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República de Colombia 
Departamento del Cauca 

Municipio de Puerto Tejada 

 

ACUERDO No.   34 DE  2008  
 

“POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA EL ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, Cauca, en uso de sus atribuciones legales, y en 
especial las que le confiere la Constitución Política y el artículo 32, Numeral 10 de la Ley 136 
de 1994, 

ACUERDA 
 

CAPÍTULO I 
NORMAS GENERALES 

ARTICULO 1. ESTATUTO ORGANICO.  

El presente acuerdo constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto General del Municipio 
de PUERTO TEJADA, Departamento del Cauca, que se refiere al Artículo 352 de la 
Constitución Nacional, la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, la Ley 617 
de 2000, la Ley 715 de 2001 y la Ley 819 de 2003. En consecuencia todas las disposiciones en 
materia presupuestal deben ceñirse a lo estipulado en este estatuto.   
 
Las disposiciones legales y procedimentales que en él se consignan regulan la programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto y deberán 
ser concordantes con el Estatuto Orgánico Nacional. 

ARTICULO 2.  COBERTURA DEL ESTATUTO.   

El presente estatuto consta de dos (2) niveles: Un primer nivel que corresponde al 
Presupuesto General del Municipio, compuesto por el Presupuesto Municipal y los 
Presupuestos de los Establecimientos Públicos del Orden Municipal. 
 
El Presupuesto Municipal comprende el Concejo, la Alcaldía y sus Dependencias, la 
Personería Municipal y los Establecimientos Públicos Municipales a quien se les aplicará 
todas las normas del presente Estatuto.  
 
Se exceptúan las Empresas Industriales y Comerciales del Municipio y las Sociedades de 
Economía Mixta del Orden Municipal si las hubiere. 
 
Un segundo nivel que incluye la fijación de metas financieras a toda la Administración Pública 
Municipal y la distribución de los excedentes financieros de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Municipio y de las Sociedades de Economía Mixta del Orden Municipal con el 
régimen de aquellas si las hubiere, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución, la Ley y 
los Acuerdos les otorgan. 
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A las Empresas Industriales y Comerciales del Municipio y a las Sociedades de Economía  
Mixta con el régimen de aquellas, cuando las hubiere, se les aplicarán las normas que 
expresamente las mencionen. 

ARTICULO 3. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA ENTIDADES TERRITORIALES.  

 
Anualmente el Alcalde deberá presentar al Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 
 
Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto de 
presupuesto y debe contener como mínimo:  
 
a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 
5 de la Ley 179 de 1994; 
 
b) Las Metas de Superávit Primario a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 819 de 2003, 
así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad; 
 
Parágrafo. Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de la 
diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a 
desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, y la suma de los gastos de 
funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial. 
 
c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, 
con sus correspondientes cronogramas de ejecución; 
 
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, 
en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año 
anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas 
necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año 
anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que 
garantice la sostenibilidad de la deuda pública; 
 
e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia 
anterior; 
 
f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la 
situación financiera de la entidad territorial; 
 
g) El costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior. 
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ARTICULO 4. CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES.  

El proyecto de Presupuesto General del Municipio y los proyectos de presupuesto de las 
Entidades del Orden Territorial con régimen presupuestal de Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta asimiladas a estas deberán ser 
consistentes con lo establecido en los literales a, b y c del artículo anterior. 

ARTICULO 5. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS.  

En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de acuerdo, que ordene gasto o 
que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
  
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 
adicional generada para el financiamiento de dicho costo.  
 
La Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, en cualquier tiempo durante el respectivo 
trámite en el Concejo Municipal, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo 
dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Concejo. 
 
Los proyectos de Acuerdo de iniciativa del Alcalde, que planteen un gasto adicional o una 
reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por 
disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por la 
respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. 

ARTICULO 6. SISTEMA PRESUPUESTAL.  

Esta constituido por un Plan Financiero, un Plan Operativo Anual  de Inversiones y por el 
Presupuesto General del Municipio. 

ARTICULO 7. PLAN FINANCIERO. 

 Es un instrumento de planificación y gestión financiera de la Administración  Municipal y sus 
Entes descentralizados, que tiene como base las operaciones efectivas. Tomará en 
consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles en el 
tiempo, para una adecuada ejecución de los planes y proyectos a través de los presupuestos 
y sus respectivos programas anuales de Caja. 
 
El Plan Financiero define las metas máximas de pagos a efectuarse en cada una de las cuatro 
(4) vigencias que servirán de base para elaborar los Programas Anuales Mensualizados de 
Caja (PAC). 
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El Plan Financiero deberá ser aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal Municipal 
CONFIS, una vez aprobado el Plan de Desarrollo y el correspondiente Plan de Inversiones, 
constituyéndose en el instrumento financiero para el cumplimiento de los mismos.   

ARTICULO 8. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI).  

Es el instrumento de programación de la inversión anual, señala los proyectos de inversión 
clasificados por Sectores, Órganos, Programas y Subprogramas. La programación de la 
inversión anual debe corresponder a las metas financieras señaladas en el Plan Financiero y a 
las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, Programa de Gobierno y Banco de 
Proyectos y se integra al Presupuesto Anual como componente de gastos de inversión. 
 
En el Plan Operativo Anual de Inversiones deben especificarse las fuentes de información de 
los programas, subprogramas y proyectos de inversión, el orden de prioridad y las vigencias 
necesarias para la ejecución de los mismos. 
  
 Este Plan guardará concordancia con el Plan Municipal de Inversiones de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 152 de 1994 y previsto en el Plan  de Desarrollo.  

ARTICULO 9. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.  

Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social,  
técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en la Oficina de Planeación 
Municipal. 
 
Los proyectos de inversión para el apoyo regional autorizados por la ley formarán parte del 
Banco de Programas y Proyectos del Municipio. 
 
Parágrafo: La Secretaria de Planeación tendrá la función de mantener actualizada la 
información que se registra en el Banco de Programas y Proyectos. 

ARTICULO 10.  EL PRESUPUESTO.  

El Presupuesto Anual es el estimativo de ingresos y gastos que se espera ejecutar en una 
vigencia fiscal. 
 
El Acuerdo Anual sobre el Presupuesto General del Municipio es el instrumento para el 
cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. 

ARTICULO 11.  COORDINACION DEL SISTEMA PRESUPUESTAL.  

El Sistema Presupuestal será coordinado por el Consejo Superior de Política Fiscal Municipal, 
CONFIS, que para tal efecto es el órgano de dirección, coordinación y seguimiento del 
Sistema Presupuestal dependiente del Despacho del Alcalde. 
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El CONFIS estará integrado por el Alcalde, quien lo presidirá, el Secretario de Hacienda o 
quien haga sus veces, el Secretario de Planeación y el Jefe de Presupuesto, quien ejercerá a 
su vez las funciones de Secretario. 

Las decisiones que tengan que ver con las entidades descentralizadas se tomarán con 
anuencia de sus directores o gerentes, quienes participaran en el Comité con voz pero sin 
voto. 

ARTICULO 12.  FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL –
CONFIS-. 

Son funciones del Consejo Superior de Política Fiscal Municipal CONFIS, en materia financiera 
y presupuestal las siguientes: 
 
1. Asesorar al Alcalde sobre la Política Fiscal Municipal. 
2. Aprobar, modificar y evaluar el Plan Financiero del Municipio. 
3. Conceptuar sobre las implicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de  
      Inversiones. 
4. Determinar las metas financieras para la elaboración del Programa Anual Mensualizado 

de Caja de Municipio. 
5. Aprobar y modificar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
6. Reducir o eliminar las autorizaciones de vigencias futuras, con arreglo a lo dispuesto en el 

presente Acuerdo. 

7. Las demás que establezca el presente Estatuto y los Acuerdos anuales de Presupuesto. 
 
PARAGRAFO 1. El Alcalde reglamentará por Decreto los aspectos necesarios para desarrollar 
estas funciones y lo relacionado con el funcionamiento del mismo.  
 
En todo caso, estas funciones podrán ser delegadas. 

ARTICULO 13.   VIGENCIAS FUTURAS.  

En el Municipio, la autorización para comprometer vigencias futuras será impartida por el  
Concejo Municipal, a iniciativa del Alcalde Municipal, previa aprobación por el Consejo 
Superior de Política Fiscal Municipal CONFIS. (ART 12 LEY 225 DE 1995). 
 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
 
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 3º de este 
acuerdo;  
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b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación 
del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;  
 
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.  
 
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos 
objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si 
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos 
futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento.  
 
La autorización por parte del Consejo Superior de Política Fiscal Municipal CONFIS, para 
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo 
período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en 
que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. 
 
Queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del 
respectivo Alcalde, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público 
  
Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse el concepto previo de la Oficina 
de Planeación Municipal. 
 
El Gobierno Municipal podrá presentar en el Proyecto de Presupuesto Anual, un articulado 
sobre la asunción de compromisos para vigencias futuras. 
 
PARAGRAFO: El Concejo Municipal podrá autorizar que se asuman vigencias futuras 
excepcionales, cuando se trate de la financiación de programas establecidos como de 
competencia de la entidad territorial en la Ley 715 de 2.001 o la norma que la remplace o 
modifique siempre y cuando se trate de actividades que de no ejecutarse puedan causar 
inevitablemente la parálisis en la prestación de un servicio que se deba satisfacer para 
garantizar el mandato constitucional. 
 
La Corporación Pública observará siempre que la autorización de este tipo de vigencias  
consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, sin sujeción del periodo 
de gobierno del mandatario local o de la existencia de apropiación presupuestal en la 
vigencia en que se soliciten. 

ARTICULO 14.  PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL.  

Los principios que se aplican al sistema presupuestal del Municipio son: la Planificación, la 
Anualidad, la Universalidad, la Unidad de Caja, la Programación Integral, la Especialización y 
la Inembargabilidad. 
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ARTICULO 15. PLANIFICACION. 

 El Presupuesto General del Municipio deberá guardar concordancia con los contenidos del 
Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Inversiones y el Plan Financiero. 

ARTICULO 16.  ANUALIDAD.   

El presupuesto tendrá una vigencia de un año comprendido entre el primero de Enero  y el 
31 de Diciembre; después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a 
las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción. 

ARTICULO 17.  UNIVERSALIDAD.  

EL Presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la 
vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 
erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el 
Presupuesto. 

ARTICULO 18. UNIDAD DE CAJA.  

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las 
apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del Municipio. 
 
PARAGRAFO 1. EXCEDENTES FINANCIEROS. Los excedentes financieros que los 
Establecimientos Públicos liquiden al cierre de la vigencia fiscal es recurso presupuestal para 
el Municipio. El Consejo Superior de Política Fiscal Municipal CONFIS, determinará la cuantía 
que hará parte de los recursos de capital del Presupuesto Municipal; fijará la fecha de su 
consignación en la Tesorería Municipal y asignará por lo menos el 20% al Establecimiento 
Público que haya generado dicho excedente. La Oficina de Planeación Municipal y la 
Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces, elaborarán conjuntamente para su 
presentación al Consejo Superior de Política Fiscal Municipal CONFIS, el proyecto de 
distribución de los excedentes financieros de los Establecimientos Públicos de Orden 
Municipal. 
 
Se exceptúan de esta norma los establecimientos Públicos que administran contribuciones 
parafiscales. 
 
PARAGRAFO 2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos financieros de los 
Establecimientos Públicos si los hubiere, provenientes de la inversión de los recursos 
originados en los aportes del Municipio, deben ser consignados en la Tesorería Municipal, en 
los tres días siguientes a su liquidación. Exceptuase los obtenidos con los recursos recibidos 
por los Órganos de Previsión y Seguridad Social para el pago de prestaciones sociales de 
carácter económico. 
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ARTICULO 19.  PROGRAMACION INTEGRAL.  

Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y 
de funcionamiento, que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios 
para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales 
vigentes. 
 
PARAGRAFO. Obras complementarias y otros costos. El programa presupuestal incluye las 
obras complementarias que garanticen su cabal ejecución. 

ARTICULO 20.  ESPECIALIZACION.  

Las apropiaciones deben referirse en cada Entidad u Órgano de la Administración Municipal a 
su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron 
programadas. 

ARTICULO 21.  INEMBARGABILIDAD. 

Son inembargables  las rentas incorporadas en el Presupuesto General del Municipio, así 
como los bienes y derechos de los Órganos que lo conforman. 
 
No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las 
medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro 
de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a 
terceros en estas sentencias. 
 
Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se 
ajusten a lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Se incluyen en ésta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 De la 
Distribución de Recursos y de las Competencias del Título XII Del Régimen Económico y de la 
Hacienda Publica  de la Constitución Política. 

 
CAPITULO II 

PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO  

ARTICULO 22. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL. 

El Presupuesto General del Municipio se compone de las siguientes partes: 
 
El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
El Presupuesto de Gastos o Apropiaciones 
Disposiciones Generales 
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ARTICULO 23. PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.  

Contendrá la estimación de los Ingresos Corrientes, los Recursos de Capital, las 
Contribuciones Parafiscales y los Ingresos de los Establecimientos Públicos del Orden 
Municipal que se espera recaudar durante el año fiscal. 

ARTICULO 24. PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES.  

Incluirá la totalidad de las apropiaciones para el Concejo, la Alcaldía y sus Dependencias, la 
Personería; y los Establecimientos Públicos del Orden Municipal, distinguiendo entre gastos 
de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión que se esperan realizar 
durante la vigencia fiscal, clasificados y definidos en la forma que indica el presente estatuto. 

ARTICULO 25. DISPOSICIONES GENERALES.  

Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto 
General del Municipio, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se 
expidan. Mediante ellas no se podrán crear nuevos impuestos, modificar los existentes, 
conceder exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la organización y 
funcionamiento de las dependencias Municipales, ni autorizar la contratación de 
empréstitos.   

ARTICULO 26. CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  

El Presupuesto de Ingresos se divide en: Ingresos Corrientes, Recursos de Capital, 
Contribuciones Parafiscales y los Ingresos de los Establecimientos Públicos Municipales 
cuando los hubiere. 

ARTICULO 27. INGRESOS CORRIENTES.  

Los Ingresos Corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Corresponden a los 
ingresos tributarios los impuestos directos o indirectos. Los ingresos no tributarios 
comprenderán las tasas, las multas, tarifas, contribuciones, participaciones, derechos, 
contribuciones parafiscales y otros ingresos. 

ARTICULO 28. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES.  

Son contribuciones parafiscales, aquellos recursos públicos creados por ley o acuerdo, 
originados en pagos obligatorios que afectan a un determinado y único grupo social o 
económico y se utilizan para su propio beneficio. 
 
Estas contribuciones se establecerán para el cumplimiento de funciones del Municipio o para 
desarrollar actividades de interés general. 
 
El manejo y ejecución de estos recursos se hará por los Órganos del Municipio o por los 
particulares, de acuerdo con la Ley o Acuerdo que crea estas contribuciones.  
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Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se deberán destinar exclusivamente al 
objeto para el cual se constituye, lo mismo que los rendimientos que éstos generen y el 
excedente financiero que resulte al cierre del ejercicio contable, en la parte correspondiente 
a estos ingresos. 
 
Se incorporaran al Presupuesto General del Municipio las contribuciones parafiscales que 
ejecuten los órganos que forman parte del Presupuesto General del Municipio. 

ARTICULO 29. RECURSOS DE CAPITAL.  

Los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito 
interno y externo con vencimiento mayor a un año, los rendimientos financieros, las 
donaciones, el excedente financiero de los Establecimientos Públicos del Orden Municipal, el 
de las Empresas Industriales y Comerciales del Municipio y el de las Sociedades de Economía 
Mixta con el régimen de aquellas cuando las hubiere, sin perjuicio de la autonomía que la 
Constitución, la Ley y los Acuerdos les otorga. 
 
PARAGRAFO 1. Los excedentes financieros que los Establecimientos Públicos del Orden 
Municipal liquiden al cierre de la vigencia fiscal, son recursos presupuestales para el 
Municipio de libre asignación. 
 
PARAGRAFO 2. Ingresos Ocasionales: Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse 
como tales dentro de los correspondientes grupos y sub-grupos de que trata este artículo. 
 
PARAGRAFO 3. No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital, los recursos provenientes de operaciones de Tesorería, tales como el 
recibo de depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de documentos que deban 
cancelarse dentro del mismo año fiscal sin afectar el presupuesto de gastos o los sobregiros 
bancarios. 

ARTICULO 30.  INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. 

En el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se identificarán y clasificarán por separado 
las rentas y recursos de los Establecimientos Públicos del Orden Municipal. Para estos efectos 
entiéndase por:    
  

 RENTAS PROPIAS. Todos los ingresos corrientes y las contribuciones parafiscales de los 
Establecimientos Públicos, excluidos los aportes y las transferencias de la Nación, del 
Departamento o del Municipio. 

 

 RECURSOS CAPITAL. Todos los recursos del crédito externo e interno con vencimiento 
mayor de un año, los recursos del balance, las donaciones y los rendimientos de 
operaciones financieras provenientes de sus propios recursos. 
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ARTICULO 31.   PRESUPUESTO DE GASTOS.  

El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la 
deuda pública y de la inversión. 
 
Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones que 
corresponderán a los siguientes órganos: El Concejo Municipal, La Personería Municipal, una 
(1) por cada dependencia y Establecimientos Públicos de la Rama Ejecutiva y una (1) para el 
servicio de la Deuda Pública. 
 
El Presupuesto del servicio de la deuda comprende las erogaciones por concepto de 
amortizaciones, intereses, comisiones y demás gastos necesarios para cubrir las obligaciones. 
 
Los gastos por concepto de servicio de la deuda deben presupuestarse por separado de los 
gastos de funcionamiento y de los de inversión. 
 
En el Proyecto de Presupuesto de Inversión se indicarán los Programas y Subprogramas 
establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, clasificados según lo determine el 
Comité de Hacienda Municipal. 

ARTICULO 32.  GASTO PÚBLICO SOCIAL. 

Se entiende por Gasto Público Social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y 
las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
programado tanto en funcionamiento como en inversión. Este gasto tendrá prioridad en los 
planes y presupuestos municipales. 
 
El Presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el 
año anterior respecto del gasto total del correspondiente Acuerdo de Apropiaciones. 
 
El Acuerdo de Apropiaciones identificará en las disposiciones generales las partidas 
destinadas al gasto público social incluidas en el Presupuesto General del Municipio. 

ARTICULO 33.   ASIGNACION DE PARTIDAS. 

Los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio asignarán en sus 
anteproyectos de presupuesto y girarán oportunamente los recursos apropiados para el 
servicio de la deuda y para atender oportunamente el pago de los servicios públicos 
domiciliarios incluidos los de agua, luz y teléfonos. 
 
A quienes no cumplan con esta obligación se les iniciará un juicio fiscal de cuentas por parte 
de la Contraloría en el que se podrán imponer las multas que se estimen  necesarias hasta 
que se garantice su cumplimiento. 
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ARTICULO 34.  APROPIACIONES. 

En el Presupuesto de Gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a:  
 

 Créditos judicialmente reconocidos. 

 Gastos decretados conforme a la Ley y a los Acuerdos. 

 Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y 
social que trata la Ley 152 de 1994 que fueren contempladas en el Plan de Desarrollo. 

 A las Leyes, los Acuerdos y demás disposiciones legales que organizan el Concejo, la 
Alcaldía y sus Dependencias, La Personería y los Establecimientos Públicos del Orden 
Municipal que constituyen título para incluir en el Presupuesto partidas para gastos de 
funcionamiento, inversiones y servicio de la deuda. 

ARTICULO 35.  PRIORIDAD DE GASTO. 

Los gastos autorizados por Leyes y Acuerdos preexistentes a la presentación del Proyecto 
Anual del Presupuesto General del Municipio, serán incorporados a éste, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos, y las prioridades del Gobierno, si corresponden a funciones de 
órganos del nivel municipal y guardan concordancia con el Plan Municipal de Inversiones. 
 
Los Proyectos de Acuerdo mediante los cuales se decretan gastos sólo podrán ser 
presentados, dictados o reformados por iniciativa del Gobierno Municipal, a través del 
Alcalde. 

ARTICULO 36.  DEFICIT FISCAL.  

Cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara el proyecto de Presupuesto 
resultaré un déficit fiscal, la Administración Municipal incluirá forzosamente la partida 
necesaria para saldarlo. La no inclusión de esta partida, será motivo para que la comisión 
respectiva del Concejo devuelva el Proyecto. 
 
Si los gastos excedieren el cómputo de las rentas y recursos de capital, el gobierno no 
solicitará apropiaciones para los gastos que estime menos urgentes y, en cuanto fuere 
necesario, disminuirá las partidas o los porcentajes señalados en leyes anteriores. 

ARTICULO 37. GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. 

El Presupuesto de Gastos de los Establecimientos Públicos, cuando los hubiere, se clasificará 
en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. 
 

CAPITULO III 
PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

ARTICULO 38.  REGLAMENTACION A LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL  

La preparación y elaboración del Presupuesto General del Municipio, deberá sujetarse a los 
correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones 
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presupuestales aprobadas por el Concejo Municipal, puedan ejecutarse en su totalidad 
durante la vigencia fiscal correspondiente. 
  
En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o 
cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, 
incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de 
los ajustes presupuestales correspondientes.  

ARTICULO 39.  CÁLCULO DE LOS INGRESOS. 

El cómputo de los ingresos que se incluyan en el Proyecto de Presupuesto tendrá como base 
el recaudo obtenido en cada renglón rentístico, de acuerdo con la metodología establecida 
por la Administración Municipal, sin tomar en consideración los costos de su recaudo. 

ARTICULO 40. ELABORACION DEL PLAN FINANCIERO.  

La Secretaría de Hacienda, o quien haga sus veces, en coordinación con la oficina de 
Planeación Municipal, prepararán el Plan financiero. Este Plan deberá ajustarse con 
fundamento en sus ejecuciones anuales y someterse a consideración del Consejo de 
Gobierno, previo concepto del El Consejo Superior de Política Fiscal Municipal, CONFIS. 

ARTICULO 41.  DISTRIBUCION DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.   

La distribución del Sistema General de Participaciones que le corresponda al Municipio se 
hará de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y de aquellas normas que la 
modifiquen o adicionen. 

ARTICULO 42. ASIGNACION DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.  

La Oficina de Planeación Municipal en coordinación con la Secretaría de Hacienda o quien 
haga sus veces, prepararán el Proyecto de asignación de los recursos de participación de que 
trata el artículo 357 de la Constitución Nacional y la Ley 715 de 2001 y el Plan de Inversiones 
con los recursos a este fin asignados, a partir de los montos señalados para el efecto cada 
año por el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Corresponde a la misma oficina de Planeación Municipal elaborar el estudio  sobre el 
porcentaje de la población que se beneficie con agua potable, a efecto de determinar la 
parte de los recursos de participación para el sector social que deba destinarse con 
exclusividad a dicho sector. En todo caso, este porcentaje no se puede apartar de lo fijado 
por el Gobierno Nacional. 
 
PARAGRAFO. Para el cumplimiento de este artículo se observará lo señalado en el artículo 
correspondiente del presente acuerdo para la preparación del Plan de Inversiones. 
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ARTICULO 43. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. POAI 

Con base en la meta de inversión para el sector público municipal establecida en el Plan 
Financiero, la Oficina de Planeación Municipal conjuntamente con la Secretaría de Hacienda 
o quien haga sus veces y/o Tesorería prepararán el Plan Operativo Anual de Inversiones, el 
cual debe incorporar la totalidad de los programas y proyectos que ejecutará el Municipio 
con sus rentas y participaciones, programadas para la respectiva vigencia, discriminando el 
detalle de los Proyectos de Inversión Social que se financiarán con los Ingresos del Sistema 
General de Participaciones, que le corresponden al Municipio. Este Plan, deberá guardar 
concordancia con el Plan Financiero y el Plan de Desarrollo. 

ARTICULO 44.  FINANCIACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO. 

 Los gastos de funcionamiento del Municipio deben financiarse con sus ingresos corrientes de 
libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones 
corrientes; provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, 
la inversión pública autónoma de las mismas. 
 
Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en este Acuerdo se entiende por Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación 
específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin 
determinado. 
 
Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto. 
 
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de: 
 
a)  La participación de los Municipios en el Sistema General de Participaciones destinados a 
forzosa inversión; 
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 apropiación financiados con 
recursos de destinación específica; 
d) Los recursos de cofinanciación; 
e) Las regalías y compensaciones; 
f) Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan en las leyes 
especiales sobre la materia; 
g) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio; 
h) Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica. 
 
Parágrafo 2°. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia fiscal 
en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento durante la 
vigencia fiscal en que se paguen. 
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Parágrafo 3°. Los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades 
administrativas se clasificarán para los efectos del presente Acuerdo como gastos de 
funcionamiento. 

ARTICULO 45.  DISPOSICIONES GENERALES. 

La preparación de las Disposiciones Generales del Presupuesto lo hará la Secretaría de 
Hacienda o quien haga sus veces. 

ARTICULO 46. INGRESOS INSUFICIENTES.  

Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos 
proyectados, el Alcalde por conducto del Secretario de Hacienda o quien haga sus veces y/o 
Tesorero Municipal propondrá al Concejo, mediante un Proyecto de Acuerdo los mecanismos 
para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto 
de los gastos contemplados. 
 
En dicho Proyecto se harán los ajustes al Proyecto de Presupuesto de Rentas hasta por el 
monto de los gastos desfinanciados. 

ARTICULO 47. PREPARACION DEL PROYECTO.  

El Alcalde Municipal definirá de acuerdo al calendario presupuestal, la política, los objetivos y 
las metas que se deben tener en cuenta para la elaboración del Presupuesto. Así mismo, la 
Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces enviará a cada una de las 
dependencias que hacen parte del Presupuesto General del Municipio, los formatos que 
deben ser diligenciados en la preparación del Anteproyecto de Presupuesto. 

ARTICULO 48. LÍMITES DE GASTO.  

La Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces y/o Tesorería, con base en el Plan 
Financiero para la vigencia siguiente, comunicará en la fecha establecida en el calendario 
presupuestal de cada año, los límites o cuotas de gasto global a las entidades e indicará sus 
fuentes de financiación. 

ARTICULO 49. PRESUPUESTOS DEL CONCEJO Y LA PERSONERIA. 

El Presidente del Concejo y el Personero presentarán los Anteproyectos de Presupuestos 
respectivos al Alcalde, en la fecha establecida en el calendario presupuestal, para que este 
ordene su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del Municipio, debidamente 
detallado y justificado de acuerdo con las disposiciones previstas en el presente estatuto.  
 
El Alcalde no podrá modificar el anteproyecto del Concejo Municipal y  de la Personería, 
siempre y cuando los gastos incluidos estén de conformidad con lo establecido en la ley 617 
de 2000. 
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PARAGRAFO.  El Alcalde al elaborar el  Presupuesto para ser aprobado por el Concejo 
Municipal tendrá en cuenta que las apropiaciones para gastos de funcionamiento de la 
Personería y del Concejo sean las establecidas en la Ley 617 de 2000. 
 

CAPITULO IV 
PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AL CONCEJO 

ARTICULO 50.  PLAZO DE PRESENTACION.  

El Alcalde someterá el Proyecto de Presupuesto General del Municipio a consideración del 
Concejo Municipal por conducto de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces y/o 
Tesorería Municipal, el primer (1) día de las sesiones ordinarias del mes  de noviembre, el 
cual contendrá los Proyectos de Rentas, Gastos y el Resultado Fiscal del año anterior. 

ARTICULO 51.  DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.  

El Presupuesto de Rentas se presentará al Concejo para su aprobación en los términos de 
este Acuerdo. El Gobierno Municipal presentará un anexo junto con el mensaje del Alcalde, 
en el cual se detalle su composición.  
 
El Proyecto de Presupuesto de Gastos se presentará al Concejo clasificado en secciones 
presupuestales distinguiendo entre cada una los gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda pública y los gastos de inversión. Los gastos de inversión se clasificarán en Programas 
y Subprogramas.  
 
Son Programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas 
en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las 
metas fijadas por el Gobierno Municipal, a través de la integración de esfuerzos con recursos 
humanos, materiales y financieros asignados. 
 
 Son Subprogramas el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la ejecución 
en un campo específico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen mediante 
acciones concretas que realizan determinados órganos. Es una división de los Programas. 

 
CAPITULO V 

ESTUDIO DEL PROYECTO POR EL CONCEJO 

ARTICULO 52. TRÁMITE DEL PROYECTO EN EL CONCEJO MUNICIPAL. 

La aprobación del Proyecto de Acuerdo del Presupuesto General del Municipio, se hará en 
dos debates que se realizarán en distintos días. 
 
Una vez presentado el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto General del Municipio, la 
Secretaría del Concejo Municipal, lo repartirá a la Comisión de Presupuesto para su estudio y 
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primer debate. La Presidencia del Concejo Municipal asignará un ponente para primero y 
segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. 
 
Si la comisión de Presupuesto, encuentra que el proyecto no se ajusta a los preceptos de este 
Estatuto, lo devolverá al Alcalde antes del 10 de noviembre para que se efectúen las 
modificaciones pertinentes. El Alcalde presentará de nuevo al Concejo, antes del 15 de 
Noviembre, el Proyecto de Presupuesto con las modificaciones efectuadas. 
 
El Alcalde tiene cinco (5) días calendario para responder, en caso de no hacerlo, se tendrán 
como fundadas las objeciones presentadas por la Comisión y se  incorporarán al Proyecto de 
Presupuesto, siguiendo el trámite  normal. 
   
Cuando  el Alcalde  responde y no considera fundadas las razones de devolución del Proyecto 
de Presupuesto, este sigue su trámite normal.   
 
 EL Plazo para que el Concejo trámite en primer debate el proyecto de Presupuesto General 
del Municipio, vence el 25 de Noviembre de cada año. 
 
Para el trámite del segundo debate se observarán los términos de que trata el artículo 73 de 
la Ley 136 de 1994. 

ARTICULO 53. PLAZO Y  VIGENCIA  DEL  PROYECTO.  

Si el Concejo no expidiere el Presupuesto General del Municipio antes de la media noche del 
último día de las sesiones del mes de Noviembre, incluido el período de prórroga del año 
respectivo, regirá el Proyecto presentado por el Alcalde, incluyendo las modificaciones que 
hayan sido aprobadas en el primer debate y empezará su vigencia el primero (1º·) de Enero 
del año siguiente. 

ARTICULO 54. ORGANO DE COMUNICACIÓN EN MATERIAS PRESUPUESTAL. 

El órgano de comunicación del Gobierno Municipal con el Concejo en materias 
presupuestales, es el Secretario de Hacienda, o quien haga sus veces. En consecuencia, sólo 
este funcionario podrá solicitar a nombre del Gobierno Municipal, la creación de nuevas 
rentas y otros ingresos; el cambio de las tarifas de las rentas, la modificación o el traslado de 
las partidas para los gastos incluidos por el Gobierno Municipal en el proyecto de acuerdo de 
Presupuesto, la consideración de nuevas partidas y las autorizaciones para contratar 
empréstitos. 
 
Cuando a juicio de las comisiones del Concejo, hubiere necesidad de modificar una partida, 
estas formularán la correspondiente solicitud al Secretario de Hacienda o quien haga sus 
veces. 
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ARTICULO 55. ASESOR DEL CONCEJO.  

El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces y el Jefe de Presupuesto, asesoraran al 
Concejo en el estudio del Proyecto de Presupuesto. Por lo tanto, asistirá a la Comisión de 
Presupuesto con el objeto de suministrar datos e informaciones, de orientar la formación de 
los Proyectos de reformas que se propongan y de coordinar las labores de la Administración y 
del Concejo sobre la materia. 

ARTICULO 56. CONCEPTO PREVIO.  

Los cómputos del Presupuesto de Rentas que hubiese presentado el Gobierno con arreglo a 
las normas del presente Estatuto, no podrán ser aumentados por las Comisiones del Concejo 
ni por la plenaria, sin el concepto previo y favorable del Gobierno Municipal, expresado en un 
mensaje suscrito por el Alcalde Municipal. 

ARTICULO 57.  PARTIDAS INNECESARIAS. 

 El Concejo podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el Gobierno 
Municipal, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las 
demás obligaciones contractuales del estado, la atención completa de los servicios ordinarios 
de la Administración, las autorizadas en el Plan Anual de Inversiones y los Planes y Programas 
de que trata el numeral tercero del Artículo 150 de  la Constitución Política y la Ley 152 de 
1994. 
 
Las asignaciones de los empleados públicos del Municipio y de los Establecimientos Públicos 
no podrá ser aumentada sino por iniciativa del Alcalde y solo surten efectos presupuestales a 
partir de la vigencia fiscal siguiente a la fecha de aprobación del respectivo acuerdo. 

ARTICULO 58. SUSPENSION DE APROPIACIONES. 

Si el Presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el Proyecto de Acuerdo sobre 
los recursos adicionales  a que se refiere los artículos 347 y 353 de la Constitución Política, el 
Gobierno suspenderá mediante Decreto, las apropiaciones que no cuente con financiación 
hasta tanto se produzca una decisión final del Concejo. 

ARTICULO 59. EXPEDICION DEL PRESUPUESTO.  

Para que el Proyecto de Presupuesto se convierta en Acuerdo requiere haber sido aprobado 
en sesión plenaria del Concejo Municipal durante las sesiones de noviembre de cada año, 
incluido el período de prorroga. 
 
Aprobado en segundo debate el Proyecto de Acuerdo de Presupuesto será remitido por la 
mesa directiva del Concejo al Alcalde para su sanción, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su aprobación. 
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ARTICULO 60. OBJECIONES.  

Si el Alcalde  objeta por ilegal o inconstitucional el Proyecto de presupuesto aprobado por el 
Concejo, deberá enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los cinco días siguientes al 
recibo para su sanción. El Tribunal Administrativo deberá pronunciarse durante los veinte 
días hábiles siguientes. Mientras el Tribunal  decide regirá el proyecto de presupuesto 
presentado oportunamente por el Alcalde, bajo su directa responsabilidad. 

ARTICULO 61. ILEGALIDAD DEL PRESUPUESTO. 

Si la Jurisdicción Contenciosa Administrativa declarare la ilegalidad del Acuerdo que apruebe 
el Presupuesto General del Municipio en su conjunto, continuará rigiendo el Presupuesto del 
año anterior, repetido de acuerdo con las normas del presente Estatuto. 

ARTICULO 62. SANCION.  

El Alcalde Municipal si no presentare objeciones, sancionará el Acuerdo dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de recibo del mismo. Lo mismo hará cuando el Concejo o la 
autoridad jurisdiccional competente, según el caso decidan sobre las objeciones formuladas. 

ARTICULO 63. PUBLICACION. 

Sancionado el Acuerdo de Presupuesto este deberá publicarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 81 de la Ley 136 de 1994. 

ARTICULO 64.  REVISION POR PARTE DEL GOBERNADOR.  

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción, el Alcalde enviará copia del Acuerdo al 
Gobernador del Departamento para que cumpla con la atribución del numeral diez (10) del 
artículo 305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los Acuerdos. 
 

CAPITULO VI 
REPETICION DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 65.  CASOS DE LA REPETICION. 

Si el Proyecto de Presupuesto General del Municipio no hubiere sido presentado en el 
periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre, el Gobierno Municipal expedirá el 
Decreto de Repetición antes del 10 de diciembre de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 348 y 353 de la Constitución Política. Para su expedición el Gobierno Municipal 
podrá reducir gastos y en consecuencia suprimir o reducir empleos cuando así lo considere 
necesario teniendo en cuenta los cálculos de rentas e ingresos del año fiscal. 
 
En la preparación del Decreto de repetición el Gobierno Municipal tomará en cuenta: 
 

 Por el Presupuesto del año anterior se entiende el sancionado o adoptado por el 
Gobierno Municipal y liquidado para el año fiscal en curso. 

 Los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal en curso. 
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 Los traslados de apropiaciones efectuadas al Presupuesto para el año fiscal en curso. 

ARTICULO 66. PROCESO DE REPETICION.  

Según lo dispuesto en los artículos 348 y 353 de la Constitución Política, la Secretaria de 
Hacienda o quien haga sus veces, hará las estimaciones de las rentas y recursos de capital 
para el nuevo año fiscal. 
 
Si efectuados los ajustes, las rentas y recursos de capital no alcanzan a cubrir el total de los 
gastos, podrá el Gobierno Municipal reducir los gastos de funcionamiento y suprimir o 
reducir empleos hasta la cuantía del cálculo de las rentas y recursos de capital del nuevo año 
fiscal. 
 
El Presupuesto de Inversión se repetirá hasta por su cuantía total, quedando el Gobierno 
Municipal facultado para distribuir el monto de los ingresos calculados, de acuerdo con los 
requerimientos del Plan Operativo Anual de Inversiones. 

ARTICULO 67.  CREDITOS EN LA REPETICION. 

Cuando no se incluyan en el Decreto de Repetición del Presupuesto nuevas rentas o recursos 
de capital que hayan de causarse en el respectivo año fiscal por no figurar en el Presupuesto 
de cuya repetición se trata o por figurar en forma diferente, podrá abrirse, con base en ellos, 
los créditos adicionales. 
 

CAPITULO VII 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 68.  DECRETO DE LIQUIDACION.  

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de sanción del Acuerdo de 
Presupuesto, el Alcalde expedirá el Decreto de liquidación del mismo. 
 
Corresponde al Gobierno Municipal dictar el Decreto de liquidación del Presupuesto General 
del Municipio. 
 
En la preparación de este Decreto, la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, 
observará las siguientes pautas: 
 

 Tomará como base el Proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno a la 
consideración del Concejo. 

 Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Concejo. 

 Consolidará el Presupuesto complementario si hubiere sido aprobado total o 
parcialmente su financiamiento. 

 En la parte de Disposiciones Generales incluirá las que hubiere aprobado el Concejo. 
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 Este Decreto se acompañará con un anexo   que tendrá el detalle del gasto para el año 
fiscal respectivo. 

 

El anexo del decreto de liquidación del Presupuesto en lo correspondiente a gastos incluirá 
además de las clasificaciones contempladas, las siguientes: 

 

1. CUENTAS 

• Gastos de personal 

• Gastos generales  

 Transferencias de capital 

• Gastos de comercialización y producción 

• Servicio de la deuda interna 

 Servicio de la deuda externa 

 Programas de inversión 

 

2. SUBCUENTAS 

a) DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

• Transferencias por convenios con el sector privado 

. Transferencias al sector público 

. Transferencias de previsión y seguridad social 

• Otras transferencias 

b) DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 

• Comercial 

• Industrial 

• Agrícola 

c) DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

• Amortización deuda pública interna 

• Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna 

d) DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

• Amortización deuda pública externa. 

• Intereses, comisiones y gastos deuda pública externa 
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e) DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION. 
 .  Proyectos   

ARTICULO 69.  LIQUIDACION SIN ACUERDO DEL CONCEJO.  

Si el Concejo no expidiere el Presupuesto, el Alcalde dictará el Decreto de Liquidación con 
base en el Proyecto por él presentado. 

 
CAPITULO VIII 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 70.  EJECUCION DE PROYECTOS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES.  

No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto de inversión que haga parte del 
Presupuesto del Municipio hasta tanto se encuentre evaluado por el órgano competente y 
registrado en el Banco Municipal de Programas y Proyectos. 
 
El Municipio cuando sea beneficiario de los recursos de los órganos de cofinanciación, deberá 
tener garantizado el cumplimiento de las obligaciones que se deriven por el convenio de 
cofinanciación que se suscriba y aportará lo que le corresponda.  

ARTICULO 71.  DISPONIBILIDAD Y VIABILIDAD PRESUPUESTAL.  

Todos los actos Administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán 
contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. 
 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el  plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación 
es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre  apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Concejo 
Municipal o por quien este delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos de crédito autorizados. 
 
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.  

ARTICULO 72.  FUNCION DE LA ADMINISTRACION. 

 Es función de la Administración Municipal reglamentar los mecanismos adecuados para el 
giro y pago de todos los compromisos correspondientes a la ejecución activa y pasiva del 
Presupuesto. 
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Corresponde a la Tesorería Municipal la imputación y contabilización de los ingresos que 
hallan sido efectivamente percibidos. 

ARTICULO 73.  PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC-.  

La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través del 
Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define 
el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única municipal, para los 
órganos financiados con recursos del Municipio con el fin de cumplir sus compromisos. En 
consecuencia los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos 
aprobados en el. 
 
El programa Anual de Caja será presentado por mensualidades y clasificado de acuerdo con 
la nomenclatura propia del Presupuesto. Será elaborado por las diferentes entidades que lo 
conforman bajo la coordinación y asesoría de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus 
veces y/o Tesorería Municipal y aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal Municipal 
CONFIS. 
 
Este podrá reducir el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. 
 
Igualmente se podrán reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada 
ejecución del PAC o cuando el comportamiento de Ingresos o las condiciones financieras y 
fiscales así lo exijan. 
 
Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con los recursos adicionales a 
que hace referencia este Estatuto, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del 
crédito no perfeccionados solo se incluirán en el PAC cuando cese en sus efectos la 
suspensión o cuando lo autorice el Consejo Superior de Política Fiscal Municipal CONFIS, 
mientras se perfeccionan los contratos de empréstito. El Gobierno Municipal reglamentará la 
materia.  
 
El programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)  es la autorización máxima para efectuar 
pagos en desarrollo de los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal. Finalizado el 
año el –PAC- de la vigencia expira. 

ARTICULO 74.  COMPROMISO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CREDITO.  

El Consejo Superior de Política Fiscal Municipal CONFIS autorizará la adquisición de 
compromisos y obligaciones con cargo a los recursos del crédito autorizados, mientras se 
perfeccionan los respectivos  empréstitos. 

ARTICULO 75.  SUSPENCIÓN DEL PAC.  

La Secretaría de Hacienda y/o la Tesorería Municipal podrán suspender o limitar el programa 
Anual de Caja –PAC- de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio 
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cuando unos u otros incumplan con el suministro de los informes y demás datos requeridos 
para el seguimiento presupuestal y para el centro de información presupuestal. 
 
Igualmente la Secretaría de Hacienda o quien hace sus veces, podrá efectuar las visitas que 
considere necesarias para determinar o verificar los mecanismos de programación y 
ejecución presupuestales que emplee cada órgano y establecer sus reales necesidades 
presupuestales. 

ARTICULO 76.  RECAUDOS.  

Corresponde a la Tesorería Municipal efectuar el recaudo de la totalidad de las rentas y 
recursos de capital del Presupuesto General por conducto de las Oficinas de manejo de sus 
dependencias o las de los órganos debidamente autorizados o de las entidades de derecho 
público o privado delegadas para el efecto; se exceptúan las rentas propias y recursos de 
capital de los establecimientos públicos cuando los hubiere. 
 
Los Órganos Municipales  y demás entidades autorizadas, consignarán o entregarán los 
recaudos de las rentas aforadas en el Presupuesto General del Municipio en los términos que 
establezca la Administración Municipal en caso de que no exista norma sobre forma y plazo 
para el recaudo o pago, se deberán cumplir los plazos y fechas que reglamente el Alcalde 
Municipal. 

ARTICULO 77.  ORDENADORES DEL GASTO. 

En la Administración Municipal y en los Establecimientos Públicos serán ordenadores del 
gasto el Alcalde y los respectivos Gerentes de los Establecimientos Públicos cuando los 
hubiere. El presidente del Concejo Municipal y el Personero. 
  
PARAGRAFO.  El Alcalde reglamentará el procedimiento para los avances en dinero y el 
manejo de las Cajas Menores de acuerdo a parámetros establecidos en normas establecidas 
para tal fin y podrá delegar la ordenación del gasto en otros funcionarios de la 
Administración Municipal. En los Establecimientos Públicos cuando los hubiere, estas 
funciones le competerán a sus Representantes Legales. 
 

CAPITULO IX 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

ARTICULO 78.  REDUCCION O APLAZAMIENTO.  

En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Municipal previo concepto del Consejo de 
Gobierno, podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, en 
caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:  
 
que la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces estimare que los recaudos del año 
puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con 
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cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que 
los aprobados fueren insuficientes para atender  los gastos a que se refieren los artículos 347 
y 353 de la Constitución Política y el artículo pertinente en este estatuto; o que no se 
perfeccionen los recursos del crédito autorizados; o que la coherencia económica así lo exija. 
En tales casos el Gobierno Municipal podrá prohibir o someter a condiciones especiales la 
asunción de nuevos compromisos  y obligaciones. 

ARTICULO 79.  DECRETO DE REDUCCION.  

Cuando el Gobierno Municipal se viere precisado a reducir las apropiaciones presupuestales 
o aplazar su cumplimiento, señalará por medio del Decreto, las apropiaciones a las que se 
aplican unas u otras medidas. Expedido el Decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, 
el programa Anual de Caja –PAC- para eliminar los saldos disponibles para compromisos y 
obligaciones de las apropiaciones reducidas,  aplazadas y las autorizaciones que se expidan 
con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. Salvo que la Secretaría de 
Hacienda o quien haga sus veces lo autorice, no se podrán abrir  créditos adicionales con 
base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen en este caso. 

ARTICULO 80.  ADICIONES.  

Cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Municipio se hiciere indispensable 
aumentar  el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los 
servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir 
créditos por el Concejo Municipal con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes  

ARTICULO 81.  TRÁMITE DE TRASLADOS Y ADICIONES. 

 El Gobierno Municipal presentará al Concejo los proyectos de acuerdo sobre traslados al 
Presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de  las apropiaciones autorizadas 
inicialmente o no comprendidas en el Presupuesto por concepto de gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. 

ARTICULO 82.   FUENTES DE ADICION. 

 Ni el Concejo, ni el Gobierno Municipal podrán abrir créditos  al Presupuesto sin que en el 
Acuerdo o Decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de 
servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas. 

ARTICULO 83. DISPONIBILIDAD PARA MODIFICACIONES. 

La disponibilidad de los ingresos del Municipio para abrir los créditos  al Presupuesto será 
certificada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. 
 
La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será 
certificada por el Jefe de Presupuesto del órgano respectivo o funcionario que haga sus 
veces, o en su defecto por el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. 
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ARTICULO 84.  ADICIONES Y TRASLADOS EXCEPCIONALES 

Los  traslados al Presupuesto General del Municipio destinados a atender gastos ocasionados 
por calamidades o desastres o urgencia evidente, serán a iniciativa del Alcalde Municipal en 
los términos que este señale. La fuente de gasto público será la que fije el Decreto de 
Adiciones o de traslados respectivo. 
 
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política cuando se declaren las 
situaciones extraordinarias enunciadas en el párrafo anterior, toda modificación al 
Presupuesto General del Municipio deberá ser informada al Concejo Municipal dentro de los 
8 días siguientes a su realización. En casos de que no se encuentre reunido el Concejo, 
deberá informarse dentro de los ocho días de iniciación del siguiente período de sesiones. 
 
PARAGRAFO. Los rubros de gastos aprobados por el Concejo en el Acuerdo de Presupuesto 
se refieren a apropiaciones por grupos de gasto a saber: Gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda y gastos de inversión. Los traslados presupuestales internos que se requieran en 
cualquier época de la vigencia fiscal, dentro de los detalles de estos grupos de gastos de un 
mismo órgano, serán autorizados por el Alcalde o la Secretaría de Hacienda, o quien haga sus 
veces sin que puedan considerarse como modificaciones al Presupuesto aprobado por el 
Concejo.  

ARTICULO 85. INICIATIVA EXCLUSIVA. 

Los traslados al Presupuesto General del Municipio no podrán ser efectuados por el Concejo 
sino a solicitud del Alcalde por conducto del Secretario de Hacienda o quien haga sus veces 

ARTICULO  86. DE LAS MODIFICACIONES AL ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN.  

Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o 
los subprogramas de inversión aprobados por el Concejo, se harán mediante decreto 
expedido por el Alcalde Municipal. En el caso de los establecimientos públicos del orden 
municipal, estas modificaciones al anexo del decreto de liquidación se harán por resolución o 
acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos.  

ARTICULO 87.  AJUSTES PRESUPUESTALES PARA NUEVAS ENTIDADES. 

Cuando se fusionen Órganos, Dependencias o se trasladen funciones de una a otra, el 
Alcalde, mediante Decreto hará los ajustes correspondientes en el Presupuesto, para dejar 
en cabeza de las nuevas Entidades o de las que asumieron funciones, apropiaciones para 
cumplir con sus objetivos sin que se puedan aumentar las partidas globales para 
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda aprobadas por el Concejo.  

ARTICULO 88.  OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. 

 Las obligaciones y compromisos que al 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se hallan 
podido cumplir que estén legalmente contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación, se 
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podrán atender únicamente con cargo al Presupuesto de la vigencia fiscal siguiente. Para el 
efecto, el Gobierno Municipal mediante Decreto modificará el Presupuesto de cada órgano 
hasta por el monto de sus obligaciones pendientes de pago en concordancia con el artículo 
38 de  este estatuto. 

ARTICULO 89.  AJUSTES POR COMPROMISOS.  

Cada órgano enviará una relación detallada de los compromisos pendientes de pago a la 
Secretaría de Hacienda proponiendo la reducción presupuestal correspondiente. La 
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces establecerá los requisitos y plazos que deben 
cumplir los órganos  en este proceso.  

ARTICULO 90.  CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA.  

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal que amparen los 
compromisos derivados de la entrega a satisfacción de bienes y servicios y de anticipos 
pactados en los contratos se cancelarán con cargo a los saldos disponibles sin operación 
presupuestal alguna. Cada órgano deberá presentar a la Secretaría de Hacienda o quien haga 
sus veces una relación detallada de estas antes del 10 de enero del año siguiente junto con la 
correspondiente programación de pagos. 

ARTICULO 91.  VIGENCIA DE LAS APROPIACIONES.  

Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto son las autorizaciones máximas de gasto que el 
Concejo otorga para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
Tendrán vigencia de un año contados desde el primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de 
diciembre. Después de dicha fecha las autorizaciones expirarán y, en consecuencia, no 
podrán adicionarse  transferirse, contracreditarse ni comprometerse en la misma vigencia.  

ARTICULO 92.  CUENTA UNICA MUNICIPAL. 

A partir de la vigencia del presente Estatuto, los órganos del orden Municipal de la 
Administración Pública solo podrán depositar sus recursos en la Cuenta Única Municipal que 
para el efecto se establezca, a nombre del Municipio  seguido del nombre del órgano o 
entidad o dependencia correspondiente, y en las entidades financieras que ordene la 
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, de acuerdo con las instrucciones que la 
misma establezca.  
 

CAPITULO X 
CONTROLES AL PRESUPUESTO Y EVALUACION DE RESULTADOS  

ARTICULO 93.  CONTROL POLITICO MUNICIPAL. 

Sin perjuicio de las prescripciones legales sobre la materia, el Concejo ejercerá el control 
político sobre el Presupuesto mediante los siguientes instrumentos. 
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 Citación de los Secretarios de Despacho y los Representantes de los Establecimientos 
Públicos y Empresas Industriales del Municipio cuando las hubiere, a las sesiones 
plenarias o a la Comisión de Presupuesto. 

 Examen de los informes que el Alcalde Municipal, los Secretarios de Despacho y demás 
Jefes o Gerentes presenten a su consideración, en especial los informes sobre actos de la 
Administración, sobre la ejecución de Planes y programas de desarrollo económico y 
social y sobre los Proyectos de Acuerdo que el Gobierno proponga durante cada período 
de sesiones. 

 Análisis que adelante el Concejo para el fenecimiento definitivo de la Cuenta General del 
Presupuesto y del Tesoro que presente la Contraloría. 

ARTICULO 94.  CONTROL FINANCIERO Y DE GESTION.  

La Secretaría de Hacienda, o quien haga sus veces,  para realizar la programación y la 
ejecución presupuestal, efectuará el seguimiento financiero del Presupuesto General del 
Municipio, del Presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales Municipales y de las 
Sociedades de Economía Mixta del orden Municipal con régimen de Empresa Industrial y 
Comercial dedicadas a actividades no financieras cuando las hubiere y del Presupuesto de las 
entidades territoriales en relación con el Sistema General de Participaciones. 
 
PARAGRAFO. Sin perjuicio de las funciones que tengan otros órganos de la Administración, la 
Oficina de Planeación Municipal evaluará la gestión y realizará el seguimiento financiero de 
los Proyecto de Inversión Pública. 

ARTICULO 95.  CENTRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.  

La Secretaría de Hacienda, o quien haga sus veces y la Oficina de Presupuesto será el Centro 
de Información Presupuestal en el cual se consolidara lo pertinente a la programación, 
ejecución y seguimiento del Presupuesto General del Municipio, de los Establecimientos 
Públicos y las empresas Industriales y Comerciales. 
 
 
 
Estas Dependencias diseñarán los métodos y procedimientos de información y de 
sistematización necesarios para ello. Lo anterior sin detrimento de las funciones legales 
establecidas a la Oficina de Planeación Municipal, para lo cual esta podrá solicitar 
directamente la información financiera necesaria para evaluar la inversión pública y para 
realizar el control de resultados. 

ARTICULO 96.  CONTROL FISCAL.  

El Control Fiscal será ejercido por la Contraloría Departamental Cauca. 
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CAPITULO XI 
NORMAS SOBRE ENDEUDAMIENTO  

ARTÍCULO 97. CAPACIDAD DE PAGO DEL MUNICIPIO.  

 La capacidad de pago del Municipio se analizará para todo el período de vigencia del crédito 
que se contrate y si al hacerlo, cualquiera de los dos indicadores consagrados en el artículo 
6º de la Ley 358 de 1997 se ubica por encima de los límites allí previstos, el Municipio seguirá 
los procedimientos establecidos en la citada ley. 
 
Parágrafo. Para estos efectos, la proyección de los intereses y el saldo de la deuda tendrán 
en cuenta los porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio que 
serán definidos trimestralmente por la Superintendencia Bancaria. 

ARTÍCULO 98. CRÉDITOS DE TESORERÍA. 

Los créditos de tesorería otorgados por entidades financieras al Municipio se destinarán 
exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal durante la vigencia fiscal 
y deberán cumplir con las siguientes exigencias: 
 
a) Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos corrientes del año 
fiscal; 
b) Serán pagados con recursos diferentes del crédito; 
c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de diciembre de la 
misma vigencia en que se contraten; 
d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o sobregiros. 

ARTÍCULO 99. COLOCACIÓN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. 

El Municipio deberá invertir sus excedentes transitorios de liquidez en Títulos de Deuda 
Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo 
crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo 
crediticio. 

ARTÍCULO 100. LÍMITE A LA REALIZACIÓN DE CRÉDITOS CRUZADOS. 

Los Institutos de Fomento y Desarrollo o las instituciones financieras de propiedad de las 
entidades territoriales podrán realizar operaciones activas de crédito con las entidades 
territoriales siempre y cuando lo hagan bajo los mismos parámetros que rigen para las 
entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria.  

ARTÍCULO 101. LÍMITES AL ENDEUDAMIENTO POR DEUDAS CON LA NACIÓN. 

El Municipio no podrá realizar operaciones de crédito público que aumenten su 
endeudamiento neto cuando se encuentren en mora por operaciones de crédito público 
contratadas con el Gobierno Central Nacional o garantizadas por este. 
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ARTÍCULO 102. CONDICIONES DE CRÉDITO. 

Las instituciones financieras y los institutos de fomento y desarrollo territorial para otorgar 
créditos al Municipio, exigirán el cumplimiento de las condiciones y límites que establecen la 
Ley 358 de 1997, la Ley 617 de 2000 y el presente acuerdo. Los créditos concedidos a partir 
de la vigencia de ley 819 de 2003, en infracción de lo dispuesto, no tendrán validez y el 
Municipio procederá a su cancelación mediante devolución del capital, quedando prohibido 
el pago de intereses y demás cargos financieros al acreedor. Mientras no se produzca la 
cancelación se aplicarán las restricciones establecidas en la presente ley. 
 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 103.  JUICIO FISCAL. 

 Los Jefes de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio asignarán en 
sus anteproyectos de Presupuesto y girarán oportunamente  los recursos apropiados para 
servir la deuda  pública y atender el pago de los servicios públicos domiciliarios, incluidos los 
de agua, luz y teléfono. A quienes no cumplan con esta obligación se le iniciara un juicio fiscal 
de cuentas por parte de la Contraloría, en el que se podrán imponer las multas que se 
estimen necesarias hasta que se garantice su cumplimiento. 

ARTICULO 104.  RESPONSABILIDAD FISCAL.  

Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: 

 Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los 
órganos y entidades oficiales obligaciones no autorizadas en la ley y los acuerdos, o que 
expidan giros para  pagos de las mismas. 

 Los funcionarios de las entidades y órganos que contabilicen obligaciones contraídas 
contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas. 

 El ordenador de gastos que solicite el registro de compromisos para el pago de 
obligaciones  contraídas contra expresa prohibición legal. 

 Los pagadores que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos 
consagrados en el presente estatuto y en las demás normas que regulan la materia.. 

 
PARAGRAFO. Demora en pagos. Los ordenadores, pagadores y demás funcionarios 
responsables que estando disponibles  los fondos y legalizados los compromisos demoren sin 
justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta. 

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDAD FISCAL EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 El servidor público responsable de la contratación de personal por prestación de servicios 
que desatienda lo dispuesto en las Leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 será responsable 
fiscalmente. 
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PARAGRAFO 1.  SUBSIDIOS. 
 En desarrollo del Artículo 368 de la Constitución Política, el Gobierno Municipal podrá incluir 
apropiaciones en su Presupuesto  para conceder subsidios a las personas de menores 
ingresos, con el fin de pagar las cuentas de servicios públicos domiciliarios que cubran sus 
necesidades básicas. Los subsidios en los servicios públicos domiciliarios se otorgarán a 
personas de menores ingresos, conforme a lo previsto en la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 106.  SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 

Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones se 
presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y 
con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de estos. 
 
Será responsabilidad de cada órgano 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 órgano tomará las medidas conducentes. 
 
En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos intereses y en el 
cumplimiento de estas actuaciones, al Juez que le correspondió fallar el proceso contra el 
Municipio, de oficio o a petición de cualquier ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano 
respectivo para que se inicien las investigaciones administrativas, fiscales y/o penales del 
caso. 
 
Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los intereses y demás 
perjuicios que se causen para el Tesoro Público Municipal como consecuencia del 
incumplimiento imputable a ellos, en el pago de estas obligaciones. 
 
Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que trata este 
artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o apoderado, según el caso, 
no se causarán intereses. Si transcurridos 20 días el interesado no efectuó el cobro, las sumas 
a pagar se depositarán en la cuenta depósitos judiciales, a órdenes del respectivo juez o 
Tribunal y a favor de él o los beneficiarios.  

ARTICULO 107.  DECISIONES FISCALES.  

 Las decisiones en materia fiscal que deba adoptar el Gobierno Municipal son competencia 
exclusiva del Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. 
 
Para efectos previstos en el artículo 115 de la Constitución Política, la Secretearía de 
Hacienda, en materia fiscal tendrá que actuar como parte del Gobierno Municipal.  

ARTICULO 108.  CAPACIDAD DE CONTRATACION. 

 El Municipio, la Personería y el Concejo tendrán la capacidad de contratar, comprometer y 
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo 
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que constituye la autonomía a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Estas facultades 
están en cabeza de cada jefe de cada órgano, quien podrá delegarlas y serán ejercidas 
teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 y las 
disposiciones legales vigentes, que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ARTICULO 109.  PRESUPUESTO DE LA PERSONERIA Y DEL CONCEJO. 

La Programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y 
ejecución de las apropiaciones de la Personería y del Concejo se regirán por las disposiciones 
contenidas en este Estatuto. 
 
PARAGRAFO. La Personería y el Concejo tendrán la autonomía presupuestal  señalada en la 
Ley Orgánica del Presupuesto. 

ARTICULO 110.  REMISION A NORMAS SUPERIORES.  

Cuando existan vacíos en las regulaciones del presente Estatuto o incompatibilidades con la 
Ley u otras normas jurídicas, se aplicarán las disposiciones Constitucionales y la Ley Orgánica 
de Presupuesto. 

ARTICULO 111.  REGLAMENTACION DEL ACUERDO. 

 El Alcalde Municipal establecerá por Decreto el calendario presupuestal, las fechas, etapas, 
procedimientos e instructivos necesarios para darle cumplimientos al presente Acuerdo. 

ARTICULO 112.  VIGENCIA Y NORMAS DEROGADAS.  

El Presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le 
sean contrarias en especial el acuerdo No.11 de 2003. 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de Puerto Tejada Cauca, a los 22 días del mes de 
diciembre de dos mil ocho (2008).- 
 
 
 
 
RAUL ANTONIO VERGARA                                 FRANKLIN HERNAN ALVAREZ  
Presidente       Secretario General  
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EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA 

  
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No.      de  2008.  POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA EL 
ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

TEJADA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.Surtió sus dos debates 

reglamentarios 
 
 
EL PRIMERO EN COMISION  EL  DIA  07 DE OCTUBRE  DE 2008 
 
 
EL SEGUNDO EN PLENARIA DEL DIA  11 DE  OCTUBRE   DE  2008 
 
EN SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE LOS DECRETO 
DE CONVOCATORIA Nros. 145 y 150 DE 2008, EMANDOS POR EL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL  
 
 
 
 

___________________________ 
FRANKLIN HERNAN ALVAREZ Q. 

Secretario General  
H. CONCEJO MUNICIPAL  

 
 
 

REMISIÓN:   En   la  fecha  de  hoy  13  de octubre   de  2008,   remito  a   la 
            Alcaldía    Municipal   de  Puerto     Tejada,   Cauca,   el   presente 
                      acuerdo   en  cinco (5)    ejemplares  de   un  mismo  tenor  para 
                      lo de su cargo.  

 
 
 

_________________________ 
FRANKLIN HERNAN ALVAREZ Q.  

Secretario General  
H. CONCEJO MUNICIPAL 
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EL SECRETARIO GENERAL  DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA 

 
 
 
 

H A G O         C O N S T A R  
 
 

.                                                                                                                  

Que el presente Acuerdo No.      De  2008 POR MEDIO DEL CUAL 
MODIFICA EL ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
 
 
 
 

 
Fue presentado a iniciativa del señor Alcalde Municipal Dr. ELVER 
MARINO MONTAÑO MINA.  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
FRANKLIN HERNAN ALVAREZ Q. 

Secretario General 
H. CONCEJO MUNICIPAL  
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