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ACUERDO No 050 
1-,  • 	r, 1 

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 
GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, en uso de 
sus atribuciones Constitucionales y Legales conferidas por la Constitución Política de 
Colombia en el Artículo 313, numerales 3 y 5; Ley 136 de 1994; Ley 617 del 2000; Ley 715 
de 2001; Ley 819 de 2003; Ley 909 de 2004; por el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Decreto Nacional 111 de 1996 y el Acuerdo 108 de 1996, y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto Nacional 111/96 y Acuerdo 
Municipal 0108 de 1996, el Alcalde Municipal presentó con la debida oportunidad dentro de los 
plazos de Ley, el Proyecto de Acuerdo sobre el Presupuesto General de Rentas y gastos del 
Municipio para la vigencia Fiscal del 2010. 

2. Que el citado proyecto fue discutido y tramitado conforme a lo establecido en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y que el mismo incluye todos los ingresos, recursos de capital y gastos 
que la Administración Municipal proyecta percibir y efectuar respectivamente durante la vigencia 
fiscal del 2010. 

3. Que se verificó que en el Presupuesto de Rentas y Gastos se incluyen todas las rentas que se 
esperan percibir, y que en los gastos y apropiaciones se previeron las necesarias para cumplir las 
obligaciones del Municipio, el Plan de desarrollo vigente y en especial las necesarias para el 
servicio de la deuda, para los servicios públicos domiciliarios y la amortización de las deudas 
contingente, prestacional y pensional del Municipio de Palmira. 

4. Que el proyecto de Presupuesto tramitado se acoge y cumple con holgura los límites de gastos 
de funcionamiento establecidos por la Ley 617 de 2000 para la vigencia del 2010, así como a las 
demás disposiciones establecidas por la misma. 

5. Que la Administración Municipal presentó en forma completa y oportuna los informes, estados y 
análisis establecidos por la Ley 819 de 2003, determinándose que el Proyecto presentado se 
sujeta y es consistente en un todo, con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, a las metas del 
balance primario, al plan financiero y el análisis de sostenibilidad de la deuda, formulados y 
aprobados por el Gobierno Municipal. 

6. Que con fundamento en los considerandos anteriores, es procedente expedir el Presupuesto de 
Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del año 2010. 



ACUERDA: 

CAPÍTULO 1.PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS. 

ARTÍCULO 1. 	PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL. 

Fijase el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Palmira 
para la vigencia fiscal del año 2010 en la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
SESENTA 	Y CUATRO MILLONES de pesos moneda corriente ($192.064.000.000), 
detallados de la siguiente forma: 

Ing resolRecurso AFORO 2010 

INGRESOS DEL MUNICIPIO 190.859.000.000 
INGRESOS CORRIENTES 150.514.323.076 
INGRESOS TRIBUTARIOS 73.106.179.956 
IMPUESTOS DIRECTOS 36.300.179.956 
IMPUESTOS INDIRECTOS 36.806.000.000 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 77.408.143.120 
TASAS 516.000.000 
CONTRIBUCIONES 58.000.000 
MULTAS Y SANCIONES 3.952.000.000 
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.360.000.000 
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN 67.664.143.120 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 67.520.143.120 
OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN 144.000.000 
TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO 144.000.000 
TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO 858.000.000 
IMPUESTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES ISVA 858.000.000 
FONDOS ESPECIALES 40.339.676.924 
FONDO LOCAL DE SALUD 40.045.676.924 
FONDO CUENTA DE SEGURIDAD (CONTRIBUCIÓN ESPECIAL) 288.000.000 
FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN 6.000.000 
RECURSOS DE CAPITAL 5.000.000 
EXCEDENTES FINANCIEROS 2.000.000 
VENTA ACTIVOS 1.000.000 
OTROS INGRESOS DE CAPITAL 2.000.000 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 1.205.000.000 
INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE 622.000.000 
RECURSOS PROPIOS 622.000.000 
FINANPAL 583.000.000 
RECURSOS PROPIOS 583.000.000 



Ingreso/Recurso AFORO 2010 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 192.064.000.000 

CAPÍTULO 2.PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES. 

ARTÍCULO 2. 	PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES. 

Fijase el Presupuesto General de Gastos o de Apropiaciones del Municipio de Palmira para 
la vigencia fiscal del año 2010, en la suma CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y 
CUATRO MILLONES de pesos moneda corriente ($192.064.000.000), detallados dela 
siguiente forma: 

órgano/Objeto del Gasto/Programa/Proyecto Apropiación 2010 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.247.000.000 
TOTAL ENTES DE CONTROL 5.221.000.000 
CONCEJO MUNICIPAL 2.254.000.000 
CONTRALORÍA MUNICIPAL 1.606.000.000 
PERSONERÍA MUNICIPAL 1.361.000.000 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 44.026.000.000 
FUNCIONAMIENTO 44.026.000.000 
INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 142.817.000.000 
SECTOR -ADMINISTRACIÓN GENERAL 372.000.000 
DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO 300.000.000 
Eficiencia Gestión Administrativa 300.000.000 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 72.000.000 
Fortalecimiento Institucional 72.000.000 
SECTOR -DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA 3.364.333.266 
ADQUISICION DE Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS , MATERIALES , SUMINISTROS Y SERVICIOS 
PROPIOS DEL SECTOR 1.656.833.266 
Suministro y Dotación 1.142.833.266 
Seguridad Ciudadana 514.000.000 
ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA. 
GESTIÓN DEL ESTADO 682.500.000 
Servicios Personales 682.500.000 
DIVULGACION ,ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 262.500.000 
Paz y Convivencia 262.500.000 
ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS , MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS 
DEL SECTOR 762.500.000 
Infraestructura 262.500.000 
Dotación 500.000.000 
SECTOR -INDUSTRIA Y COMERCIO 453.560.000 
DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DE RECURSO HUMANO 453.560.000 
Promoción y Asistencia Técnica 453.560.000 
SECTOR-SALUD 40.121.749.423 
SALUD PUBLICA 1.414.148.915 



Órgano/Objeto del Gasto/ProgramalProyecto Apropiación 2010 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.247.000.000 
TOTAL ENTES DE CONTROL 5.221.000.000 
Salud 	Infantil 110.250.000 
Salud Oral 47.214.632 
Salud Nutricional 413.768.195 
Salud Sexual y Reproductiva 143.325.000 
Salud Mental 110.250.000 
Enfermedades Transmisibles y Zoonosis 221.164.027 
Enfermedades Crónicas no trasmisibles 121.756.368 
Seguridad Sanitaria y Ambiental 88.200.000 
Emergencia y Desastre 51.278.193 

Gestión Para el desarrollo 106.942.500 
REGIMEN SUBSIDIADO 35.072.390.383 
Aseguramiento 	y Ampliación 35.072.390.383 
PRETACION DE SERVICIOS 3.297.968.755 
Oferta de Servicios 3.297.968.755 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 337.241.370 
Promoción Social 337.241.370 

SECTOR COMUNICACIONES 88.587.500 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 66.537.500 
Medios de Conectividad y Comunidad 66.537.500 

SECTOR ENERGIA 225.250.000 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 193.750.000 
Infraestructura 193.750.000 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 31.500.000 
Apoyo a la Investigación 31.500.000 

SECTOR TRANSPORTE 17.738.853.625 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 15.275.500.000 
Infraestructura andenes y ciclo rutas 120.500.000 
Infraestructura — vías 15.155.000.000 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 1.100.201.125 
Infraestructura y mejoramiento vías 1.100.201.125 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 669.500.000 
Infraestructura-gaviones 198.450.000 
Infraestructura -Vias 471.050.000 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 105.000.000 
Capacitación 105.000.000 
ADQUISICIÓN Y/0 PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS 
DEL ESTADO. 564.500.000 
Control Tránsito y transporte 407.000.000 
Dotación 157.500.000 
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 24.152.500 
Estudios. 24.152.500 

SECTOR EDUCACION 60.380.839.108 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 1.549.193.131 
Infraestructura 1.549.193.191 



O 
órganolObjeto del Gasto/Programa/Proyecto Apropiación 2010 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.247.000.000 
TOTAL ENTES DE CONTROL 5.221.000.000 
ADQUISICIÓN Y/0 PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS 
DEL SECTOR 

'S 
275.625.000 

Dotación 275.625.000 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 55.125.000 
Desarrollo profesional de los docentes 33.075.000 
Capacitación del personal administrativo 22.050.000 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 58.192.844.133 
Calidad educativa y Servicios Públicos Instituciones educativas 1.000.000.000 
Apoyo logístico y administrativo 56.597.494.133 
Ampliación de cobertura 595.350.000 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 308.051.784 
Bienestar Social 308.051.784 
SECTOR JUSTICIA 277.200.000 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 277.200.000 
Prevención delitos. 190.312.500 
Paz y convivencia 86.887.500 
SECTOR MEDIO AMBIENTE 1.669.066.396 
CONSERVACIÓN MICROCUENCAS 1.002.200.000 
Cuencas hidrográficas 1.002.200.000 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 110.250.000 
Residuos sólidos 110.250.000 
ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES 6.541.396 
Recuperación paisajística 6.541.396 
INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 389.375.000 
Contaminación ambiental 389.375.000 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 64.100.000 
Cultura ambiental 20.000.000 
Campañas ambientales 22.050.000 
Ecosistema Estratégico 22.050.000 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 22.050.000 
Educación ambiental 22.050.000 
ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZAIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL 
ESTADO. 74.550.000 
Gestión ambiental 74.550.000 

SECTOR GOBIERNO MUNICIPAL 2.704.654.425 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO. 75.125.000 
Capacitación 75.125.000 
ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO 
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 12.025.000 
Capacitación 12.025.000 
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 657.250.000 
Estudios. 1.000.000 
Estudios POT, Sisben y otros 656.250.000 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 59.000.000 



órgano/Objeto del Gasto/Programa/Proyecto Apropiación 2010 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.247.000.000 
TOTAL ENTES DE CONTROL 5.221.000.000 
Vigilancia y control 59.000.000 
ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL 
ESTADO. 44.100.000 
Difusión 44.100.000 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 1.316.154.425 
Estudios 1.000.000 
Promoción 1.000.000 
Capacitación 105.000.000 
Fortalecimiento institucional 173.154.425 
Fondo de compensación Presupuestal 11.000.000 
Financiamiento plan y ajuste fiscal 1.025.000.000 
ADQUISICIÓN Y/0 PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS 
DEL SECTOR. 541.000.000 
Modernización institucional en informática 541.000.000 

SECTOR AGROPECUARIO 496.268.595 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 217.967.500 
Promoción y Asistencia Técnica 217.967.500 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO. 124.768.595 
Información agropecuaria 124.768.595 
COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/0 SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/0 
FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 152.532.500 
Asesoría y Asistencia Técnica 152.532.500 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 1.000.000 
Infraestructura 1.000.000 

SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE 3.213.213.775 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 3.213.213.775 
Suministro de agua potable 1.785.519.997 
Alcantarillados y/o sistemas de disposición de excretas. 1.427.693.878 

SECTOR VIVIENDA 417.150.000 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100.000.000 
Fomento de la vivienda 100.000.000 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 316.150.000 
Mejoramiento de vivienda urbana y rural 316.150.000 
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 1.000.000 
Fomento a la vivienda 1.000.000 

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 2.208.200.000 
PARTICIPACION CIUDADANA 2.000.000.000 

Participación ciudadana ( Ppto Parcitipativo) 2.00.000.000 
DIVULGACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 88.200.000 
Capacitación 88.200.000 
ADQUISICIÓN Y/0 PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS 
DEL SECTOR. 100.000.000 
Suministro y dotación 100.000.000 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 



t 	 O 
Órgano/Objeto del Gasto/Programa/Proyecto Apropiación 2010 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.247.000.000 
TOTAL ENTES DE CONTROL 5.221.000.000 
Pobres de solemnidad 20.000.000 
SECTOR ARTE Y CULTURA 792.674.183 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 241.000.000 
Promoción y Capacitación 241.000.000 
FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA 469.174.183 
Difusión cultural 469.174.183 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 82.500.000 
Infraestructura 82.500.000 
SECTOR RECREACION Y DEPORTE 1.936.053.079 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 770.887.500 
Infraestructura parques y espacio públicos 621.000.000 
Dotación parques y espacios públicos 149.887.500 
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS 
DEL SECTOR 35.700.000 
Dotación ciudadela deportiva 35.700.000 
FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. 1.106.365.579 
Apoyo al deporte 1.009.765.579 
Apoyo a la recreación 96.600.000 
ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO 
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 11.025.000 
Capacitación 11.025.000 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO. 12.075.000 
Bienestar Social 12.075.000 
OTROS SECTORES-PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 1.756.967.456 
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS. 1.718.379.956 
Dotación 88.200.000 
Prevención y atención de desastres ( actividad bomberil ) 1.630.179.956 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 38.587.500 
Capacitación 38.587.500 
OTROS SECTORES GRUPOS VULNERABLES 2.428.936.725 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 176.400.000 
Infraestructura vivienda a población desplazada 176.400.000 
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 50.000.000 
Infraestructura vivienda a población desplazada 50.000.000 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 62.842.500 
Mejoramiento de vivienda a población desplazada 62.842.500 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO. 21.000.000 
Promoción y asistencia técnica 21.000.000 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2.118.694.225 
Promoción y capacitación 33.075.000 
Atención integral a grupos vulnerables 273.525.000 
Promoción, asesoría y capacitación 44.100.000 
Promoción y prevención 49.612.500 
Dotación 44.100.000 



ARTÍCULO 4. INGRESOS MUNICIPALES. 
Los ingresos corrientes del Municipio y aquellas contribuciones y recursos de capital que en 
las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben 
consignarse en la Tesorería General y/o en la Entidad Autorizada, por quienes estén 
encargados de su recaudo. 

Del monto global de los recaudos efectuados por la Administración Municipal, provenientes 
de las rentas que deban ser transferidas o consignadas en determinadas cuentas en 
cumplimiento de una destinación específica, o de terceros, se descontará la totalidad de los 
costos inherentes a su facturación, recaudo, administración y control. El Comité de Política 
Fiscal Municipal (COMFIS) determinará el porcentaje y procedimientos a aplicar. 

El Alca deMunicipal formulará, establecerá y implementará todos los mecanismos y 
estímulos necesarios que garanticen el recaudo, eficacia y eficiencia en la Administración de 
las rentas, impuestos, tasas, sobretasas, derechos y contribuciones municipales, tales como 
entre otros, declaración privada u otros permitidos en la ley y/o el Estatuto Tributario, 
compensaciones, incentivos fiscales y descuentos por pronto pago o pago total en los 
montos de las obligaciones tributarias, contribuciones y gravámenes Municipales para todos 
aquellos contribuyentes que estando al día en sus pagos cancelen anticipadamente los 
tributos a cargo o permitan la recuperación de la Cartera. Igualmente podrá establecer 
mecanismos de pago alternativos para los deudores morosos, tales como entre otros, 
contratos y convenios con plazo para el pago, así como para el cruce de cuentas contra 
entrega de bienes y servicios que se destinen por el Municipio a inversión. 

En las gestiones tendientes a la recuperación de la cartera se podrán recibir bienes muebles, 
inmuebles, prestación de servicios a través de la dación en pago y cruce de cuentas en 
compensación por impuestos, contribuciones, tasas y multas municipales con sus 
respectivos intereses corrientes y moratorios. Las modificaciones al presupuesto del 2010, 
originadas o por causa del perfeccionamiento de los convenios o contratos de cruce de 
cartera con dación en pago, serán efectuadas por el Alcalde Municipal. 

celebración de acuerdos de pago se efectuará conforme al Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera del Municipio de Palmira (Ley 1066/2006), y todos los recaudos de 
cartera serán incorporados al Presupuesto vigente por el Alcalde Municipal, sin deducción 
alguna. 

ARTÍCULO 5. UNIDAD DE CAJA. 
Según el principio presupuestal de Unidad de Caja, con el recaudo de todas las rentas y 
recursos de capital, se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto General del Municipio, que es lo que se constituye como los fondos comunes o 
cuenta única del Municipio. 
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TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.247.000.000 
TOTAL ENTES DE CONTROL 5.221.000.000 
Apoyo y asesoría 300.000.000 
Perspectiva mujer y juventud 150.000.000 
Atención integral población discapacitada 175.000.000 
Restaurantes comunitarios 1.000.000 
Atención al indigente 1.000.000 
Grupos vulnerables 100.000.000 
Atención integral a niños, niñas y adolescentes 872.731.725 
Promoción y capacitación 74.550.000 

OTROS SECTORES EQUIPAMENTO MUNICIPAL 1.241.779.944 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 703.479.944 
Infraestructura 703.479.944 
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO 55.125.000 
Promoción y capacitación 55.125.000 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 405.000.000 
Fortalecimiento institucional 405.000.000 
Dotación 55.125.000 
ESTUDIOS PRE-INVERSIÓN 23.050.000 
Estudios 23.050.000 

OTROS SECTORES 346.612.500 
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 296.000.000 
Apoyo y asesoría 22.050.000 
Apoyo a entidades y asociaciones (servicios publicos) 274.000.000 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR. 50.612.500 
Recuperación del espacio público 50.612.500 

FINANPAL 583.000.000 
FUNCIONAMIENTO 583.000.000 
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 583.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 192.064.000.000 

CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 3. 	NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias y suplementarias de 
las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, 
del Acuerdo 108 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Palmira, y 
deben aplicarse en armonía con éstas normas, las cuales rigen para los órganos que 
integran el Presupuesto General del Municipio. Los fondos sin personería jurídica deben ser 
creados 	por 	ley 	o 	por su 	autorización 	expresa 	y estarán 	sujetos a 	las 	normas y 
procedimientos 	establecidos 	en 	la 	Constitución 	Política, 	el 	Estatuto 	Orgánico 	del 
Presupuesto, el presente Acuerdo y las demás normas que reglamenten los órganos a los 
cuales pertenecen. 



Todas las rentas y recursos de capital del Municipio de cualquier orden, con excepción de los 
recursos de destinación específica, los fondos de cofinanciación y los recursos propios de 
las entidades descentralizadas y organismos autónomos, así como ingresos de terceros que 
por cualquier circunstancia deba recaudar la Tesorería General o las oficinas equivalentes de 
los establecimientos públicos y organismos autónomos municipales, deberán ser 
depositados en la cuenta única de la Tesorería General, en cuentas abiertas en las 
entidades financieras que esta autorice. 

En el Presupuesto Municipal no figurará ningún fondo que no haya sido creado con base en 
una Ley y sólo se mantendrán las destinaciones específicas o especiales creadas por Ley, y 
las que no correspondan a un mandato por Ley quedan derogadas, y los que se denomine 
como tal, se manejarán como fondos cuentas del presupuesto. Las destinaciones 
específicas fijadas por normas diferentes a una Ley, forman parte de la Unidad de Caja y no 
requerirán de apropiaciones o registros presupuestales y contables separados. 

Los responsables del Presupuesto y la Contabilidad de la Secretaría de Hacienda Municipal, 
llevarán el registro de ingresos, egresos y saldos, de los recursos que conforman los fondos 
comunes del Municipio, y de las demás rentas con destinación específica, descontando los 
pagos en concordancia con la clasificación presupuestal que efectué el Alcalde Municipal 
sobre las fuentes de financiación de los gastos. 

El orden de prelación de los pagos en la Administración Municipal es: Gastos Asociados a la 
nómina, Saneamiento Financiero, Deuda Pública, Gastos Generales y Transferencias. La 
prelación para el gasto de inversión se hará en función de la prioridad establecida en el Plan 
de Desarrollo, a la disponibilidad de los recursos financieros y al avance del proyecto y obras 
en ejecución. 

Los ingresos de terceros que por cualquier circunstancia deba recaudar la Tesorería General 
o las oficinas equivalentes de los establecimientos públicos y organismos autónomos 
municipales, se mantendrán en cuentas bancarias separadas y se trasladarán con la 
periodicidad y oportunidad establecidas para los mismos. 

ARTÍCULO 6. DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 
La Secretaría de Planeación Municipal, en su competencia legal de control de gestión y 
resultados, garantizará la correcta distribución, la protección, el uso eficiente y la destinación 
de los recursos de destinación específica, conforme a las normas y disposiciones legales 
vigentes. 

Los recursos de destinación específica tienen unos objetos precisos y expresos fijados en 
las normas y/o en el presupuesto aprobado de la entidad, que los crearon, determinaron y/o 
asignaron, por tanto el Alcalde Municipal está facultado por seis meses, para efectuar todas 
las modificaciones y distribuciones en el Presupuesto de Ingresos y Gastos originadas por 
los recursos de destinación específica que se obtengan o sean percibidos por el Municipio, 
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manteniendo la destinación legal, sectorial o específica de dichos recursos, conforme a los 
convenios, contratos y demás actos administrativos o normas que les dan origen. 

ARTÍCULO 7. CONVENIOS Y FONDO DE CONTRAPARTIDAS. 
Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto 
Municipal correspondientes a apropiaciones financiadas con rentas provenientes de 
contratos o convenios debidamente perfeccionados, podrán ser atendidos con recursos 
corrientes de libre destinación del Municipio mientras se transfieren los dineros respectivos, 
dependiendo de las disponibilidades de Tesorería. Los compromisos y las obligaciones de 
los órganos que sean una sección del Presupuesto Municipal correspondientes a las 
apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser 
asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. El Alcalde Municipal podrá suscribir 
convenios y/o contratos con Entidades Públicas o privadas del orden Nacional, 
Departamental, Municipal e internacional, e incorporar al presupuesto dichos recursos, 
previas las disponibilidades presupuestales cuando sean del caso por contrapartidas 
exigidas al Municipio, para incentivar la inversión municipal, promover el bienestar social y 
ciudadano y en general la reactivación y desarrollo económico del Municipio. 

La apropiación Fondo de Contrapartidas (FCC) que se incluye en el presupuesto, es una 
cuenta de presupuesto destinada a cubrir contrapartidas exigidas para la celebración de 
estos convenios y/o contratos, y el Alcalde Municipal está facultado para efectuar las 
modificaciones presupuestales que sean necesarias para la distribución de esta apropiación 
entre sectores, programas y proyectos específicos de acuerdo al convenio o contrato a 
celebrar. 

ARTÍCULO 8. DETALLE DE LAS FUENTES DE LAS APROPIACIONES. 
La asignación de las fuentes de ingresos que financian los gastos o apropiaciones es una 
codificación, competencia del Gobierno Municipal que se detalla en el anexo del decreto de 
liquidación, por tanto, para los efectos de prevenir la situación que se establece en el Artículo 
76 del Decreto Nacional 111 de 1996, Artículo 89 del Acuerdo 108 de 1996, el Alcalde 
Municipal está autorizado para modificar todas las fuentes de financiación, manteniendo las 
destinaciones de ley y sin exceder los montos globales aprobados en el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital por el Concejo Municipal. 

Si de todas maneras se llegare a presentar la situación a que se refiere el inciso anterior, o si 
durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de ingresos resulta inferior a la programación 
en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio, de conformidad con el 
Artículo 13 de la Ley 617 de 2000 sobre Ajuste de los presupuestos, los recortes, 
aplazamientos o supresiones que deba hacer el Alcalde Municipal, afectarán 
proporcionalmente a todas las secciones (Órganos) que conforman el presupuesto general 
del Municipio, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la vigencia no se superen 
los límites de funcionamiento establecidos. 



ARTÍCULO 9. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, numeral 20 del Artículo 25, los fondos destinados a 
la cancelación de las obligaciones estatales podrán ser entregados en administración 
fiduciaria o bajo cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios y 
ventajas financieras y el pago de lo adeudado. El Tesorero General y los funcionarios que 
hagan sus veces en las entidades descentralizadas o autónomas del Municipio, en 
cumplimiento del Artículo 17 de la Ley 819 de 2003, deberán invertir sus excedentes 
transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que 
cuenten con una alta calificación o que sean depositados en entidades financieras y en 
Institutos de Fomento y Desarrollo calificadas como de bajo riesgo crediticio, de acuerdo con 
las reglamentaciones del Gobierno Nacional y los procedimientos e instancias que 
establezca el Alcalde Municipal. 

Las inversiones financieras de los excedentes de liquidez del Tesoro Municipal, deberán ser 
previamente autorizadas por el Alcalde Municipal. El Alcalde Municipal autorizará bajo 
criterios técnicos el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Municipal acorde con 
los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo, y establecerá 
las políticas financieras para la Administración Municipal encaminadas a lograr una racional, 
eficiente y rentable Administración Financiera de los recursos del Municipio, así como 
mecanismos de pago en línea o de abono en cuenta, con los controles y reportes que 
permitan su contabilización, seguimiento y registros presupuestales, contables y de 
tesorería. 

La Tesorería General y las dependencias que hagan sus veces en las entidades 
descentralizadas o autónomas del Municipio reportarán mensualmente a la Contabilidad de 
Hacienda los Rendimientos financieros obtenidos, los cuales deberán ser registrados y 
contabilizados conservando las destinaciones específicas de Ley que deban mantenerse; de 
igual manera deberán reportarse mensualmente los gastos financieros incurridos. 

Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Municipal, incluidos 
los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Tesorería General en el mes siguiente de 
su recaudo por los órganos que conforman el presupuesto, con excepción de los 
provenientes de ingresos propios de dichos órganos. 

Los rendimientos financieros de los recursos de destinación específica y sobre ingresos 
corrientes de libre destinación (ICLD), serán incorporados al Presupuesto vigente por el 
Alcalde Municipal manteniendo la destinación por sectores o proyectos según sea el caso, 
de tales recursos, y cuando se trate de rendimientos sobre ICLD se destinarán 
exclusivamente a nuevos programas o proyectos de inversión. El Gobierno Municipal podrá 
realizar sin operación alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades 
descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. Todo lo dispuesto en 
este artículo, aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Tesorería General 
no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre. 



ARTÍCULO 10. TRANSFERENCIAS Y CUOTAS DE FISCALIZACIÓN. 
Las Entidades del Sector Descentralizado del orden Municipal girarán las transferencias a los 
Órganos de Control y a la Contraloría Municipal las cuotas de fiscalización que establece la 
Ley 617 de 2000, dentro de los primeros quince días de cada mes. 

ARTÍCULO 11. ORDENACIÓN Y CONTRATACIÓN. 
De conformidad con el Artículo 110 del Decreto 111/1996, Artículo 114 del Acuerdo 
108/1996, el Alcalde y los Gerentes, Directores o representantes legales de las entidades 
descentralizadas u organismos autónomos del Municipio, incluidos en el Presupuesto 
General del Municipio, tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la 
persona jurídica de la cual hacen parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones 
incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se 
refieren la Constitución Política y la Ley. Estas competencias están en cabeza del Alcalde 
para la Administración Central y del Jefe o representante legal de cada órgano, quien podrá 
delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, y serán ejercidas 
teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y en las demás disposiciones legales vigentes. 

Facultar al Alcalde Municipal por un termino de seis (6) meses, para gestionar, licitar, 
adjudicar y/o celebrar, conforme a las normas legales vigentes todo tipo de contrato o 
convenio necesario para la ejecución del Plan de Desarrollo, del Presupuesto Municipal, y en 
general para perfeccionar todos aquellos actos que demande la buena marcha del Municipio, 
de sus órganos y dependencias y dirigir su acción administrativa. 

ARTÍCULO 12. LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIONES EN EL PRESUPUESTO. 
El Alcalde Municipal en el decreto de liquidación clasificará, codificará y detallará los 
ingresos y gastos que se encuentren en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal. Así mismo, 
cuando las partidas se incorporen en rubros rentísticos, apropiaciones, programas y 
subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que 
corresponda. Igualmente efectuará las modificaciones que en igual sentido se requieran 
durante el transcurso de la vigencia en cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Se podrán hacer distribuciones, aclaraciones o modificaciones en la liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante acto 
administrativo del Alcalde o del representante legal del respectivo órgano. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden municipal estas distribuciones se harán por resolución 
del Gerente o Director, sin perjuicio que puedan ser efectuadas en cualquier momento por el 
Alcalde Municipal. Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la refrendación 
del responsable del Presupuesto en la Secretaría de Hacienda. Los jefes de los órganos 
responderán por la legalidad de los actos en mención. 



A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto 
de otro órgano que haga parte del Presupuesto Municipal, La Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Públicas, utilizará el concepto Situación de Fondos (SF), y en los casos en los 
cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General del Municipio, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes 
correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 

Para la ejecución presupuestal; en caso de requerirse se podrán abrir o distribuir 
apropiaciones, por conceptos, detalles o proyectos específicos asociados a la apropiación 
principal aprobada. 

El Alcalde, Contralor, Personero, el Presidente del Concejo y los Gerentes y directores de las 
entidades descentralizadas municipales podrá efectuar las asignaciones y distribuciones 
internas de apropiaciones en sus dependencias, a fin de facilitar su manejo operativo y de 
gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Los órganos que hacen parte 
del Presupuesto Municipal enviarán a Presupuesto de la Secretaría de Hacienda informes 
mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de la primera quincena del mes 
siguiente. Se exceptúan de esta obligación los órganos que registran su gestión financiera 
pública en línea, con el Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda. 

Autorizase al Alcalde Municipal por el término de seis (6) meses para efectuar las 
modificaciones 	al Presupuesto Municipal: adiciones, traslados y reducciones en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

ARTÍCULO 13. CONTROL DE APROPIACIONES. 

Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal 
originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los 
demás costos inherentes o accesorios aplicando el principio presupuestal de programación 
Integral. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con 
los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, 
tales como, los costos imprevistos, Interventorías, reajustes, diseños, predios, dotaciones, 
publicaciones, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, sentencias, 
conciliaciones y otros gastos derivados de la apropiación principal. 

Prohíbase tramitar actos administrativos y obligaciones que afecten el presupuesto de gastos 
cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El 
ordenador del gasto responderá disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido 
en esta norma. 

Los funcionarios autorizados para la expedición de certificados de disponibilidad, para la 
ordenación de gastos y para el registro presupuestal, serán responsables de ejercer el 
control interno financiero y administrativo sobre las apropiaciones asignadas en cada 
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dependencia, y vigilar el cumplimiento del objeto y de las metas para las cuales fueron 
apropiados. 

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto Municipal, celebren contratos y/o 
convenios entre sí, que afecten sus presupuestos, o cuando se expidan actos superiores que 
afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano 
respectivo. En el caso de los establecimientos públicos y empresas municipales, dichos 
ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos y/o el 
representante legal del órgano. Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior 
deberán ser remitidos a Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, acompañados del 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la 
aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no 
podrán ser ejecutados. Tratándose de gastos de inversión, requerirán del concepto previo 
favorable del Departamento Municipal de Planeación. Los jefes de los órganos responderán 
por la legalidad de los actos en mención. 

ARTÍCULO 14. SANEAMIENTO FINANCIERO. 

De conformidad con la Ley 617 de 2000 y sus reglamentos, no se considerarán gastos de 
funcionamiento, los destinados a cubrir el déficit fiscal hasta el 2000, pasivos contingentes 
generados con anterioridad al 31/12/2000, el pasivo laboral y el pasivo prestacional, 
existentes a 31 de Diciembre de 2000, ni las indemnizaciones o costos del retiro del personal 
originados en Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. Tampoco se considerarán 
gastos de funcionamiento las obligaciones correspondientes al pasivo pensional definido en 
el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 549 de 1999. 

Igualmente, conforme al Decreto Nacional 192 de 2001, Artículo 7, en el déficit fiscal se 
incluye en déficit heredado anterior al 31/12/2000, y todo el déficit contingente originado o 
que se origine por pasivos u obligaciones causadas, litigios o procesos y no registradas o 
ejecutadas presupuestalmente al 31 de Diciembre del 2000, así como los costos y gastos 
adicionales que ellas originen. Para estos efectos, estos gastos o pagos, se registrarán 
conforme a las normas presupuestales, dentro del clasificador del gasto denominado en este 
Acuerdo como: "FINANCIAMIENTO PLAN Y AJUSTE FISCAL". 

Las apropiaciones incluidas dentro del título Saneamiento Financiero, se mantendrán hasta 
que se amorticen totalmente todos los pasivos contingentes, obligaciones y demás pasivos 
resultantes con corte al 31 de Diciembre de 2000, así como los relacionados con el pasivo 
prestacional y pensional a esa misma fecha de corte, todo ello de conformidad con lo 
establecido en la Ley 617 de 2000 y sus normas reglamentarias. Estas apropiaciones 
incluidas en el Presupuesto de Gastos se destinarán exclusivamente para atender este tipo 
de gastos que resulten durante la vigencia fiscal. 



ARTÍCULO 15. CUENTAS POR PAGAR. 

En concordancia con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, que dispone que partir del 2006, la 
preparación y elaboración del presupuesto, debe sujetarse a los correspondientes Marcos 
Fiscales de Mediano Plazo de tal manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas 
puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente (Ejecución de 
Caja del Gasto); anualmente al cierre de la vigencia fiscal no pueden existir saldos de 
compromisos por ejecutar y todo saldo de contrato por ejecutar tiene que estar soportado en 
la correspondiente autorización de vigencias futuras. Las cuentas por pagar de los órganos 
que conforman el Presupuesto General del Municipio, correspondientes al año 2009, 
deberán constituirse a más tardar el 19 de enero de 2010 por el ordenador del gasto y el 
tesorero de cada órgano, y remitirse a los responsables de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaria de Hacienda y el Tesorero General. 

Será responsabilidad de estos funcionarios efectuar el inventario físico de las cuentas 
recibidas debidamente legalizadas, y corresponde a la Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda Municipal, la validación, consolidación, contabilización de las mismas y hacer el 
seguimiento de las cuentas no reportadas en el inventario físico de cuentas por pagar a 
cargo del Municipio. 

Los órganos que no hayan reportado la totalidad de las cuentas por pagar dentro del plazo 
fijado, serán sancionados mediante la reducción del presupuesto de funcionamiento o de 
inversión de la vigencia 2010, en un monto igual a las cuentas por pagar no reportadas 
según corresponda, o por el valor que determine el Comité de Política Fiscal Municipal 
(COMFIS) o la sanción que este imponga al funcionario responsable. 

Las cuentas por pagar se cancelarán con cargo a los fondos disponibles en la respectiva 
tesorería al momento del pago. El Tesorero General, pagadores y funcionarios que hagan 
sus veces en las entidades descentralizadas o autónomas del Municipio, deberán descontar 
de los pagos o abonos en cuenta que efectúen a sus beneficiarios, el valor de las 
obligaciones de estos a favor del Tesoro Municipal. 

ARTÍCULO 16. SOBRANTES DE GIRO Y DE APROPIACIÓN. 
Son sobrantes de giro, los saldos de los desembolsos, transferencias o giros efectuados por 
la Tesorería General y no comprometidos, autorizados o gastados por el respectivo órgano o 
entidad beneficiaria. Los sobrantes de giro son de propiedad del Municipio, pueden darse en 
el transcurso de la vigencia fiscal y necesariamente al cierre de la misma. Son sobrantes de 
apropiación, los saldos de los rubros del presupuesto de gastos no comprometidos, 
autorizados o gastados al cierre de la vigencia fiscal, los cuales expiran el 31 de Diciembre 
de cada año. 

Consolidadas las cuentas por pagar y resultados presupuestales de la vigencia fiscal del 
2009, los sobrantes de giros recibidos del municipio o de sus entidades descentralizadas, 



serán reintegrados por todos los órganos a la Tesorería General, antes del 31 de Enero de 
2010, y los que se den en el transcurso de la vigencia se reintegrarán tan pronto se 
determinen. 

Las cuentas por pagar, las reservas presupuestales y/ o sus saldos, y los saldos de 
compromisos anteriores al 31 de diciembre de 2009 que no se hayan ejecutado a esa fecha, 
expiran sin excepción, y en consecuencia, deben reintegrarse a la Tesorería General. Los 
sobrantes de apropiación, reintegros, sobrantes de giro anteriores y los que se determinen 
durante la vigencia, los saldos de reservas anteriores, los saldos de compromisos anulados o 
no utilizados, y los resultados del presupuesto de las vigencias anteriores, serán 
incorporados por el Alcalde Municipal al presupuesto vigente, conservando la destinación por 
sectores que corresponda para las fuentes de destinación específica. 

ARTÍCULO 17. EJECUCIÓN DE APROPIACIONES. 

Horas Extras. No habrá lugar a ordenar el pago en dinero de horas extras y/o recargos a 
los empleados públicos, ni a la compensación en dinero de las vacaciones, salvo las 
excepciones especificas de ley y previa disponibilidad presupuestal para tal efecto. 

Servicios Personales. Cuando se decreten vacaciones, se reconozcan incapacidades y 
licencias, éstas se cubrirán con el propio personal de planta, sin que se causen erogaciones 
adicionales. Los Secretarios de Despacho, el Secretario General del Concejo, Contraloría, 
Personería y Despacho del Alcalde garantizarán el estricto cumplimiento de lo dispuesto en 
esta norma. 

Plan de Compras. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte 
del Presupuesto del Municipio para su funcionamiento y organización requieren de un plan 
de compras. Este Plan deberá aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto del Municipio y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean 
modificadas. 

Seguros. Para los efectos de los seguros que requiere el Municipio y demás que sean 
necesarios o sean requeridos por normas legales, el Alcalde Municipal y los jefes de las 
entidades descentralizadas y organismos autónomos podrán contratar los mismos con 
compañías de seguros legalmente establecidas. 

Responsabilidad Civil. El Municipio también podrá contratar un seguro de responsabilidad 
civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos 
por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de 
defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal en que deban incurrir; estos últimos gastos 
excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión 
definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las 
costas del proceso. 



Caja Menor. El Alcalde Municipal, es el competente para expedir las disposiciones que 
regirán la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman 
el Presupuesto Municipal. 

ARTÍCULO 18. BIENES INMUEBLES. 
Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio posean bienes 
muebles o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para 
el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a 
enajenarlos o arrendarlos. 

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en 
calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia fiscal efectuar las gestiones necesarias 
para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad 
pública municipal y que sea de su propiedad. 

ARTÍCULO 19. INSTITUTOS Y ÓRGANOS MUNICIPALES. 

Las Juntas Directivas de los Institutos Descentralizados, así como el Personero y Contralor 
Municipal, no podrán adicionar sus presupuestos, pues se trata de una competencia 
Constitucional del Concejo Municipal, que solo puede ser concedida pro tempore al Alcalde 
Municipal. 

El Secretario de Hacienda, los representantes legales de los Institutos Descentralizados, así 
como el Personero y Contralor Municipal, informarán cada mes a las Comisiones 
Permanentes de Presupuesto e Institutos Descentralizados sus ejecuciones presupuestales; 
durante la primera quincena de cada mes. 

Los establecimientos públicos y demás órganos municipales podrán pagar con sus ingresos 
propios obligaciones financiadas con recursos municipales mientras la Tesorería General 
transfiere los dineros respectivos, los cuales harán unidad de caja en el respectivo órgano. 

La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier 
operación presupuestal de las entidades y órganos descentralizados que incumplan los 
objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Fiscal del Gobierno 
Municipal y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán 
a Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Hacienda informes mensuales sobre la 
ejecución de ingresos y gastos, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente. 



ARTÍCULO 20. PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE INVERSIONES. 

El presente Acuerdo en las partes y componentes que sean del caso, se incorporará y se 
considera incorporado al Plan de Desarrollo del Municipio 2008 - 2011 y su Plan Plurianual 
de Inversiones. El Alcalde Municipal distribuirá las apropiaciones aprobadas en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones incluidas en el Presupuesto de la vigencia, entre proyectos, 
planes o actividades más específicas, cuando sea del caso. El Gobierno Municipal efectuará 
las modificaciones de leyenda, reclasificaciones y redistribución de proyectos, subprogramas 
y programas incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) o presupuesto de 
inversión incluido en el Presente Acuerdo. En el caso que se determine que las 
apropiaciones por déficit y Acuerdo de Acreedores no serán exigibles, el Alcalde Municipal 
efectuará las modificaciones presupuestales para que dichos recursos sean trasladados a 
otros proyectos de inversión_ 

ARTÍCULO 21. CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN. 

El Alcalde Municipal y/o Secretario de Hacienda efectuará el detalle y las modificaciones a 
los clasificadores de Ingresos y Gastos incluidos en el presente Acuerdo, y establecerá las 
fechas, plazos, etapas, actos, procedimientos e instructivos necesarios para darle 
cumplimiento al Presupuesto General del Municipio. Igualmente en cualquier momento 
durante la vigencia fiscal, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por acto 
administrativo las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los 
posibles o eventuales errores de trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto 
Municipal de la vigencia. 

ARTÍCULO 22. FONDO DE COMPENSACIÓN PRESUPUESTAL. 

El Fondo de Compensación Presupuestal se establece como fondo cuenta presupuestal, en 
una cuantía anual de hasta el uno (1%) por ciento de los ingresos Municipales y ser 
financiado con Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), cuya apropiación tiene el 
propósito de atender faltantes de apropiación en inversión para completar proyectos o 
atender requerimientos no previstos de inversión. El Alcalde Municipal efectuará los 
traslados presupuestales contra este Fondo. 

ARTÍCULO 23. Todas las facultades otorgadas al señor alcalde en el presente acuerdo, 
serán concedidas por un lapso de tiempo de seis (6) meses , facultades pro tempore 
como lo expresa la constitución y la ley. 



Primer Vicepresidente 

ARTÍCULO 24. VIGENCIA. 

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, surte efectos fiscales a partir del 
1 de Enero de 2010, y modifica y/o deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo del Municipio de PALMIRA (Valle del Cauca), a los 
(26) días del mes de Noviembre del año dos mil nueve (2009). 

IBIS DAr 1LO YANGUAS BOTERO 
Segundo Vicepresidente 

NO A PATRI SAAVEDRA USMA 
Secret- General 



PAT 
.a General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 050 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS 
Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", fue discutido y aprobado en el curso de sesiones del Concejo 
Municipal, durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Once (11) Y Veinte (20) de noviembre de 2.009. 

SEGUNDO DEBATE: Veintiséis (26) de noviembre de 2.009. 

Para constancia se firma en Palmira, a los dos (02) días del mes de diciembre de dos mil nueve 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 050 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS 
Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", fue presentado a iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los dos (02) días del mes de diciembre de dos mil nueve 
(2.009). 

N • • M15919A PA RICIA SAAVEDRA USMA 
Secre..ria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, dos (02) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2.009), remito un (1) original y 
siete (7) copias del Acuerdo No. 050 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL 
DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", al señor Alcalde Municipal para su sanción y 
publicación. 

RM—A154¿lIA SAAVEDRA USMA 
Se retarla General 



EL T DIAZ LOZANO 
Secretario General 

ciones 
DIEGO FE 
Jefe Ofi 

ELBE T DIAZ LOZANO 
Secre no General 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT. 891.380.007-3 

Departamento dsl Valle dsl Cauca 
Repdblica de (Monté,: 

SECRETARIA ~ERAL 	 CON 
CIUDAD PARA TODOS 

Azul» »mann PE ~IRA 

SECRETARIO: El presente Acuerdo No. 050 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL 
DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", "fue recibido el 2 de Diciembre de 2009, pasa al Despacho del 
señor Alcalde para su SANCION. 

ALCALDIA MUNICIPAL 
Palmira, (04) de Diciembre de Dos mil nueve (2009). 

Por considerarse legal el Acuerdo No. 050 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL 
DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", se sanciona y se ordena su publicación. 

Envíese copia del presente Acuerdo al señor Gobernador del Valle del Cauca, para su revisión 
jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 ibidem. 

CU 

ALF DO ARBOLEDA MÁRQUEZ 
Icalde Mu cipal 

Palmira, i4 de Diciembre de 2009 
En la fec a fue publicado el presente Acuerdo por la emisora Armonías del Palmar. 

RE 	• : Ho (09) de Dici-' re de Dos mil nueve (2009) remito el Acuerdo No. 050 del 04 
de Diciembre de 2009, al s 	Gobernador del Valle del Cauca, para su revisión jurídica. 

Fabiola M. 

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500 
1-in Internet: wwwpalmira Izov.co 



RADIO DIFUSORA 

CARRERA 29 No. 32-90 
TELEFAX: 272 3344 

PALMIRA - VALLE - COLOMBIA 
H.J.E.J. ONDA LARGA 1.380 A.M. KILOCICLOS 

FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DE 1939 

RCN RADIO 
EMISORA AFILIADA 

TELEGRAFOS Y CABLES 
"ARMONIAS" 

CERTTFICAM  ON 

La Administradora de la. Emisora ARYONIAS 	PALM‘M certifica cile se publicó 
el ACUWDO No. 050 de fecha 4 de Diciembre de 2.009, "POR EL CUAL SE EXPIDE-
EL PR SUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEI MUNICIPIO DE PAIYIRA PARA LA -
VIGENCIA FISCAL 2.010 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'.- 

ARMONIAS 	IrAR 

LUZ ARCE 	BEJARmN0 
ADMINISTRAD ORA 
C.C. No. 29.632.062 de Palmira 

palmira, Diciembre de 2.009.- 

• 



RAIMUNDO ANTONIO T'in.° BENITEZ 	LUZ M 
Secretario Jurídico 	 Profe 

A ORTIZ HOLGUIN 
I especializada 

SECRETARIA JURIDICA 

Santiago de Cali, 31 DIC 2009 

SJ- 6 

Señor 
RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ 
Alcalde Municipal 
Palmira - Valle 

Asunto Acuerdo No. 050 de dicie bre 4 de 2009, "Por el cual se expide 
/ el presupuesto general d rentas y gastos del Municipio de 

Palmira para la vigencia fiscal 2010 y se dictan otras 
disposiciones". 

ometido a revisión el acto admini- rativo del asunto, en razón de la 
tribución que le es conferida al Señof Gobernador con fundamento en los 
rtículos 305, numeral 10 de la Constitución Política, previo análisis 
rídico y formal del mismo este despacho le manifiesta: 

ue el mencionado acto se enentra conforme a las disposiciones 
nstitucionales y legales consagradas en los artículos 313, numeral 5 y 

ecreto 111 de 1996. 

Atentamente, 

Proyectó: Josias Tróchez Di z - Profesional Universitario. 

4 

1 



CON 
CIUDAD PARA TODOS 

AICALD4 falts KIM. DE 

MUNICIPIO bE PALMA 
NIT. 8%380.007-3 

bepertamodo del Valle del Calca 
ReptIblice de Cokebie 

SECRETARIA GENERAL 

Pairii•-a, 9 de Diciembre de 2009 

Docto( 
JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
Presidente 
CONCEJO MUNICIPAL 
Ciuda.1. 

SG-728 

felZ) 	 2-E c-trn 

1<ts 

Gpc") Cy> 	Gruictec, 

Cordi713aludo: 

Para 3s fines pertinentes de su Despacho, de manera muy atenta me permito 
remitile debidamente sancionados el Acuerdo No. 050 "POR EL CUAL SE EXPIDE 
EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Atentciimente, 

ELBEPT DIAZ LOZANO 
Secreario General 

Fabioia 

C.C. Dr. Raúl Alfredo Arboleda Márquez, Alcalde Municipal 

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500 
In-ternel.: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

