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CONCEJO MUNICIPÁL LEORIJ 

RECIBIDO 
ACUERDO MUNICIPAL No. 018 

(NOVIEMBRE 30 DE 2016) 
-cfrtg;1eirútr7(116 

3-zopi  
40R MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GÉNERAL DE I 

RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017". 

Ei Concejo Municipal de Lebrija Santander 

En uso de sus atribuciones constitucionales,. legales y especialmente las 
conferidas en el Artículo especialmente las conferidas por el Artículo 313 numeral 
5 de la Constitución Política, Artículo 353 de la Constitución Política, Ley 136 de 
1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el Debreto Ley 111 de 1996, Ley 617 de 
2000, Ley 819 de 2003, y el Acuerdo Municipal No.021: de noviembre 18 de 2010 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que es competencia Constitucional y Legal de los Honorables Concejales 
municipales, según el Art. 313 de la Constitución Política de Colombia 
enuncia: Corresponde a los Concejos. (..j" 5. Dictar normas orgánicas y 
expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 

, 
Que el Articulo 353 de la Constitución Política de Colombia dispone: "Los 
principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicaran en lo que 
fuere pertinente a las entidades territoriales, liara la elaboración, aprobación y 
ejecución de su presupuesto". 

Que el Decreto 1.11 de 1996 Articulo 109,.Estatuto Orgánieo del Presupuesto 
Nacional, faculta a las entidades territoriales riara expedir las normas 
orgánicas de Presupuesto, adaptándolas a la organización, a las normas 
constitucionales y a las condiciones de cada entidad territorial. 

Que según Art. 78 del Acuerdo N° 021 de noviembre 18 .de 2010, (Estatuto • 
Orgánico de Presupuesto Municipal) determina: "Preséntacióh del Proyecto de 
Presupuesto. La Administración Municipal presentara el proyecto de 
presupuesto a consideración del Concejo Municipal .dentriq de los primeros 
cinco días del último periodo de sesiones ordinarias del concejo Municipal. 

Que el presente proyecto de Acuerdo de Presupuesto del Municipio de Lebrija 
Santander para la vigencia fiscal del 2017, se ajusta a los parámetros 
determinados en el Acto Legislativo No 05 de julio de 2011 y Ley 1530 de 
2012 correspondiente al Sistema General dé Regalías. 

El proyecto de Presupuesto del Municipio de Lebrija de Santander, para la 
vigencia fiscal de 2017, cumple con la normatividad vigente y con las metas 
fiscales que se derivan de la programación económica. Se formuló de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto, la ley 152 de 1994 y demás normas vigentes, en especial lo 
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determinado en el artículo 53  de la ley 819 de 2003 y lo referido a la ley 617 de 
2000. 

Que en reunión del COMFIS, acta número 019 del 12 de octubre de 2016 y 
Consejo de Gobierno Municipal, respectivamente, fueron analizados y 
viabilizados los recursos para el proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos 
para la vigencia fiscal del año 2017. 

Que de conformidad a lo establecido en el Acuerdo N° 021 de noviembre 18 
de 2010, (Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal), en concordancia con 
el Decreto 568 de 1996, por el cual se reglamenta las Leyes 38 de 1989 y 225 
de 1995, orgánicas del presupuesto de la Nación, en su. Art. 14 determina: 
"CONFORMACION DE GASTOS POR SECCIONES. El presupuesto de 
gastos se compondrá de los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda 
y Gastos de Inversión", por tal razón se presenta el proyecto de presupuesto 
General de Ingresos y de Gastos del Municipio de Lebrija Santander para la 
vigencia fiscal comprendida entre el a  de enero y el 31 de Diciembre de 2017 
por valor de TREINTA 1Y TRES MIL TREINTA. MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE /MILI CIENTO ,OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
33.030.687.108.00): 

5 

Que el Honorable Concejo Municipal en mérito de los expuesto, 

.• 
ACUERDA: 

PRIMERA P'ARTÉ‘ 

• 
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA 

SANTANDER 

ARTICULO UNO (1): 	PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE 

CAPITAL: 

Fíjense los cómputos del presupuesto general de rentas y recursos de capital del 
Tesoro Municipal de Lebrija Santander, los ingresos de los .fondos especiales, 
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2017, en la 
cuantía de TREINTA Y TRES MIL TREINTA--MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS MONEDACORRIENTE ($ 
33.030.687.108.00), en la forma como a continuación se describe 

CODIGO 
FUT CONCEPTO SU BTOTAL SU BTOTAL VALOR INICIAL  

2017 
. "---1 '''''• 	"—• TI— ' 	• ' '' 

INGRESOSC 	' 
TOTAeESta's 	' 

-; 
:-e" .' 7 

.....w.:2 
ip,27ttr--:: : 

$33I036687(:10800: 
TIA INGRESOS 

CORRIENTES ' $32.986.487.108,00 
TI.A.1  TRIBUTARIOS  	 l 	$11.773.182.398,00 O 
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TI.A.2 NO TRIBUTARIOS $940.488.000,00 $0,00 $0,00 
TI.A.2.6 TRANSFERENCIAS 

Y APORTES $20.272.816.710,00 $0,00 $0,00 

TI.B INGRESOS DE 
CAPITAL 

$44.200.000,00 

SEGUNDA PARTE 

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA 
SANTANDER 

ARTÍCULO DOS (02): PRESUPUESTO DE GASTOS. Apropiase para atender los 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión de la 
administración Municipal y de los fondos especiales, durante la vigencia fiscal del 
1°. de enero al 31 de diciembre del año 2017, en la cuantía de TREINTA Y TRES 
MIL TREINTA MILLONES ,SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 
OCHO PESOS MONEDA,CORRIENTE ($ 33.030.687.108.00), en la forma como 
a continuación se describe: - 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CÓNCEPTO DEL 
GASTO PARCIALES 

f 
VALOR INICIAL 

"..., 	2017 
--"----"rry 

-4:0*. 	_a,....7.; 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS —  

... 
$331030.6871108,00 

03 
GASTOS 	DE 
FUNCIONAMIENTO $6.105.901.000,0j1 

0320 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 

- $5.713.405.005j0 

0320 
PERSONERIA 
MUNICIPAL $108.589.000,00 \ 

0320 
CONCEJO 
MUNICIPAL 

1  $283.907.000,00 

04 DEUDA PUBLICA $741.262.837,00 
05 INVERSION $26.183.523.271,00 

INVERSION 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 

' 
$10.694.313.667,00 

, 

/ 
1 

FONDO 	LOCAL 
SALUD 

- 
$15.489:209.604,00 

TERCERA PARTE 

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LEBRIJA 
SANTANDER 
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ARTICULO TRES TRES (03): Mandamiento Legal: La Constitución Política en su 
artículo 352, consagra que además de lo señalado en la Constitución Política, la 
Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 
aprobación modificación y ejecución entre otros de los presupuestos de la Nación 
y de la entidades territoriales. 

A su vez, el artículo 353, ibídem señala, que los principios contenidos en el 
TITULO XII DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA de la 
Constitución Política, le serán aplicables a las entidades territoriales en lo que 
fuere pertinente. 

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias del 
Decreto 111 de 1996 (ley 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995), ley 819 de 
2003, Orgánicas del Presupuesto y el Estatuto Orgánico de Presupuesto General 
del Municipio (Acuerdo Municipal 021 de 2010) y deben aplicarse en armonía con 
éstas normas, y demás disposiciones que facultan pro tempore al Alcalde 
Municipal para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto Municipal, las 
cuales rigen para la vigencia fiscal del año 2.017. 

ARTÍCULO CUATRO (4): EL periodo Fiscal se inicia el primero (1) de enero y 
termina el 31 de diciembre del año 2017, vencido este término, las apropiaciones 
del presupuesto no pueden• ser adicionadas ni contra acreditadas, ni contraerse 
obligaciones con cargo a ellas. • 

PARAGRAFO: Los anexos correspondientes al detalle 'd'al!, Presupuesto de 
Ingresos y de Gastos de la Administración Central,. Inversión, Servicio de la 
deuda, Concejo y Personería, formaran .parte integral del Decreto de liquidación 
del Presupuesto General del Municipio:para.  la vigencia fisóal 2017, y son parte 
explicativa de las sumas globales del Presupuesto Municipal ¡para la respectiva 
vigencia fiscal, que permitan realizar el.. §eguimiento y la i evaluación de la 
ejecución y comportamiento presupuestal. 	 • 

CAPITULO I 

DEL CAMPO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO CINCO (5): Las disposiciones generales rigen para los órganos que 
conforman el Presupuesto General del Municipio, incluido salud , educación, los 
fondos especiales, el Concejo municipal, la Personería y: Para las personas 
jurídicas públicas del orden municipal, cuyo patrimonio esté constituido por fondos 
públicos y que reciban recursos del presupuesto-municipal, igualmente serán las 
únicas que regulan la programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificaciones y ejecución del presupuesto, 	así como la capacidad de 
contratación y la definición del gasto público social. En consecuencia, todos los 
aspectos relacionados con esta área quedan sometidos a dichas disposiciones y 
para tal efecto las que dicte el Gobierno Nacional o el Congreso de la República. 

CAPITULO II 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
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ARTICULO SEIS (06): 	Del Recaudo de los Ingresos: La ejecución del 
Presupuesto General de Ingresos del Municipio de Lebrija Santander se hará por 
el sistema de caja, a excepción de los recursos sin situación de fondos, los cuales 
se identificaran en el concepto y la fuente de financiación como recursos sin 
situación de fondos 

EL Presupuesto de Rentas contiene la estimación de los ingresos corrientes, los 
recursos de capital, fondos especiales y cualquier otra renta o recurso que reciba 
el Municipio durante el año fiscal. 

El cómputo de las rentas que deben incluirse en el proyecto de presupuesto tendrá 
como base el recaudo de cada renglón rentístico de acuerdo con la metodología 
establecida por la Secretaría de Hacienda y tesoro municipal, sin tomar en 
consideración los costos de su recaudo. 

Los dineros que se recauden o perciban por concepto de venta de bienes, 
prestación de servicios ordinarios y extraordinarios autorizados por Ley, 
Ordenanza u Acuerdo Municipal, deben ser consignados en la Tesorería General 
del Municipio o en lo% encargos fiduciarios constituidos para este fin, para la 
correspondiente incorporación en el presupuesto. Así mismo, los ingresos de los 
Establecimientos que conforman,  el Presupuesto del Municipio, deben ser 
consignados en cada una 'de sus Tesorerías, para su respectiva incorporación en 
el Presupuesto. 

La Tesorería General del Municipio podrá hacer .convenios con entidades 
financieras para el recaudo de los mismos. 

Los rendimientos financieros gendrados con 'los recUrsos de destinación 
específica, se asignaran a los fines que los originaron. 

Los rendimientos financieros originados en los ingresos corrieptes y recursos de 
capital ingresaran al presupuesto general de ingresos,del Municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: En ningún caso se podrán percibir recursos que no se 
encuentren 	debidamente incluidos en el presupuesto muniCipal, excepto en 
aquellos casos en que el recurso pertenezca a apórtes de convenios de 
cofinanciación, aportes, donaciones y contribuciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal g) del artículo 29 de la ley 1551 de' 2012,1  los cuales serán 
debidamente adicionados mediante Decreto, una ivez /se certifique el 
perfeccionamiento del acto administrativo entre las partes convenidas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Devoluciones y ..saldos a favor de rentas e 
ingresos: Cuando se generen pagos de mayores valores por cualquier concepto y 
una vez surtido el respectivo proceso para su devolución, independientemente de 
la vigencia en la cual se haya recaudado la renta o el ingreso, las devoluciones y 
los saldos a favor que se reconozcan por pagos en exceso o de lo no debido, se 
registrarán como un menor valor del recaudo del ingreso correspondiente en la 
vigencia actual. 

ARTICULO SIETE (07): 	Clasificación de los Ingresos: La clasificación de los 
ingresos se hará de conformidad con las disposiciones del Estatuto Orgánico del 
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Presupuesto del municipio de Lebrija. De igual manera, el Alcalde con el fin de 
dar cumplimiento a La ley 962 de 2005 en su artículo 31 y el Decreto Nacional 
3402 de septiembre 7 de 2007 establece adoptar la clasificación establecida del 
Formato Único Territorial FUT para los ingresos y gastos de todos los órganos que 
conforman el Presupuesto General del Municipio. 

Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, 
programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza por la 
estructura del Plan de Desarrollo Municipal, las ubicará en el sitio que 
corresponda, igualmente se harán las adaptaciones necesarias de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el formulario único territorial FUT, o en las 
orientaciones dadas por el Departamento Nacional de Planeación o del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

PARAGRAFO: Con el fin de consolidar la información presupuestal y la generación 
de informes para la rendición de cuentas, la Personería y el Concejo Municipal y los 
establecimientos públicos, deberán enviar la información solicitada por la Secretaría 
de Hacienda y tesoro municipal, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
anterior. 

ARTICULO OCHO (08): Rendimientos financieros generados con recursos 
de propiedad del Municipio de Lebrija de Santander: Son propiedad del 
Municipio de Lebrija Departamento de Santander los rendimientos financieros que 
generen los fondos de recursos propios y los fondos de destinación especial que 
tengan su origen en los recursos propios. Adicionalmente los rendimientos 
financieros que se generen derivados de: 

Contratos y convenios interadministrativos suscritos entre el Municipio y los 
Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o 
las Sociedades de Economía Mixta, de cualquier-  orden; salvo que el desembolso 
de recursos que realice el Municipio constituya.pago por obiras4 bienes o servicios 
recibidos. 	 • 

Los contratos con entidades públicas o privádas, icuyós recursos sean 
propiedad del Municipio de Lebrija Santander; salvo que el desembolso de 
recursos que realice el Municipio, constituya pago por obras, bienes o servicios 
recibidos. 

En consecuencia, en ningún convenio o contrato se pactará la reinversión de los 
rendimientos financieros. Los titulares de las SecretariasIdelDdspacho, y de los 
órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio de Lebrija 
Santander, serán los responsables de velar porque esta disposición se incluya en 
los respectivos contratos. El COMFIS MUNICIPALL reglamentará o ajustará, de 
ser necesario, los procedimientos requeridos para darle /cumplimiento a la _- presente disposición. 

ARTÍCULO NUEVE (09). Rendimientos financieros de recursos recibidos: Los 
ordenadores del gasto y todo funcionario que por delegación tenga la facultad de 
contratar en nombre de los órganos que hacen parte del presupuesto General del 
Municipio de Lebrija Santander, al suscribir convenios o contratos, bien sea 
mediante la modalidad de financiación y/o cofinanciación por parte de otras 
entidades, pactarán mediante cláusula la destinación de los rendimientos 
financieros generados por los recursos recibidos. 
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Desde el punto de vista presupuestal y conforme a lo pactado se procederá de la 
siguiente manera: 

Cuando se pacte la reinversión de los rendimientos financieros, éstos serán 
adicionados al Presupuesto General, mediante Decreto, debiéndose adelantar la 
suscripción del respectivo otrosí. 

Cuando se pacte la no reinversión de los rendimientos financieros y éstos 
deban ser devueltos a la entidad contratante. Los rendimientos financieros que se 
generen constituyen recaudo para terceros y no se incorporarán al Presupuesto 
General. Estos rendimientos deben ser devueltos a la entidad contratante 
mediante un reintegro sin afectación presupuestal. 

Los rendimientos financieros originados en convenios o contratos en los que no 
se pactó o no se hizo alusión a la destinación de los mismos, deben ser devueltos 
a la entidad contratante, si son solicitados por ésta, mediante un reintegro sin 
afectación presupuestal. Si al momento de la liquidación del convenio o contrato el 
Contratista o Asociado aún no los ha reclamado, éstos deberán ser reclasificados 
para ser ejecutados como ingreso extraordinario. El COMFIS MUNICIPAL 
reglamentará o ajustará, de ser necesario, los procedimientos requeridos para 
darle cumplimiento a la presente disposición. 

CLASIFICACION•: Y DEFINICION DE LOS INGRESOS 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER 

De acuerdo con las disposiciones del Estatuto' Organico1 
 del Presupuesto, el 

presupuesto de rentas y recursos dé capital deLMunicipioidelLebrija Santander 
estará compuesto por: 

Ingresos corrientes 
Recursos de capital 
Fondos Especiales 

INGRESOS CORRIENTES 

Son los recursos que recauda el Municipio, en forma regular ylpermanente por 
autorización de la ley por concepto de impuestos, tasas, multas y contribuciones y 
también los que corresponden a las transferencias queipercibe en razón a las 
funciones y competencias de la entidad territorial. Estos se clasifican en tributarios 
y no tributarios 

INGRESOS TRIBUTARIOS  

Corresponden a los ingresos que tienen el carácter de impuesto creado por 
la ley y son ingresos del tesoro Municipal que cumplen con las siguientes 
características: 

Son propiedad de la entidad territorial 
Tienen carácter obligatorio. 
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Son generales, según su base gravable, es decir se cobran 
indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del hecho generador y 
no a un grupo social, profesional o económico determinado. 

No generan contraprestación alguna, directa o indirecta. 
Son exigidos coactivamente, si es del caso. 

SOBRETASA A LA GASOLINA 

De conformidad con la ley 86 de 1989, articulo 259 de la ley 223 de 1995, ley 488 
del 24 de diciembre de 1998, el articulo 55 de la ley 788 de 2002, y Acuerdo 
Municipal N° 021 de noviembre 18 de 2010 (Estatuto Tributario del Municipio de 
Lebrija) y demás normas concordantes está constituido por el consumo de 
gasolina motor extra, corriente y combustibles afines nacionales o Importados, al 
mayor o al detal, en la jurisdicción del Municipio de Lebrija — Santander. 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

El impuesto predial unificado es un gravamen autorizado por la ley 44 de 
diciembre 18 de 1990,y demás normas concordantes y reglamentado por el 
Acuerdo Municipal acuerdo l<11:1 041 de 'diciembre 29 de 2012 (Estatuto Tributario 
del Municipio de Lebrija), que/  recae sobre la propiedad o posesión de toda clase 
de bienes inmuebles y su. Valor anual está determinado por la aplicación de las 
tarifas establecidas en el Estatuto, sobre el valor del avalúo practicado o aceptado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dentro de los términos y condiciones 
previstos por las normas vigentes. 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

De conformidad con la ley 97 de 1913, la ley 14 de,,1983, él decreto ley 1333 del 
25 de abril de 1986 y el No. 041 de diciembre"29 d4-2012/(Esiatuto Tributario del 
Municipio de Lebrija) y demás normas concordantes, el impuesto de industria y 
comercio es un gravamen que recae sobre todas las actividades industriales, 
comerciales y de servicio que se ejerzan o realicen en la‘jurisdicCión del Municipio, 
directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, 1 

ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 
determinados, con establecimientos de coMercio o sin ellos.I 

IMPUESTO 	DE AVISOS Y TABLEROS 
,) 

De conformidad con la ley 97 de noviembre 24 de 1913, ley 84 de noviembre 30 
de 1915, decreto reglamentario 3070 de '1983 y,decreto ley 1333 de abril 25 de 
1986 y el Acuerdo Municipal No. 041 de diciembre 29 de 2012 (Estatuto 
Tributario del Municipio de Lebrija), el impuesto de avisos y tableros es un 
gravamen complementario del impuesto de industria y comercio que recae sobre 
todas las actividades industriales, comerciales y de servicio. 

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

De conformidad con la ley 140 de junio 23 de 1994 y el Acuerdo Municipal No. 
041 de diciembre 29 de 2012 (Estatuto Tributario del Municipio de Lebrija) y 
demás normas concordantes; se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio 

Páginas de 44  

AMBIENTE, VIDA Y DESAR.R.OLLO 
2016-2019 

Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija — Santander. Tel: 656 71 00 - 656 63 13 
www.lebri a-santander.gov.co  E-mail: alcalcilaPlebrija-santandengov.co  

e 
dret; 

tac-
O 



REPLIBUCA DE COLOMBIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA 

masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a 
través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías 
signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean 
peatonales o terrestres, fluviales, maritimas o aéreas. 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO:  

El Impuesto de alumbrado público es el valor que se cobra a los propietarios de 
predios ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio por la prestación de este 
servicio de conformidad con la ley 97 de 1913, ley 84 de 1915, ley 1753 de 2015 y 
el Acuerdo Municipal No. 041 de diciembre 29 de 2012 (Estatuto Tributario del 
Municipio de Lebrija) y demás normas concordantes. 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA  

De conformidad con lo contemplado -en el Acuerdo Municipal No. 041 de diciembre 
29 de 2012 (Estatuto Tributario --del Municipio de Lebrija) y demás normas 
concordantes el impuesto de delineación urbana, es un gravamen que recae sobre 
toda licencia de parcelación, Urbanización y construcción, y sobre los permisos de 
adecuación, ampliacióh; mOdificación, o demolición de cualquier clase de 
edificación en el área urbana, suburbana y rural dentro de la jurisdicción del 
Municipio. 	• 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

Municipio. 

SOBRETASA BOMBERIL.  

\ Los dineros recaudados por estos conceptds serán destinado's para los propósitos 
contemplados en la ley 322 de 1996 y&se liquida sotire 'el iimpuesto predial 
unificado conforme a lo establecido en el Acuerdo Municipbal 0o./041 de diciembre 
29 de 2012 (Estatuto Tributario del Municipio de Lebrija). 

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  
1 7 

De conformidad con la ley 1276 de 2009, Ley 1315 de 2009, Acuerdo Municipal 
No. 041 de diciembre 29 de 2012 (Estatuto Tributario del Municipio de Lebrija) y 
demás normas concordantes, la estampilla para el bienestar del adulto mayor es 
un tributo de propiedad del municipio de Lebrija y los recursos obtenidos por esta 
estampilla se destinarán como mínimo en un 70% para la financiación de los 
Centros Vida (ley 1276 de 2009) o Centros de Día para Adulto Mayor (Ley 1315 
de 2009) y el 30% restante para la dotación y funcionamiento de los Centros de 
Bienestar del Anciano (ley 1276 de 2009) o Centros de Protección Social para el 
Adulto Mayor (Ley 1315 de 2009). 
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(Estatuto Tributario del Municipio de Lebrija) y demás 'normal concordantes, el 
impuesto de espectáculos públicos" ei"-un gl.avamen1  quel recae sobre las 
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ESTAMPILLA PRO CULTURA 

De conformidad con las leyes 397 de agosto 7 de 1997, Ley 666 de 2001, 
Acuerdo Municipal No. 041 de diciembre 29 de 2012 (Estatuto Tributario del 
Municipio de Lebrija) y demás normas concordantes, los recursos obtenidos por 
esta estampilla se destinarán a la financiación de proyectos, programas y 
actividades culturales que adelante el Municipio de conformidad con lo señalado 
en el artículo 2 de la ley 666 de 2001. 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  

Son los ingresos que recibe el Municipio en los cuales no existe una obligación 
preestablecida por parte del contribuyente y que se recauda de manera regular. 

TASA ARRENDAMIENTOS:  

Son los ingresos que percibe el Municipio por el hecho de conceder conforme a 
las normas legales, el uso y gi  dce de edificios, casas, lotes, fincas, bodegas, o de 
maquinarias y equipos. 

MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponerrá-quienes infrinjan o 
incumplan disposiciones legales. Registre los valores correspondientes a tránsito y 

i transporte. 	 4 • 

MULTAS DE CONTROL FISCAL: 	 NN, 

i Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen por los organismos 
de control fiscal de la respectiva entidad territorial. - 

\ 

Son los ingresos que percibe el Municipio por concepto de sanciones pecuniarias 
que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposicidnes.  legales dentro de la 
jurisdicción del Municipio. 

MULTAS COMPARENDO AMBIENTAL:  

El comparendo ambiental fue creado por la Ley_1259 de 2008 e implementado en 
el municipio a través del Acuerdo No. 057 de-2009 (04 de julio) y son sujetos 
pasivos del comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que 
incurran en faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia. 

OTRAS MULTAS Y SANCIONES:  

Son multas impuestas por el Municipio a los infractores de la Ley diferentes a las 
multas por establecimientos de comercio y comparendos ambientales 

INTERESES POR IMPUESTOS: 
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Sanción económica que se impone al contribuyente por el no pago oportuno de 
sus obligaciones tributarias. El Estatuto Tributario Nacional establece la tasa de 
interés moratorio aplicable y la Superintendencia Financiera de Colombia certifica 
periódicamente la tasa aplicable para cada período. 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:  

Lo conforman: los ingresos percibidos por concepto de Rotura de calles, vías y 
lugares públicos, licencia y patente de funcionamiento, costas procesales. 

DERECHOS DE TRANSITO Y VENTAS DE SERVICIOS:  

Ingresos correspondientes a licencias de conducción y licencias de tránsito en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 1005 de 2006, Y los ingresos por 
servicios de tránsito y transporte 

TRANSFERENCIAS Y APORTES.  

Las transferencias son .recursos provenientes de la Nación entregados a las 
entidades territoriales, así mismo'son los ingresos percibidos por una entidad y 
otorgados por otros organismos sin ninguna contraprestación directa de bienes y 
servicios. 

1 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA LA-SALUD  

Son los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a financiar los 
gastos de salud, en los siguientes componentes: Financiación o cofinanciación de 
subsidios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr Y sdstener la cobertura 
total. Prestación del servicio de salud a la población pobre énllo no cubierto con 
subsidios a la demanda, acciones de salud pública, definidos como prioritarios 
para el país por el MiniSterio de la Protección Social. \ 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA LA EISUCACION  

Son los recursos para educación del Sistema General de, Participaciones que se 
destinaran a financiar Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de 
servicios públicos y Provisión de la canasta educativa. Laskiestiriadas a mantener, 
evaluar y promover la calidad educativa y demás gastos establecidos por la 

S.G.P - PARA PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION  

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007, los municipios de categoría 
4, 5 y 6 pueden destinar libremente hasta el 42% de los recursos de propósito 
general. Los demás municipios deben orientar a inversión el 100% de su 
asignación. Sobre los recursos de obligatoria inversión todos los municipios y 
distritos deben destinar el 10% al FONPET (excepto los que hayan sido 
certificados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público), respecto al 
cumplimiento de la provisión de su pasivo pensional y a la destinación de recursos 

normas. 
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del SGP para el cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos o 
programas de saneamiento fiscal y como mínimo el 8% a deporte y el 6% a cultura 
(de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1450 de 2011). 

PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONPET 

SGP Fonpet Ley 863/03. S.S.F. Artículo 49. El parágrafo 3° del artículo 78 de la 
Ley 715 de 2001 quedará así: 

"Parágrafo 3°. Del total de los recursos de la participación de propósito general, 
descontada la destinación establecida en el inciso primero del presente artículo, 
los municipios, distritos y el departamento archipiélago de San Andrés y 
Providencia destinarán el ocho por ciento (8%) para deporte, el seis por ciento 
(6%) para cultura y el diez por ciento (10%) para el Fondo Nacional de Pensiones 
de las Entidades Territoriales, Fonpet, con el fin de cubrir los pasivos pensiónales. 

OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL: AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASIC& 

El Artículo 7° de la Ley ,1176 de 2007. "Criterios de distribución de los recursos 
para los distritos y municipios: Lbs recursos de la participación para agua potable y 
saneamiento básico de los distritos y municipios, serán distribuidos conforme a los 
criterios de ley. 

La Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico tiene eliobjeto de proveer 
a los municipios de recursos para financiar programas destiqadós al agua potable 
y saneamiento básico conforme a lo establecido en la Ley1176/07. 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONÉS-P-ROGRA4MA ALIMENTACION  
ESCOLAR 

Establecido por el parágrafo 
concordancia con el Artículo 
General de Participaciones 
prioritariamente la población 
vulnerables matriculados en 
atención alimentaria. 

2 del Artículo 2° de las Ley 715 de 2.001 y en 
76 numeral 76.17. Con los recursos del Sistema 
para alimentación esColar

1 busca atender 
escolar, también favorecer a estudiantes pobres y 
instituciones educativas oficiales 'donde no exista 

TRANSFERENCIA MUNICIPALES-VEHICULO AUTOMOTOR 
De conformidad con el Artículo 150 de la Ley 488 de/1998, le corresponde al 
Municipio de Lebrija, el veinte por ciento-(20%) de lo recaudado a nivel nacional 
por concepto de este impuesto, sanciones e :intereses, cuando la dirección 
informada en la declaración este ubicada en su jurisdicción. Al Departamento 
donde este matriculado el vehículo le corresponde el ochenta por ciento (80%) 
restante. 

TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO-FORZOSA INVERSION  
(Art. 45 ley 99 de 1993) 

Recursos provenientes de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica 
cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 
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6% de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa 
que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética. 

TRANSFERENCIA ESP SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS.  

Son ingresos que percibe el Municipio de las empresas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto o alcantarillo conforme a lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 3 del decreto 4927 de 2011. 

"Parágrafo 2. En el evento que las sumas por contribución resulten superiores a 
prestadora en su ámbito de operación, el remanente deberá girarse a los Fondos 
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de los Municipios y/o Distritos que 
conforman el ámbito de operación de la persona prestadora, en forma proporcional 
al monto del aporte solidario generado en cada uno de los municipios y/o distritos." 

APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS NACIONALES  

Son todos aquellos recursos que el municipio reciba del gobierno nacional para los 
diferentes proyectos de inversión social. 

- COLJUEGOS:  

Son los recursos percibidos por la explotación del monopolio de juegos de suerte y 
azar en los términos de la ley 643/01.Registre el valor recaudado de derechos de 
explotación con destinación al fondo de salud, diferentes dé los transferidos por 
COLJUEGOS 

7 -'\1  I 1 

1 
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES  
Son todos aquellos recursos que el municipio reciba del gobierno Municipal para 
los diferentes proyectos de inversión.  

OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES  

Transporte de hidrocarburos y bas  
El impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos es un impuesto nacional 
creado por el artículo 42 de la Ley 37 de‘,1931, reformado poriél artículo 52 del 
Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos). De conformidad: con el parágrafo del 
artículo 26 de la Ley 141 de 19941  este impuesto fue cedido a' los municipios no 
productores por cuyas jurisdicciones atraviesen los oleoductos o gasoductos. 

I. 	RECURSOS DE CAPITAL. 

1. Rendimientos Financieros. 

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos financieros en 
el mercado de capitales o en títulos valores (Intereses, Dividendos y Corrección 
Monetaria). 
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Recursos del Balance. 

Corresponde al superávit de ingresos, los excedentes de tesorería y el gastos no 
ejecutados del año fiscal inmediatamente anterior (descontadas las reservas 
presupuestales, las cuentas por pagar y el déficit si lo hay). 
De igual manera se determinan de la diferencia que se origina al comparar el 
recaudo de los ingresos, incluyendo los no presupuestados y las disponibilidades 
iníciales en efectivo, frente a la suma de los pagos efectuados durante la vigencia 
con cargo a las apropiaciones vigentes, las reservas presupuestales y las cuentas 
por pagar constituidas al 31 de diciembre y de las operaciones contables en 
general. Forman parte de los recursos de balance: 

Cancelación de Reservas Presupuestales. 

Se origina cuando en el curso del año o al 'cierre de la vigencia, se cancela una 
reserva presupuestal, bien sea por vencimiento en el término de su vigencia o por 
terminación del compromisos, por incumplimiento; mutuo acuerdo a alguna de las 
causales, su respaldo enlodo 'caso debe obedecer a la liquidación del contrato 
para proceder a su caneelación;kmédiante los actos administrativos respectivos. 

Recursos del Crédito. 

Son los ingresos provenientes de empréstitos con vencimiento mayor a un año 
concedidos directamente al Municipio. De acuerdo con su fuente, se clasifican en 
externos o internos. 

	

3.1 	Recursos del crédito externo. 	( 

Son recursos provenientes del exterior previamente autorizado al Municipio de 
Lebrija, obtenidos con entidades financieras, ordanismo internacionales o a 
través de la emisión de títulos. 

	

3.2 	Recursos del crédito Interno. 
1 
I 

Son los ingresos provenientes de las autorizaciones dadas al:Municipio de Lebrija 
Santander 	para contratar créditos con entidades financieras, organismos 
nacionales o emisión de títulos previamente aprobados por je' Ministerio de 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Se clasifican en:' • 

/ 
Perfeccionado: Cuando el contrato de empréstito se encuentra suscrito y se han 
cumplido las formalidades que exige la ley para su perférccionamiento. 

• 

Autorizado: Cuando se encuentra en el acto administrativo o norma que autoriza 
su contratación y previsto en las estimaciones de la Secretaria de Hacienda y 
tesoro municipal. 

Enajenación de Activos. 

Comprende los recursos provenientes del traslado de derecho y dominio parcial o 
total de activos con destino a la financiación del presupuesto. En el caso de 
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	's I 

participaciones accionarías del Municipio corresponde a la política establecida por 
el Gobierno Municipal sobre la materia. 

Destinación: 15% FONPET, de acuerdo a la Ley 549 de 1999. A nivel 
departamental, distrital y municipal, 15% de la enajenación de acciones o activos a 
favor del sector privado. 

Excedentes Financieros Entidades Descentralizadas. 

Corresponde a los recursos provenientes de los excedentes financieros de las 
entidades descentralizadas del orden Municipal, de las empresas industriales y 
comerciales del Estado del orden Municipal, de las sociedades de economía mixta 
con el régimen de aquellas con destino al Municipio; de acuerdo con la distribución 
que realicen conjuntamente con la Secretaria de Hacienda para decisión del 
COMFIS.. 

Reintegros. 

Devolución de dinero al Municipio de Lebrija, originado entre otros por la 
liquidación de contratos y/Qiconvenios interadministrativos o pagos de más por 
bienes o servicios recibidos' pór la administración. 

Donaciones. 

Son ingresos sin contraprestación pero con la destinación—que establezca el 
donante, recibidos de otros gobiernos o de instituciones públicas o privadas de 
carácter nacional o internacional. 	 i' 

t 	) II I  . 	i  
Los recursos de asistencia o cooperación internacional' de carácter no 
reembolsables, se incorporan al presupuestó-como donaciones de capital 
mediante Acuerdo, previa certificación de su • recaudo_expedido por el órgano 
receptor. Su ejecución se realizará de conformidad : con lo estipulado en los 
convenios o acuerdos internacionales que los originen y estarán sometidos a la 
vigilancia de la Contraloría General del Departamento. '`,‘ 

\ 

Se pueden registrar los ingresos extraordinarios 
clasificar en las definiciones anteriores. 

del municipio, que no se puedan 
fr 

FONDOS ESPECIALES  
- 	- 

FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Fondo de Seguridad Ciudadana-Contribución sobre contrato de obra Pública (Ley 
418/1997). autorizada mediante Ley 418 de 1997 y Artículo 6 Ley 1106 de 2006, 
que establecen que todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos 
de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública 
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contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato de la respectiva adición. 

FONDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA: 	Creado inicialmente Mediante 
Acuerdo municipal número 011 del 11 de mayo de 199 se crea el Fondo Rotatorio 
de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Girón, con el propósito de 
constituirse en un instrumento financiero de apoyo en el mantenimiento y dotación 
de las diferentes dependencias de esta secretaria, así como la planeación, 
promoción, ejecución y evaluación de los programas y proyectos y campañas que 
contribuyan al funcionamiento de la Secretaria de Hacienda como el cumplimiento 
de sus funciones en la parte del desarrollo fiscal del municipio. 	Acto 
administrativo que fue modificado en el año 2012. Mediante Acuerdo Municipal. 

OTROS FONDOS ESPECIALES TERRITORIALES.  

FONDO LOCAL DE SALUD. 

Marco legal: Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Resolución 3042 de 2007 del 
Ministerio de Salud y demás normas reglamentarias. Ley 1438 DE 2011, Ley 
1573 de 2005 y demás normas vigentes. 

El Gobierno Municipal, actualizó y. ajustó la reglamentación y organización del 
Fondo Local de Salud del Municipio de Lebrija — Santahder mediante Acuerdo 018 
de Noviembre de 2011. En este Acuerdo se define que son los Fondos de Salud, 
a quien compete la administración y manejo de los recursos-Yllas funciones que 
los funcionarios involucrados deben cumplir en,,acatamierlito ide las diferentes 
normas que rigen el sector salud y las sanciones que le lonlaplicables en caso de 
incumplimiento, establece que el mañejo de losl‘recursos obligatoriamente debe 
hacerse a través de tres subcuentas presupuestales tanto defingresos como de 
gastos, identificando plenamente el origen y apliCáción de los recursos del Sector 
Salud en forma totalmente separada de las demás rentas del Municipio, así mismo 
determina el manejo mediante la constitución y registro de cuentas maestras, trata 
de la inembargabilidad de los recursos del Sector Salud, determina cuales son los 
ingresos y gastos de cada una de las subcuentas presupgeátales (Ingresos y 
Gastos) y recalca la obligación de manejar 	tahto en.1 las subcuentas 
presupuestales como en las cuentas maestras todos los'recursos que libremente 
asigne la entidad territorial al sector salud. - 

FUENTES FINANCIERAS DEL SECTOR SALUD 

Sistema General de Participaciones. 

Son los recursos que transfiere la Nación, a los Municipios, demás entidades 
territoriales, destinados a la financiación de la prestación de los servicios de 
Salud, Educación, y otros, por mandato constitucional según los artículos 356 y 
357 de la Constitución Política de Colombia y desarrollados por la Ley 715 de 
2001, Ley 1122 de 2007-Decreto Nacional 1020/2007 y Ley 1393 de 2010 (Articulo 
34), Ley 1438 2011 (Articulo 44). La distribución a los Municipios, la realiza • EL 
DNP atraves de los Documentos SGP." 

Componentes sistema general de participaciones. 
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Art 47 Ley 715/2001. 

Recursos con situación de Fondos. 

Son aquellos que van orientados a apalancar la prestación de servicios de salud a 
la población pobre no asegurada lo mismo que para el programa de Salud Pública. 

La Ley 1393 Artículo 34 establece la obligatoriedad de los Municipios de definir 
Plan de Transformación de los Recursós del Sistema General de Participaciones y 
de las Rentas Cedidas, con el propósito de alcanzar la cobertura Universal y la 
unificación de los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes subsidiado y 
contributivo, que deberá lograrse a más tardar en 5 años. 

Recursos Sin Situación de Fondos — 

Ley 715 de 2001-Resolución Ministerio Protección Social 2527/07 

CAPITULO III 

DE LOS GASTOS Y/ O APROPIACIONES 

• ARTÍCULO DIEZ (10): Del gasto. La ejecución del Presupuesto General de 
Gastos del 	Municipio 	será de causación, /esto'‘es, ¿lo ¡ordenado pagar 
efectivamente más las reservas, pasivos exigibles legalmente constituidos con 
fundamento en las autorizaciones y' en el'ordenamienth legal establecido. Las 
afectaciones al presupuesto se harán teniendo'erl cuenta la p'restación principal 
originada en los compromisos que se adquieran y-con cargo.  al mismo rubro se 
cubrirán los demás costos inherentes o accesorios para el cumplimiento de la 
obligación y objeto del gasto. 

La preparación y elaboración del Presupuesto General Munrcipio se halla en 
concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, de i-nanera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Concejo puedan ;ejecutarse en su 
totalidad durante la vigencia fiscal 2017. (Ley 819 de julio 9 de.2003). 

En el evento en que se encuentre en trámite una licitacion, concurso de méritos o 
cualquier otro proceso de selección del contratista con t6dosios requerimientos 
legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe 
en la vigencia fiscal 2017, se atenderá conyresupuesto.de  esta última vigencia, 
previo el cumplimiento de los ajustes presupuaálas correspondientes, situación 
para la cual se autoriza al Señor Alcalde, realice los ajustes presupuestales 
necesarios para el cumplimiento de la continuidad de los procesos contractuales 
iniciados en el año 2016. Una vez realizados los ajustes presupuestales y los 
recursos incorporados en la vigencia 2017 y si no se dieran los procesos 
contractuales estos serán trasladados o destinados al cumplimiento de los 
distintos programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, según las 
solicitudes presentadas por las distintas Secretarias de Despacho ejecutora de los 
recursos. 
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ARTÍCULO ONCE (11): De la ejecución Los gastos financiados con rentas 
provenientes de contratos, convenios y recursos de destinación especial, sólo 
podrán ser pagados cuando estos recursos se hayan recaudado efectivamente. 
Los titulares de las Secretarías de Despacho y demás órganos que hacen parte 
del Presupuesto General del Municipio a través de los cuales se ejecuten 
convenios o contratos, serán los responsables de velar porque esta disposición se 
incluya en los respectivos contratos, además serán responsables de la proyección 
del PAC, la ejecución del mismo y de no generar situaciones deficitarias. 

ARTÍCULO DOCE (12): No se autorizarán traslados de partidas de inversión a 
funcionamiento, de requerirse éstas deberán ir necesariamente a aprobación del 
Concejo Municipal Departamental, previo concepto favorable de Planeación 
Departamental. 

ARTICULO TRECE (13): Composición del Presupuesto General de Gastos: El 
Presupuesto General de Gastos incluye las apropiaciones para la Administración 
Central del Municipio de Lebrija, el Fondo Local de Salud, la Personería y Concejo 
Municipal, los Fondos especiales; distinguiendo entre gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda pública y.  gastos de inversión, clasificados y detallados en la 
forma que se indique. 

CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS GASTOS. 

El presupuesto de Gastos u Apropiaciones es Ia autorización rnáxima de gastos 
para la vigencia fiscal del Municipio de Lebrija - Santand& 'para el año 2017. Se 
entiende también como gasto toda eragación'que -efectúe él Municipio de Lebrija 
Santander, con dineros públicos que se contabiliza médiahte la apropiación 
correspondiente, para una determinada vigencia fiscál;-dentro de la Ley anual de 
Presupuesto. 
Los gastos de funcionamiento se clasifican así: 

Gastos de personal 
Gastos generales 
Transferencias. 

El presupuesto de servicio a la deuda se clasifica en: 

Deuda interna: 
Amortización a Capital 
Intereses 

Déficit fiscal 

El presupuesto de inversión comprende: 

Los proyectos financiados con rentas propias y aportes de la Nación. Los 
proyectos deben ser evaluados por el órgano competente y registrados en el 
Banco de Proyectos de Planeación Municipal. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 
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Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los Órganos 
Incorporados en el Presupuesto General del municipio para cumplir a cabalidad 
con las funciones asignadas en la constitución, la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos municipales. 

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS  

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales 
legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de 
personal en forma legal y reglamentaria, a continuación se detallan. 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 

Comprende los pagos a servidores públicos correspondiente a las diferentes 
categorías de empleo de conformidad con las asignaciones legalmente 
establecidas como contraprestación a los servicios personales prestados. 

Sueldos Empleados públicos • 

Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada 
ordinaria, nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y 
festivos y los incrementos por antigüedad. 

Primas Legales: 
Corresponde al valor de las primas reconocidas para los ;empleados Públicos, 
vinculados de manera directa, ellas son: 

/ Prima de servicio 	 , 
Fundamento Legal: La prima de servicios para loe Empleados a Nivel territorial se 
crea mediante decreto Presidencial No.2351 de 2614,°Por el cual se regula la 
prima de servicios para los empleados públicos del 	Tendrán derecho a 
percibir la prima de servicios de que trata el Decreto-  Ley 1042 de 1978, en los 
mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican y 
adicionan. 
El auxilio de transporte y la prima de alimentación constituirán factor para la 
liquidación de la prima de servicios cuando el empleado los Perciba. La prima de 
servicios de que trata el Decreto 1467:. es incompatible con cualquier otra 
bonificación, prima o elemento salarial que perciban los 'empleados públicos de 
que trata el artículo 1° del Decreto, por el mismo concepto «que remuneren lo 
mismo, independientemente de su denominación, origen o su fuente de 
financiación. 

,1  Prima de vacaciones 
Pago a que tienen derecho los Servidores Públicos Municipales de acuerdo con 
las normas que regulan el régimen salarial y Prestacional del sector público, 
pagadera con cargo al Presupuesto de la vigencia, cualquiera que sea el año de 
su causación y de acuerdo a los Actos Administrativos y normas Vigentes. La 
prima vacacional equivale a 15 días.  hábiles de vacaciones por cada año de 
servicios prestados. 

Prima de navidad 
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Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al reconocimiento 
y pago de una prima de Navidad. Esta prima será equivalente a un mes del 
salario que corresponda al cargo desempeñado. La prima se pagará en la primera 
quincena del mes de diciembre, Cuando el empleado público no hubiere servido 
durante todo el año civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en 
proporción al tiempo laborado, que se liquidará y pagará con base en el último 
salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere variable. 

Prima Recreacional: 
Los empleados públicos tendrán derecho a una bonificación especial de 
recreación, por cada periodo de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días 
de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el 
disfrute del respectivo período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta 
bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero. 
Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se 
pagará por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio 
en el evento que se disfrute del descanso remunerado. 

Indemnización de vacaciones  
Compensación en dinero que se paga a los Servidores Públicos Municipales que 
se desvinculan del organismó o entidad o a quienes por necesidad del servicio no 
pueden tomarlas; en este último caso, se requiere visto bueno y la afectación de 
este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Alcalde Municipal. Su 
cancelación se hace con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año 
de su causación, de conformidad a los Acuerdos y normas Vilbtes. 

r Bonificación Gestión Territorial Alcalde  
Prestación social, que le reconoce al Alcalde, dispuesto en el Decreto 1390 del 
pasado 28 de 2013 del departamento Administrativo de la Función Pública. 

El beneficio corresponderá al 100 °A) de la remuneración mensual por concepto de 
asignación básica, más gastos de representación, para los alcaldes de municipios 
de categoría especial, primera, segunda y tercera, y al 150 °A, para los de 
categorías cuarta, quinta y sexta. 

La bonificación se pagará en dos contados iguales, en los meses de junio y 
diciembre del respectivo año. Si el mandatario no ha laborado seis meses 
completos dentro del periodo correspondiente, tendrá derecho al pago 
proporcional del beneficio, por cada mes cumplido de trabajo. 

Bonificación de Dirección Alcalde 

Es una prestación social en la cual se le reconoce 	señor Alcalde, el equivalente 
a 4 veces la asignación básica mensual, la cual se cancelará en 3 pagos iguales, 
en los días 30 de abril, agosto y diciembre del año respectivo. Decretos 4353 de 
2004, 1390 de 2008 y 1048 de 2011. 

Dotación de Empleados 

Es una prestación social establecida en la Ley 70 de 1988, consistente en el 
suministro cada 4 meses, de calzado y vestido de labor a empleados que 
devenguen una asignación básica mensual de hasta 2 veces el salario mínimo 
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legal vigente (siempre que el empleado haya laborado para la respectiva entidad 
por lo menos 3 meses en forma continua antes a la fecha de cada suministro). 

Servicios personales indirectos:  
Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales 
para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser 
desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del 
personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades 
netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias 
o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga 
derecho, así como las contribuciones a que haya lugar. 

Honorarios: 
Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los 
servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas 
naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de 
los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, 
cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. 

V Remuneración por Servicios Técnicos y profesionales: 
Valor de la remuneración' pactada con personales naturales, mediante contratos 
y/u órdenes de Trabajo u.  ótra figura Jurídica para desarrollar actividades de 
Consultoría, asesoría,-  y/o Servicios de carácter técnico. 

Otros Servicios Personales Indirectos: 	 • - 
Valor de los otros Servicios Prestados, mediante contratos y/u órdenes de Trabajo 
u otra figura Jurídica para desarrollar actividades distintas! de Consultoría, 
asesoría, servicios calificados y/o Profesiónales, 51/o Técnicos entre otros. 
También por este rubro se podrán reconocer 'y- efectuar, Pagos de servicios 
personales, cualquiera que sea la fecha de"%su cauación incluyendo las 
Indemnizaciones por supresión de cargos o retiros voluntarios De igual forma el 
reconocimiento de retiro voluntario 

Contribuciones inherentes a la nómina 
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el municipio como 
empleador con base en la nómina de personal de planta>,destinadas a entidades 
como: SENA, ICBF, Fondo Nacional de Ahorro, Fondo Ádministrativo de 
Cesantías y Pensiones, Empresas Promotores de Salud' Pública, así como las 
Administradoras Públicas de Aportes que se destinen para adcidántes de trabajo y 
enfermedad profesional. 	 1 	/ 

Aporte Cesantías 
Derecho a que tienen los empleados y trabajadores cuando se retiran de la 
institución, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios y 
proporcionalmente por fracción de año. 
El pago de cesantías puede ser parcial o total y se puede hacer en forma directa 
por el órgano correspondiente o por intermedio de los fondos privados o publico 
de cesantías, de conformidad con las normas vigentes. 

Pensiones 
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Pago que efectúan los organismos del orden municipal por concepto de 
pensiones de invalidez, vejez o muerte, directamente o por intermedio de los 
fondos privados o públicos de pensiones. 

Aporte para salud 
Corresponde a la contribución que los órganos del orden municipal deben efectuar 
a la E.P.S. correspondiente, en donde se encuentren afiliados los empleados y 
trabajadores municipales, por concepto de cuota patronal para la prestación del 
servicio médico asistencial, así como por enfermedad general y maternidad, de 
conformidad con las disposiciones vigentes. 

,1  Riesgos Profesionales 
Corresponde a la contribución que deben efectuar los diferentes órganos del 
municipio a la entidad aseguradora de los riesgos a que están sujetos los 
trabajadores y empleados municipales, para el pago de indemnización por 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, de conformidad con las normas 
vigentes. 

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

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

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

í 
ESAP 

Aporte establecido a favor de la Escuela Superior de Administración Publica 
ESAP, que corresponde al 0.5% de los factores de liqUidación testablecidos para 
las anteriores transferencias. 

v Instituto Técnico 	 1 
V Aporte establecido a favor del Ministerio de Educación (MEN), que 

corresponde al 0.5% de los factores de liquidación establecidos para las 
anteriores transferencias. 	 f 

GASTOS GENERALES.  

Son los gastos relacionados con la adquisición dé bienes o servicios necesarios 
para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas y 
operativas del ente público y con el pago de impuestos y multas que debe atender 
la entidad, para que cumpla con las funciones asignadas por la constitución, la ley, 
y demás normas legales vigentes. 

Contribuciones, Tasa, impuestos y Multas  
Involucra el pago de impuestos Nacionales y Territoriales que por mandato legal 
se deban atender, cualquiera que sea el año de causación. Incluye el pago de 
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impuestos e intereses, multas, peajes, estampillas, gastos notariales y de registro, 
tasas, contribuciones y sanciones. 

Compra de Equipo.  
Adquisición de bienes muebles para las diferentes Dependencias contratadas con 
personas naturales y/o jurídicas. En esta categoría se incluyen bienes como: 
muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de cafetería, aires acondicionados, 
fotocopiadoras, impresoras, estabilizadores, equipo de comunicación, vehículos y 
demás equipos que requiera la administración. Las adquisiciones se harán de 
acuerdo a lo incluido en el plan anual de adquisiciones. 

Materiales y Suministros.  
Adquisición de bienes de consumo final contratadas con personas naturales y/o 
jurídicas que no son objeto de devolución como: compra de papelería y útiles de 
oficina, fotocopias, elementos de cafetería y aseo, compra de combustibles, 
lubricantes y aceites, llantas, repuestos para vehículos y equipo, adquisición de 
elementos de primeros auxilios, y demás elementos de consumo para el normal 
funcionamiento. 

Mantenimiento y reparaciones.  
Se refiere a las erogaciones por concepto de conservación y reparación de bienes 
muebles e inmuebles, adquisición de repuestos y accesorios, adecuación de 
oficinas, reparaciones locativas y contratos por servicios de vigilancia y aseo. 

Comunicación y Transporte. 
Son gastos por pago de: podes de correo, alquiler de líneas aéreas y terrestres, 
embalajes, empaques y acarreos, transporte colectivo de IserVidores públicos y 
Fletes nacionales. Igualmente se pueden efeictuar gasto.  s 1de transporte de 
funcionarios y demás personas contratadas que en desarrollo de cualquier 
actividad relacionada con la Administración, deba'desplazarse dentro o fuera del 
Municipio. 

Impresos y Publicaciones. 
Son los gastos por concepto de Edición de formas escritas, !folletos, fotocopias, 
publicaciones, libros, revistas, Trabajos tipográficos, empastes, propaganda, 
publicidad radial, televisiva y programas de televisión, afiliaciones, y pagos de 
avisos. Incluye además las suscripciones a periódicos, revistas, avisos y otros 
gastos inherentes a estos servicios. 

Publicidad y propaganda. 
Gastos realizados para posicionar la marca institucional.del Municipio de Lebrija o 
de un lema, sello o eslogan de cada administración o para la promoción de 
grandes eventos de ciudad. (Ley 1474 de 2011-Art. 10 y decreto 4326 DE 2011). 

Servicios Públicos. 
Engloba los gastos de consumo, matricula, y depósitos efectuados en servicios 
telefónicos, Internet, telefonía móvil, servicio de energía, acueducto, alcantarillado, 
aseo, alumbrado público. 	Incluye instalación, traslado y compra de líneas 
telefónicas, alquiler de redes de informática y demás gastos de sostenimiento y/o 
reparación de los mismos. Estos servicios se afectarán con cargo al Presupuesto 
vigente cualquiera que sea el año de su causación. 
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Seguros. 
Erogaciones por el valor de la prima de seguros y franquicias de las pólizas de 
seguros de automóviles, sustracción, personal de manejo, ordenadores y 
cuentadantes, transporte de valores así como el seguro de vida de los funcionarios 
y servidores públicos y en general todo tipo de seguros que se genere para 
proteger un bien mueble o inmueble de propiedad del Municipio, destinado a 
realizar funciones administrativas. Así mismo y en atención al principio de 
Programación Integral del gasto, cuando se trate de seguros causados por bienes 
dedicados a funciones sociales de propiedad del Municipio, dicho valor se cargará 
al proyecto de Inversión respectivo. La Administración deberá adoptar los medios 
que estime necesarios para garantizar, que en caso de siniestro, se reconozca la 
indemnización pertinente. 

Arrendamientos.  
Gastos ocasionados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles, vehículos, 
maquinaria, equipos, software y demás bienes que se requieran para el 
funcionamiento de los Organismos y Entidades. 

Viáticos y Gastos de Viaje. , 
Erogaciones por reconocimiento que se hace al personal de planta remunerado 
con 'cargo al agregado • de funcionamiento, de los gastos de alojamiento, 
alimentación y transporte, y gastos complementarios; cuando previa Resolución, 
deba desempeñar sus funciones en lugares distintos a la sede habitual de trabajo. 
Incluye transporte aéreo y terrestre, gasolina y peajes, por el desplazamiento de 
funcionarios municipales y vehículos oficiales fuera de la ciirdad. No se podrán 
imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del 
perímetro urbano de cada ciudad. 	 • 

) 

Capacitación y Bienestar Social 	
1.1  

v Bienestar Social. 
Erogaciones destinadas a mejorar el nivel social, cultural y recreativo de los 
empleados de los organismos o entidades, de conformidad con ;la Ley. 

,7  Capacitación. 
1/ 

Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los-conocimientos de los 
servidores públicos con el objeto de hacer más,eficienté la prestación del servicio 
público a cargo de los organismos y entidades1Ley 909 de 2004, sobre carrera 
administrativa). 
Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no 
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, 
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o 
estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley no haya establecido para los 
servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en 
especie. 

Programa de Salud y gastos en el trabajo. 
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Gastos para adquisición de bienes y servicios requeridos para programas en salud 
ocupacional. 

Gastos Financieros  
Se refiere a los gastos que se ocasionan por los servicios bancarios prestados al 
municipio y no relacionados con el servicio de la deuda. 

Otros Gastos por Adquisición de bienes  
Son gastos derivados en la adquisición dé otros bienes diferentes de los 
detallados en los conceptos anteriores, destinados a apoyar el desarrollo de las 
funciones del municipio y/o que permiten mantener y proteger los bienes que son 
de su propiedad 

Otros gastos de adquisición de servicios. 
Son gastos derivados en la adquisición de otros servicios diferentes de los 
detallados en los conceptos anteriores. Son los pagos por concepto de 
implementación del proceso de modernización del municipio, eventos y otros. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.  
Son Gastos con destino a las personas naturales o jurídicas privadas o públicas, 
sin el carácter de contraprestación- de bienes o servicios y que han sido 
decretadas por un mandato légal. - 

Transferencia al Concejo Municipal  
Estas corresponden a las apropiaciones que el Municipio detiria con fundamento 
en un mandato legal al Concejo Municipal para atenderlos gastos de este órgano. 

	

\ 	i 
V Honorarios de los Concejales: 	 /I 	d 

De conformidad con la Ley 1368 de 2009, establece un aumento en la base para 
calcular los honorarios de los Concejales, el cual estará sujetó, a la categoría del 
municipio y al número de sesiones a las que asistan. Paraiel Municipio de Lebrija- 
Santander, de categoría sexta, se pagarán anualmente seténta (70) sesiones 
ordinarias y hasta veinte (20) extraordinarias al año. \ 

Gastos de Funcionamiento 	 • 
Son aquellos que tienen por objeto atender el funCionamiento del Concejo 
municipal para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas én la Constitución 
y las leyes y Corresponde al 1,5% de los ingresos corrientes del libre destinación 
del municipio. 

Transferencia a la Personería Municipal: 	 # 

Esta corresponde a la apropiación que el Municipio destina con fundamento en un 
mandato legal a la Personería Municipal para atender los gastos de este órgano. 

Transferencias a Fedemunicipios  

Apropiación que el Municipio apropia por encontrarse afiliado a la Federación 
Colombiana de Municipios. 

Transferencias de Previsión Social  
Corresponde a las transferencias por concepto de Pensiones y Jubilaciones, 
Cesantías y otras transferencias de Previsión y Seguridad Social. 
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1 Pensiones. 

Es el reconocimiento y pago de esta prestación al cumplimiento de unos requisitos 
previamente establecidos en la Ley o en convenciones colectivas de parte de 
Fondos de Pensiones del régimen de prima Media con prestación definida y 
fondos de pensiones de naturaleza privada. 

Clases de Pensiones: Por vejez o jubilación, sustitución o pensión de 
sobreviviente, pensión por invalidez y Reconocidas en cumplimiento de sentencia 
judicial. 

Reguladas por las siguientes normas: Ley 33 de 1985, Ley 6ta de 1945, Ley 71 de 
1988, Ley 62 de 1985 y el Articulo 36 de la Ley 100 de 1993. 

1 Cuotas partes de mesadas pensionales: 
Registre las proporciones de mesadas pensionales, transferidas a entidades 
públicas o privadas. Registre también las financiadas con regalías en virtud del 
artículo 121 de la Ley 812/03 

Transferencias Por Sentencias y Conciliaciones.  
Son recursos que se transfieren a personas naturales o jurídicas, con fundamento 
en un mandato legal. 	- 
Por este rubro también se cancelaran los Gastos Judiciales en los que incurre la 
administración con ocasión de la defensa judicial del Municipio. 

Otras Trasferencias Corrientes  
Por este concepto se entiende como otras transferenciag ''diferentes en las 
detalladas en los conceptos anteriores. 	 . 

Vigencias expiradas transferencias corrientes,  , 

Pasivos Vigencias Expiradas. 

Con cargo a este rubro se atenderán aquellos compromisos que el Municipio de 
Lebrija adquirió en su momento y que por Ley de Presupuesto eZpiraron. 

Pasivos Exigibles. 

Son obligaciones que se tornan exigibles. Resultante del proceso de depuración 
de Pasivos, los cuales se encuentran reflejados en 1051  estados contables del 
Municipio de Lebrija Santander. 

Es importante anotar que por este rubro se cancelara' las obligaciones 
desprendidas del FONPET y demás obligaciones a cancelar del Municipio de 
Lebrija, producto de obligaciones contraídas en años anteriores y siempre 
reconocidos contablemente. 

DEUDA PÚBLICA 
El presupuesto del servicio de la deuda comprende las erogaciones por concepto 
de amortización, intereses, comisiones y gastos para cubrir las obligaciones 
generadas en operaciones de créditos públicos o asimilados con vencimiento 
imayor a un año. De igual manera forma parte de este componente los pasivos 
'contingentes. 
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Deuda Pública Interna: 
Apropiación para atender las obligaciones contraídas con Sector Financiero, con el 
Gobierno Nacional. 

v Amortización a Capital. 

Es la reducción al valor de los saldos de la deuda pública Interna del Municipio, 
soportada por determinado número de pagarés y acuerdos de pago. Se cancela 
un valor monetario de acuerdo con las cuotas pactadas con cada acreedor, en los 
periodos previamente acordados, de aquellas operaciones de crédito público, 
operaciones conexas y asimiladas a crédito público. 
Apropiación para atender el pago de las cuotas de abono a capital que 
corresponde a cada uno de los créditos obtenidos por el Municipio de Lebrija. 

Intereses, Comisiones y Gastos. 
Apropiación para atender el pago de los intereses, comisiones y gastos que se 
generan por la financiación de cada operación de crédito público, operaciones 
conexas y asimiladas al crédito público. 

Bonos Pensiónales. 

Los Bonos Pensiónales constituyen aportes destinados a contribuir a la 
conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al 
Sistema General de Pensiones.' Los pagos que se causan durante la vigencia 
fiscal, por bonos pensiónales, en cumplimiento del artículo 47yde la Ley 863 del 
2003. 	 • 

/I  
Los recursos sin Situación de Fondos que financiaran los' bonos que deba 
cancelar el Municipio a las diferentes entidades .producto de obligaciones 
desprendidas del sistema General de pensiones se realizara con el procedimiento 
determinado por el FONPET. 

La Secretaria General realizara los tramites respeCtivos ante\el Fonpet para el 
procedimiento de pago, teniendo en cuenta el tramite Presupuestal a realizar en la 
secretaría de Hacienda 

1.6 	Sentencias y Conciliaciones. 

Son las erogaciones ocasionadas en cumplimiento cie fallos y sentencias 
debidamente ejecutoriadas, como también las originadas por (aclamaciones que 
efectúen personas naturales o jurídicas a través de demandas Contra el Municipio. 
Incluye además las conciliaciones judiciales, extrajudiciáles o prejudiciales. 

GASTOS DE INVERSIÓN.  

Los gastos de inversión son gastos productivos que generan riqueza, o bien que 
contribuyen a mejorar el bienestar general y a satisfacer las necesidades de las 
personas, o a constituir capital humano, desde el punto de vista de la inversión 
social, conforme a las finalidades del Estado. 
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Los gastos de inversión están reflejados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones, POAI, y se derivan del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del 
Municipio, definido en forma plurianual para el periodo de Gobierno. 

Gasto Público Social.  

El gasto público social está constituido por las erogaciones del Estado en los 
sectores "sociales". 

La Sentencia C-151 de 1995 de la Corte Constitucional define la Inversión social 
como aquella que "se compone de aquellos recursos destinados a mejorar el 
bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas, en especial de 
aquellos sectores sociales discriminados que por no haber tenido una equitativa 
participación en los beneficios del desarrollo, prese.  ntan necesidades básicas 
insatisfechas", mientras que el artículo 41 del Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto 
Orgánico del Presupuesto define el Gasto Público Social (GPS) como "aquel cuyo 
objetivo es la solución de 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". 
El gasto público social en el Municipio de Lebrija, es el destinado a la solución de 
las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, vivienda y al bienestar general y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en 
inversión. Sin embargo, dicho gasto no se podrá reducir cdn relación al del año 
anterior y podrá estar financiado con rentas propias del Municipio. 

, 	• 
f 

FONDO LOCAL DE SALUD. 

I 
Mediante Acuerdo Municipal No. 018 del 21 de Noviembre de.2011, se establece 
la Estructura del Fondo Local Salud y sus subcuentas: 

 
Subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda. 11 
Subcuenta de salud pública colectiva. 
Subcuenta de otros gastos en salud: 	 \ 

De Funcionamiento 
de Inversión 

Subcuenta De Otros Gastos en Salud Funcionamiento.: 	/ 
Corresponden a los gastos autorizados por la Ley 715/ de 2001 para el 
funcionamiento del Fondo Local Salud, los cuales corresponden a los mismos 
gastos de funcionamiento y Generales de la Administración Central. 

1. Gastos de inversión. 

De conformidad la Resolución 3042 de 2007 la estructura de los Gastos de 
inversión del Fondo Local de salud es: 

Subcuenta de salud pública colectiva. 
Los gastos y fuentes de financiación y "cuenta maestra" son los descritos en el 
Decreto Municipal 0170 de 2009, Resolución 3042 de 2007 del Ministerio de la 
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Protección Social, Ley 1393 de 2010 y demás normas que reglamenten o 
modifiquen esta subcuenta. 

Subcuenta de otros gastos en salud inversión. 
Los gastos y fuentes de financiación y "Bancaria" son los descritos en la 
Resolución 3042 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, Ley 1393 de 2010 
y demás normas que reglamenten o modifiquen esta subcuenta (Numeral 3 
artículo 5, numeral b) artículo 11, numeral artículo 14, contempla esta subcuenta: 
a) de Régimen subsidiado o Aseguramiento b) Otros Gastos de Inversión. En todo 
caso las subcuentas presupuestales (Resolución 3042/2007) deberán regirse por 
lo que disponga la contaduría General de la Nación cuentas de Planeación y 
Presupuesto, El Formulario Único Territorial y la Resolución 425 de 2008 del 
Ministerio de la Protección Social y demás normas que lo adicionen o modifiquen. 

ARTÍCULO CATORCE (14): Prohibición de hechos cumplidos: Prohíbase 
tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos 
cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos o 
no cuenten con disponibilidad presupuestal previa. 

El Municipio no será responsable de los compromisos que se adquieran a nombre 
de la administración si estos no tienen Disponibilidad y Registro presupuestal; por 
lo tanto cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos 
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo der..quien asuma estas 
obligaciones. 	En cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 
administración Municipal en virtud de los hechos 'cumplidoS sólo podrá ser 
resuelto a partir de las figuras de Conciliación Prejudicial. 

ARTICULO QUINCE (15): La Ejecución del Presupuesto se hará con base en el 
programa anual mensualizado de caja PAC, aprobado :por el COMFIS 	de 
conformidad con las disposiciones establecidas..en el'presente acuerdo, en el 
estatuto orgánico de presupuesto yen los acuerdos y decretos reglamentarios. 

ARTICULO DIECISEIS (16): Prelación del gasto. En la elaboi.pción y ejecución 
del presupuesto y del programa anual mensualizado de caja, las secciones que 
conforman el presupuesto General del Municipio ateriderán prioritaria y 
oportunamente los pagos para el servicio de la deuda pública, Servicios públicos 
domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y; cesantías, las 
transferencias relacionadas con la nómina, gastos generalesdla inversión y las 
otras transferencias. 

ARTICULO DIECISIETE (17): Para proveer empleos vácantes se requerirá del 
certificado de Disponibilidad presupuestal por la' vigencia fiscal de 2017; por 
medio de éste, la Secretaria de Hacienda y del Tesoro garantizará la existencia de 
los recursos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 por todo concepto de 
gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo 
provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado 
de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal. 

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los 
previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los 
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trabajadores oficiales. Toda provisión de cargos que se haga con violación a este 
mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido. 

ARTICULO DIECIOCHO (18): Certificado de Viabilidad Presupuestal para 
modificaciones a la Planta de Personal: La Administración Municipal no podrá 
iniciar procesos de negociación laboral, recategorizaciones, reestructuraciones, 
reclasificaciones, creaciones de cargos, reconocimiento de ascensos en el 
escalafón de los docentes y en la Planta de Cargos del Personal de las entidades 
que conforman el Presupuesto General del Municipio, sin contar con el respectivo 
Certificado de Viabilidad Presupuestal expedido por el Director de Presupuesto, 
que garantice la existencia de los recursos. 

ARTÍCULO DIECINUEVE (19): Las obligaciones por concepto de seguridad Social 
en salud, Pensiones y ARL, servicios públicos domiciliarios, y gastos de 
comunicaciones y transporte, causados en el último trimestre de 2016, se pueden 
pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2017. La prima de 
vacaciones, la indemnización por vacaciones, las cesantías, las pensiones y los 
impuestos, podrán ser pagados con cargo al presupuesto vigente cualquiera que 
sea el año de su causación. 

ARTÍCULO VEINTE (20):,Los recursos destinados a programas de Capacitación y 
Bienestar Social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, 
bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones 
extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los decretos del 
Gobierno Nacional no hayan establecido para los servidoreí-públicos, ni servir 
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. \ 

I 	I 	I 

ARTICULO VEINTIUNO (21): Modificaciones, por incremento Salarial: Se 
autoriza al señor Alcalde Municipal • de Lebrija Santander ;para efectuar las 
modificaciones presupuestales en el agregado deluncionamiento, para garantizar 
el pago del incremento salarial aprobado para la:vigencia 2017.1 

1 
ARTÍCULO VEINTIDOS (22): El Ejecutivo Municipal será' eh competente para 
expedir la Resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas 
menores en los órganos que conforman el Presupuesto Genéralldel Municipio. Se 
podrá constituir avances para gastos prioritarios, que previamente sean 
establecidos en la resolución de constitución de cajas menores 'y se imputarán a 
los rubros de gastos que tengan apropiación existente para dichos gastos. 

ARTÍCULO VEINTIRES (23): : La adquisición de los bienesique necesiten los 
órganos que hacen parte del Presupuesto General del/Municipio para su 
funcionamiento y organización, requieren de un Plan -Anual .de Adquisiciones 
(PAA) el cual será elaborado en los términos de ley por el Secretario General del 
municipio. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las 
apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del Municipio y se 
modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO (24): Impacto Fiscal de los Proyectos de 
Acuerdo. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de Acuerdo, 
que ordene gastos o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y 
ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
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Para este propósito, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y 
las ponencias de tramite respectivas, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente 
de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. 

ARTÍCULO VEINTICINCO (25): Los recursos del Municipio, provenientes del 
Sistema General de Participaciones, que al cierre de la vigencia fiscal de 2016, no 
se encuentren comprometidos ni ejecutados, asi como los rendimientos 
financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos, 
deberán asignarse en el año fiscal de 2017, para los mismos sectores y fines 
previstos en la Constitución y la ley 715 de 2001, 1176 de 2007 y para los cuales 
fueron girados en el 2016. 

ARTÍCULO VEINTISEIS (26): Los órganos que conforman el Presupuesto 
General del Municipio deben reintegrar a la Secretaría de Hacienda y del Tesoro 
del Municipio, dentro de los primeros quince (15) días del mes de enero de 2017, 
los recursos del Municipio provenientes de saldos de vigencias anteriores que no 
se encuentren amparando compromisos u obligaciones de reservas 
presupuestales o de las cuentas por pagar, incluidos sus rendimientos financieros 
y demás réditos originados en aquellos. 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

ARTÍCULO VEINTISIETE (27): Todos los actos administirátivos que afecten 
las apropiaciones 	Presupuestales deberán .contar con( certificados de 
disponibilidad presupuestal (CDPS) previos que garanticen' la existencia de 
apropiación suficiente para atender eátos'‘gastos. Igualmente estos compromisos 
deberán contar con el registro presupuestal (RP) para que lós recursos con él 
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registró se deberá indicar 
el valor de las prestaciones a las que haya lugar..Estioperación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos. La Oficiná Financiera podrá 
expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal para objetó especifico de un 
contrato y con fundamento en el principio de legalidad del gasto, podrán 
expedirse Certificados de Disponibilidad Presupuestal Globales 'que amparen los 
pagos, bien sea por funcionamiento , deuda o inversión. 

Cuando para amparar un proceso de convocatoriá pública (licitaciones, 
selecciones abreviadas, concurso de méritos) se expidiere elf  correspondiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDPS), todos los contratos 
resultantes del proceso adjudicatario podrán ser respaldados con el mismo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal utilizado al iniciar el proceso. 

En consecuencia ninguna autoridad podrá obligarse a hacer gastos ni contraer 
obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible. 

Parágrafo 1: Para efectos de ejecución de los gastos de funcionamiento del 
Concejo y Personería Municipal, se tendrá en cuenta la asignación de apropiación 
presupuestal 	de conformidad con lo señalado en la Ley 617/2000 y demás 
leyes que regulen la materia. 
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Parágrafo 2: Para efectos de determinar los Ingresos Corrientes de Libre 
destinación de la Administración Municipal, se tendrá en cuenta los Actos 
administrativos expedidos que afecten estas rentas en términos porcentuales o 
valores con destinación específica y las establecidas por ley. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO (28): Compromisos sin CDPS y RP. El Municipio no 
será responsable de los compromisos que se adquieran a nombre de la 
administración si estos no tienen Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDPS) y registro presupuestal (RP); por lo tanto el funcionario que actuare sin 
sujeción a esta norma será responsable pecuniariamente por la obligación que 
implique el compromiso que se realice sin el amparo presupuestal. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE (29): Todos los CDPS y RP deberán estar 
debidamente firmados por el Secretario de Hacienda y del Tesoro municipal 

ARTICULO TREINTA (30): Compromisos de Vigencias Futuras: Cuando se 
presenta la necesidad de .celebrar contratos cuya ejecución abarque más de un 
periodo fiscal y en consecuencia se afecten apropiaciones de más de una vigencia 
fiscal, para asegurar el 'respaldo presupuestal de los procesos contractuales y las 
obligaciones del mismo, previo a la autorización del Concejo Municipal mediante el 
Acuerdo de autorización de vigencias futuras, dichos actos administrativos que 
afectan las apropiaciones 'presupuestales deberán contar con CERTIFICADO DE 
VIGENCIA FUTURA previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente 
para cubrir dichos gastos, en las vigencias siguientes autorizadas. Lo anterior con 
el fin proteger los recursos públicos y facilitar la realización de los fines estatales y 
que dichos recursos no sean desviados en las vigencias autorizadas. 

ARTICULO TREINTA Y UNO (31). Expedición de CoPpiaá de Documentos 
Presupuestales: En caso de extravío o deterioro del los documentos 
presupuestales expedidos por la Dirección de Presuptesto (Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP, Registro Presupuestal RP 1  y Certificado de 
Vigencia Futura CVF) debe informarse presentando ante‘ la Dirección de 
Presupuesto la justificación mediante oficio de la solicitud de iun Duplicado del 
certificado explicando las causas de la solicitud de 'expedir‘ nuevamente los 
documentos antes mencionados y en el cual se debe contener, la totalidad de la 
información descrita en dicho certificado. Para lo cual la Dirección de presupuesto 
expedirá nuevamente dichos documentos como aparecen ien el aplicativo 
financiero anexando la siguiente anotación y fecha de impresión: "Segunda 
impresión tomada del Aplicativo financiero y fecha de la inipreSión año/mes/día." 

ARTICULO TREINTA Y DOS (32): 	Utilización de Avances: En el caso de 
avances éstos se rigen por la norma nacional' o 'Municipal vigente a la fecha, por 
medio del cual se reglamenta la autorización de pago por el sistema de avance. 
Para autorizarlos deberá existir disponibilidad presupuestal. Por la figura de los 
avances sólo se efectuarán pagos para asuntos prioritarios y urgentes para la 
marcha normal de la administración. 

CAPITULO IV 

DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA — PAC 
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ARTÍCULO TREINTA Y TRES (33): 	Elaboración del Programa Anual 
Mensualizado de Caja: El Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- de los 
recursos de la vigencia 2017, será responsabilidad de la Secretaria de Hacienda y 
del Tesoro del Municipio, teniendo en cuenta la información que remita el Área 
Financiera y Contable. La Información deberá ser solicitada por la Secretaria de 
Hacienda y del Tesoro del Municipio y suministrada de manera oportuna una vez 
sea aprobado el Presupuesto General. 

ARTÍCULO TREINTA Y .  CUARTO (34): 	PAC de Cuentas por Pagar. La 
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal elaborará el PAC de las cuentas 
por pagar, constituidas al finalizar el año 2016 y lo someterá a consideración del 
COMFIS, el cual será el soporte para constituir las cuentas por pagar según lo 
establecido en las presentes Disposiciones Generales. 

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO (35): Ejecución del Presupuesto según el 
PAC. La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a 
través del Programa Anual M&Isualizado de Caja -PAC. Aprobado por el COMFIS 
de conformidad con la's disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, Acuerdos y Decretos reglamentarios. 

El Programa Anual de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y 
será elaborado por la Secretaria de Hacienda y del Tesoro del Municipio y 
teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo Municipal de 
Política Fiscal - COMFIS. En la administración central,J..a eláborlación del PAC es 
de responsabilidad del Secretario de Hacienda y dél Tesoro Kilunkipal. 

I 	1 
ARTICULO 	TREINTA Y SEIS (36): Vigencia . de las :Disponibilidades 
Presupuestales (CDPS): Con el propósito de.hacer un uso eficiente de los 
recursos, las disponibilidades presupuestales-que sé-genérenipor parte del área 
Financiera, tendrán una vigencia de 6 meses, transcurrido este plazo, fenecerá, 
haciéndose necesario la solicitud de un nuevo CDPS por Parte de la oficina 
gestora. 	 1 

ARTICULO TREINTA Y SIETE (37). 	Gastos financiados con rentas 
provenientes de contratos, convenios y recursos de destináción específica. 
Los gastos financiados con rentas provenientes de contratos, convenios y 
recursos de destinación específica, sólo podrán ser ordenádoS áus pagos cuando 
estos recursos se hayan recaudado. Los titulares de las Secretarías de despacho 
y de los órganos que hacen parte del Presupuesto Gene'ral del Municipio, a través 
de las cuales se ejecuten 'convenios o contratós,:serán los responsables de velar 
porque esta disposición se incluya en los respectivos contratos. 

ARTICULO TREINTA Y OCHO (38): Manejo del Servicio de Deuda Pública: 
Autorizar al Alcalde para realizar las modificaciones a los contratos de crédito y 
operaciones conexas suscritos con Entidades Financieras que tengan como 
finalidad aclarar, renegociar, modificar cronogramas de desembolso y todas 
aquellas que sin aumentar el nivel de endeudamiento tengan como finalidad darle 
cumplimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI de la vigencia y los 
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desembolsos y pagos de la deuda según el presupuesto aprobado para la vigencia 
2017. 

ARTICULO TREINTA Y NUEVE (39): Modificaciones al Presupuesto General 
del Municipio: Para los trámites correspondientes a adiciones presupuéstales, 
créditos y contra créditos, que afecten o modifiquen el Presupuesto General del 
Municipio de Lebrija,' se actuará con sujeción a las leyes y normas vigentes y a lo 
establecido en la presente Disposiciones Generales. 

ARTICULO CUARENTA (40): Ajuste a Cero de los CDP y RP cuando no se 
ejecuten los compromisos: Los saldos de registros y de certificados de 
disponibilidad presupuestal, se deberán ajustar a cero cuando el compromiso y/o 
expectativa de la afectación del gasto que las originó, se halla ejecutado o no 
concluido de manera definitiva; esto con el fin de depurar la información 
presupuestal y mejorar la eficiencia en la ejecución. 	Esta actividad es 
responsabilidad permanente de los ordenadores del gasto de las oficinas gestoras. 

ARTÍCULO CUARENTA Y UNO: (41). Responsabilidad de los Ordenadores 
del Gasto de reportar !a, 	utilización de recursos: Con el propósito de hacer 
uso eficiente de los reCursoS,‘ los ordenadores del gasto de cada centro gestor 
serán responsables de revisar :.e informar a la Secretaria de Hacienda y tesoro 
municipal, si se tienen disponibilidades presupuestales sin registro presupuestal 
con más de tres meses posteriores al mes en que se programaron, con el fin de 
que sean canceladas automáticamente y formen parte de un_recorte del PAC de 
gastos o de un traslado presupuestal. Estas disponibilidadeá si se requieren, 
deberán ser solicitadas nuevamente por las respectivas-depandancias. , 

CAPITULO V 

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES_ EXCEPCIONALES 

ARTICULO CUARENTA Y DOS (42): Las reservas presupuestales excepcionales, 
de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio, 
correspondientes al año 2016, conceptuadas favorablemente por el COMFIS, 
deben constituirse con los compromisos que a diciembre-31 de 2016 no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de 
la apropiación. 

La constitución de reservas presupuestales, se hai-án 'de acuerdo a la 
normatividad legal vigente y para su constitución deberán ser justificadas por las 
unidades ejecutoras y constituidas e incorporadas mediante acto administrativo 
(Decreto del Señor Alcalde). En todo caso estas' deberán ser constituidas por la 
información que se requiera como soporte y por situaciones extraordinarias, bajo 
la responsabilidad del ente ejecutor quien debe presentar la justificación para su 
constitución. 

Cada Secretaría de Hacienda y tesoro municipal, es responsable de la ejecución 
de las reservas constituidas y/o de la cancelación oportuna de las mismas de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. En caso de que desaparezca el 
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compromiso que las originó, se liberaran los recursos con ellas financiadas para 
que sean asignados nuevamente e incorporados al presupuesto. 

ARTÍCULO CUARENTA Y TRES (43): Las reservas presupuestales Las 
reservas presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General 
del Municipio, existentes a 31 de diciembre del 2016, deberán constituirse a más 
tardar el 30 de enero de 2017, de acuerdo con los saldos registrados en el sistema 
de información financiera a Diciembre 31 del 2016. Por lo tanto, autorícese al 
Alcalde para que para que a más tardar el 30 de enero de 2017 incorpore al 
presupuesto general del Municipio las reservas presupuestales, constituidas a 31 
de diciembre de 2016, así como las reservas excepcionales, con sus respectivas 
fuentes de financiación y de conformidad con la normatividad legal vigente y 
realice los trámites Presupuestales correspondientes para darle cumplimiento a los 
artículos anteriores de acuerdo con los parámetros definidos por el Consejo 
Municipal de Política Fiscal — COMFIS -, con los saldos de compromisos 
legalmente contraídos que desarrollaron el objeto de la apropiación a diciembre 31 
de 2016. 

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO (44): Modificación de reservas: 
Únicamente en casos especiales se podrán efectuar correcciones o 
modificaciones a la información suministrada respecto de la constitución de las 
reservas presupuestales excepcionales. Estas correcciones o modificaciones se 
podrán efectuar respetando los compromisos y objeto que les dieron origen. Los 
casos especiales serán justificados por el ordenador del gastó respectivo, y el jefe 
de la oficina gestora para ser aprobadas por la Secretaria de Hacienda y del 
Tesoro. 

DE LAS CUENTAS POR PAGAR , 

ARTICULO CUARENTA Y CINCO (45): Constitución de Cuentas por pagar: 
Las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del 
Municipio correspondientes al año 2016, serán constituidas por el Secretario de 
Hacienda y del Tesoro Municipal, mediante Resolución y/o Decreto antes del 30 
de enero de 2017, de acuerdo con los saldos registrados en el sistema de 
información financiera a diciembre 31 de 2016. 	 • 

ARTICULO CUARENTA Y SEIS (46): Requisitos pára la constitución de 
cuentas por pagar: Acorde con la sentencia C-023 de 1996, la Resolución de 
Cuentas por Pagar corresponde exclusivamente a 1-as obligaciones de los distintos 
organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General del Municipio, 
exigibles a 31 de diciembre y suponen dos requisitos: que el objeto del gasto se 
haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, que el bien o la obra se 
haya recibido y que la obligación respectiva esté incluida en el PAC. 

El ordenador del gasto de cada sección del Presupuesto General impartirá 
instrucciones para que al final de la vigencia, todas las obligaciones contraídas 
con sus respectivos soportes y documentos, debidamente tramitadas ante las 
áreas de Contabilidad, Financiera y Secretaria de Hacienda y del Tesoro, que no 
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alcancen a ser pagadas, se constituyan como cuentas por pagar y que hayan sido 
tramitadas, a través del sistema, oportunamente antes de las fechas de cierre de 
la vigencia establecidas. 

ARTICULO CUARENTA Y SIETE (47)): : Las Cuentas por Pagar de los órganos 
que conforman el Presupuesto General del Municipio, correspondientes a la 
vigencia del año 2016, deberán constituirse a más tardar el 30 de enero de 2017, 
de acuerdo con los saldos registrados en el sistema de información financiera a 
Diciembre 31 de 2016. 

ARTICULO CUARENTA Y OCHO (48): Modificaciones a la Resolución de 
Cuentas por Pagar: Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar 
correcciones o modificaciones a la resolución de cuentas por pagar. Estas 
correcciones o modificaciones se podrán efectuar respetando los compromisos y 
objeto que les dieron origen. Los casos excepcionales serán justificados por el 
ordenador del gasto respectivo y luego calificados por el Secretario de Hacienda y 
del Tesoro del Municipio. 

ARTICULO CUARENTA Y NUEVE (49): Constituidas las cuentas por pagar y las 
reservas presupuestales de, la.  vigencia fiscal 2016, los dineros sobrantes serán 
reintegrados a la Secretaria de Hacienda y del Tesoro del Municipio. 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la 
vigencia fiscal de 2015, que no se hayan ejecutado á 31 de diciembre de 2016, 
expiran sin excepción. 	 ; 	• 

ARTICULO CINCUENTA (50): Para efectos dela,ejeCucion y contabilidad de las 
reservas presupuestales, las secretarías deberán llevar uña base de datos en el 
cual se indique claramente el código presupuestal, el 'objeto del gasto, el monto 
de la obligación, el número, fecha y cuantía del docur,nento del ,pago y los saldos 
respectivos. Los valores serán concordantes con los régistros'eftla contabilidad. 

I ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO (51):" Las cuentas por pagar constituidas se 
podrán ejecutar desde el momento en que el Secretario de Hacienda y del Tesoro 
Municipal presente la correspondiente relación de cuentaslpolr pagar al COMFIS y 
éste, apruebe el PAC correspondiente. 

ARTICULO CINCUENTA Y DOS (52) Si durante el año 2017 desaparece el 
compromiso u obligación que originó la constitución de una reserva o cuenta por 
pagar a 31 de diciembre de 2016, el ordenador del gasto, Secretario de Hacienda 
y del Tesoro, el Asesor Financiero, elaborarán un acta de cancelación de la 
reserva presupuestal o de la cuenta por pagar, previo informe de la oficina 
gestora. 

ARTICULO CINCUENTA Y TRES (53): Las reservas presupuestales 
excepcionales se podrán ejecutar desde el momento en que la Secretaría de 
Hacienda y del Tesoro reciba la relación de los compromisos que originaron 
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dichas reservas y el PAC de reservas correspondiente a su período de pago sea 
aprobado por el COMFIS. 

CAPITULO VI 

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 

ARTICULO CINCUENTA Y CUARTO (54): Sin perjuicio de la responsabilidad 
fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores y que por 
motivos justificados no se haya realizado el pago de obligaciones legalmente 
contraídas, adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal) 
y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya 
constituido la reservas presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se 
podrá crear el rubro "Pasivos Exigibles — Vigencias Expiradas" y con cargo a 
este, ordenar el pago. 

También procederá la •operación presupuestal prevista en el inciso anterior, 
cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente 
la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto y que por no estar sometidas a litigio alguno no se 
requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago, para lo cual se debe 
realizar el respectivo acto administrativo motivado según las delegaciones 
establecidas. 

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá 
cuando se trate del cumplimiento de una obligación origintada en la ley exigible en 
vigencias anteriores, aún sin que medie,certificado de disponibilidad presupuestal 
ni registro presupuestal. 	 1  

—. 
En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previaménte el cumplimiento 
de los requisitos señalados en este artículo y requiere ser lautorizado por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS". 
La vigencia expirada no podrá utilizarse como un mecanismo de legalización de 
pagos de obligaciones adquiridas sin el lleno de los requisitos exigidos legalménte. 

1 

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 

ARTICULO CINCUENTA Y CINCO (55): El Concejo Municipal podrá autorizar la 
asunción de obligaciones que afecten presupuestos de.otros años fiscales a través 
de vigencias futuras ordinarias o excepcionales7siempre y cuando se cumplan los 
requisitos dispuestos en las Leyes 819 de 2003 Y 1483 de 2011 así: 

Vigencias Futuras Ordinarias 

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. 

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 5to de la ley 819 de julio 9 de 2003. 
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Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con la 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que éstas sean 
autorizadas. 

Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable de Planeación Nacional y del ministerio 
del ramo. 

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras 
no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, 
caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier 
otro proceso de selección, se entienden utilizados por los cupos anuales de 
vigencias futuras con el acto de adjudicación. 

La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período del Alcalde; se 
exceptúan los proyectos de gastos de inversión declarados de importancia 
estratégica y la celebración de operaciones conexas de crédito público. 

Vigencias Futuras Excepcionales 

Conforme a la Ley 1483 de 2011, la Asamblea a iniciativa del gobierno local, podrá 
autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras sin apropiación 'en el presupuesto del año en que se concede la 
autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

Las vigencias futuras excepcionales sólo podrán ser autorizadas para proyectos 
de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los 
sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se 
encuentren debidamente inscritos y ,viabilizados en loil réspéctivos bancos de 
proyectos. 	 ; 

( 

El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las,condiciones de las mismas 
deben consultar las metas plurianuales del Marc-o Fiscardé Mediano Plazo de que 
trata el artículo 5o de la Ley 819 de 2003. 

Se cuente con aprobación previa del Consejo Departamental kci
e Política Fiseal-

CONFIS o el órgano que haga sus veces. • 

Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión inacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 

La Asamblea se abstendrá de otorgar la autorización:si los proyectos objeto de 
la vigencia futura no están consignados en el-Plan de-Inversiones del 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, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de 
forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos 
del Capítulo II de la Ley 819 de 2003: 

La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, 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,' con fundamento en 
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estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras 
prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno 
Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. 

g) En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier 
vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; 
excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o 
mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de 
Participaciones. 

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras, no 
utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan, 
salvo en los casos previstos en el inciso 2o del artículo 8o de la Ley 819 de 2003. 

ARTICULO CINCUENTA Y SEIS (56): Para la expedición de vigencias futuras, la 
administración central, se regirá por las directrices que la Secretaría de Hacienda 
y del Tesoro expida a través de actos administrativos para darle cumplimiento a lo 
definido en la Ley 819 de. 2003, la Ley 1483 de 2011, el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y el COMFIS. 

En caso de que desaparezca el compromiso que las originó, se liberarán los 
recursos con ellas financiadas para que sean asignados nuevamente y/o 
trasladados a otros gastos_del presupuesto. En los casos de licitación, concurso 
de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos 

-i 

anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. 	• ' 

ARTICULO CINCUENTA Y SIETE (57): Certificado :defr disponibilidad para 
vigencias futuras: La Secretaría de Haliendá,  responsable de la ejecución 
presupuestal y financiera de los recursos del Municipio yifrerite a los contratos 
financiados con vigencias futuras, reemplazará ptioritarlamehle, dentro de los 
primeros veinte (20) días hábiles del mes de enero de 2017,11a Certificación de 
Vigencias Futuras, expedida en vigencias anteriores, por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) de la vigencia 2017 y demás documentos 
presupuestales correspondientes (RP), con el fin de amparar los procesos 
contractuales vigentes a la fecha. 

La fecha establecida se da en razón a que se debe realizar la respectiva 
depuración de los sistemas de información y la determinación i de los recursos del 
balance para la determinación de los recursos disponibles:en el 2017. 

Los documentos soportes de los OOP& expedjdos/con fundamento en esta 
disposición, serán la Certificación de Vigencias Futuras, documento mediante el 
cual se autorizaron y ampararon los recursos de la vigencia 2016 y que sirvieron 
de base para soportar el contrato vigente. 

CAPITULO VII 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
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ARTÍCULO CINCUENTA Y OCHO (58): 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 y gastos de inversión 
aprobados por el Concejo, se harán mediante Decreto del Alcalde. 

Parágrafo 1: Los recursos que se apropien para atender aportes y transferencias, 
en cumplimiento de normas preestablecidas, para emergencias, desastres 
naturales o de orden público, no requieren inscripción previa en el Banco de 
Programas y Proyectos del Municipio; sin embargo, la entidad responsable de la 
asignación del recurso, debe inscribirlo en el Banco de Programas y Proyectos en 
el mes siguiente a la asignación, con el fin de que la Secretaría de Planeación 
efectué el seguimiento a la Inversión. 

Parágrafo 2: Salvo las excepciones previstas en el parágrafo anterior, todo 
compromiso que afecte los gastos de inversión, deberá tener el certificado previo 
de la Secretaría de Planeación, donde se certifique que el respectivo proyecto se 
encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos y que hacen parte del 
Plan de Desarrollo del Municipio: Las oficinas encargadas de tramitar las cuentas, 
se abstendrán de darles trámite si no están acompañadas de dicha certificación. 

ARTICULO CINCUENTA'?'NUEVE (59). Periodo de Cierre de la vigencia 
2016. La Administración Municipakle Lebrija Santander para efectos del Cierre del 
calendario del 31 de Diciémbre de .2016, implementara que el sistema quede en 
periodo de transición el cual durara hasta el 20 de Enero de 2017, periodo en el 
cual se pueda efectuar el trámite de obligaciones contraidáS"`de los bienes y/o 
servicios recibidos a satisfacción a 31 de Diciembre de,[2016 Se podrán realizar 
reducciones, reintegros o anulaciones de los( CertifiCadoS :icle Disponibilidad 
Presupuestal CDP, Certificado da Vigencia 1,,Futura) CVF1 y de Registros 
Presupuestales RP no utilizados a 31 de Diciembre de 201(6, de los recursos que 
financian gastos y obligaciones de la vigencia, reservas, pasivos y/o cuentas por 
pagar. Una vez generada la depuración total dé la vigencia 2016 se procederá a 
determinar los respectivos excedentes o déficit de la vigencia. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO SESENTA (60): La Política de Gasto Público Mdnicipal será aplicada 
con estricta sujeción a la ley 617 de"' 200010y :las normas relativas a la 
racionalización y control del gasto público que-establezca el Gobierno Nacional y 
las propias municipales. 

En el manejo presupuestal, de hacienda y administrativo, se autoriza la 
realización de las siguientes operaciones: 

a) La ordenación del gasto del presupuesto corresponderá al Alcalde y a los 
Secretarios de Despacho mediante delegación expresa del Alcalde. 
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El Secretario de Hacienda y del Tesoro podrá ordenar la compensación en 
el caso de los contribuyentes morosos que sean a su vez acreedores del 
Municipio hasta la concurrencia de los impuestos debidos por estos. 
Los funcionarios del orden municipal que tengan obligaciones con el 
Municipio por concepto de impuestos, podrán cancelarlos a través de 
descuentos mensuales en su respectiva nómina, autorizados por libranzas 
que deberá firmarse dentro del primer trimestre del año y cuyo término no 
deberá exceder del 31 de diciembre de 2017. La cancelación que se haga 
por vigencia actual no llevará el pago de intereses moratorios. 

La Secretaría de Hacienda y del Tesoro velará por el uso eficiente y oportuno de 
los recursos públicos y hará cumplir las normas legales y reglamentarias sobre 
gasto público, para lo cual podrá solicitar la presentación de libros, comprobantes, 
informes de Caja, y Bancos, Reservas, Estados Financieros y demás información 
que considere conveniente; el no suministro de esta información dará lugar a la 
investigación disciplinaria y administrativa correspondiente. 

En el Ejercicio del Control de las actividades presupuestal, la Secretaria de 
Hacienda y del Tesoro podrá ordenar visitas de control y solicitar información a las 
entidades que reciban aportes del presupuesto municipal. 

ARTÍCULO SESENTA Y UNO (61): Autorizar al Señor Alcalde Municipal desde el 
01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, para: 

Realizar traslados presupuestales y modificaciones al,Presupuesto General 
de Rentas y Gastos de la vigencia 2017 sin modificar las partidas globales 
aprobadas en cada sección, cuando así se requiera, a fin de mantener el 
equilibrio presupuestal de conformidad con.lo establecido' en el Decreto 111 
del 1996 y demás normas. 

Crear, efectuar los cambios, modificaciones : y....réclasificaciones en la 
estructura de códigos presupuestales que se requieran para la correcta 
ejecución del Presupuesto. 

ARTÍCULO SESENTA Y DOS (62): El Gobierno Municipal en el decreto de 
liquidación codificará, clasificará y definirá los ingresos y gastos de acuerdo a las 
normas vigentes. Así mismo, cuando las partidas se incorPoren en numerales 
rentísticas, secciones, programas y subprogramas que .no correspondan a su 
objeto o naturaleza; las ubicará en el sitio que corresponda. El Gobierno Municipal 
y/o La Secretaría de Hacienda y del Tesoro, hará mediante Decreto o Resolución, 
las Operaciones que en igual sentido se requieran dprante 'el transcurso de la 
vigencia. 

En el decreto de liquidación se podrán hacer correcciones de leyenda, aritméticas 
y a la codificación de los diferentes rubros de ingresos y gastos del Presupuesto 
General del Municipio. 

De igual manera se autoriza al Alcalde Municipal de Lebrija Santander para que 
por acto administrado, durante la vigencia fiscal 2017, realice las modificaciones 
de las fuentes de financiación que por efecto de la sustitución de gastos de 
inversión, o funcionamiento no se presentaren en el ingreso del presupuesto 
general del Departamento. 
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ARTÍCULO SESENTA Y TRES (63): Créditos de Tesorería. El Gobierno 
Municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de liquidez 
así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán 
cancelarse durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionen por 
estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos. 

ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO (64):E1 Concejo, la Personería y los .demás 
órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio, deberán remitir a 
la Secretaria de Hacienda el informe de ejecución presupuestal dentro de los 
primeros quince (15) días del mes siguiente. La Secretaría de Hacienda y del 
Tesoro del Municipio, se abstendrá de girar los recursos programados en el PAC 
hasta cuando el organismo cumpla con él envió del informe de ejecución 
presupuestal establecido en este artículo,. 

ARTICULO SESENTA Y CINCO (65) : Prohibición de afectar embargos con 
recursos de Destinación Específica: El servidor público que reciba una orden de 
embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del 
Municipio, incluidas las transferencias que hace la Nación a la entidad territorial, 
está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su 
desembargo. Para este efecto, solicitará, a la Secretaria de Hacienda y del Tesoro 
del Municipio, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud 
debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que 
profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados. 

ARTICULO SESENTA Y SEIS (66): Imputación de -decisiones judiciales: El 
pagoS de providencias judiciales, sentencias,- conciliacioties, transacciones, 
indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas, serán incorporadas. al  presupuesto de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos y se atenderá con los recursos propios 
de cada uno de los órganos que forman parte del Presupuesto General. 
Así mismo, se podrán pagar los gastos accesorios-o administrativos que se 
generen como consecuencia del fallo de las providencias judiciales, sentencias, 
conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas. Los 
gastos que se originen dentro de los procesos correspondientes serán atendidos 
con cargo a los rubros definidos para tal efecto. 	 • 

Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen ,como consecuencia 
de la ejecución de proyectos de inversión u obligaciones pensiónales, la 
disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó 
la obligación principal e incluirá las costas y agencias en derecho que se hubieren 
decretado por la autoridad competente. 

Las demás decisiones judiciales que no tengan 'origen en proyectos de inversión 
se atenderán por el rubro de sentencias judiciales clasificado en el agregado de 
funcionamiento. 

ARTICULO SESENTA Y SIETE (67): Cruce de Cuentas: Autorizar al Alcalde, 
para efectuar cruces de cuentas entre sí, con la Nación y entidades del orden 
nacional descentralizadas, con las empresas de servicios públicos con 
participación estatal y con Municipios, sobre las obligaciones que recíprocamente 
tengan causadas. 
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ARTICULO SESENTA Y OCHO (68): Concepto Favorable: Cuando por cualquier 
motivo se solicite un traslado, modificación o reducción al Presupuesto 
relacionado con la inversión deberá estar acompañado del respectivo concepto 
favorable, por parte de la Secretaría de Planeación con su respectiva certificación 
de modificación del Banco de Programas y Proyectos y previa solicitud y 
conocimiento de la oficina gestora. 

PARAGRAFO 1: No requerirá Concepto favorable de Planeación Departamental 
para modificaciones al presupuesto cuando se requiera realizar las siguientes 
actuaciones: 

,( Ajustes de fuentes de financiación en el Capítulo de Inversión. 
,f Cuando se aclaren códigos y conceptos presupuestales en el capítulo de 

inversión. 

ARTICULO SESENTA Y NUEVE 
Presupuesto: Autorizar al Alcalde, 
aritméticos, de cálculos porcentuales 
tenga el presente acto adrninistrativo y 
Concejo sobre las correcciones respec 

(69): Corrección de Errores en el 
para corregir los errores gramaticales, 

que con base a las disposiciones legales 
se informara a la Comisión de Hacienda del 
tivas. 

ARTÍCULO SETENTA (70):• El Concejo, la Personería y los demás órganos que 
hacen parte del Presupuesto General del Municipio no pueden cancelar 
obligaciones de vigencias fiscales de años anteriores con cargo a los rubros de 
gastos de la vigencia fiscal de 2017. Estos compromisos solo-se podrán cancelar 
con cargo al rubro déficit fiscal del presupuesto del año 2017, Siempre y cuando 
dichas obligaciones se hayan incorporado en esie rubro presupuestal. Para dar 
cumplimiento al presente artículo, los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General del Municipio deben, remitir a más" tardar el 30 de enero de 2017 a la 
Secretaria de Hacienda la relación de las .obligaciones por' pagar de vigencias 
anteriores, debidamente legalizadas y con los soportes.respectivos. 

ARTICULO SETENTA Y UNO (71). Los contratos y convenios que realice el 
Municipio de Lebrija Santander con personas naturales y/o :jurídicas deberán 
cumplir con la normatividad vigente sobre la materia, además, en la cláusula de 
FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, se deben relacionar cada 
uno de los rubros presupuestales comprometidos para :tal fin :con sus valores 
correspondientes, así como el número de la disponibilidad presupuestal para cada 
uno de los códigos, al igual que la certificación del Banco . de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal si se trata del capítulo de,,Inversión. No se 
atenderá ningún contrato sin la inclusión de esta cláusula. 

En el caso de los convenios de cofinanciación de programas y proyectos firmados 
con otras entidades públicas del nivel Nacional, Departamental o Municipal en los 
cuales el Municipio de Lebrija Santander sea el ejecutor y/o beneficiario de los 
recursos, el Municipio podrá adicionar por medio de Decreto, la totalidad de los 
recursos o de los convenios firmados así no se reciba en su totalidad en la 
vigencia el cien por ciento de los recursos. Copia de estos actos administrativos 
serán enviados a la Asamblea Departamental para su control, esta autorización 
operara en el tiempo o periodo en el cual el Concejo Municipal no se encuentra en 
periodo de secciones ordinarias. 
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FER 
retari 

NGARITA BLANCO 

El presente acu c. N. 018 del 30 de Noviembre fue expedido por el Honorable 
Conce'o Municip 	brija a los treinta días del mes de noviembre de 2016. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA 

ARTÍCULO SETENTA Y DOS ,(72): El presente Acuerdo Municipal rige a partir de 
la fecha de su sanción y tiene efectos fiscales del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 201.7. 

COMUNIQUESE Y CUM PLACE 

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA —SANTANDER 

( 	\ r 
CERTIFICAN: 	 I 

^••> 

1 
Que el presente Acuerdo N.018 fue discutido y aprobado‘en dos (2)'1 debates realizados 
en dos (2) días diferentes, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la 
ley 136 de 1994. 
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