastos y obligaciones contraldas con cargo a tales 
recursos. 

2) Que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Concejo o 
que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a 
que se refiere el articulr,-.) 347 de la ConstituciOn Politica; 

3) Que no se perfeccionen los recursos del credit° autorizados 
previamente por el mismo Concejo o que la coherencia 
macroeconomica asi lo exija. 

En tales casos el Alcalde podra prohibir, aplazar, suspender o someter 
a condiciones especiaies la asunciOn de nuevo compromisos y 
obligaciones. (Cone: Art. 76 Dto 111/96). 

ARTICULO 93°.- DECRETO DE REDUCCION 0 APLAZAMIENTO. 
Cuando el Alcalde se viere precisado a reducir las apropiaciones 
presupuestales o aplazar su cumplimiento. sefialara por medio' de 
decreto, as apropiaciones a ,as que se aplican unas u otras medidas. 
Este decreto podia afectar a la personeria, al Concejo y 
establecimientos oublicos de rnanera equitativa, los Representantes 
Legales de estos Entes adoptaran por Resolucion el cumplimiento del 
decreto de Reduccion expedido por el Alcalde Municipal. Expedido el 
decreto de aplazamiento y,/o reduccian se procedera a reformar, si fuere 
e; caso, el Programa Anual Mensualizado de Caja para eliminar los 
salclos disponibles para comprornisos u obligaciones de las 
apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se 
expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendran valor 
ninguno. Ni la personerla, ni el Concejo ni los organos de is Alcaldia, no  
podran abrir creditos adicionales con base en el monto de las 
apropiaciones que se reduzcan o aplacen. (Cone: Art. 77 Dto 111/96). 

ARTICULO 94°.- ADICIONES EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
SERVICIO A LA DEUDA. Cuando durante la ejecucion del presupuesto 
municipal sea indispensable aumentar el manta de las apropiaciones, 
para comp;ementar as insuficientes, ampliar los servicios existentes o 
establecer nuevos servicios autorizados por Ia ley, se pueden abrir 
creditos adicionales por el Concejo o por el gobierno Municipal, previa 
iniciativa del ejecutivo, con arreglo a las disposiciones de los articulos 
siguientes. (Cone: Art. 79 Dt3 111/96). 

ARTICULO 95°.- TRASLDOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO 
A LA DEUDA. El Alcalde Municipal mediante acto administrativo y las 
Juntas o Consejos Directivos 	por iniciativa de los Gerentes hard 
modificaciones al presupuesto en io correspondiente a funcionamiento y 
servicio a la deuda, cuando durante Ia ejecucion del presupuesto 
General de Municipio sea indispensable aumentar o disminuir algunos 
rubros. siempre y cuando no increrriente ei! monto global de ellos. Si las 
modificaciones presupuestales afectan los montos globales, estos 
requieren aorobacion del Concejo Municipal o la autorizacion de este 
para efectuarlas el gobierno municipal. (Cone-  Art. 36 Dto 111/96 y Art. 
313 C.N.). 
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ARTICULO 	APROBACION DE TRASLADOS Y CREDITOS 
ADICIONALES. El Alcalde pre,sentara al Concejo Municipal proyectos 
de acuerdo sabre traslados y creditos adicionales al presupuesto, 
cuando sea indispensable aumentar la cuantia de as apropiaciones 
autorizadas inicialmente a no comprendidas en el presupuesto por 
concepto de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pUblica e 
inversion. (Conc: Art, 80 Dto 111/96) 

ARTICULO 97°.- REQUIS/TOS PARA APERTURA DE CREDITOS 
ADICIONALES. Ni la Administracion n el Concejo podran abrir creditos 
adicionales a! presupuesto, sin que en el acuerdo o decreto respectivo 
se establezca de rnanera clara y precisa el recurso que ha de servir de 
base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de 
rentas y recursos de capital. Se except0a lo anterior, cuando se trate de 
creditos abiertos mediante eiontracreditos al acuerdo de apropiaciones, 
siempre diae la iniciativa sea del ejecutivo. (Coro: Art. 81 Dto 111/96). 

ARTICULO 98°.- INICIATIVA 	PARA 	ABRIR 	CREDITOS 
ADICIONALES. Los creditos adicionales al presupuesto de gastos- no 
podran ser abiertos por el Concejo a menos que haya autorizado al 
Alcalde, pero en todo evento par solicitud a iniciativa del Alcalde. (Cone: 
Art. 88 Dto 111/96) 

PARAGRAFO.- Los creditos y contracreditos que se efectuen dentro 
del presupuesto a las partidas globaies debera autorizarios el Concejo 
Municipal, a no ser teniendo en cuenta que exista un acuerdo de 
facultades que se otorgue al Alcalde en esta materia. (Art 313 numeral 
3 de la Constitucian Politica.) 

Las modificaciones al arexo del decreto de liquidacion que no 
modifiquen en cada seccion presupuestal el manta global de sus 
apropiaciones de funcionarniento, servicio de la deuda o los 
subprogramas de inversion aprobados por el Concejo, se haran 
mediante decreto expedido par el Alcalde Municipal. En el caso de los 
establecimientos pOblicos del orden municipal, estas modificaciones al 
anexo del decreto de liquidacion se haran por resolucien o acuerdo de 
las Juntas o Consejos Directivos. (Art 34 Decreto 568 de 1996.) 

ARTICULO 99°.- EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. La 
disponibilidad de los recursos del Iviunicipio para abrir los creditos 
adicionales a traslados al presupuesto sera certificada por la Tesoreria 
Municipal o por quien haga sus veces o por el Contador general del 
Municipio o quien haga sus veces. La disponibilidad de las 
apropiaciones para efec;tuar los traslados presupuestales y/o adiciones 
por operaciones de creditos autorizados nor el Concejo Municipal, sera 
certificada par el Jefe de Presuotresto o quien haga sus veces del 
Organ° respectivo. (Conc: Art. 82 dto. 111/96 y Art. 15 num. 24 Ley 
13/84). 

ARTICULO 100°.- MODIFICACIONES EN ESTADO DE URGENCIA 
(ANIFIESTA. Los creditos adicionales y traslados al presupuesto 
municipal destinados a atender gastos ecasionados por los estados de 
urgencia manifiesta, seran efectuados nor la Administracion en los 
terminos que este acto administrative sefiale. La fuente de gasto pOblico 
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sera el decreto que declare la urgencia manifiesta respectiva. (Conc: 
Art. 83 Dto 111/96 y At 42 Ley 80/93). 

ARTICULO 101", INFORMES SOBRE ESTADOS DE URGENCIA 
MANIFIESTA. Cuando se declare la urgencia manifiesta, toda 
modificacion at presupuesto municipal debera ser informada at Concejo, 
dentro de los ocho dias siguientes a su realizadidn. En caso de que no 
se encuentre reunido el Concejo, debera informarse dentro de los ocho 
dias de iniciacidn del siguiente period() de sesiones. (Conc: Art. 84 Dto 
1 11/96). 

ARTICULO 102°.- AJUSTES PRESUPUESTALES PARA NUEVOS 
ORGANOS. Cuando se fusionen Organos o se trasladen funciones de 
uno a otro, el Alcalde mediante decreto, hard los ajustes 
correspondientes en el presupuesto para dejar en cabeza de los nuevos 
Organos o de los que asumieron as funciones, las apropiaciones 
correspondientes para cumplir con su misi6n, sin que se puedan 
aurnentar las partidas globales pot-  funcionamiento, inversion y servicio 
de la deuda aprobadas par el Concejo. De necesitarse el aumento de 
dichas partidas globales se requerira autorizaciOn previa del Concejo 
Municipal. Conc: Art. 86 Dto 111/96). 

ARTICULO 103°.- DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACION, DE LA 
ORDENACION DEL GASTO Y DE LA AUTONOMIA 
PRESUPUESTAL.Los arganas que son uria seccion del Presupuesto del 
Municipio, tendran la capacidad tie contratar y comprometer a nombre de 
la persona Juridica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva seccion, lo 
que constituye la Autonomia presupuestal a que se refiere La 
Constitucion y La Ley 

Estas facurtades estaran en cabeza del jefe de cada Organ° quien 
podra delegartas en funcionanos del nivel directivo a quien haga sus 
veces y seran ejercidas teniendo en ouenta las ncrmas consagradas en 
el Estatuto general de Contratacion de la AdministraciOn POblica y en 
las disposiciones legales vigentes. En estos terminos y condiciones 
tendran estas capacidades el Concejo, La Personeria y los demas 
Organos municipales en que el Alcalde decida delegar esta facultad. 
(Conc:.  Art. 110 )to 111.(6) 

ARTICULO 104°.- MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL 
CONCEJO Y DE LA PERSONERIA. El presupuesto aprobado por el 
Concejo para la seccion Personeria y para la seccion Concejo, solo 
padre ser modificado a solicitud del Personero y del Presidente del 
Condejo respectivamente, de conformjdad con lo estabiecido en este 
Estatuto y la Ley Organica de! Presupuesto. No obstante, en caso de 
que la presupuestacian de la Personeria y el Concejo sea superior a 
los topes Nadas en la ley 617 de; ano 2000, el Concejo y el Alcalde 
deberan adoptar los actos admin;strativos requeridos para el 
cumplimiento de las apropiaciones a estos topes. (Conc: Art. 10 Ley 
617/2000). 

ARTICULO 105°.- INCORPORACION DE RECURSOS POR 
DECRETO. El ejecutivo podra incOrporar dentro del presupuesto 
municipal, mediante clecreto, los recursos que haya recibido el tesoro 
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municipal como cofinanciaciOn de proyectos provenientes de las 
entidades nacionales o departamentales. o de cooperaci6n 
internacional y adeiartar su respectiva ejecucion. Los recursos aqui 
previstos asi coma los. correspondientes a seguridad ciudadana 
provenientes de los fonclos territoriales de  seguridad seran contratados 
y ejecutados en los terminos previs.tos por ei regimen presupuestal. 
Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos debera informar al 
Concejo Municipal dentro de los diez (10) dins siguientes. (Conc: Art. 
29° literal g de la Ley 1551 de 2012). 

rAPITULO XIV 

DE LAS RESPONSABILIDADES FISCALES 

ARTICULO 106°.- RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS 
FUNCIONARIOS. Adernas de Ia responsabilidad penal a que haya 
lugar, seran fiscalmente responsables: 

Los ordenadores de gasto cualquier otro funcionario que contraiga 
a nombre de los Organos oficiales municipales obligaciones no 
autorizadas en el acuerdo. o que expidan giros para pagos de las 
mismas. 

Los funcionarios de los. Organos municipales que contabilicen 
obligaciones contraidas contra expresa prohibiciOn a emitan giros 
para el pago de ias mismas. 

3. El ordenador de gastos que solicite la constrcucion de reservas para 
el pago de obligaciones contraidas contra expresa prohibicion legal 
y que solicite la constitucion de reservas no autorizadas en Ia ley. 

4 Los pagadores que efectCler y autoricen pagc.:)s cuando con ellos se 
violen los preceptos consagrados en el Presente Estatuto y en as 
demas normas que regulan la materia. (Conc: Art. 112 Dto 111/96). 

ARTICULO 107°.- DE LAS DEMORAS DE LOS COMPROMISOS. El  
Alcalde y ordenadores del gasto delegados por aquel, los pagadores y 
funciOnarios municipales responsables, que estando disponibles los 
Condos y iedalizados as c;ompromisas demoren sin justa causa su 
cancelacion a page. Incurriran en causal de mala conducta. (Conc: Art. 
112 Dto 11-1196). 

ARTICULO 108°, RESPONSABILIDAD DEL ORDENADOR Y 
PAGADOR. El Alcalde, el Secretario de Hacienda y del Tesoro y/o 
Tesorero o quien Naga sus vexes, asi coma los ordenadores facultados 
por Ley y ei oresente estatuic.) seran salidariarnente i-esaonsables de 
los pagos due efectilien 	:leo de 'las -eclursrtas legales. (Conc: Art. 
113 Dto 111/96). 

TITULO III 

CON-, -L. PRESUPUESTAL 
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CAPITULO I 

CONTROL POLITICO, FINANCIERO, FISCAL Y CONTROL 
INTERN° FISCAL.' 

ARTICULO 109°.- DEL CONTROL POLITICO. El Concejo Municipal 
ejercera el control politico sobre el presupuesto mediante los siguientes 
instrumentos: 

a) Citacion a los Secretarios del despacho a la sesien plenaria o la 
Comisian de Presupuesto. 

b) Examen de los informes que ,ei Aicalde, los Secretarios de 
Despacho, en especial el mensaje sobre los actos de la 
administracion a que hace referencia el numeral 8 del articulo 315 
de la Constitucion Politica y el informe sobre Is ejecuciOn de los 
planes y programas. 

c) Analisis que adelarite el Concejo sobre el ;nforrne anual de 
resultadcs que presente el Contralor General del Departamento de 
Santander. (Carlo: Art. 99 Dto 111/96 y Art. 89 de is Ley 715 de 
2001) .  

ARTICULO 1100.- CONTROL FINANCIERO.La Secretaria de Hacienda 
o quien haga sus veces para realizar la programaciOn y la ejecucion 
presupuestai, efectuara el seguimiento financier° del Presupuesto 
General del Municipio, df presupuesto de as empresas industriales y 
comerciales municipales y de las sociedades de economia mixta del 
orden municipal con regimen de empress industrial y comercial 
dedicadas a actividades no financieras y del presupuesto de las Juntas 
Administradoras Locales de los corregimientos y de las comunas. Sin 
perjuicio de las funciones que tengan otros organos de is 
administracion, is Secre.taria de Planeacion Municipal o quien haga sus 
veces, evalua:a la gestion y realizara el seguimientc financiero de los 
proyectos de inversion pudica (Conc.: Art. 92 Ito 111196). 

ARTICULO 111°.- SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION. El 
COMFIS podra suspender o limitar el programa anual de caja de los 
Organos que conforman el Presupuesto General del Municipio, limitando 
Is ejecucion presupuestai. cuando incumplan con el suministro de los 
informes y dernas datos re71,ueridos Ora el seguimiento presupuestal. 
(Conc: Art. 94 Dto 111/96), 

ARTICULO 112°.- CONTROL FISCAL.La Contraloda Departamental o 
La General de Is RepUblica cuando asi se decicia, ejercera la vigilancia 
fiscal de is ejecucion del presupuesto sabre todos los sujetos 
presupuestales. (Cone.  All. 95 Dto. 111/96) 

ARTICULO 113°.- CONTROL tNTERNO,- El sistema de Control 
Intern° debera tener disenados los mecanismos e instrumentos de 
control a todas las etapas dei sistema presupuestal, de tal forma que 
garantice ademas de an seguimiento permanente, el cumplimiento de 
su fin coma instrumento de viabilizacion del Plan de Desarrollo, 
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CAPITULO II 

INFORMES 

ARTICULO 114°, INFORMES Y DATOS PARA EL CONTROL 
PRESUPUESTAL.- Los organos incluidos en el Presupuesto General del 
Municipio, as empresas industriales y comerciales municipales y las 
sociedades de economia mixta del orden municipal con regimen de 
aquellas, dedicadas a actividades no financieras, enviaran a la Secretaria 
de Hacienda a a quien haga sus veces Ia informacion que esta les solicite 
para el seguimiento presupuestal. La Secretaria de Planeacion Municipal 
o quien haga sus veces, podra solicitar directamente la informaci6n 
financiera necesaria pare evaluar la inversion publica y para realizar el 
control de resuitados. (Cone: Art. 93 Dto. 111/96). 

ARTICULO 115°.- ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS.-Los establecimientos publicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de Economia Mixta 
deberan enviar al Organ° de Planeacian Municipal o quien haga sus 
veces y a la Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces, la totalidad 
de los estados Financieros definitivos con carte a 31 de diciembre del ano 
anterior, a mas tardar el 31 de Enero de cada ario. (Cone.: Art. 91 Dto 
111/96). 

ARTICULO 116°.- SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION.- El 
COMFIS o quien haga sus veces podra suspender o limitar el programa 
anual de caja de los arganos que conforman el Presupuesto General del 
Municipio cuando incump!an coil el suministro de los informes y dernas 
datos requendos pare el segiArniento presupuestal. 	igualmente, Ia 
Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces, podra efectuar las visitas 
que considere necesarias para determinar o verificar los mecanismos de 
programaciOn y ejecucian presupuestales que emplee dada 6rgano y 
establecer sus reales necesidades presupuestales. (Conc: Art. 94 Dto 
111/96). 

ARTICULO 117°.- VIGILANCIA ADMINISTRATIVA.-La Secretaria de 
Hacienda o quien haga sus veces ejercera 1a vigilancia administrativa 
del use que se de a los aportes o prestamos del presupuesto municipal 
a las empresas industriales y comerciales del Municipio y sociedades 
de economia mixta del orden municipal. 

TITULO IV 

REGIMEN PRESUPUESTAL DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL, EL CONCEJO MUNICIPAL Y LAS 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO 

CAPITULO 
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REGIMEN PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL MUNICIPIO Y 

ASIMILADAS 

ARTICULO 118°.- 	APLICACION DE LOS PRINCIPIOS 
PRESUPUESTALES. De conformidad con la ley , a las empresas 
industriales y comerciales del Municipio y a las sociedades de 
economia mixta del order, municipal con ei regimen de aquellas 
dedicadas s  actividades no financieras, les son aplicables los principios 
presupuestales ccntenidos en el Acuerdo que contiene este estatuto 
Organico con excepck.51 del de Inembargabilidad. 

ARTICULO 119°.- VIGENCIAS FUTURAS, El Consejo Municipal de 
Politica Fiscal, Comfis, a quien este delegue, previo concepto tecnico-
economic° de la Secretaria respectiva, podra autorizar is asuncion de 
obligaciones que afecten presupuesto's de vigencias futuras, cuando su 
ejecucion se inicie con presupuesto de la vigencia en curs°, 

El Comfis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, 
energia, comunicaciones„ aeronautics, defensa y seguridad, asi como 
pare las garantias a las concesiones, podra autorizar que se asuman 
obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin 
apropiacion en el presupuesto del ano en que se concede la 
autorizacion. 

Cuando las anteriores autorizaciones afecten el presupuesto de gastos 
de inversion, se requerira el conceato previo y favorable de Ia Oficina 
Asesora de Planeacion. 

Los contratos de emprestitos y las contrapartidas que en estos se 
estipulen no requeriran de la autorizacion del Comfis pars Ia asuncion 
de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Estos 
contratos se regiran pc las normas que reaulan las operaciones de 
credit° public°. 

Los recursos necesarios pars desarrollar estas actividades deberan ser 
incorporados en los presupuestos de is vigencia fiscal 
correspondiente. (Cana: Art. 11 del Dto 11511996). 

ARTICULO 120°.- APROBAC!ON DEL PRESUPUESTO. El Gerente o 
Director de las Empresas industriales y comerciales del Municipio y sus 
asimiladas debera presentar el proyecto de presupuesto al Consejo de 
Gobierno y al Concejo Municipal de Politica Fiscal (Comfis) antes del 15 
de septiembre de cada ano. 

El proyecto de presupuesto debera estar acompanado del concepto de 
la Junta o Consejo Di,,-e.ctivo una exposicior de motivos en donde se 
contemple como minii-no 10 squ:ente 

1.- Un analysis de is situaciOn fiscal de Is empresa y de Ia gestion 
realizada en el ultimo ano 

2.- Una resena con la que se pruebe is compatibilidad de dicho 
presupuesto con el Marco Fiscal de Median() Plaza, 
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3.- La proyeccion de metas a conseguir en Ia vigencia siguiente y los 
indicadores de resultado que espera obtener. 

ARTICULO 121°.- PRESUPUESTO DE !NGRESOS. El presupuesto de 
ingresos comprende is disponibilidad 	los ingresos corrientes que 
se esperan recaudar durante la viaencia fiscal y los recursos de capital. 
El presupuesto de las empresas podra incluir la totalidad de los cupos 
de endeudamiento autorizados por el Gobierno Municipal. 

ARTICULO 122', PRESUPUESTO DE GASTOS. El presupuesto de 
gastos comprende as apropiaciones para gastos de funcionamiento, 
gastos de operacion comercial, servicio de la deuda y gastos de 
inversion que se causer durante la vigencia fiscal respectiva. 

La causacian dei gasto debe contar con la apropiacion presupuestal 
correspondiente, asi su pago se efectue en la siguiente vigencia fiscal. 
El pago debera incluirse en el presupuesto del ano siguiente como una 
cuenta poi pagan. (Conc: Art.10 del Dto. 4836 de 2011 y el Art. 13 del 
Dto 115 de 1996) 

ARTICULO 123°.- INCLUSION DE GASTOS. En el presupuesto de 
gastos solo se podran incluir apropiaciones que correspondan a: 

a) Creditos judicialmente reconocidos; 
b) Gastos decretados conforme al a la norrna anterior: 
c) Las destinadas a (ar cumplimiento a los planes y programas de 
desarrollo economic° y social y a as obras pUblicas de que tratan los 
articulos 339 y 341 de ia Constitucion Politica, que fueren aprobadas 
por el Concejo Municipal, y 
d) Las normas que organizan as empresas. 

ARTICULO 124°.- DISPONIBILIDAD FINAL. La disponibilidad final 
corresponde a la diferenc;aexistente entre el presupuesto de ingresos y 
el presupuesto de gastos. (Conc: Art.15 del Dto. 115 de 1996) 

ARTICULO 125'.- ENVIO DEL PRESUPUESTO. Las empresas 
enviaran a la Dirección General del Presupuesto Municipal o a la 
Secretaria de Hacienda a quien haga sus veces y a Ia Oficina Asesora 
de Pianeacion el anteprayecto de presupuesto antes del 15 de 
septiernbre de cada ano. (Cana Art.16 del Dto. 115 de 1996) 

ARTICULO 126°, PREPARACION DEL PRESUPUESTO. La Direccion 
General de Presupuesto Municipal 6  quien haga sus veces, previa 
consulta con !a Secretaria respectiva. preparara el presupuesto de 
ingresos y gastos y sus modificaciones, con base en los anteproyectos 
presentados par las empresas. Para los gastos de inversion se requiere 
del concepto favorable de la Oficina Asesora de Planeacion. (Conc. 
Art.17 del Dto. 115 de 1996) 

ARTICULO 127`.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO. La 
Direccion General del Presupuesto Municipal a quien haga sus veces 
presentara al Consejo Municipal de Politica Fiscal, Comfis. el proyecto 
de presupuesto de ingresos y gastos y sus modificaciones. 
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El Comfis a quien este aelegue. aprobara por resoluciOn el presupuesto 
y sus modificaciones. (Cc.)ric. Art.18 del Dto. 115 de 1996) 

ARTICULO 128°.- INCLUSION DE GASTOS. La responsabilidad de Ia 
desagregacidn del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las 
cuantias aprobadas par el Comfis o quien este delegue, sera de los 
gerentes, presidentes directores, quienes presentaran un informe de 
la desagregacian a is  Junta a Consejo Directive, para sus 
observaciones, modificaciones y refrendacion mediante resolucion o 
acuerdo, antes del 1 de febrero de cada ano. En Ia distribucion se darn 
prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios 
pOlalicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y 
transferencias asociadas a is nomina. 

La ejecucion del presupuesto podra loiciarse con la desagregacion 
efectuada por los gerentes, presidentes a directores de las empresas. 
El presupuesto distribuido se remitira a la Secretaria de Hacienda a 
quien haga sus veces Direccion General del Presupuesto Municipal y 
a la Oficina Asesora de Planeacion a más tardar el 15 de febrero de 
Cada and. 

ARTICULO 129°,- DELEGACION. El Consejo de Politica Fiscal 
Municipal (Cornfis) podra delegar en as juntas a Consejos directivos de 
las Empresas industnaies y comerciaies del Estado a Asimiladas, Ia 
aprobacidn del presupuesto y sus modificaciones, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos: 

1.- ale la entidad no presente deficit, 

2.-Oue no se encuentre intervenida par !a suberintendencia 
correspondiente, en Acuerdo de Reestructuracian de Pasivos o en 
situacion de control de aloCrn tipo. 

3.- Acreditar una calificacion anuai de riesgo crediticio mayor o igual a 
AA, o su equivalente, otorgada por una entidad calificadora de riesgo 
debidamente acreditada en ei Pais. 

Cuando el Consejo de Politica Fiscal (Comfis) deiegue la funcion, el 
Gerente o director estara obligado a presentar informer trimestrales de 
la gestion financiera y presupuestal. En cualquier momenta, El Consejo 
de gobierno podra revocar is delegacian. 

CAPITULO ii  

REGIMEN PRESUPUESTAL DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL b EL CONCEJO MUNICIPAL 

ARTICULO 13C'a REGIMEN PRESIJPUESTAL. La programacion, 
preparacian, eiaboracibr presentacten, aprobacion. rnodificacion y 
ejecucion 	las apropiaciones de is  personeria y el Concejo Municipal 
se regiran por las disposioiones contenidas en este estatuto y par Ia ley 
Organica de presupuesto. 
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ARTICULO 131°.- LIMITESla Personeria 	el Concejo Municipal 
deberan en la programacion y ejecuciOn, respetar los lirnites de gasto 
establecidos en Is ley 617 de 2000 o as que la modifiquen. 

ARTICULO 132°.- AUTONOMIA PRESUPUESTAL. Para garantizar la 
independencia que el control requiere, la Personeria y el concejo 
Municipal tendran Is capacidad de contratar y comprometer a nombre 
del Municipic y ordenar.  e! gasto er desarrollo de as apropiaciones 
incorporadas en is respectiva seccion, lo que ccnstituye !a autonornia 
presupuestal a que se 7efiere la Constitucion politica y !a ley organica 
de Presupuesto. 

TITULO V 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 133°.- NULIDAD TOTAL DEL ACUERDO DE 
PRESUPUESTO. Si La Jurisdiccion Contenciosa Administrativa declara 
la nulidad del acuerdo que aprueba el Presupuesto General del 
Municipio en su conjunto, continuara rigiendo el presupuesto del ano 
anterior, repetido de acuerdo con las normas del presente Estatuto. 
(Cone: Art. -; 14 Dto. 111/06's 

ARTICULO 134°.- NULIDAD PARCIAL DEL ACUERDO DE 
PRESUPUESTO. Si la 	 o nulidad afectaren alguno 
algunos de los renglones del presupuesto de rentas y recursos de 
capital. el Alcalde suprirnira apropiaciones por una cuantia igual a la de 
los recursos afectados. 

En el caso rte la suspensiOn provisional de uno varios renglones del 
presupuesto de rentas y recursos capital. el gobierno aplazara 
apropiaciones poi un rnonto igual. Si la inexequibilidad o nulidad afecta 
algunas apropiaciones, el Alcalde pondra en eiecucion el presupuesto 
en la parte que se ajusta a is normatividad y contracreditara las 
apropiaciones afectadas. (Cone: Art. 115 Dto 111/96). 

ARTICULO 135°- !NCORPORACION DE RENTAS. En cualquier 
evento, las rentas que obtenga el Municipio, cemo consecuencia de is 
enajenacion de acciones, boncs, rendirnientos financieros u otros 
activos, deberan incorporarse como adicion en los presupuestos del 
Municipio. (Conc: Art. 124 Dto, 111/96). 

ARTICULO 136w.- DE LA SUSTITUCION DE PORTAFOLIO. El Alcalde 
quecia autorizado para haeer sustitucian en el oortafolio de deuda 
publica siempre y ousido se rnejoren plazos, intereses u otras 
condiciones de la misma. Estas cperaciones solo requieren concepto 
favorable del COMAS, no afectaren el cupo de endeudamiento, no 
tendran efectos presupuestales y no afectara la deuda nets del 
Municipio al finalizar la vigencia. 

Tampoco requenran operacion oresupuestal alguna las sustituciones de 
activos que se i-ealicen de acuerdo con la ley y no signifiquen 
erogaciones en dinero. (Conc. Py-t. 119 dto. 111/9.6). 
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ARTICULO 137°.- REMISION AL ESTATUTO ORGANICO 
NACIONAL. Cuando existan vacios en is regulacian del Presente 
Estatut° respecto s la prograrnac:ga, ejecucion y control del 
presupuesto de los or4anas incluidos en el Presupuesto General del 
Municipia, se aplicwin as normas analogas contenidas en la Ley 
Orga.nica de Presupuesta o as que hayan modificado y complementado 
esta. 

ARTICULO 138'.- WGENC1A. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sancion. y de:cyla normas organicas municipales que sabre 
presupuesto ie sea e oantrarias, en especial aquelias contempladas en 
estat_41-c:7, oiesupuestai3 que le precedari. 

PARAGRAFO: No obstante lo anterior, el presente acuerdo no se 
aplica pars las etapas de conformacian. presentacion y aprobacion del 
acuerdo ‘,/iunicipal de Presupuesto del ano fiscal 2015, pero si para su 
ejecuclor, de tal suerte que si se necesitare realizar cuaiquier ajuste, 
rr,odificacion, ,:orrecciOn a compiernentacian cie Moho presupuesto 
general pus a su ejecucion se debera ester al contenido de este Estatuto 
Organic°, par nada uno de los organcs y secciones que lo conforman. 

ARTICUL0139°.- El presente Acuerdo rige a partir de la sancion del 
Senor Alcaide Municipal. 

_)ado en RedecuE,,s3 a ids =:€1. -z. 	dies del mes de Dciembre de 
2014 
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LOS SUSCRITOS PRESIDC.7,7E, SEGUNDO VICEPRESIDENTE Y SECRETAR1A GENERAL 

DEL CONCEJO 

Que el anterior Acuerdo 	 10 de (7.)ciernbre de 2014, fue debatido y 

aprobado en cornisian prir,.;ef%,; (purner Debate) el 6 de Diciembre de 2014 y 

:-.osteri:::entc en 	 ordinar: kegnic Debate) Jo conformidad con 

136 cc 2:ae 

Da--;do a ios D'ez (10) dias acHies de Oiciembrel de dos mii catorce (2014) 
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CONSTANCIA: El dieciseis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014) se recibio en la 
Alcaldia Municipal el Acuerdo No. 018 de 2014 (Diciembre 10) por el cual se adopta el estatuto 
Organico del Presupuesto para el Municipio de Piedecuesta — Santander. 

AA.LA.". 	 k. 
RIA RODRIGUEZ GALEAN  

Secretaria Privada 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA —Alcaldia Municipal- 

Piedecuesta, dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo No. 018 de 2014 (Diciembre 10) fue debatido 

y aprobado en Comisi6n Primera (Primer Debate) el seis (6) de diciembre de dos 

mil catorce (2014) y posteriormente en Ia plenaria de sesion ordinaria (segundo 

debate), conforme a la certificacion expedida por el Concejo Municipal de fecha 

diez (10) de diciembre de dos mil catorce (2014), es conveniente y se ajusta a 

derecho, procede la sanciOn. 

En consecuencia, 

RESUELVE 

Sancionar el Acuerdo No. 018 de 2014 (Diciembre 10) por medio del cual se 

adopta el estatuto Organico del Presupuesto para el Municipio de Piedecuesta —

Santander. 

Por intermedio de Ia Secretaria General publiquese dentro del termino establecido 

en el articulo 81 de la ley 136 de 1.994, remitase copia at Gobernador del 

Departamento, en cumplimiento del articulo 82 de Ia ley en mencion y 

comuniquese a las Secretarias, oficinas y Asesor Area Juridica adscrito at 

Despacho.. 

Revis6 aspectos juridicos Abog. ALEX HUMBERTO DIAZ CASTRILLON 1  wi„, Wait 

Aprob6 consistencia del Acuerdo con el proyecto 

enviado al Concejo y conveniencia para la entidad 

Dra. MYRIAM QUINTERO ROJAS 
Secretaria de Hacienda 

il )11) Ertl 

Olt 
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