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Por €lcuáls€ adiciona €lPrc€upuoato do R€ntas y Gastos dolluunicip¡o d€ Per€¡la
cor$pond¡enté a la proseñt4 v¡geñc¡a liscaldel.ño 2015
EL ALCALDE OE PEREIRA, en uso de sus fac! lades legales, en especia las conferdas por ellle¡a¡q) del
Adlculo 91 de a Ley 136 de 1994 modif €do po. elArtl@lo 29 de la Ley 1551 de 2012, y e Ani@b 26 del
Acu€rdó Nq 37 d6 2014. v

CONSIDERANDO

Oue mediante doclm€nto de dst bució¡ SGP 03 de 2015 de Deoadameñlo Nacioñalde Planeac¡ón 6e
asgn¿¡on r€cursos compomonbnos a á población atendida con déslinaciÓn €5pecífc¿ pá6 gaEni¿r
coñecbvLdád de esiab ec¡n enlos ed!€livos oficielós.

sgú¡ el ánéxo N' 2 de docuñ6nt0 anbnor d€nominádo "sirt€ñ. Ganarál d. Parircip¡cion.!k¡g¡ac¡ón pafa Educ¿c¡ón-D¡.trhos y üúñlc¡pio3 cértiic¡do.-aslgñáclón d. comp¡m.nto . l¡
Que

Poblac¡ón Atendlde y Cancelac¡on*-Doco Docóávás v¡gonc¡a 201s" a Municipio dé Pér6irá 16
core.ponden $360239220 con de.linación €pecff€ paÉ coneclividad de $lablec¡me¡los edu*livos
Que para la ejecúción de

6tos recuBos se requieé

su incorporación elpÉsupuesio de la presenle vigenca

A.tículo 91 de la Ley 136 de 1994 modifqdo porel
Articulo29déaL€y1551de2012ést¿bl9c:1.@lporardenlrodeprcsupuáetomunicipal medianl€dec@lo
los ¡ecu6os que haya €c¡bido e lesoro mu¡icipai @ffo cofi.a¡ciación de p¡oyeclos provenienles de lás
e¡lidades nacona es o depaname¡laes, o de @operáción lntemacionaly ádelantár su respeci¡va ejecución
Los recu6o! aquiprevistoe así coño 106 @reepondernes a *quidad ciudadana proven e¡le6 de os toñdos
l.rnbns|€s de seg!¡idád *rán co¡lctádo5 y ejecutddos en los téminos pFvieloF po. el rég m€n
Oue de¡lro de lar fu¡con€s

d€lA€lde elliteralg) de

uná vez elejeculivo in@fpofe eslos

Écu66 debérá nlom¡r.

concetó Municipáldeñto délosdie(10)diás

Que él¡!.|lculo 26 delAclerdo 37 de 2014éstEbl€c: "E Al€ld€ Municipálpodé incórporár .l PÉsupueslo
de nges6 y Gast6 dlEnle ell.aNcurso de la vgenoá l¡s€lde año 201516 ¡ngresos @n desi¡nec¡ón

esFcíl€ i¡cludGlGecuG@delbaancellouidádosa31 dedceñbredelaño2014
El A

eld€ lüunicip¿l €nv á|á s Conceto Mlniclpal @p a de lor aclG adni¡ÉlralivG

med

a¡le los cuales se hace¡

Por lo ánl€rorménre €¡PUeslo

DECRETA

Adicionar€l PresupueEto de lnsE86 en lá Euma de ÍRESCIENIOS SESENTA M¡LIONES
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS {¡360.239.2201. a6l:

t.2
1.2.2
1.2,2,1
1

Arl¡cülo

?.

2.21.1

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
IRANSFERENCIAS
NACIONALES
SGP Seclor Educacon-P¡estacon S€Mcros

$360.239,220
¡360,239,220
1360,239.220
¡300,239,220
$360 239.220

el P€luouá.to de Gaslo. en La suma de TRESCIENTOS SESENTA MILION€S
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENÍOS VEINÍE PESOS {!360.239.2201. asi:

Adicio¡ar

I f)IC 20151
DE g 3 0----.-

AI.CALDIA MUMCÍPAL
DECRETO No,

1

Po¡ ol cu¿l .€ ádiciona él PEsupu8sto de Ronta! y G¡std d6l Municipio de PeEira
corcpond¡ent a l¡ prelenla vlgeno¡¡ f|lc¡l d.l año 2015
SECCION 1O- SECRETARIA DE EOUCACIÓN,

cootco
3.2.14

PeeiE, ciudad ¿d!@doE, lecnológica y
conoc¡ñi€nto oara la @mÉlitivtd.d.

Arl¡.ulo

31

El pÉsenl€ decreto dge á pánir de lá f€ch€ de

del
$360 239 220

s! e&édición

PUBLIOUESE YCUUPLÁ¡¡E

ENRIQUEANTONIO

ASqUEZ ZULEÍA

EOILI('ANTONIO GRAJALES RIOS

FABIO MOREN

RODRIGO

GO GONZALEZ

lt

AICALDIA MUN¡CIPAL

DICRITO

929--

DE

No.

Drc 208:

Por med¡o del cual se adlclon. et Pro.uDu$to oe Ingresos y Ga.tos d6l i¡lun¡c¡pio de ParéiE
cor.spond¡enloa l¡ prosente v¡genc¡a t¡scat d.táño 201s.(O.crcto do l¡quldac¡ón No 996/,t4)
EL

¡!CALoE DE PERETÍiA, en uso dé sls facltiad6

conl€r da3 po.

el .rticuo26d6t Acuerdo

No 37 d6

teg¡tes, en espedát tas

2014 v

CONSIDERANDO

Que á S€qErada de Ssrud y Seguridad Sociá etc¡ta ad¡ción dé EcuBos paÉ et Régimen
Subsidiado @re6pondie¡ie á a vigencia 201s p.oducto de €ajlrés á@de con h ;diz
publcádá pof el M ñist€ro de satud y Prol@ión social pof concepto de écuBos de
coljuesos Sin Sluac'ór d€ Fondos {ETESA, €ajuste que sscr€noe
$51366 20a

recuee en e presupuésto
de IngÉsos y Ga.tos det Fondo i¡unicipat de Saud (Séc@tata de Satud y Segundad
Qu€ €n vidud de lo ant6no¡ !e equiere incórporár tos antedoEs

Oue el anlculo 26 del Acuerdo No 37 dé 2014 estabtece: 'Er A€tde Mln¡cioat Dodrá
r6aorár ¡ Pes-pu€sio de In9É3os y GEsros dLEnte etvans(-.so oe b v gencE f'scal
del año 2015 lo5 ec!6os coñ d$tinación especlf€ iñcuido oB ¡ecuBos det be ance
l¡qu¡dados á 31 de d cembre de ¡ño 2014

El Al€lde Mlnclpa erviárá al Concejo Mun¡c¡pa copis de
medlante los

eálé.

Be ha@n

iatés ñod

tiec o¡€s'

tG

actos adm nistrátivos

Por lo 5nl€rc¡mente erpuesto

DECRETA:

el

Adicionar
Prcsupu6to d€ r¡g.esos en ra suña de clNcuENlA Y uN ütLLoNEs
fRESCIENTOA SESENTA Y SEIS Mrl DOSCIENTOS OCHO PESOS {¡51.386.208), asl:
3

3.t
3.t.1
3.t,t,1

¡tt15
Ar¡culo

FONDOS ESPECIAIES
FOI{DO MUNICIPAL OE SALUD
INGRESOS PARA SUBSIDIO A LAOEMANDA
TNGRESOS CORRIENTES
Juego6 de Suerle y Azáf - ETESA

2:, Adco_¿'el

P@!upue6@

@

Gaslo. er a sutra de

15r.366.208

¡5t,366,203
16r.366.208
t51,366,203
$51.366 20a

y

CTNCUENTA
UN MTLLONES
TRESCIENfOS SESENTAY SEIS MIL OOSCTENTOS OCHO PESOS (¡51,366.208), así

SECCION I3 -SECREIARIA DE SALI]D Y AEGURIDAD SOCIAL

coDtGo

coNcEPto

ASEGURAIUIENTO PARA
3.1.2,6
3126

1

3126t1

PROYECTO

f OOOS

51,386,208

Asequ..m¡enlo cor Equ¡d¡d
Admi¡Étracióñ del aseguÉm énlo at Sr6tema
Genera d,e Segundad S@ial en el Muñicipio
de Peei.a (Réqimen Subsidiado)

sl.¡66.208
166 208

12710021

EGRESOS REGIMEN SUBSIDIADO

51366.208

12110021

5t

FONDO

A¡TALDIA MUNICTPAL
DE(AITO

NO

DE

30 adlclon¡ €l Pr$upu.3to do hgr€los y Galto! dot Mun¡cip¡o rto per.tra
pr33onrevig8trc¡á tllc¡l dol.ño 20r5.(ttrcFt' d9lquidec¡ón No 996fl¿t)

" 1¿

pE$nte decEto

I _,._,r¡¡

dg¿ a partr de la lecha de su erp.dtcrón.
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MUNICIPIO DE PEREIRA

DECRETO DE LIQUIDACION DEL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE
A LA VIGENCIA FISCAL 2016

SECRETARIA DE HACIENDA Y
FINANZAS PÚBLICAS
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Sob€ liquidación del PÉsupuesro ceneÉt de Renhs y Recursos de Capiht y
Apropiaciones pa¡a gastos del Muni¿.¡pio d€ Psreina, p¿la ¡a vigsncia compreñdida
enlreerlode Enero y el31de Dici€mbl€ detáño 201€.
El ALCALOE ÍIIIUNICIPAL DE PERE|RA, en uso de lus facuttad€s tegátes y en
especial las conisridas por el Dec¡€to 1 I

I

de 1 996 y st Acuerdo No. 8 de 2014 y

CONSIDERANOO:
Que el Concejo lúunicipal dé Pereira expidió elAcuedo No 40 ds 2015, sob€ el
Presupuesto Genelalde R€ntas y Recu.sos de Capirat y apropiaciones para casros
del l¡uricipio d€ Psreira, para la vig€ncia compréndidá eñtre et 10 d€ €nsro y et 31
d€ didemb€delaño201€.

Que @respohde al Gobiemo lvuñ¡cipal dictar el Decreto de Liquidación del
PEsupu$to delMunicipio de Pereira paÉ lá vigencia fscaldetaño 2016.

OECRETA

PRESUPUESTO DE REN]AS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO 1. Friase los cómputos totales der Presuouesto Gonsral de Réntás v
RecuÉos de cap'tal del MunicDD de Perena paia vgencis fiscat det 1o de Eneó
'a
al 31 d€ Oiciembre del áño 2016 €n la suma de SEISCIENTOS
IRETNTA Y ]RES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOA SESENIA Y
SEl9 ülL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (S633,E47.566.35¡ll,
s€gú¡ e¡ s¡guiente detallei

13-55
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INGRESOS DEL SECIOR CENTRAL
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

p¡L¡cio ltunicip¡t

d. P.ciñ

Crc6

7

13.tt prs

5

T.L 19)32¡¡201
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1
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acfo aonltl$tRAnw
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1
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1 INGRESOS CORRIEXIE6

25237.125.000
2 RECURSOS DE

CAPIIAI

1 INGRESOS CORRIENTES

2 RECURSOS DE

CAPIÍAL

3,017,20i

¡94

12,t95,337,3tS

13.55q5) rer:{.,u1¡m

1

01-12

acto aqxtflrtrRAaw
Págln¡

I

1

I

5

--

11 oIC 2015

|NGiESoS CORRtEtitTES
2.229.374.0ú
3.352.693.000

2,3$.lt t.000

2 RECURSOS DE CAPITAL

2:¡O.e$¡3€

i

ll'lGREmS CORRIE¡|Í E5

2 RECURSOS DE

CAPI'AL

1&t5

Prst

re{: (e)3L3201

M.re¡€rñ,tov.o

V.r.¡óú¡ I
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

.:.CONCEJO MUNICIPAL
*CONTRALORÍA MUNICIPAL

Pahcio,i{!ni.jpár d.

P.dn cafeh

713.55 Pie
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1 DIC m6)

t.2.¿102.Aú
3.265,102,220

2 RECUñSO' DE CAPTTAI

fol t ¡{oRE803

I

|NGRESOS

t¡46.102,220

COR¡IE|{ÍE5

2,741t4t331
2?4r,563,385

3 RECURSOS DE

CA?IIAL

0
o

fota!

F{oREsoS

Pllr.ld nh cipf d. D.r.lñ C¿RÉ 7 r3.5t Prb

2,74t.541$5

5
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SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PaLcro¡¡srcbal de PéÉira
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SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO I}E G,qSTOS

ARIICULO 2, AprópÉse psra áFndsr et presupussro cenelat d€ Gástos del
rvlunicipio ds Peleha dur,ante ta vigenctá fiscatd€r jo. de En€ro ar 31 de Did€mb€
d€l áño 2016 un vator de SE|SC|ENfOS TRETNTA

Y

y TRES [tL

OCHOCTENTOS

SIETE MILLONES OUINIENÍOS AEAENÍA Y SEIS fIL
TRESCIENTOS CINCUEI{TA Y CUATRO PESOS (4533.Ea7.566.35¡t), s€ún el
CUARENTA

SECTOR CENIRAL
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OESARROLLO COI¡€RCIAT

PEREIRA UN OESIINO

PAiA EL XUIIDO

I{FRAESTRUCTUiAPARAELOESARROLLO

AT¡SEI{IE SEGURO Y DIOIIO
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TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES

3. Las dEposiciones generátes oer p,esenre acuerdo son
@rp|enen|anas de ta tey 38 de 1989 179 de 1994 y 225 d€ r99S ta tey e.9 de
200_3 y elAcJerdo I d€ 2014 sob¡e Estaruto Orgánico det presupueso det úu¡rcrpro
de Psre¡ra y sus Eslrblecrmientos púbticos y deben apric€Een afmonia ún ósrss.
ARTICULO

caPtfuLo t
DEL CAMPO DE APLICACIóN

ARTíCULO 4. Las disposiciones gen€rates .igen pala los ó.ganos que confoman er
Prcsupuesto Genelaldel luunicipio, compuesto por et p€supuesro det NiverCenrat,
los Presupuestos de los Estabtecimienios Púbticos Concejo, Coniratoda v

Los fondos siñ p€rsoneria juldic€ debe.án ser crcados por Acu€rdo v esrarán
sujetos a ras nomas y proc€dimientos esiabtecidos en ta coñst'tución Nac¡onat. el
Estatuto O€ánco de¡ Presupuesto, €t pÉsénte Acuedo y tas demás nomas qu€
regrañenteñ rosórganos a los cuales peftenece.
CAPITULO I

I

DE ¿AS RE/VT¡S Y RECURSOS

Los ing¡esos corrientes det Municipio astcomo tas deñás renias y
€cursos se.á¡ los consignádosen elPr€supuesto confome a tas dtsiinias normás y

ARTICULO 5.

disposiciones vigentes y acofde con las mismas se procederá a su tÉiamienio

ARTICULO 6. Los ingresos conientes det Municipio asícomo tas deñás rcntas y
rocureos que eñ ras ñomas no se haya autorizado su ma¡ejo a or¡oó€ano, debedn
sercons¡gnados en laTosorería del Mun cipio €¡caqada desu É€udo.

AR]ICULO 7. La ejecución del p.esupuesto do ing€sos det l4unicipio d6 psreira,
seÉ de caja, debiéndose reconoer adicionalm€nte como ing¡esos de ta vigéncia
fiscaldel 2016, as iransfeEncias contenidas en ste p€supuesto y pendiede de
desombolso a diciemb.e 31 de 2015 cua¡do con ca€o a ettas no sé hayan adquirido
compmmrsosr y e de gasios seÉ de c€usaclón, esto es, lo odenado a págar
ereciivamente más los comprcmisG lesálmente adquirtdosa diciembre i1det20j6.
ART|CULO 8. De acuedo con lo esráblecido por tos an¡cutos 353 y 359 de ta
Consiitr¡c¡ón Nac¡onal, no habrá reñlas municipates de destnación espectfica. Ss

L

Las deslnacioñes señaladas por las leyes vigenies coñ €lación a tos Ecursos
del Sisiema Gen€rsl de Padicipaciones qu6 corrosponden at Municipio,
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Las.que con Dase en, teyes o acuefdos aniefoÉs, ta Nrc,ón o et
desüre a Lnlin espechco o a elirdades s€ñátadas por ta mrsma tev.

3

Los apodes coñ desiiñsción €specíf@ prcv€nientes de €nridades púbt¡€s y/o

tvtunrcrpro

Las coniribJcones orienbdas á pagar €t sefrEE de a derda originado en
cr6o[os adqJndos pará t¡evsr a €bo tas obEsque t€dieDn o gsn
5

El porce.Gje.oor 'a aoñrnrstracróñ det €@udo d€ tá sobretasa a ta gasotñá
que cobrá e Are¿ M€ropotitana d€t Centro Ocooente v ta ñvsrsron on;bda ál
prcyeclo l¡egabus que afecian este recurso.

Parágráfo. Los rondos especiates prcvenienies de ta Nación, tos de oras entidades
de derecho p¡lblco que debañ manejarse á tr,avés det presupuesro dellvunicipio, o
que se E¡iba¡ en fo¡ma de spo(e, so incorpo€én a ési€ y se €gistlarán
conlablemenle como rondos especiatss oficiates y se abdÉ cuenta ban€ia especiál
con el fn de @ntrol su administración v no Dodrán teñsr otra deslinación.
Pala todos los efecios erisiirá unidad de caja con tos ingÉes corientes y recuBos
ds c€pitálprcpios dellvunicipio ode tos estábtéciñienros pltbticos, con tos ouates s€
fomaÉ un foñdo común para atende¡ ei pago de os gsstos sobre tos cuates exisle
aprop¡ac¡ón en el Presupuesto.

cAPtTULO ¡rl
DE ¿OS GÁSTOS

9. Cualquier aclo adminisiiativo que afecle tas apropiaciones
presupuesiares, déberá coniaf prevismente @n et coÍil¡cado de Disponibilidad
Presupueslal expedido por ei Subsec€ta.io de Asuntos Finsnci€ros o quien haga
gaEniiza la existencia de ap¡opiación sufctente para
el cual
atender el comprom¡so que se prelende adquiñr. co¡ fetación a tos contratos, et
regElro presupueslalssrá un rcquisilo para el perleccionamiento de tos mismos.
ARTICULO

s

Parágñfo. No pod¡án expediBe Certifcados de Obponibitidad Pr€supuestat con
caryo á ¡nvefÉol sin que * e4ids preeamenre el @ftifcaoo oe cónvenrenc'a
oponunidad y regisrc¡ de aciividades por iá Sec€taía donde esié ubicádo el rubrc
prosupusstál ¡nclu¡do el csriifiedo de registro dot proyecto expedido por ta
Sécrelaria de Planeación.
ART¡CULO 10. Prohlbase tÉmitar acios administ€rivos u obtigacionss que áfecten
el pGsupu$to de gaslos cuando no €úna¡ los requisiios legáles o se @nfguren
cono hechos cumplidos. Los funcionanos a quienes el Alcald€ det€gu€ ta tacuhad de
celebrar contretos €sponde.áñ disciplinaña, fiscal y penalmeñte por incumptk to
establecido €n esla noña. S€ sxceptúan as obugaciones qu6 sudán de
mandam¡entos legales o conciliacion€s prejudiciáles.

r3 5r

Piso

5 r.L

p)r243?01

1

AC|O

01-12

ADUINIS|MTIW

I

I 5 --,-jj

ráeina
11

¡

..2edu

ftTf ,nú

ARTiCULO 11. -os gasios presupuesrátes que se o,€,nsr @n cargo á.os tuD,os oe
E3 ovefsss sec'erar¡as y dspendenci$ ¡,4un,cpstes, debefan Jevar,a fma del
dependenoa afeclada por etqasio
ART¡CULO 12. Las áfectaciones at presupuesro se narán ten¡endo en cuonia iá
prestacióñ pfincipál onginada en tos comprcmisos que se adquieÉn y @n cárgo a
esre rLrbfo se cubnrán los demás costos inhefentes o ác@sorios
Con cargo á las ap.oprac'ones oe c6da tubro oresupuestat qu6 sean afectadas @n
los @mprom¡sos ¡l¡cales, se atendsrár tas obtigaoones denvadas de esos
comprom¡sos tares corno tos costos imprevistos, ajustes y r€vistón de prccios en
contratos e rnteres€s moralorios y gastos de nacionatizació¡.

lguahonts los gastos lndirec-tos que demande tá ejecución de una obÉ o proyecúo
d€ nveÉión tales como inteNentorfas, @nsltrortas, Dresrac¡ó¡ de seNlcios.
pLblicaciones compra de ter€nos cop as het,ografcás @mbustbtes y tub,i@ntes
rorocopras segurdascopas de planos yen g€n6r€llos que * consideran rlherentes
a la m¡sms y que eslén consideÉdas d€niro det componente det p¡oyecto, podrán
cáñ@raBe con cafgo a lás apropiaciones de los €speclivos proyecros de invelsión.
ARTICULO 13. Cuando se p@vean smpleos vacantes se lequerirá delCertiticado de
D¡sponbilidad Presupueslal paia la vigencia fiscat det 2016. Por medio de esre
cenific€do el Sub*c¡etaio d€ Asuntos Financieros d€ la Sécrekria de Hacienda v
Finanzas Públicas, garantizáé la erisie¡cia de la aprcpiación plesupuestat det 10
de Enero al 31 de Oidembrc del 2016 por iodo conceplo de gastos de peFonat.

Toda provisión de empleos de os seruidores púbLicos deberá corresponder a tos
prev¡slos en la planla de personal, incluyendo las vinculacionos d€ los tÉbájádoÉs
ARTICULO 14. Las Junlás o Consejos Oirectivos de lás eñtidades des@niÉtizadas
del orden mlnicpal, no pod¡án exp€dir acu€rdos o resoluciones que incremenr€n
salados, primas bonilicacion€s, viálicos, hoÉs exias p€siacion€s soclaes, ni@ñ
ódenes de ilabajo aulori¿ár la amplaciOn er loma pa.cisl o tolát de tos cosos de
las plantss y nóminásde pelsonal.

Las enlidades descsnralizadas acordarán € aumento salañal de tos servidores
p!¡blicos, en un po@ntaje ño superior alque estab ez€ el nivelcentral; aquellos que
eslén cobúados porconvencioñes colectivas se suj€taráñ a lo dispuestoen etañrcuto
9' de a ley 4¡ de 1 992

ls. Las obligaciones por @ncepto de prcvisión sociat pensiones,
cesaniias, coni¡ibuciones, senteñcias, concitiaciones ludiciates y p€tudiciates laudos
jusitcia y oiros
arbíirales, ss¡vicios pi¡blicos honorarios auxiliares
gasios
funcionamienro
fofzoso cumplim¡ento y obligatofiedad €gal
adquiridos en vigencias anteiorcs, se pod¡án págar con ergo at pBsupuesto y con
¡ecuBos de la vigencia liscaid€|2016, pÉvia dispon¡bilidad presupuesial.
ARTICULO

de

de la

de

13

55He5 rer

(r)3243201

ac70

01-12

aot,tflIgfMTrw
9 | 5 --

---

lágina

e
au3o

t6. Los €cursos destinados a prcgÉmas de capactac¡ón y bienesiar
por objeto c¡€ar o incr€menlar sa,arrcs. bon,f@c,oñ€s
,püed4 te.er presiacones
socrates, €ru¡eraciones e¡ir€tegates o

ART¡CULO
socÉr no

esüñúros pecur ar¡os o€sioñates qJs ta |ey no hays esiabtecido pe¡a tos *ruidores
puorcos, nrservf pára oiofgar bensticiG direcros en dinefo oen
especie.

Los p¡ognamas d€ capacthcióñ podrán comp€nder maitcutss de tos funcionarios,
que
grrarán dieciamente a tos estabtecimientos educativosi su otorgamiento
se
hará €1 virlud de ,a regtamsntácon interna oet Organo rgspeclNo ob€decieFoo á ur
p|án oe c¿oaolacrón coñ et leño de tos reqursrtos teg¿tos

*

Lc

programás d€

regales, ¡¡clurán

bienesi

1o3

sociat y capaciracióñ que autoicsn tas disposiciones
etemenios necssarios para eva¡tc a cabo.

ARTICULO'17 E, representante egst v et orderádor oe gssro de tos óqanos que
cororman €r p'esupugsro Genofa det [4uñrc,po, deberá1 cumptn pt@nt¿rañente
@n É árenc¡or 0e |os suetdos do peFonat. prestacionos socEtes. s€Rrcros pubt.cos
eMcro de 'd deuda púb]ca, p€neones y t€nsierercrás asoc.adás a ra ñOmina,
soniencias y conciliacionss, segurcs, gasto pltbtico sociat, tas orEs fansteEnctas,
gasios geneÉies v la invefsión.

ARI¡CULO 18. Con etfn de proveer etsanearhienlo sconóm¡co y fnsncieo d€ rodo
orde¡. aulo.izese at cobi€mo Municrpat y sus enndades ddenratizadás para
do cuent¿s 6ntre s' o con enridades teFitoriates sus
desceñi¡ali¿das. sobre tás obt,gacones que rec orccamente leng¿ñ pa6 esos
erecbs se 'eqLeÍrfe ácLe'do orev¡o enre lás pades. soro se hacol tos a,usies
coniablesdel€so

y

Eñ elcasode las obtigaconesde ong€l tegarque ienga e' ¡,¡u¡rc,p,o y sLs enÍdades
oesce.faxzadas para con otros órganos púbrico6. se deberán rener en cJgntd p¿É
eleclos de estas coñlensacion€s las rransfo¡€ncrás y apofr6s, a cuatquier lluto. quo
las prmeEs ¡ayan €lecluado a los uhimosen cJatqu,e. vigencra fscal

Cliardo en el p.oceÉo oe tquoaoón o p.ivarizacion oe óganos municpates de
de€cfo públco se coñbinen tas catroades de ac¡€edor y deudo.
pe.sona, se compensaran |as cuenüas auioñálicameñle

CAHruLO

N

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

ART¡CULO 19. Cuando un óryano deba asumi¡ comprom¡sos oue cubran vañas
vigencias t¡scsles, deb€rá obtener ts auro¡ización det Concejo ¡¡unicipat pa¡a
comprometer vigenciás fuluÉs, previa aDrobación det COMFTS

AR]ICULO 20. Las apropiacionss necesartas para desaro ar tas aotividadss en
virlud dé los cor¡p¡omisos adqunidos acode con to p¡ovisto en et aftlcuto á¡te or
deberán ser iñ@rpoÉdas €n elpresupue€to de ta vigencis fscat corÍespondiente.
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ART¡CULO 21. Los comprcmisos adquiridG @n carqo a las aulorizscionss de
vigenclas fuluBs, cuyo certiticado de disponibilidad presupussial ¡nlca es el
Acuerdo exped¡do por el Conc€jo MuniciPal, requiercn la exPedició¡ de un nuevo
Ceir¡fledo d€ Disponibilidad y Registro Prssupuestal en c:da u¡a de las v¡genc¡as
Cuando sea nocesaío modilicar el dao y/o los cupos anuales de vgencias ruiu.as
Équerirá de mañea prev¡a a 1á ssunción de
auro zado porelConcejo Munic¡pal,
la respectiva oblisaciói o a la modircación de lás cond ciones de !á obligáción
exislente, de la reprogEmación de las vigencias iutuÉs en donde se especilique el
ñu€vo plazo y/o cupos anuales auiorizados, Prccedimiento que se llevaÉ a cabo
rnedisñle lá presentació¡ delproyeclo d€ acuerdo corBpondrente.

*

Los cupos anuáles para asumicomprcmisos de vlgenoas futuÉs no utilizados a 31
de diciemb€ del año en que se con€ede la auiorización caducalan, salvo en los
casos pÉvistos en elinciso s€gundo delanículo 80 de la ley 819 d€ 2003.

P.rágrafo. En todo caso la asuñción de comprcmisos que af€clen prcsupuesto de
vigencias futulas deberá someteBe a los requerimientos €slablecidos en el Decrcto
111 de 19S6, Acuerdo I de 2014, la Lsy 819 de 2003, Ley 1483 de 2011, Dscr€to
2767 de 2012 y demás noñas que la €glár¡enlan
CAPITULO V
aISPOS,CIO¡VES VAR¡AS

ART¡cuLo 22, Et año fscat comienza el 1o de enero del 2016 y temina el 31 de
diciémb€ del misrno año. Después del 31 de diciembre ño poddn asumirse
comprcmisos con cafgo a las apfopiaciones del año fscal que se crefa en esá fecha
y os saldos de aprcpia€ión no afectados por comprcmisoq caducarán sin
excépción, es decir no podrán adicionarse, ni tfasladalse, ni co¡iÉcÉditaise.
ARTICULO 23. La ejecución presupuestal s€ ceñirá a las nomas f¡adás por e
Estatuto Oqánico del P€supuesto Mu¡icipaly el Estatuto Orgáni@ der Presupuesio
Gene6l de la Náción éñ lo qué tuere psrtin€nte y domás normas @mplementarias
ARTICULO 24. En lo3 eventos en que se encuentÉ én llámite uná licitación,
@ncu.so de máitos o cualouier oirc oroceso de s€i€cción deL coniratisia con iodos
los ¡equerimienlos lesal*, ncluidá
disponibilidad presupuestal,
su
perreccionamiento
efeclué en la vigencia fiscal siguienle, se álenderá con el
p€supuesto de esta úllima vigencia, previo el cumplimiento de los ajusles
presupuestales corespondienles, pala locualqleda facullado elAlc:lde l'¡unicipa

y

la

*

s

halán aulor¡zado v¡géñc¡as futuras y no foefe pGible adelanlar en la
vigencia lsel co.€spondiente los ajustes presupu€sial€s a que se rerrere el inciso
requerirá de a rsprogr,amacióñ d€ los
20 d€l artfculo 8'de la by a19 de 2003,
cupos anuales de vigencias futuras aulorizados por el Con@jo lvu¡icipal, con €l tin
de dar cortinuid€d al prcceso de selección del @nlratista.
cuando

*
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ARTICULO 25. Ssgún el Acuerdo No 40 de 2015, el Alc€lde Municipal podrá
¡ncolporar al presupuesto del munlcipio los recuBos del Sisiemá Ge¡eÉ de
Participaciones cuando se Equieran hacer adiciones o ajustes prcsupuestales
originados en os documentos Conpes Social del Dopanamento Nacional de
Planeación. lgualmerne hará po. Dec.elo lás modilicaciones que se.equieÉn pará
dar cumpl¡mienio a eslos docLrmeñios, lñcluidos los lraslados que tueren necesaíos
deniro d€lPlan de lnversionesde lasenlidádes e ecutoras.

Así mismo, cuando esios É6uÉos deba¡ ser t¡asladados al Inslituto l'¡unlcipal de
Cuhura y Fomento al fu.ismo o cualquier olro leculso que se adicione al
preslpuesio eñ el ilanscur6o d6 lá vigeñcia con dgsiino a €sta o cualquisr oira
entidad d€l orde¡ municipal, eslás haÉn la incorporációñ a su presupueslo mdianie
la exDed¡c¡ó¡ de sus DrcD¡osacios adminisfalivos.

E Acalde l¡un¡c¡palenviará alConcejo Mu¡icipalcopia de los acios adminislrativos
medianle los cuales se háceñ táles modilicáoio¡eg

ARTíCULO 26, Según el Aderdo No.40 de 2015, el Alcaide t\¡unicipal podrá
incoryorar alProsupussto d€ IngGsos y Gasios duranie ell€nscurso de la vgencia
fsGldelaño 2016los ingÉsos con destinación especifi€, ncluidos los €cursosdel
balane liqu¡dados a 31 de diciembre delaño 2015
ElAlcalde Municipa enviaÉ al Coñcejo lr¡unicipal copia de los actos administ¡aiivos
medianle os cuales s€ hacen tales modificaciones.

ARTIGULO 27. Cuaqul€l acio admiñisirativo que atgcls las apropiaciones
plesupueslales debeé gáÉnti¿r que eL bien o seryicio se rec¡ba anles del 31 de
diciembre d€ la respectiva vigencia fscal y que las obligaciones exigibles de pago
dében quedar debdamenle €sistÉdas a esa feoha, de no ser así se reque¡úá la
aulo zación para @mproñeie¡ vig€ncias futu€s.
ART¡CULO 28. Cuando por alguná cncunstancia o situación extÉordiñaria no es
posible recib r el bien, seryicio u obra paclado a¡tes del 31 de dic¡embre, como
pueden constiiuú reseNas presupu€siales
ex@pc¡ón y
exc€pcionales, y su ejecucióñ se hálá co¡ cargo al presupueslo que les dio origen
apicando las normas de Gducción p.esupueslalde conformidad @n eladiculo I de
la ey225 de 1995 yelarticlrlo 31 de la l€y 344 de 1996

no

ARTICULO 29. La Sereiaria de Hacienda y Finanzas PLlbicas consiilui¡á a 31 de
diciembre de2016las cueñias por pagarcon las obligaciones correspondientes a los
anlicipos pactados en los coni¡atos y a laentGga de bienes yseryicios.
ART¡CULO 30. Las reseryas pr€supuestales y cuentas porpagar corespondienres a
La visencia lisca de2015,
constituián a más iarda¡e|31 de eñero de2016.

*

Las cuentas por pagary las rese as pÉsupuestales que no se hayañ ejecutado a 31
de diciemb€de 2016. fenec€rán s¡n ex@Dción.

Las reservas presupusstalss corÉsponderán a a diierencia enlre los compmm sos y
las obl¡gáciones y las cuenlas por pagar a la d¡ferencia entÉ as obligaciones y los

Ét
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ARTICULO 31. Sin pertuicio de ta responsabitidad fsca y disciptinaia a que hayá
ugar, coando €n v¡gencias anlefiores no se haya fealizado elpago de obtigacones
adquiridas con las fomalidados previsias en e Estatuto O.gán co detpreslpuesto y
dsrnás nomas que ¡egulan la máteria, y sobre os mbmos no se hays coñsltuido a
.eserua p¡esupuesla o la cueñta por pagar corespondienig s€ podrá crcar et rubfo
'Pasivos exigbes - vigencias exp¡Édas'o €l componenle .espectivo eñ etproyecto
de inveBión situef€ slcaso y con cargo a esre ordenaretpago
También procedeÉ la opeBción preslpuestar p€vista en €t inciso arre.¡or, cuando
€lpago nos hubiere roallzado pe* a haberse constituido oporiunameñie ta rsserva
presupuestar o ra cuenta por pagaf 6n los té.m¡nos det anbub 104 det Estátuto
OEán co del Presupuesio d€l MLrnicipio.

Elmeqn smo p€visto en elprlmer ¡ncisode sst€ anicutotambién prccederá cuando
se traie delcumplimiento de una obligación originadá en Ia rey, exigibte en vigencias
anioriores, aun s¡n tener el certificsdo de d¡sponibilldad presupu€stal ni registro
En todo €so, eljefe d€l óqano respectivo ceniricará previamen¡e el cuñplmienio de
los requisitos señaladG en esl€arilculo.

ART¡CULO32. La Teso€ria Mlnicipal, u¡a vez se expida el Decreto de Liqudación
del Prcsupu€sto, presentaÉ pala aprobación dél COI'¡FIS el Prcgrama Anual
fi,lensual¡adode Caja del Municipio de PereiÉ paÉ la vigencia 2016

,

ARTICULO 33. E Poglama Anual l4ensualizado de Caja PAC,
debeÉ ser
elabo¡ado en coordinacióñ con eda uno de los ügaños del Presupuesto de acuedo
a ias directrices dadas por la Tesorcía lvuñcipá|.

-

ARTÍCULO 34. En eldeceio d€ iquidac¡ón det presupuesto, etGobierño Mu¡icipaf
incluirá la clasfi€ción la desagregación, la codificación
las del¡iciones
corespondientes aringreso y al gásto. Asl mismo, cuando las pariidas sé incorpo€n
en numsrales fenllsti@s, secclonss, c€pliulos progÉmás y ployectos que no
corespondañasu natuÉlezá, laubicaÉenelsilioquecoffesponde.

y

ElAlcalde efecluará medianie dec€lo lás operaciones o modlricacio¡es que en iguál
sent¡do se Équieran en elpr€supuesio de ingresosy gastos duranie éltráñscu¡so de
la vigoncia, incluida lá cÉac¡ó¡ de rubros en eldecrcto de liquidación.
ARTICULO 35. ErSecleiario de Hacienda y Finanzas PLlbticas d€ oficio o a perición
deL Jefe del ó.gano respectivo, pod¡á hacer por rssolución las aca¡aciones y
corrccciones de eyendas y numéricas que sean necesa as paÉ e¡mendar €ror€s
de tÉscripción digilación, aítméticos o codificación que ligurcn en cuálquieÉ de las
pades que mmponen el Presupuesio General del l¡uñicip]o para a vigenc¡a fscal
del 2016, incluidas las modificaciones aprobadas por el Conceio l¡unicipat, sin
cambiarla destinación de lG €cuBos.

Cuando sé trale de aclalaciones y cone@¡ones de leyenda dol pÉsupuésro de
gasios de inveción se ¡equeiÉ del concepto prev¡o favorable de la SecElaria dg
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ART¡CULO 36. Para el SeNicio d€ a Deudá Públ¡ca se ha¡án aDlooiaciones Dor el
monlo de las respectivas obligaciones. El Al@lde l¡L]nicipal podrá llevar a cabo tas
hansa@¡ones u operaciones dé deuda Flblica, iales comor ¡estruciu¡ación,
ref¡anciación, susiiiución etc.,lendienies a mejorar el pedil de lá misma
ARTICULO 37. Según el Acuerdo No. 40 de 201 5, et Atcatds Municipat de Pe€iÉ,
pod¡á @lebrar los coniratos que
rcquieran pana la ejecución delp¡esupLresto yd€l
Pian de Dssarro lo l¡unicipal, para geslionar crédiios inte¡nos y extemos y paÉ ta
@leb.ación de convenios con eniidades públicas y privsdás i.te.nacionaies,
nacronales, depariamentales y municipales que benefcien all¡un c]pio.

*

ARTiCULO 38. Cuando exista apropiacrón plesupu€siat en et seryico de ta deuda
pr¡blica, podén eleclua¡se a¡ticipos en el pago de los @ntÉtos de empréstiio.
lglalmente podrán aiendsrse con ca€o a la vigencia en culso las obligaciones del
seryicio d6 la deuda coresoondiente almes de enero ds2017.

AR]ICULO 39. Todá d¡sposición qus se dicte en uso de facultades especiates o
pemanenles y qu€ modinque o alecle el P€supuesio lvunicipal, d€beÉ if
respaldads con b inmá del SecEtaio de Hacionda y Finanzas Públicas, funciona.¡o
que* abstendrá de hacerlo cuandose pDduz€ desequilib o presupoestal
ARf¡CULO 40. Los RecuÉos der CÉdiro que obt€nga et lvuncipio, lanto de ta
Nació¡ coño de otros organismos nscionales o intemacio¡ales, se desiinarán al
f¡nancismiento de los pDgramas y planes de invelsión de las disiintas S€cr€tar¡as e
Inslitutos Des@nt6lizados, según €iobi€lo paÉ €lcuálhayán sido autorizados.
Los gastos que sean necssaios paÉ la adminislración consecucióñ y seryicio de las
opsracionss do cÉdito público, las asimiladas a ellas, las popias de manejo de la
deuda, Las operaciones conexas v las demás ¡elacionadas con los recuGos dsl
crédilo, serán atendidos coñ calgo a las aprcpiaciones del s€rvicio de la deuda

ARf¡CULO 41. Según elAcuedo No. 40 de 2015, elAl€lde Municipal, o en quien
este delegue, podrá kasladar duranle la vigencia de 2016 din€ros de londos
comunes a fondos especiales, cua¡do s€ presenüen siiuacionss d€ ord€n fnancierc
que lo.equierañ yen la ñedida que las normas legal€s lo p6mitá¡
Las ántedo€s operaciones de Tesoreria se Dueden elecluar r¡nicam€nte hasia ol 20
de diciemble del 2016. Después de &la fecha es obligación hacer los €ajustes
necesarios que orgineñ dlchs op€ración.

ARfICULO 42. Si se o€señtá un suDeráv¡t al c ere de la vigenoia liscal de 2015,
esios recursos ingresarán a londos comun6s, a sxcepción d6 aquellos que vienen
con desllnación especif i@.

ARIICULO 43, Cualquier aumento de ros ingr€sos propios por enc¡má de ro
presupuesiado incluido los €cuÉos del balane, se deberá deslinar pnorila¡iamente
a cubrir eldesequilib o presupueslal, en caso deqLre ésie er sta.
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ARTICULO ¡14. El déÍclt fiscal si se presentarg, se présupuesiaÉ como parle det
seúicio de la deuda y su ejecución se hará sin siluación de fondos.

aRTICULO ¡5. Según el Acuedo No.40 de 2015 6t Atcatde l/tuncipat podd
adqutu y €najenár los bienes musbles e inmuebl* que se requieran para tá
eiecución de poyectos de inversión @nfome alPlan d€ Desarrcllo.

AR]ICULO 46. Seglln el Acuedo No.40 de 2015, €t Atcátde Mlnioipat podÉ
celebrar conta os de Íduci¿ coñ enirdsdes debrdarente vrgi.adas por tá
Supe niendencia FinancieÉ, queda¡do fácultsdo paÉ suscribi¡ dichos coniratos
prevlo cumplrm¡enlo de los €qu srtos lsgales, y en desarollo de ésios cumplirá con
ARTICULO ¡17. Con cargo a las aprcpiáciones ncluidas pala el reconocirniento de
los crédilos jlrd cialm€nte reconocidos, los laLrdos arbiirsles y as concitiac¡ones, se
pagaÉñ las obligaciones que se deriv€ñ de éstos, así como las @uciones o
garanlias báncanas o de compañfa de segurcs que se Équiea¡ en prccesos

Cuando se lrate de gasios de inve€ión éstos se €ncelarán con calgo a las
apropiaciones de los prcyeclos que dieron oígen a tales obligaciones paÉ lo cualel
Alcalde pod'á h¿er oslÉsl¿dos prssupussla€s que se reqLerár
lgua¡meñie los órganos € que se €fieÉ el anículo 4. del p¡esente acuedo pagaráñ
os lallos de lutel€ con cargo 6l rubro que coresponda a la naluraleza del ñegocio
fallado para lo cua sedében efe.tua¡ losiraslados pr€supuesüales que s6 ÉquieÉi
ARTICULO ¡l¡. El 15% de os ingresos producio de la enajenación alsecror pivado'
de acciones o aciivos d€l l'¡unicipio debe.á desi¡naE a cubr r el pasivo pens onal
delmismoeñ áfomayléminos previstosoñ la Ley549d€ 1 999.

ART¡CULO 49. Los IngÉsos recaudados por concepto de la coniíbución de
valorización del plan de obras 2004-2007 s€ d€silnarán al pago del setuicio de la
deuda y si una vez canelado el conceplo anl€dor sobran .ecuBos, estos se
oñentaÉn a la ejecución de las obÉsviales.
Los recursos recaudados por concepto d€ la contribución de valorización del plan de

2013

2015 se¡áñ d€silnádos a tinañciar la e¡ecución de las obhs
@niempladaser elAcue¡do No.38 de 2013, sifuere ne@sario, reembolsar alFondo
de Invebión Social FIS adminislEdo por INFIPEREIRA los Écursos qus traslade
esta €ntidad al l¡unicipio de Pere¡E en vinud de la raculiad olorgadá mediante e
Acledo 20 de 2014 v la Rosolución 141 de se¡tiembre 22 de2014 de INFIPEREIRA
y alpago del*tuicio de ladeuda.
obras

ARTICULO 50. En cumplimiento de Anbulo 44 de la Ley 99 de 1993 destinase ei
15% del fecáudo del mpuesto p¡edial unificado para la v¡geñc¡a 2016 a la
Corporación Autónoma Resional de Risaralda - Cad€r
ARTICULO 51 Las entidades desceniralizadas qu€ hacsn pade de P¡esupuesto
General del ¡¡unicipio, incluido €l Concejo y la Cont¡aloria Mun¡c¡pal, liquidarán sus
presupueslos medisñie la expedición de sus propios acios adminisiÉiivos.
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ARICULO 52. En las modifi€cion€s prssupuestales ap@badas por et Concejo
¡,4unicipal, sl Alcalde Municipal hará lá deságrégación de tos inglesos, gasios de

tu¡c¡onam¡enio seryicio dedeuda y demás ajustes, actaraciones o corecoiones que
se requErán alha@rsu iñcorpo¡ación en elDecÉlo de Liquidación dslPresupuesto
ARTICULO 53. ElGobieho Mu¡icipal haÉ las modificáciones que se requi€ran en el
P€supuesto de IngÉes y csstos del l4unicipio de Peleira para cumplir con tos
articu os 57 y 58 del Decr€to 1949 de 2012 Égtamentario de ta Lsy 1530 de 2012
'Por a cual se regula la organizac¡ón y el runcionamionio dsl Sisiemá Gené¡al de

CAPITULO VI
DEFINICION DE LOS GAS]OS

ART¡CULO 54. Para eiectos de la ejecución de este pEsupuesto, las aprcpiaciones
liqLridadas para e periodo liscalde 2016 3€déiinirán de la siguienlefoma:
OEFINICIOI'¡ES

GASTOS PERSONALES
Coresponde a aquellos gastos que debe ha@r el l,lunic¡pio como contrapresüación
de los serviciosqué €cibe, bien s€a porune lelación laboÉlo a tÉvés de cont atos.
BONIFICACIóN POR ANTIGÜEDAD
Esta asignaoón eslá d$tinada a cubü los emolumentos *táblecidos por norma
legal a los empleados qu€ tsngáñ esle de€cho en vidud delAcuedo No.112 d6
1986 y seniencia d€l Tribunál de lo Conlencioso Admiñisilaiivo de Risalalda, del 25
CONTRATO DE PRESIACIÓN OE SERVICIOS
complendo el pago d€ emolumenlos a peGonas nalu¡alcs o juldicas contratadas
por ia Administración paÉ el cumplimionto d€ sus fnes, cuando no puedan
cumDl¡Be @¡ Dersonal de Dlanta
HORAS EXTRAS
Coñprende el pago de las labores de los funcionaíos por el trabajo supletoio que
excede a la jomada ordlñariá en dras raborales, de acuerdo co¡ las d¡sposiciones
HONORARIOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Deniro dsl proceso dejuñsdicción coactiva que lleva a cabo la Teso€dá Municipal,
s€ deb€n can@lar honoÉ¡iG a los au(iliarss de la juslicia que son d*ignados
secuestÉs y quenes nden cu€nüas a la ádministÉción hasta et momento dot
€máte de los bienes. lguahonte los que se causen en pD€sos adelaniados por la

qdr otu¡, p¡rd. P"Frá (áfeá t
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INTERESES SOARE CESANTIAS
Corp€lde el págo det doc6 r 12 ) por c€nlo sob¡e tás cesañl ás tlLrdadas
a 31 oe
orcrmb eqL,e es oblgaoón €conoc€r anuajmente a ros trabájadores y
ernpteados
del lvLn¡cipioqLe se eñcuenran vrrcutsoos sr. tosiordos deCesa.riás
INDEMNIZACIóN VACACIONES
d¡nero, por vac€ciones causadas y no disrruradas por el
:^":'ij:i9:-.1_og
pelsonarque
"
se desvrñdta
detoBanismo, o a quisnes por necesioao oelserytóto, no
p-uedan romart* en riempo. su €ñcstáción
se hará con carso at
vrgenre, cuarquera sea etaño d€ su lioojdáción

*

p;"ú;;i;

INOEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR VEJEZ
La p€rsona que habiendo cumptido ta edad páÉ adquni su de€cho pensión,
a
no
coi záron el üenpo ¡equendo y d€ctaÉn tá imirosibitid;d
de *gJn co z¿n¡o, ,eñdrá¡

Rrbr.en compensacior Lrna hd€ñnEcior por vqez. pa.á to cuar sera
s coiizadas añles oe sntrar en u,gencia a rey tOO Oe
la enldad rLe tiquidád¿ ta obtigsc,ón recae en,a eiriaao que
ásur,O er

oe'ecno a

1993

$

JORNALES
Es el pago de tas €muneÉciones a los lEbajadores ofciátes
incluidos en ta ptanrá
d€ peFonal como contÉprestáción por ros setu¡cios prestados.
OTRAS PRESTACIOI¡ES
comp€nde €l pago de oilas preshciones soc¡ales esiablecidas por no¡ma tegat
o
por @nveñcrol .oted va pará tos i€bajaoo€s ofc,a.es
o empte.dos munrcioates no
Fcrloas en |os rJbros anlú¡ores tates como: auxilos funs€fos. pnma dejubrtaoón,
D¡en€sÉr socB deobreos, prima de riésqo erc

LICENCIA POR MATERN¡DAD
Corespond€ ál É@noc'mEnro qúe €t Muricipio debe hacer a todss tas ¡Lrñcionarias
qu€ sdqu|eren e'derecho ¿ ta EmJn€,ació. d6t penodo duÉnG
et cua¡ d€bár elial
esañres por Ezones de smbarazo y mai€¡nroad y cuyo re€mbotso debe hac€r ta
enno€d a ra cu¿rseencuenira aiitiada tá funcDnárrá

PRIiIA OE NAVIDAD
Comprende sl pdgo de tá plesiación sociát reconocida por noma tegata empleados
@To €r,iouc,ón esoeciar po¡ ros se{icrc peaonares prlseoos
!:b?j19le3'^
ourantecadá
año o fÉ@ión déél

|

PRIMA DE VACACIONES
CompHde el pago do ta prcsiación soc¡al rcconocidá por noma |sga
kabajadoÉs que hagan uso del derocho de vacac¡ones o se
adeudándoles sumas por dic¡o concspio.

y

PRIMA DE SERVICIOS
E€ el pago eqrNarenie a trerrts fl0) dias de satano convencionat a tos
oficraEs derMJn¡!¡p¡o yde quhc€ {días) d€sá,aaoa toseñptoados.
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BONIFICAC¡ON DE ANTIGÜEDAD
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BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
paso q,,e
debe hacer a tos empteádos cada vez que cLmpran
ir
un áño
connnuo de ¡abo.. de corfomid€d con et Decreto
24 I 8 de d¡c¡enio,e I r de zo

*

il
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RECARGO POR LABORES NOCTURNAS
|ncluye. or fergo que en c!6tqu,e¡tiempo
s€ págu6 s tos rEbajadoes
conepio de tabo€s redtizadas ea holss nociuia; sieñpre y cuañdo ofcr.tss por
ro sean horás

SUELDOS PERSOML DE NóMINA
E-s.elpago de tas reñúeradonos a,os empr€ados púbt,cos
pe¡sond como contEp¡€stáción por tos s€rvrcros pFsFoog inctuidos en tá ptanra de
SOBREREüUNERACIóN
C!_mprende el pago de tas tábores d€ tos tuñoonanos (cetádoÉs)
por €¡ trabajo
reaxzado en dtssdoñingos y fesirvos no táborabteB
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
C-omprende el págo de esle rcco¡ocimienlo a tos
empteados y iEbajadores que
lengánderechoa é1, de confoftn¡dad co¡ tas disposiciones tsgales vioeniás.

GASTOSCENERALES
po¡ conceplo da adqursrcrón de b,enes y
seMdos nec€sanos,
de t¡s áctivdades pJbti€s y una ñelo¡ proslacEn del

,€-u$n
'uñcro¡amre¡io

ARRENDAiIIENTOS
Comorende los gasrs ocasionados por et pago de canones
d6 arendámEnio de
prop.dad panicurar.'ocup"oos po, r"" oep.noenc,"i
1:l1i-'ilT,:br",
.
muñic p¿res
a$abtecnn¡entos
educatvos ofciates paquetes oÉhcionátes
,y ,
(sonwar6) yet¿tqiter
d€ maouinana y equ,po páÉ etde*mpea. oe tao-es p.pias
oe a¡dm¡nrsirac¡on Tambien s€ implrarán a este ruo¡o los gastos
qus od1anden
¡a ao-ecuáoon y repaÉc¡ón de tocates o bie¡es ñmuebr€s
tomaoosen ar€ndamiento
cuanoo astso pacF en tos rosped&og convatos.

1:

CAPACITACIóN Y BIENESTAR SOCIAL
Coresponde a tas e¡ogácion€s que iengan por oojeio átende¡ tas nec4dades
d€
cap¿cMcbn y DÉnoslar $ciat de to6 eñpteádos de
personena Münicipát que
'a
aulo¡rcen ras no¡mas v¡oentos
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COMPRA DE II¡IUEBLES, EQUIPOS Y ADECUACION DEOFICINAS
Erogacióñ por coñcepto de adquisición de bienes tangibles de @nsuriro duradero
que deben inve¡tariarse, iales coño sillas, esc torios, caLculadoras computadorss y

sus accesoios, impresoEs, relroproyeclores, e¡tre otros adquiidos pof

Ia

Personería l\,lu¡lcipa

Incluye los gastos en adecuación de ofc¡nas, lnslalac¡ones modulares v eléciriÉs
peGianas repa€ción y mantenir¡ienio

CAPACITACóN CIUDAOANA Y ACTIVIOADES INSTITUCIONALES
Conroma tos gasios orientados s iniomar v educar a la cudadania en gen€ral
llevando inlomacióñ v capacitación sobre asuntos relacionados coñ las funciones de

la Personería. su misión inslitucional y de inierés para la comunidad, el conoc m¡6nto
d€ La Consttución Nacionaly los derechos humanos, asl como el€jercicio de sus
derechos ciudadanos a iravés de los diferentes inskuma¡tos que brinda la ley y la
Dad¡cioáción ciudadana en eld€sarolo comunitario y el@ntrolde la gesi¡óñ pública
incluye los elem€nios que Équierc la P€rsoneía para eleje6icio de sus aclividádes
i¡sltucionales, @mo chal€cos, camiseias y gorÉs, y todos los gaslos como
impresos y publcaciones a través de los dib€ntes medios que sé rcquieran Para
Ll€vár a @bo las añieriores actividades, iales como dseño y edic¡ón de loínas,
escrtos revislas y librcs trabájos tipográficos, publicaciones, imp€sos, ávisos y
videos, y la coñiraiación de los servicios rcqueidos para cumplr @n lodas las
antsr ofes acuv¡dades

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

a los gastos que origine la

celebEción de convenios
prog€mas
sociales, la realtaciÓn de
inieñnstinrcionales pa.a el desárollo de
campañas cuturales, educaiivas, de salud y co¡traüaciÓn de estud os que las
aclividades anlerioes Équierán, por pane de la Person€rla l¡uñciPal, hac¡endo

Hace rcfeenc¡a

participe a la @munidad de los ben€ticios propios de tales activldades

CONGRESOS, FOROS Y SIMILARES
Comprende los gásios ocasionados en la o€anizáción y panicipaciÓ¡ de congÉsos,
Siñposos, encueniros, eventos cultu¡al€s y reuniones de inierés gsn€ral.

Incluye lambén aquelos donde hálla concenlración o pádicipáciÓn de las
comu¡idad€s o que estén dirgidas a e lás. Además, los impBos y publ¡caoonos
relacionádos con las nioÍnaciones necesarias eñ este iipo d€ aclividades.
CREOITOS RECONOCIDOS JUDICIALIIENTE, SENIEI'ICIAS, CONCILIACIONES
Y LAIJDOS ARBITRALES.
Comp€¡de los gastos ocssonados por sentencia o fallo o cualquier otra decisión
lomada por autoidad competente e¡ conir€ de los iniereses del Municipio y los
@slos que @ gen€ren con ocasióñ de! t¡ámite de los pro@sos instaurados por e
Municipio de Pere¡rá, en conta desus proprc aclos

CREDIÍOS RECONOCIDOS JUDICIALfIitENTE, SENTENCIAS, CONCILIACIONES,
LAUDOS ARBITRALES Y GASTOS DE PROCESO
Comprende los gasios oesionados por senlencia o fallo o cualquier oirá decisión
tomada por altoridad competente en contra de los inte€ss de la P€rsonerla y los
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cosios que generen @n ocasión al tÉmite de los pfocesos insláufados por

la

Pelsonera l4unicipal d€ Pereira, en @ntra de sus P.opios ácios, y los gastos de
CONTRATACIóN OE PRESTACIóN DE SERVICIO DEVIGILANCIA
Comprende lodos aquellos gaslos orisntados al pago de contratos de @ladores,
particulares, direcla o iñdkectamente cuando el l¡unicipio lo requiera para cubnr bs
necesidades d€l seryicio del MuniciDio v de los establecimienlos €ducativos oficEles.
CAPACITACIóN CIUOADANA Y CAMPAÑAS INSf ITUCIOI'¡ALES
Confoma os gastos orientados a infomar y a €ducar a la c¡udadania sn gene¡a a
lravés do los disiintos medios de comunicación, ¡ncluvendo publicaciones espec¡alos
como folletos, volanies, edillás, vallas respecio de lo que sig¡ifi@n c¡erlos
prog¡amas y aclividades de la admin¡stÉción, dando a @no@r sus implicaciones a
nvel de loda la comunidad. De igual maneÉ incluye los gaslos que implican €l
eieoicio de los deÉchos ciudadanos a través de los diferent€s instrume¡ios que
bnndan la ley y la pa.ticipac¡ón ciudadaná én desarollo comun tario y e conirolde la
gesiión públi@ y La coniraüación de seNcios €qusridos paÉ cumplú con todas las
añleriores aciividades.

CONIRATOS DE TRANSPORTE
Con cargo a esle rubro se imputan los gaslos en que se Incunen sn la contratac¡ón
de los vehiculos pa¡ticulares ñecesrios para la prestación del serurcD do transporie
en la Admin¡slÉcióñ ¡¡u¡icipal.

COMBUSTIBLES. LUBRICANTES, REPARACION

Y

IIANTENIMIENTO

VEHICULOS
Se ordona por este @¡cepto los gasios por consumo ds gasolina gÉsa, aceiies,
acpm qas y eleñentos de limpieza párá los vehlculos de lá P€rso¡erla Municlpal
incLuyendo la €pa€ciÓn, manlen¡miento en gsneral y compra d€ r€puesto para los

DOTACóN CALZADO YVESTIDO DE LABOR PARA EüPLEADOS
CompÉnde las erogaciones por con@plo de dohciÓn de elzado y vsstido de labor
a que tiener derecho algunos €mpleados que devenguen hasla dos (2) salarios
míniños legales vlgentes y unifomes para guárd¡á¡es Mu¡icipales y Bomberos
adscriios a la Adminlsr,ación c€niral.
DOTACIÓN VESTUARIO Y UNIFORÍIIES TRABAJADORES, ASEADORAS Y
CELADORES.
Compre¡de las emgaciones por con@pto de adquisición de u¡¡formes, zapatos,
vestidos, etc. a que tien€n dere¡ho los trabajádo€s por Convención colectiva o
DEVOLUCIONES
Se imputaráñ por este coneplo los pá96 originados pordevoluciones o re¡nlegros a
cont buyenles y dernás peFonas o entidades condeÉchoa ellas.
ESTUDIOS Y ASESORIAS
se mputan a esi€ rubro lodos aquellos gastos o.ie¡iados a €conoc€r los pagos a
peGonas naiuÉles o iur¡dcas pof concepto d€ eslud os y asesorlss on asuntos
iuríd¡cos. administiativos, fnanciercs, sociales y aqusllos especifi@s o de carácter
iécncoque la Personena requieÉ para elcumplimiento de sus tunciones
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EvENros coNME'o¡.a.vos y
Comp€nd€ €l pago de los saslos ocasionados €n desarrcllo dé actividades
osp€c¡ales y prográmas de la adminisfación como eldla de los niños, actividades
nav¡deñas y aquellos eventos de iipo rocréativo, deportivo, cullu.al y cívico de

coMUNrrARrog

conten¡do social y orientado a la comunidád Inctuye a ta Pe6oneta l¡un¡c pal

ASOCIACION COLOIBIANA DE CIUDADES CAPITALES
Comp€nde los gástos de af iación y sostsnimi€nio del lvuñcipio de PereE
Asociación Colombiana de Ciudádes Captales.

a

ta

FOi'ENf O DEPOR] IVO EIIiIPLEAOOS
Coñp€nde los gastc que ocasionen las labores de prcgÉmación, dotac¡ón y
ejecución de lomeos y certámenes depoúvos en los que parlicipen los servidores
públi@s de la P€Foneía.
GASTOS OE SISTEI'ATIZACIÓN

Comprende los gastos o€sionados por suministros y setuicio pEstádo en
computación asr como los relacionados con facluEción de los impuestos
instálaciones de equipo licencias, fmas digitales, adqulsición de suminisiros
adilamentos y demás gastos y prcesos especiales de sislemailzacón necesarios
para elbuen tuncionameñlo y operación d6lsislema en la Adminisi€ción ¡¡unicipal,
incluida la Personena Municipal,

GASTOS ELECTORALES Y CONSULTA POPULAR
CoñpEnde los gastos que la Regisl¡ádu.ia Náclonal del Esrado Civil y el l,lu¡icip¡o
demsñden en úti es, elementos, equipos y demás gastos que generan as elecc ones,
cuando éstas se lleveñ a cabo o plevias a €llas: Prssid€nciales, Corporaciones
p!¡blicas, gobemación, alcaldiá,juntas ádministradoÉs o€les, consulta popula..
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS
comprende los sastos que no estsn especll¡camente incluidos en los demás rubros
de esta clasrcació¡ y qu€ no sean de caÉcter periódicos sino a@identales y
foduilos y cuya erogáción sea inaplazable o imprescindible para la prestación del
seryicio y runcionamiento normal de la AdmiñislÉción.
La eiecución de esie gasto se hárá mediante €solución moiivada que aprobará el
Secretario de Hacienda y F¡nanzas a¡blic€s modianlo la cual reconoc€rá y ord€nád
GASTOS NOIARIALES Y DE REGIATRO
Comp€nde los gastos oes¡onados en Noialas, Curadurlas y Regisiro de lo3 bienes
inmuebles adquiidos por6lMunicipio, conotámbén los resisiros de losdocumenlos

GASf OS AVALIJOS ESPECIALES.
Se r€fere a los gasios originados en avalúos para compra de bienes muebles e
inmuebles y ñejoEs que ¡€quiela la administración, plesiación d€ servicios paÉ á
reali¿acón dsl avalúo por pade del lG/\C o de personas particula¡es o entidades
expertas en la máte.ia y que t¡e¡en po¡ objeto lá ej*ución del Plan de Desarollo,
Plañ de lnversiones y demás n€cesidad€s delsetoicio pllblico asr como a compla
de r¡eorasen os Drocesos de €stilucióñ de bien€st¡scalss.
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GASf OS LEGALIZACION VEHICULOS
Se mpulan por esie rubfo todos aquellos gasios necesarios para que los vehiculos
de lvunicipio puedan rcda¡ legamente, tales como ñál.rculas cascos para
moiociclisiás, cedificados d€ movilización, mullas, segurc oblgatorio, traspaso y
lrámites ante las oficinas de tránsito y todos los demás gaslos inherent4 a *ta

GASTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS, BANCARIOS

Y

COMISIONES

TARJETA DE CREDITO
se impuian por sste rubro todos aquollos gastos €lac¡onados con el maneio del
encalgo fiduciario de ádministÉcióñ de los depósitos de t*oreía, el encargo
á
fduciario de adminstrac¡ón de los depósitos irregulares corespondienles
em¡sión de bonos y aqu€llos ñecesaios paÉ el mánejo de la derda p¡¡blica, as¡
como las comisiones reconocidás a las enlidados bañcarias por e paso de im¡resio

a

GASTOS FINANCIEROS
CompBnde lodos aquelos gáslos o costos quegeneran los crédilos de Tesoreda, el
setuicio de @lificación de la deuda pública, la emisión de bonos de déuda pública y
los que impiquen financlación de créditos, perc que por aLg¡¡n rnoiivo no puedan
¡mDutaBeá los corresDondientes rubros delseNicio de la deuda.
GASTOS DE ATENCIÓN Y REPRESENTACION
Comprende todos los gastos que ¡mpliqu€n bueñas relacones @n la comun¡dad
atenciones a misio¡es o entdades públ¡cs o prvadas o sus ¡ep¡esenlantes que el
PeÉonero deba hacer sn €zón de su ofcio.

GAS]OS OE ADMINISTRACIóN OFICINAS MUNICIPALES
Comp€nde los gasios quo se c€usan por la adminislración de lás ofcinas de
Drcoiedad dell'¡unicioio o tomsdas e¡ aniendo
GASTOS DE AOMINISTRACION Y RECAUDO SOARETASA A LAGASOLINA
Corespoñde al pago del d,ez por crento {10%) por conceplo de a Adminislración y
Recaudo oe ls sobr€üa$ a la qasolina a Area Melropohana CentrcOccde e
GASTOS FUNERARIOS PARA PENSIONADOS
So¡ los saslos qu€ el ¡,4unicipio dsbe hacer por concepto de auxilio funerario á los
pensionadosde ácuerdo con lo estáblecido por la lsy 100 de 1 993
GASTOS CARRERA ADI'INISTRATIVA
canalia¡ lodos aquellos gastos qu€ dsmanda el proceso
Con cargo a esie rubD

de CaneÉ

*

Administrativa iales como: apenura de conclBos, convoetoras,
aplicación de pruebas y lodc los demás gaslos reaoonados con este proceso,
excepluando gasios de personar

INDEMNIZACTON POR SUPRESION DE CARGO DEL PERSONAL INSCRITO EN
ESCALAFóN DE CARRERA AD INISTRAÍIVA
Es la ind€mnización que perciben los empleados perteneci€ntes 3 los difereñles
ó.gano6 y sntidades del eslado a quienes se les apLica l€ ley 909 de 2004 insc.ilos
en el escalafón ds la carrora administraliva cuyos empeos s€an suprmidos por la
autordad competenle, con motivo dÉ la reorganzació¡ de una dependencra, Órgano
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o ent¡dad o del tráslado de funciones a olrcs o.gan¡smos, y que en razón de e lo séan
letirados del setuicio, siemp€ y cuando no optsn por el de¡echo prefe€¡cial a ser
revinculadoso La soliciiud de revnculación no se haga efectiva.

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SIISCRIPCIONES Y LIBROS DE CONSUL]A
se mpulan a este rubro los gastos en diseño e impresión ds material €querido por
la Adminisl€ción y la Pelsonerla para el desanollo de sus aci¡vidádes y su no¡mal
funcionam enlo asl como las publicaciones que esta deba hacer en cumpl misnto de
susfunciones o nomas legales, y todos aqu€llos gasios inherenles a la o e¡tacón e
información quesedeben impartira la comunidád €specto a las inioiaiivas queen su
benefcio pomueva, haciendo uso de los difere¡ies medios de comunicación Incluye
suscripcones en r€vistas, pe¡iód @s, publi€ciones pe ódicas esp€cialzadas y
IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
Comprende e pago de mpuestos, tasas, mu tas y coniribuciones a que esté suieto el

MATERIALES Y SUMINISTROS

Comprende os gaslos en papeleía, ü¡les de Bcr¡lo.io, fomuLa¡ios libros de
contabllidad, p¡nturas, control, estadisi¡ca y olros usos, pasias e fndic€s para los
m¡srnos, encuadernac¡ón y empasie y mateial rotogÉfco y rsvelado, plac€s
medallas pala condecorac,ionss y distiñciones, gaslos de caja menor, drcga @búas
colchones, cubrecámás, bandelas, pendon€s y simllarcs y en generallos elemenios
que
consumen po¡ el uso y pierden su ulilidad por elmismo

*

Tambié¡ se cargáñ á este @ncepio los alimentos qus es nec€sario proporcio¡ar a
los empleados cuando se l€s soliclte laboEr fuera de lajonada nomal.
MANTENIfIIIENTO DE EQUIPO
Incuye las erogacionos causadas por la conseryación, repárac¡ón y manten m¡ento
de bienes muebles e ñnruebles, adquisición de Épuesios de equipos mecánicos,
eléctricos, electrónicos y mobiliarios las r€paracones menoÉs y adecuación de
locales v olicinas ál sedicio de las d f€rsnt€s deDsñdencias de a adm¡n¡sl¡ación

Y

MANTENIÍIiIIENTO
SOSTENIIUIENTO
DE üAQUII'¡ARIA Y EQUIPO
AUIOMOTOR LIVIANO
CompÉnde los gastos por conseNación, repuesios, placas, impuestos y en geneÉl
todos os e eme¡ios inheÉnles al servicio v buen manleniniento de los veh icu os de
lranspon€ liviano adscriios a la Admi¡istración Municipal, los recibidos €n comodaio
o pa.a ser admln¡stÉdos porell¡unicipio y los tomados en arÉndamiento fnanc¡erc
Leasng, i¡cluido los del Concejo Municipal y la Planta Eléclrica d€l Palacio
Municipal. lncluye, además, equipo de comunicación para los vehlculos de seruicio
MANTENIiIIIENTO ASCENSORES,

Haen parte de esle rub¡o todos aquelos gaslos necesáros tanio paÉ

el
manienimienio prevoniivo, como corecUvo, por pale del Contratista; de los equipos
de ascensoros que func¡onán en el ed'ficio Palacio Municipal. E coniratisia
examinalá, alustad y lubdcaÉ pgriódicamente los eqLripos, así mismo ÉpaÉÉ o
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