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Acuerdo No. 26 de 2017
Ptes0puesto Rentess y

Gastos 2018

ACUERDONo. 26 DEZOLT
sanc¡ón eje.utiva: Dicieñbre 4

POR MEDIO DEL CUAI SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAT DE INGRESOS, RENTAs Y
GASÍOS DEL I\,IUNICIPIO OE SI¡¡UACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL PRIMERO (I.O) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEIVIBRE DE DOS MIL DIEZ Y OCHO

(2018) y SE DICTAN OTRAS DrSpoSrCrON€s"

Et HONORABTE CONCEJO MUN¡OPAT DE SIMUACA.CUND¡NAMARCA
En uso de sus atr¡buciones legales, en especial las confer¡das por la Constituc¡ón política

art¡culo 312 y 313, la Ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes y
aplicables, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Concejo Munic¡pal de S¡müaca de conform¡dad con el nuñeral 10, del articulo 32 de
la Ley 136 de 1994; y el numeral 50 del artículo 92 del Decreto t-ey 1333 de 1986, debe d¡ctar
las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos,
el cual deberá conesponder al Plan Mun¡cipal de Des¿rrollo, de conformidad con las normas
orgánicas de planeac¡ón.

2. Que de conbrmidad con el numeral 1, del li¡eral A) de l¿ Ley 136 de 1994, es func¡ón del
Alcalde Mun¡cipal de Simuaca. presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes
para la buena marcha del munic¡pio, entre ellos los ¡nherentes a Ia aprobac¡ón del presupuesto

General de Ingresos, Rentas y Gastos para la vigencia {iscal comprendida entre el (1) de enero
y el tre¡nta y uno de Diciembre de Dos M¡l diez y ocho (2018).

3. Que de conformidad con lo expuesto:

AR'ICULO PRIMERO.-

ACUERDA:

Adóptese y Apruébese el presupuesto Gene.alde Rent¿t
ingresos y Recursos de Capital para la vigenc¡a fiscal compr€nd¡da entre el primero (1) de
Enero y el treinta y uno {31} de Dic¡embre de Dos M¡l Diez y Ocho (2018), aforado en la suma

de ONCE MIt SETFCIENTOS OCHENTA Y DOS IVLLONES CIENTO DtEz Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS ONCUENTA YOCHO PESOS MCTE ($U.782.119.8s8), as¡:

Cód¡go postal 2506rU)

S¡mijaca, Calle 7 No., 7-42, piso 30. Telefax (0?1) 8555307

Cor¡eo eledrónicor concejo@s¡miacá-cund¡ñam¿rcá.gov.co

http://conce¡o.s¡miaca-cundinamarce.gov.co

RirS¡o @I{CPIO R¡¡ñO APROtta¡ION nrq t
${cRBOÉtd rEs tL78¿r19358,m

ILA INGRISOS CORNG¡{¡ES 7.1OL7O3.,|a;I,00
TI.A.O1 TRIBUTARIOS 3.106.185.00O,00

T¡.4-01.03 lmF¡é'to Pr.dhl Untf .ádo r.269.0q),@o,tx
n.401.04 SO¡RETASA AMAIENTAL 2E5.000.oqr.fi
Tlá.ol.o5 TMPU¡STO INDUSTRIA Y COMERCIO 64 m.(m.o(
rr.aol.t 5 AVISOS Y TABI¡ROI 96.q'0.|no,ü
11A.O1.O7 PUSUCDAD EXTERIOR I/['UAL 185.oo(),00

tI.A.O1.08 IMPUE fO DE DEUNEACTON 28.(m.000,00
n-A.ol.10 IMPUESTO DE ESPECTACUI.O5 PUBUCOS MUNICIPAL 2.0q).0m,m
rI3-01.25 SOBREIASA AOMBER¡L 2S,mO.Oo(t OO

n.a.ot.26 SOSRETASA A I.A GASOIINA 55o.t¡oo.t¡oo-oo
n.4.0r.28 ESTAMPÍLI.ÁS 1s0.mo.000,m
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Acuerdo No,26 dé 2017
Presupuesto Rentáss y

Gastós 2018

ARIICUIO SEGUNDO.- y Apruébese el presupuesto Geneml de Gastos y Aprop¡acrones para
la ügencia fiscal comprend¡da entfe el (1) y et tre¡nta y uno (31) de D¡ciembre de Dos M¡¡ Diez
y ocho (2018), alorado en la suma de ONCE MtL SEIECTENÍOS OCHENTA y DOS MLLONES
CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO P€SOS MC¡E
($11,782.119.858), as¡:

códt8o postát 250€40
Sir¡¡iaca, Calle 7 No., 742, p¡so 30. Telefax (0?1) 8555307

CoÍeo eléctsón¡co: concejo@simüaca-cundi¡amarce.gov.ao
http://conaejo.s¡r¡úaca-cund¡namarca,gov.co

¡t ¡t¡o corlc¡trc x¡p
^llo 

Eiblcar
t¿A"o1.30 col{fdtuool{ soaRE cofvIRATOS DE OBiAS PUEUCAS

60.0qI000,00
rr.A.o2 NO IR¡BUIARIOS 3.995-5ltr|a2.d
II-Á,r02.1 rASAS Y DüRECHOS 22.9t0.0m.0t
TLA,o/2-z MUL?AS Y SANCIONES t51¡50.000,00
lLA"o¿3 CO TNTBUC¡ONES 1.do.00(},0t
11402¡ VCNÍA DG S¡I{ES Y SERVICIOS 592.(m.000,0(
ILAO¿3 RENÍAS COT{TRACTIJALES 1A5ab.0(¡.0a
ILA"O¿.5 f" sfERE oAs 3.2ll.rtt.4Azoa¡tt !rG6 Dt Cttt¡ár :5.{EO0o0,ü
TI.B.@ RENDIMIIT{T9S poR optR ooNE:t FINANCIERAs 25.450.000,00
n4.08.1 PROVqmNTES DE RECUTSOS |¡BRE D¡SnNACTO r8.9m.000,0(
TTAJüI ?ROVE,IICSTEs D¡RECUNSOS CON DCSI¡¡{AÍ¡ON

ESftC¡FICA 6.550.000,00
1Ltrr8¿r PROVBIIE¡TÍ¡S DC NECURSOS SGP COI{ DGSNNAC¡O]I

ESP€O;!C ¡(OSlr.0O,Ol
Ita.0¿2.3 PROVEMETES DE OTROS RTCURSOS CO¡ DESft ACtOtl

ESpEdncA trtRE¡|lE ¡r SGP 2.54tr 000,00
1!t 4lLElFlr 'ltf¡mTL¡S¡ FONDO DC SAIUO d60ú¿.ot6.376.0(
II.FS¿A r{GRESOS CORNNC¡IIE FOI{DO DE SALUD 4.60:L02al76'0a
n.FLS.B. RECURSOS DE CAPffAl ¿050-0(n o0
N.FTPá.OT FONDO T:RRITOiIAL D¿ PEN5¡ONES t5.tx¡o.tx)o,ü
ILFÍCá.OI FONDO TERflTORIAI. DI CESANTIAS la¡90.(md
n.f BM"a.o4 FO DO OE OPERAC¡ÓN, MA'{IÉMTMT$¡TO Y REPARAOON

OEI MAqUNARIA, AOQUTSTOON DE IMPLEMENÍOS Y
Eolr¡pos aGttcora< 21,0@.000,00
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Acuerdo No. 26 de 2017
Presopuesto Rentass y

Gástos 2018

RUIRO co¡¡a¡?to RU8¡o aPRO¡!^C¡O¡{ [{¡Ct t
1.9.1.2. GA5TOS GENERATES 18.970.00o,fi
L9.2 conTos Y c¡s¡os DE o¡€¡AoóN 529.319.1100.00
1.9.2.1 GASTOS DI P:RSONAL 272.534.mO,fi
t.9.2.2 GA5TOS GENEMI.IS 256.745,0qt,00
AO nüE¡to¡l 8,7r81t65.qt¿0(
a.ol IDUC @f{ tot.5t¡-9$,0(
A.OL2 SIMUACA UN MUNICIPTO CON EDUCACÓN Y CUI.IUM ?03.513.958.0(
a0L2.r CAUDAD " MATdCULA 157.120.7a4.00
4"01.2.1.1 al¡pt¡¡¡doN, MA|{ft ¡{¡M¡E¡atO. ADEC(,ACIO¡| y MUORAMTH{Ia

¡NF¡|Ae'INUCIURA CDT'CAIWA r:2t470,7a4,ü
A"0L2.1.4 DOÍAC¡Oi¡ OE MATT.RIA¿ Y MED¡O3 DTDAGOG¡COS PARA EI

aPnEDIZAIÉ -MO¡n¡ARl¿ t- ff < 40.650.000,ü
tro1.zr.ot TRATSPORIE ESCOI.AR ¡rc.0m.000,fi
4.1.2.1.10 AUMET{TAC¡ÓN ESCOI.AR 249,578.927.{X
aot2.3 CAUDAD - GRATUIDAD 226.9L4.247,ü
4"01.2.3.8 GRATU¡DAD Y CAIJOAD OE IA EDI'CAC¡OIi¡ 225.911.247.ú
¡-oL.¿7 oTROi GASIOS EN tDtrcACIO¡t NO ¡traCl|nDOS €N LO!

coNcEPTOS Ai¡rfR|oers z¡.otxr.000,00
aoa saruD coitoo Loc r DE srLUD) a5¡6.004.rr5,00
4.02.1 POR ET ACCESO EFÍqENTE A I.rA PRE5TACIÓN DE LOS

SERVICIOS EN SAIUD 4.636.{X}¡t.776,00
a"0t¿1.1 ASÉGURA,IIIENTO 4.5r2.837.r39,0(
A-O2.2 5AIUD PUSUCA 123.167.537,0(
a"o¡ rGUA FOÍA¡TE Y S¡X NE{TO 8¡SCO (SIN INCTUIF

)ROYECTOS DE VISI 590,610.605,00
a.oi.l STMUACA CON AGUA POTAAIE, ASEO Y CAUDAD DE \¿DA

690.6¡0.605,(x)
403.1.01 CO STRUCCION, MANTENIMICNIO Y ME'ORAMIET{TO

ACUEDUCTO MUNTCI'AI r15.504.24i1,00

4o3.1.02 CONSTRUCGION. MANIENIi¡IENTO Y MIJORAII.IENTO

ALCAI{TAÍIIILADO MUNIG¡PAT 30.(x)0.(m,00
4"03.1.o3 IMPI.EAIÉNTACION GE5IION ¡NÍEGRA! DE RES¡DUOS

souDos PGIRS 105.5m.(xx}(X
403.1.(x toRTAtECtMIll{lO LOS SERVIC¡OS PUBUCOS

DOMIOIIARTOS.FONOO DE SOUDAROAD Y
nFt'l<rnrn| t.rñN n¡ rNaDr<6a t15.800.mo.fi

4.o3.r.05 IMPLEMENTAOON PROGRAI,IAS PAIA El- USO RAdOI{AL
Y E'ICIENÍE DEI AGUA Y DE !A ENERGTA 3.qxl,txxl,t¡0

4.03.1.13 TnANSf ERENqA PDA ¡NVEF.S¡ON 3m.7(r.363,(N
a.oa DEFORI¡ Y RlcNl¡dON nz3t7.5ú,ú
A.04.1 SIMI,ACA MUN¡qPIO SANO Y O:PORIIVO 272.5L7 .54O,ü
A.rr.1.1 fOMENTO, DES/TRROLIO Y PRACNCA DEL DEPORTE L¡

RECREACÓN Y ÉI APRoVECHAMTEI{To DEL ruMPio UBRE
55.tno.ooo,m

4.o4.1.3 DOTAdÓ¡I DE IMPIEMENIOS PARA LA PRACÍCA DEL

DEPIORTE DE ESCUEI.As DE TOR ACION Y DE I.A LE.D.
aGU<ftN DÁt¡^ 15.2|Xt,(m,0(

ao4.L5 FOIIENTO Y APOYO ESCUETAS DE FORJIIA(ION

DEPORYIVA ACTMDAD6. INSTRUCÍOR;S Y
añ¡'!D|t¡rNAnatr D.ñ¿¡Á 192.317.580,00

a"o5 CULTUNA 3¡¡8.59!.5¡7.0C
4.05.1 sIMUACA ARTISTTCA Y CUI.¡UNAI 344.593.547,00

ao5.1.l FOMENTO. APOYO Y DITU5ION DE EVENTOS Y

EXpnEgot\¡F< anTtqfta^< v aut funat ;s ¡15.U¡6.3(x),00

código postal 250640

S¡mijaca, Cálle 7 No.,7-4¿ p¡so 30. Telefax {0?1) 8555307

Correo electaón¡co: concejo@simüeca-aundinamarca.gov.co

hüpr//concejo.sim¡je€a-cundiñámercá.gov.co
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acuerdo No. 26 de 2017
Presupu€sto Rentass y

Gastos 2018

¡u8no cottcttTo iu¡Ro APROT¡ Oó¡{ ¡l¡r¡A!

4"05.L5 ADECUACIO'{,M¡JORAMIE TO, MANTENIMIEÑTO

¡NFMESTRUCTURA ARt¡silICA Y CUIIUNAT z).1no.000.fi
a-05,1.6,3 FORÍATECIMTENTO BIaUOTECA MUNTCTPAL 40.000.ofl),00
4"05.L7 DOTACION DE MAERIALES E IUPTIMENÍOS PARA tAs

DIFERENTEIS D¡SOPUI{AS DE LAS ESCUELAS D¡
FORI\IACION ARIISNCA Y 

'UTTU¡¡I
22.364-727 .ü

405,1.8 APOYO A BANDAS MUS¡CAIES Y MARC¡ALEs 39.018.tx)0,m
4o5.1.9 FOMINTO Y APOYO ESCUEI.AS DE FORMACTON ARIISIIC'

Y CUI.TURAL INSTRUCTORES Y COORDF¡NADO¡
PROGIIAM^S Y pnowatñ< 1r2.Ot¡1"550,m

406 stRvtdos tt Eucos DTFTRE¡¡IÉ5 a aculoucfo
AT€ANÍA{I.IADO Y AS€O (SIN INCLUIR PROYECTOS OE

VI\4ÉNDA DE INTERÉS so.IAIj ¡lO¡¡@.OlX',00
4.06.1 IMUACA CON MUORES SERVIOOS PÚBUCOS 408.ür0.ooo.0o
406.L3 SUMINTSIRO DE ¡NERGIA Y AIQUIUR DI

¡I{fRAESTRUCTURA PARA EI. SERVICIO DE AI.UMBRADO
PUBUCO /t08.(xD.ooo,0O

a.o7 VTUEIDA 1r.s6.ooo.d
4"07.1 VÍVIENDA D¡GNA 17.500.000,fi
A.O7,1.3 PIANES Y PRoYEC¡OS DE MUORA|TIIENTO DE VIVIENDA'Y

SANEAT,IENTo BAs¡co 17.500.000,0¡
4.tt.1.3.1 ME ORÁMENINÍO DE I/IVIEI{DA Y SANEAT,SENTo BASICO

URSANO Y RURAI. POSIAOOI{ fOCAUZADA CON NBI
17.5(¡0.d)o.00

aoa A€ROpECUrn¡O 137.2!t.t3¿0r
a_06.1 SIMUACA CON DESARROI.I.O AGROPECUARTO LA7 .295.7 32,04

408.1.4 PROMOVER ASOqAC¡ONE9 PRODUCTTVAS 10.(m.|xto,m
ao8.¡.7 BRINDAR ASü;IENCIA TECNICA DTR¡CÍA A PEQUEÑOS

PRODUCTORES r16.295.732.tI
A.08.1.8 MUORARM¡ENTO Y D¡VERSIrICACION PRODUCC¡ON

A6ROPÉCUARIA 5L(m.(m,oa
4"08.1.9 PROÍECCION ANIMAL . JUNTA DE¡ENSORA DE AMMAI.¡S

COSO MUN¡GIPAI 10.000,000-m
A.0¡ fNA SDOR|E 152.90.00,00
a.09.1. VIA5 PARA EI AIENESTAR Y II D¡SARROLLO 352.q¡0.000,o0
4I)9.1.4 OERAI' DE ¡NFAÉ5TRCTURA PARA LA OVTUDAD l3¿900,(xto,00
ato AÍd6lfAt L7.gt¿to5¡t
4.10.r PROTECCTóN DET AüBTE}ITT" UN COMPROMTsO D! TODOS

147.988.705,fi
a.lo.t.ol EDUCAC¡OI{ Y CUI.TURA AMB¡ENTAT z).oqLqx)-o0
A.lo.t.o2 516^il 35.{X¡O.{x)o.(X

4.10.1.0¡ GE5TION AMBIENTAL URSANA RESPONSABI.E 3rr.qn.(m,0{
4"10.1.o8 CONSERVAC¡OI{ DE IIflCROCUENCAS Y R¡CURSOS

NAIURALIS. COMPRA Y MANE'O DE PREDIOS CON

IMPORÍAI{CIA AX8IERITAT.R¡¡OR¡STAC¡ON
qUDAOANA ACclO ES PARA I.A PROTECC¡ON DE LA

52.!)4E.705.0!

a.to.l.19 OISM¡NUC¡ON DEI TMPACTO D:L CAMSIO CUMATICO 10.{x¡o,1no,00

a.t1 CCIITROS DE RECLUÍÓN 9.06¡00,00
a-11.1 STMUACA UN MUNTC¡HO SEGURO Y EN PAZ g.{m.om,00

A.LZ PREVE¡IC¡O¡{ Y AfINdON DE DESA:''¡ES ao2m¡ü.00
A.12,1 SIMUACA PREPAMDA PARA ASUMIR RIESGOS I

DESÁSfeES ¡lO.2OO.OOO.m

cód¡8o postal 250640

Sir¡¡jacá, Calle 7 No.,742, piso 30. Telefax (0?1)8555307

Corr€o electrón¡co: conceio@sirhtacá-cundinámarca.gov.co
http://concejo.s¡mijáce-cundiñáñárca.gov.co
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Actierdo No. 26 de 2017
Presupuesto Rentass y

Gastos 2018

RUIRO coitcEF o ru8¡O APROPIAC¡óI{ tl{rcl^I

4"12.¡.08 PREvENcót{, pRorEcc¡óN v coñr¡r.tct¡¡c¡¡ :¡{ oaRA!
DE INFRAE:iIRUCTI'RA ESIRATÉG¡CA rs.ooo.{x)o_00

Lt2.r.t2 CONTRAÍO5 CEICBRADOS CON CUERPOS DE BOMBEROS
PARA IA PREI/¡NOÓN Y CONIROL DE INCENOIOS 25.200.(m,0t

4.13 PROMOOON Dlr OE:'ARROIIO 3t (n0.00,00
4.13.1 STMUACA PRODUCIIVA CON OPORTüNTDADEs DE TMPLEO

Y DESARROI,LO 39.qxl.O@.m
A'13.131 CREAR UI{ S¡SÍEMA DE PRODUC(ION, TRANSTORITIACIÓN.

DISTR¡BUC¡ON Y COMERC¡AI.UACION AGROINDUSTRTAI
IN EL MUI{OPIO DE S¡MUACA

4.000.(m,m
4"13.1.O5 PROMO'IOI{ DEL DESARROILO IUNÍSNCO 

'¡KTESANAL $.lm.0q!-ot
4.13.t.11 PROYECIOS INTEGRATS DC CTENCTA ÍC€NOLOdA Y CON

egl||ocli¡[ENro 20.000JDo,m
4.13.r.1L1 SIMUAGA IECNOLOGICA Y CON CONOC!;,|IENTO m.tm.mo_00
aló ATB{CION A GIUPOS vt,L CNAAIÉS. PROüOC¡ÓN SOCTAT

3:I9.5t7¡:I9,ü
4.14.1 INCLUSTÓN YEL OESARROLLO HUMAI,IO 329.531 .429,ú
4.14.1.01 PROIECCION ¡NÍEGRAL A I.A PRIMERA II{FA¡{CTA 7.725.1m,00
a"¡41.O2 PROÍECCION INTEGRAI. DE LA NIÑCZ 28.161.429,1X)
a"la.ro.¡ PROIECCIÓN INIEGNAI A LA ADOLESCINCTA 18.725.(m.00
a-14,1.04 AIEI¡gÓ Y APOYO AL ADULTO MAYOR t05.1m.000,00
A"141.O7 ATENCOÍII Y APOYO A I.A POAIACION EN s¡IUAooN D¡

DTSCAPAC¡DAD üt6.600.qn oa
414.r.13. REDUCCION DE IA POBREZA Y TA POBREZA EXTREMA RED

UNIDOS. FAiIT¡AS CN ACCTON 24.624.m,ü
A.ldLm ATEI{dON Y APOYO A LA POBLAOON VICNHA DE I.Á

VIOIENCIA Y,/O EN S¡IUAOON DE DISPI.AzAMTINNÓ ¡E.700.0(x),00
a"ls EQU¡?ArnÉ¡ftft t74.125.6;n,ú
a.l5.t ESPACTO' TN5TITUCIONAIE5 PARA EL DESARROLLO

5oclal 171.425.620,ü
4.15.1.03 MA¡¡TENTI'IEN¡O, ADECUACION. ME'ORAMENTO Y

DOTAOON DEPENDEI{CIA9 DE LA ADMINISAAOON
MUñITCIPAI ¡r5.7so.000,00

a-¡5.t.o5 MA}IIENII{INÍO, ADECUAC¡ON Y MUORAiNCNIO
E:|PACIOS PUBUCOS 128.573.620.m

415 DÉ nIOLI.O COMUMTAruO 5.00.00.0t
4.16.1 r.os SIMUEt'tsEs cor{oc€Mos LA GEsTróN 5.OO0.rm.o0
4.15.1.1 CAPAqTA& ASE OR Y A5¡5I¡R TECNTCAMENTE PARA

CONSOI.¡DAR PROCESOS DC PARTICIPACION AUDADANA
Y RENDICION DE CUINÍ¡S s.000.0m.fi

4.17 f oTTALECAi¡E¡lfO I¡{STmJCIONAI t4,335.ú0,00
4.17.1 PON r¡ ENGIENCIA EN LA PRESTAGION DEI SERVTCIO

PTiBUCO- 74.33s.tn),m
4,t7,L.2 PROGRAMA' DE CAPACÍAC¡ÓT{ Y ASN:'ÍÉNqA TÉCÍüC'

O¡IIÍ{IADOS AI OASARROILO EFICIENfE DE I.AS

COMPE EN'IAS D! tIY 74.335.000,00
a,¡a ,USÍCIA Y STCUNIDAD 28L9¡13.0OO,0(
4.18.1 sIMIJACA UN MUNICIPIO SEGURO Y EN PAZ 281.943.0@,OC
4.t8.1.1 APOYO A LA SEGUN¡D¡O Y CONVIVE qA qUDADANA 218.¡143.q)0,O{
4.18.1.2 FONDO DE SEGURIDAD DE I.AS E¡{TIDADES TERN¡ÍOR¡A¡.I5

FO¡{SET fttry 1/Ul DE 2010¡ 53.500.(m,o(

código poste¡ 2s064o
S¡mü¿ca, Calle 7 No., 742, piso 30. Telefax (0?1) 8555307

Correo electrón¡co: concejo@simijaca-cund¡namarce.gov,co

http://concejo,simiac¿-cundinanarca.gov.co
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Cor¡tihüqción Acue¡do No. 4e 2017 -'por medio del cual se adopta el p|e5üpuesto Generat delr¡grEio5,-Rerrt¿5 y Gastos del MunKrpio dc simiia.a aprobado pan.l pelodo comircndido eDte el 1(Pnmero ¡ de enero at 3t (t'ein{a y uno) de dj.¡embrE ¿e ¿os mil ¿iez y ocho (2OfB), óág. No.ó ¿e 19

DISPOS¡CIONES GENERATES

ARTICUIO TERCERO.- Las disposiciones generales corespond€n a |as nofln¿ts
tend¡erites a asegurar la correcta ejecuc¡ón del presupuelo General Del Municipio, son
compl€mentarias a las co¡templadas en el Decreto No. l1L de 1996, en et Estatuto
Orgán¡co del Presupu€sto Municipal - Acuerdo 13 del 6 de noviembre de 200g, en las
Leyes 617 de 2000, 819 de 2003 y demás norrnas que reglamenten las D¡spos¡c¡ones
fuesupuestales vigentes, deben apl¡carse en armonía con est¿s y rigen únicarnente para la
vigenc¡a fiscal comprendida ent¡e et 10 de enero y el 31 de diciembre de U Ofg.

CAMPO D¡APUCAC!óN. Las dispos¡ciones generales r¡gen para el Concejo, la
Personería, la Adm¡n¡strac¡ón Central y Un¡dad de Serv¡c¡os públ¡cos que comorende et
Despacho del alcalde y d€más dependenc¡as mun¡c¡pales.

CI.AS¡F¡CAC|óN DEL PRESUPUESTO DE TNGRESOS
El presupuesto de ¡ngresos de d¡v¡de en: lngresos CoÍientes, lr¡gresos de Gpital y fondos
esDec¡ales.

INGRESOS CORN¡ENIES
Los ¡ngresos con¡entes se e¡cuenüan conformados por los recursos que en fonfil
penn¿rnente y en razón a sus funciones y atr¡buciones obtiene el mun¡c¡p¡o y que no se
originan por efectos contables o presupuestales por variac¡ón en el patrimonio o por la
creac¡ón de un pas¡vo.

Los ¡ngresos corr¡entes se clasif¡can en tr¡butarios y no tr¡butarios, Los Ingresos tributarios
se clas¡f¡carán en ¡mpuelos directos e ¡ndiredog y partic¡pac¡ones o t€nsferenciat
partidas delegadas y recursos de cofinanciac¡ón. (Ley 38 de 1989. art 20, ley 1.79 de 1994
art 55, inciso 10 y arts. 67 y 71 decreto 11l de 1996 art 27).

INGRESOS DE TONDOS ESPECIALES
Conl¡tuyen Fondos especiales en el orden municipal, los ¡ngresos defnidos en la ley para
la prestación de un serv¡c¡o públ¡co especifico, asl como los pertenec¡€ntes a fondos
créados s¡n personeríajurid¡ca (ley 225 de 1991 art. 27 decreto 111 de 1996 art 30).

RECURSOS DE CAPTÍAL
Son recursos extraordinarios or¡ginádos en operaciones contables y presupuestales en la
recuperac¡ón de irryers¡onet en la var¡ación del patrimonio, en la creación de un Das¡vo o
en actividades no d¡rectamente relacionadas con las funciones v atribuciones del
mun¡cio¡o.

Los re€uEos de capital comprenderán los recursos del balance los recursos det créd¡to
¡nterno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autor¡zados
por el Concejo Municipal, los rend¡mientos financierm, las donacionet los excedentes
financ¡eros de los establec¡m¡entos públicos del orden mun¡c¡pal, de las empresas
¡ndustriales y comerc¡ales mun¡c¡pales y de las soc¡edades de economía mixta del orden

Córf8o po6td 250640
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mun¡cipal con el rég¡men de aquellat s¡n peiu¡c¡o de la autonomía que la Conlituc¡ón y
la Ley les otorga.

PARAGRAFO l. Lás rentas e ¡ngresos ocas¡onales deberán incluirse como ürrcs
dentro de los conespond¡entes grupos y subgrupos de que trata este artículo.

PARAGMFO 2. No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del presupuesto de
rentas y recuEos de cap¡tal, los recursos proven¡entes de operaciones de tesorería, tales
como el recibo de depós¡tos o de avances sobre las rentat el descuento de documentos
que deban cancelárse dentro del mismo año fiscal sin afectar al presupuesto de gastos o
los sobre g¡ros banc¿dos. (Ley 38 de 1989 art.21. ley 179 de 1994 arts. 13 y 67, Decreto
11l de 1996 art. 3l).

INGRESOS DE I.OS ESTABLECTMTENTOS PÚBUCOS
En los ingresos de rentas y recuEos de capital se ¡dentificarán y clasificarán por separaoo
las rentas y recursos de los establec¡mientos públ¡cos del orden municipal. para estos
efectos ent¡éndase por.

lngresos corientes proplos
Son todos los ¡ngresos conientes de los establec¡mientos públ¡cos del orden munic¡pal,
exclu¡dos ¡os apones y transterenc¡as del municipio.

Están constitu¡dos por los ingresos tributarios y no tributariot los cuales incluyen los
ingresos que reciben los establecim¡entos públ¡cos por la venta de b¡enes y serv¡c¡os, en
des¿rrollo de sus act¡v¡dades económicas o socialet propiat y por los tributos que por
norma lega¡ recauden.

Recursos de Capltal
Todos los recursos del crédito intemo y externo con vencimiento mayor de un año, de
acuerdo con los cupos autorizados por el Concejo; los recursos del balance; los
rendimientos de operac¡ones f¡nanc¡eras y las donac¡ones. (Ley 38 de 1999, arL 22, ley 179
de 1994 art 14)

PARAGRAFO 1. Los €xcedentes f¡nancieros que los efablec¡mientos públicos del
orden mun¡cipal liquiden al c¡erre de la v¡gencia f¡scal, son recursos presupuestáles para el
mun¡c¡pio, de l¡bre asignación.

PARAGRAFO 2. Los rendimientos financieros de los establec¡mientos Dúblicos del
orden munic¡p¿l proven¡entes de la ¡nvers¡ón de los recursos or¡ginados en los aportes del
munic¡p¡o, deben ser cons¡gnados en la Tesoreía del Munic¡p¡o, dentro de los tres días
s¡guientes a su pago, Exceptuándose los obtenidos con los recursos rec¡b¡dos por los
órganos munic¡pales de previsión y seguridad soc¡al, pára el pago de prestac¡ones soc¡ales
de carácter económico. (Ley 38 de 1989 arl 12 ley 179 de 1994 aÉ 55 incisos 3, 8 y 18; ley
225 de 1995 art 5 decreto 111 de 1996 art 76 paágtalo 2l-

/' {i '.'2
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5e9ún lo es¿ablec¡do en el artículo 13 de la Ley 617 de 2000, si durante la vigencia fiscal
d€l año 20L8, el recaudo de los ingresos corrientes de l¡bre dest¡nac¡ón .esulta ¡nferior a la
prograrnac;ón en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Mun¡c¡pio de S¡m¡jaca,la Admin¡stración Mun¡c¡pal efectuárá los recorte, aplazamientos o supres¡ones al
Presupuesto Gemral del Municip¡o, de aEnera que en f¿ ejecución efectiva del gasto se
respeten los lím¡tes establecidos en la mencionada Ley.

ARTICUIO CUARTO. - DEL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE
APROPIAOONES. El presupuefo dé gastos se compondrá de los gastos de
funcionamiento, del servicio de la deuda púbtica y de la i¡versión. Cada uno oe estos
gastos se presentará clasificado en d¡fe¡entes secciones que correspondan al Concejo
Municipal, la Person€ría, la Administrac¡ón Central y Un¡dad de Servicios publicos y una
para el serv¡c¡o de la deuda públ¡ca. En el proyecto de presupuesto de ¡nversión se
¡nd¡carán los proyectos establec¡dos en el plan operativo anual de invers¡ón que se v¿yan a
real¡zar durante la conespondiente v¡gencia fiscal.

En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inveGión no se podrá ¡nclu¡r gastos
con destino al servicio de la deuda. toda vez que estos están cons¡derados en un grupo
aparte dentro del presupuesto. (Ley 38 de 1989 art. 23, tey 179 de 1994 arl 16 decreto Ul
de 1996 arL 36).

Coñtinu¿cióh Acuerdo No. <le 2017 _"pof medio {el cu¡l se adola el pr6upue5to Cererat delngleso5, 
-R 

entas y c?sto5 del Munrcrpro dc simii?<a ap¡obado para 
"r 
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6ASTOS

GASTOS DE FUIIIOONAMTENTO
Son aquellos que sirven para financiar gastos de consumo del estado. En este caso, son
gafos recurrent€t en cu¿nto a recursos fisicot técn¡cos o humanos, cwo ob¡et¡vo es el
mantenimiento de la admin¡stración munic¡pal, para el desempeño de sús funciones. Los
gastos de func¡onam¡ento se dMden en serv¡cios personalet gastos generares y
transferencias corr¡entes.

GASTOS DE PERSONAL
Conesponden a aquellos gastos que debe hacer el mun¡cipio como contraprestac¡ón de
los servic¡os que recibe, b¡en sea por una relac¡ón laboral o a través de contratos, los cuarcs
se definen como sigue:

Sefvicios p€rronales asoc¡ados ¿ la nóm¡na
Comprende la remunerac¡ón por concepto de sueldos y demás factores salariales
legalmente establec¡dos, de los servidores púbticos v¡nculados a la planta de oersonal,
tales como:

Sueldos dr personal nómina
Pago de las remunerac¡ones a los €mpleados públ¡cos y trabajadores incluidos en la planta
de personal. teniendo en cuenta los incrementos por ant¡güedad y el trabajo en días
fest¡vos y noctumos ord¡nados. Debe cons¡derarse además. lo d¡spuesto en el artículo 19
de la Ley 344 de 1996 en lo que t¡ene que ver con los encargos del personal t¡tular.
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Bonificaclón por dirccclón y por gestión.
El Decreto 1390 de 2008. A partir de la vigencia del presente decfeto, la bon¡ficación dé
direcc¡ón creada en el Decreto 4353 de 2004, corno una presEción social que no
constituye fador salarial para l¡quidar elementos salariales o prestácionate, para los
alcaldes de las alcaldías clasificadas en las categolas quinta y ;exta, la bonificáción de
dirección será equivalente a ocho (8) veces el salario mensual cómpuesto por la asignación
básica ffÉs gastos de representación, pagadera en tres contados aguales en fechas treinta
Í30) 

de abril, tre¡nta (30) de agosto y treinta (30) de d¡c¡embre del respeaivo ano"; y ta
bonific¡ción de gestión tenitorial reconoc¡da a los alcaldes por el Decreto 1390 de 2013.

Bonific¡cion6 (De rucreación y por servlc¡G prcstados)
Valor de las bonifcaciones reconocidas para los empleados públicos vinculados de manera
d¡rectá por elecc¡ón (d¡ferentes a concejales), l¡bre nombramiento y renpcióo canera
adm¡nistraüva y/o prov¡s¡onal¡dád. conforme las disposic¡ones Legales.

Prlmas L.gel€' (Náv¡dad, V¿caclonos y de Servic¡os)
Valor de las primas reconocidas para los empleados públicos vin€ulados de manera d¡recta
por elección (d¡ferentes a concejales), libre nombrámiento y remoc¡ón, carrera
admin¡strat¡va y/o prov¡s¡onal¡dad, conforme a las d¡spos¡c¡ones Legales.

Auxil¡o de transporte
Comprende el pago a los empleados y trabajadores que tengan derecho a éL de
conformidad con las disposiciones legales.

Subcid¡o de 8l¡mentsc¡ón
Pago a los empleados públ¡cos y según lo contratado, a los Aabajadores of¡c¡ales de
determ¡nados niveles salarialet para contribuir a su manutenc¡ón en la cuantía y
cond¡c¡ones señaladas por la ley. Cuando el organ¡smo sum¡nistra la alimentac¡ón a sus
servidores, no h¿brá lugar a este reconocim¡ento.

¡ndemn¡rac¡ón por vacacion6
Valor de la compensac¡ón para los funcionarios públicos v¡nculados de manera directa que
no disfrutan las vacaciones causadas y/o las reconoc¡das a los empleados públicos que se
de$rinculen y no disfrutan el t¡empo. La compensac¡ón en dinero procede únicamente y de
forna excepc¡onal como lo dice la norma por neces¡dades det serv¡cio, caso en el cual se
compensa en d¡nero, solo lo corespondient€ a un año.

Dotación p€rsonál {cstldo de labor y €lz¿do
Erogat¡ones causadas por la adqu¡s¡c¡ón de la dotación a que tienen los servidores
públicos que tengan derecho, de conformidad con las disposic¡ones legales v¡gentes.

Scruicios personaleÉ Indtrectos
Son gastos destinados a atender la contratación de personasjuldicas y naturales para que
presten serv¡c¡os calificados o profes¡onales cuando no puedan ser desafrollados con
personal de plar¡ta.

Cód¡go p6t¡f 2506140
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No obstante, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de ta Ley 344 de 1996
sobre racionalizac¡ón del gasto público que d¡ce: 'los seMdores públiios que sean
encargados, por ausenc¡a temporal del ütular, para asum¡r empleos d¡terentes de aquellos
para los cuales han sido nombradot no tendrán derecho al pago de ta remuneración
señalada para el empl€o que se desempeña temporalmente. mi;núas su t¡tular la esté
devengando."

Honorarios
Comprende la retribuc¡ón a los servic¡os prestados por concejales. asesore, demás
profes¡onales y peBonas jurídicas, s¡empre y cuando las funciones no estén dentro de las
coffespond¡entes al personal de planta. eu¡en desempeña estas actividades no es
funcionar¡o Dúbl¡co.

Jomalc5
Salafio estipulado por días para actMdades que no corespondan a cargo de planta de
personal y pagaderos por períodos no mayores de una semana. Con cargo a este rubro
también podrán pagarse las prestaciones sociales a que legalmente tengan derecho los
jomaleros.

Sueldos del peEonal sup€mum€rarlo
Remuneración al personal ocas¡onal que la ley autoficé nombrar para suplir vacantes
temporales o por necesidades del servicio que no sea pos¡ble atender con empleados de
planta. Se debe tener en cuenta las prestac¡ones soc¡ales y las transferenc¡as a que tengan
derecho. La vinculación no puede exceder los tres meses.

SeMdos iócnlcos
Pago a personas naturales o juríd¡cas de reconoc¡da ¡doneidad que prestan serv¡c¡os en
forma cont¡nua o no y que por su espec¡alización no pueden ser atendidos con personal
de planta.

CONTR¡8UCIO E5 INHERENTES A I¡ NóMTNA AL SECTOR N¡BUCO
Conesponde a las conüibuc¡ones legales que debe hacer el órgano como empleador y
que tienen como base la nómina del personál de planta, destinadas a Entidad€s del sector
público. tales como SENA, ICBF, Fondos Administradores de Cesantías v pensiones.

Empresas Prestadoras de Salud públicas, asícomo las adm¡n¡stradoras públicas de aportes
que se def¡nan para acc¡dentes de trabajo y enfermedad profesional.

APORTES A FONDOS PENS¡óNALES
Pago obl¡gatorio que real¡za el Mun¡cip¡o por cotizac¡ones eo pensionet conforme a lo
dispuesto en la Ley 100 * 1993.

AFORTES A SEGU$DAD sOC¡AL SALUD
Pago obl¡gator¡o que real¡za el Municipio por Cotizac¡ones en salud, conforme ¿ lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993.

Códi{¡o poet¿i 250em
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Accid.ntes de trabajo y enfermedad prcfesional
Todas las ¡nstituc¡ones públ¡cas y privadas deben asegurar a sus trabajádores en una
Admin¡stradora de Riesgos laborales (A.R.L.), contra eventualidades de oiigen laboral. La
cotización por este concepto depende de la A.RL. seleccionad¿ pero en ningún caso su
valor puede superar el 3% del salario base del tGbaiador.

A¡ORIES AL ¡CBF
son aquellos aportes qüe por ley nacional, está obligado a transferir el Municip¡o al
LC.B.F-

APORTES AL SENA
son aquellos aportes que por lsy nac¡onal, está obligado a transfer¡r el Munic¡p¡o al SENA.

APORTES ESAP

son aquellos aportes que por ley nac¡onal, está obligado a transfer¡r el Mun¡c¡p¡o a la
ESAP-

APORTES MINISIERIO DE €DUCAdON
Son aquellos aportes que por ley oac¡onal, está obl¡gado a transferir el Munic¡pio al
M¡n¡sterio de Educac¡ón.

CONTR¡BUC¡ONES TNHERENTES A tA NóMTNA AI- SECTOR PRTVADO
Corresponde a las contr¡buciones legales que debe hacer el órgano conro empleador, que
t¡enen como base la nómina del personal de plantá. destinadas a entidades del sector
pr¡vado, tales como Cajas de Compensac¡ón Famil¡af, Fondos Adm¡nistradores de
Cesantías y Pens¡onet Empresas Promotoras de Salud Privadat así como |as
Adminilradoras Pr¡vadas de Aportes que se dest¡nan paÉ acc¡dentes de trabajo y
enfermedad profes¡onal, Comprende:

APORTES A FONDOS PENS¡ÓNATEs
Pago obl¡g¿torio qu€ real¡za el Mun¡c¡p¡o por cot¡zac¡ones en pens¡ones, conforme a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993.

AFORTES CA'A DE COMPE¡{SACIó ¡AMIIAR
Son aquellos aportes que, por Ley Nacional, está obligado a transferir el Mun¡c¡p¡o a Cajas
de Compensac¡ón familiac

APORTES A SEGURIDAD SOC¡AL SALUD
Pago obligatorio que real¡za el Munic¡p¡o por Cotizaciones en salud, conform€ a lo
d¡spuesto en la Ley 100 de 1993.

APORT¡S AFIIJAOÓN SERVIDORES PT'BUCOS A SIGURTDAD SOCAT SALUD
Pago que realiza el Munic¡p¡o por la seguridad social de los servidores públicos conforme a
lo establec¡do en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.

Códi¡o po6H 250610
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Traffif€ro¡clas coEl€nter
son recursos que la administración munic¡pal por d¡sposición legal está obtigada a
transfefir para funcionamierito a entidades municipales, nacionales o intemacionale+
prlbl¡a¿s o privada$ con fundamento en un mandato leqal.

GASIOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y serv¡cios ne€esarios para que el
organo cumpla con las func¡ones asignadas por la Const¡tución y la ley.

ADQUTS¡góN DE BIEN€S,
Corresponde a la compra de bienes destinados a apoyar el desarrollo de la func¡ones del
órgano. Se excluye la adquis¡ción de materias primat de b¡enes destinados a la
corErc¡al¡zac¡ón y aquellos que por su costo y desarrollo tecnológico representan una
inversión. Comorende:

ADQU¡S¡OÓN DE SERVTqOS.
Comprende la contratac¡ón y el pago a p€rsonasjuídicas y naturales por la prestac¡ón de
un servic¡o que complementa y mejora el desarrollo de las funciones del órgano y
perm¡ten mantener y proteger los b¡enes que son de su prop¡edad o están a su cargo.
Se clas¡l¡can en los siguientes objetos del gasto:

Materi¿16 y suministros
Costo de b¡enes para consumo final requeridos por las diferentes dependenc¡as que no
deban inventariarse y que no sean objeto de devoluc¡ón. Su adqu¡s¡ción se hará conforné
al Plan de €ompras. Estos Bienes comprenden: út¡les de escrito.io, fotocopias, llantas,
material didáct¡co. cornbustibles gasol¡na, gas, gas natural veh¡cular, ACPM y lubricantes
utiliz¿dos para el funcionámiento de los vehículog maquinaria de prop¡edad del Mun¡cip¡o;
sum¡n¡tros para ¡nformac¡ón s¡sterratizada para planoteca dibujo, Toxicologí4 elementos
de aseo y cafeterla, elementos para servicio de seguridad como safuoconductos y
mun¡c¡oneg escarapelat adquisición de certificados electrón¡cos, carné de ¡denti6cación y
la tarjeta de prox¡midad sede Admin¡strativa Gobemación de Cundinamarca y sumin¡stros
para comunicac¡ón y demás que cumplan con la def¡nic¡ón ¡nd¡cada ariba.

Compra de equlpo
Este concepto incluye la adqu¡sición, conforme al plan de comprat de bienes tang¡blet de
consumo duradero que deban inventariarse

Adqulsición de ¡erv¡chÉ
Comprende la contratación y el pago a personas juríd¡cás y naturales por la prestac¡ón de
un se¡vi(¡o que €omplementa el desanollo de las func¡ones de la adm¡nilrac¡ón municipal
y pem¡ten mantener y proteger los b¡enes que son de su prop¡edad o que están a su
ca€o, así como los pagos por concepto de tas¿s a que están sujetos los órganos. Incluye
entre otros los siguieítes:

Códgo posH 250e()
Sj¡nijaca Cdlo 7 ¡¡0., 74¿ pilo 30. lel€f¿x (0?l) 85563¡7
Corco ol€ctónicor ooncdo@hüac?cudl¡anara gov.co

htb:¡ú,wwconcoiodssif i¡ac+cundindlldcá.oov.co



/'1r.,'2
@]¿¿¿r""b @¿*ó¿.

q*ea*,'"r"e@"á@*
úq"¿"@"{*

G.re+¿

Viáticos y gastos de v¡aje
Son las erogaciooes por concepto de viáticos, pasajes y gastos de viaje, reconoc¡dos a los
empleados públ¡cos y/o trabajadores ofic¡ales de la eot¡d;d, med¡ant; acto administrativo,
cuando deban desempeñar func¡ones ¡nherentes a su cargo. fuera de la judsdicc¡ón de la
entidad. Además, los gastos de transporte de los concejales que residan ;n zonas rurates y
deban desplazarse desde y hasta ta cabecera munic¡pal. durante las sesiones plenarias y de
comisión, conforme al ArL 67 Ley 136/1994 mod¡ficado por el Art. 2 de ta lev 1.36g de
2009.

Capac¡tac¡ón
Reg¡stra los pagos causados por la realizac¡ón de los programas de tnducc¡ón,
Reinducc¡ór! Capacitación no Formal e lnformal

Af¡llaclones
Comprende el pago d€ las cuotas por af¡l¡ac¡ón y sostenim¡ento que s€ hacen a las
d¡st¡ntas Federaciones y Asociaciones donde la Adminifración Municipal ligure como
socro.

Manten¡miento
Ti€ne como objeto. la reparac¡ón de bienes muebles e ¡nmueblet ¡ncluyendo los artículos
necesár¡os para el buen funcionam¡ento y desarrollo de las labores operat¡vas del ente
público del equ¡po logít¡co.

¡mpr€cos y publicacionB
Rubro que ordena en pago por concepto de ed¡c¡onet escritos, audiovisuales, rev¡stas.
l¡bros, trabajos tipográf¡cos, sellos, suscripciones y pago de publicidad (radial, Telev¡s¡va y
perifoneo) y av¡sos.

Arrendam¡ontos
Gastos ocasionados por el alquiler de b¡enes muebles e ¡nmuebles máqu¡ms y equtpos
espec¡al¡zados que no penenecen al municipio.

ServlcloÉ públicos
Al respecto la Ley 142 de 1994, artículo 12, d¡ce: "El incumplimiento de tas entidades
ollc¡ales de sus deberes como usuarios de servicios públ¡cos espec¡almente en lo relativo a
la incorporación en los respectivos presupuestos de aprop¡ac¡on€s suf¡cientes y el pago
efectivo de los servic¡os utilizado$ es causal de mala conducta para sus representantes
legales y los funcionarios responsables, sanc¡onables con destitución". Cubre gastos de
pago de Energia Gas Natural, Acueducto, Alcantárillado y Aseo, Telecomun¡Gciones fija y
móü[ para este últ¡mo servicio se establecen los s¡gu¡entes topes mensuales por línea:
Dependenc¡a Concejo $200.000, Dependencia personería $1SO.OOO y Admin¡stración
Centra $1.500.000.

CoDtiDüac¡ón Acueklo No 4e 2017 ,'por me¿io del cual se adopta cl prc5upu6to Cenerat ,lejngresos,. Rcnta, y Gastos del Murrrcrplo de sim¡iac? ?próbado para el petiodo comirel{t,lo ente el l(Pímerordcenero¿l3l(lie¡ntayunotdedr.iembre¿e¿osmil¿iezyo.ho(2Cr8).pág.No.13dc19
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Co¡tinu?ció¡ Acuerdo No. 4e 2017
lr,greso5, ReDtas y Gasto6 del MuDrc¡pio

-"Pot ñe¿io del cual se adopta cl
de Simiiaca ¿p¡obadó pafa el pe¡iodo

Presupucsto Ceneral ¡le
corlprc¡'dido er¡te el 1

Comun¡caciones y transporte
Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, coneog embalaje y acarreo de los
elementos. lncluye el transporte colect¡vo o individual de los servidores Dúbl¡cos del
municip¡o.

Seguros
Comprende el pago del valor de la prima de seguros y franqu¡c¡as de las pólizas de
seguros de b¡€nes muebles e inmuebles prop¡edad del Mun¡cip¡o. Incluye sustracción,
personal de manejo, transporte de valores y en general todo tipo de seguros que se
genere¡ para prot€ger estos bienes. La Adm¡nistrac¡ón deberá adoptar los medios oue
est¡me necesarios par¿ garant¡zar, que en caso de siniestro. se feconozca la ¡ndemnizac¡ón
pert¡nente.

Contdbuc¡ones, lmpuestos, tasa, y multas
Valor de las contr¡buciones, ¡mpuestos y tasas causados a ca¡go del ente públ¡co de
conformidad con las dispos¡ciones legales y¡gentes. Así como el valor de las multas que ta
autoridad competente le ¡mponga a la Adm¡nistrac¡ón y las contribuciones de la ent¡dad a
las Contralorías por el ejerc¡cio de la función ügilancia. Incluye los pagos generados por el
no cumpl¡miento de los contratos celebrados con las autoridades ambientales.

Gastos de B¡€n6tar Social y Salud Ocupácional
Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de bienestar social, salud
ocupacional y estímulos que autor¡cen las normas legales v¡gentes.

Otros Gastos Gen€ralés.
Comprende el pago de erogac¡ones que la Adm¡nistración Munic¡pal pu€de incuÍir para el
buen func¡onamiento y operac¡ón de la entidad y que no están deta ados en los anteriores
|Iem5.

TRANSFERENCTAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
son recursos que se transfieren a entidades nacionales e ¡nternacionalet públicas y
privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, ¡nvolucra las
aprop¡ac¡ones destinadas a la prev¡sión y seguridad soc¡al, cuando el órgano asume
directamente la atención de la misma.

TRANSFERENCIAS DE PREV¡S¡ON Y SEGURIDAD SOC¡AL
De acuerdo al objeto del gasto se clasifi€an en:

PENS¡ONES Y JUEIIAqONES
Son pagos por concepto de nóminas de pens¡onados y jubilados que los óÍganos hacen
d¡rectamente, en los términos señalados por la Ley 100 de 1993.

Cód¡go podd 250640
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CUOTAS PARTES PENS¡ONALES
Agrupa.los pagos por cor*epto de obtigac¡ones parciares por jubiración o pensrones
reconocidas a otro organ¡smo ofc¡al, a algún ex funcionario municipal, de acuerOo con las
nomas legales vigentes.

BONOS PENS¡ONALES
Aprop¡ac¡ón autorizada para cubrir er varor del pasivo pensionar en ro reracionado con ra
exped¡ción de Eonos pensionales y/o las cuotas partes que deban cancetarse. Estos
recursos están destinados a fa conformac¡ón y/o capitalizac¡ón necesar¡a Dara financ¡ar
estos conceptos de pago. Ley 100/1993

OIRAS TMNSFERENC¡AS CORR¡ENTEs
Son recursos que transfieren los órganos a personas juríd¡cas o náturales, públ¡cas o
pr¡vadas, con fundamento en un mandato legal. que no consütuyen una contrap.estación
en b¡enes y servicios.

SÉNTENCIAS V CONqUACIONES
Son pagos que deben hacer los órganos como efecto del acatamiento de un fallo judicial,
de un mandam¡ento ejecut¡vo o una conciliación ante autoridad competente, en los oue se
le condene u ordene resarcir un derecho a terceros

SENTE'{CIAS, FALLOS, RECTAMAOONES V CONCIIIACTONES
Gastos ocasionados en cumplimiento de las sentencias, fallos o conc¡l¡aciones Droferidos
por autor¡dad competente en conüa del Munic¡pio. tncluye ¡ritereses come.c¡ales por mora
en ros pagos,

DESNNATARIOS DE 1A5 OTRAS TRANSFERCNCTAS CORRTENTES.
Son recursos que transfieren los órganos a personas jurídicas o naturales, públicas o
privadat con fundamento en un mandato legal, que no const¡tuyen una contraprestación
en bienes y servicios, y que no se pueden clas¡ficar en las anteriores subcuentas de
transferencias corr¡entes.

INVERSIÓI¡

Son gastos produdivos que generan riqueza, Se carácterizan por su retorno en térm¡nos
de beneficio ¡nmediato y futuro. También son tos que tienden aumentar la disponib¡lidad
de capit¿l fio, es decir, que pueden ser entendidos por erogac¡ones, económ¡camente
produdivas o que tengan cuerpo de b¡enes de ut¡lizac¡ón perdurable (bienes de cap¡tal), o
b¡en aquellos gastos destinados a crear ¡ntraestructura social,

Los gastos de inversión mun¡cipal están reflejados en el plan operativo anual de
¡nversiones y se derivan del plan pturianual de inversiones del plan del desarrollo.

En el proyecto de presupuesto de inversión del mun¡c¡pio se deberán inclu¡r proyecos
conten¡dos en €l Plan Anual de Inversionet clas¡ficados por capítulos, prograrn¡¡s y
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suoprogramas con su respectiva fnanciación (Ley 38 de 19g9 art 33; ley 179 de 1994 arl
55 ¡nciso 3 y 18; decreto 1Lt de 1996 art. 37).

Podrá ser componente en los proyectos a desarrollat los combustibles para los vehículos
de prop¡edad del Muni€ip¡o, siempre qu€ sea concodante con las norma; legales

la.ejecuc¡ón de los recursos provenientes del SISTEMA GENEML DE PARIIOPAC¡ONES,
debe ceñirse estrictamente a las activ¡dades y componentes de los proyectos de lnvers¡ón
autorizados por la Ley y demás normas reglamentarias.

casTo PtiBuco soctal

Se entiende por gasto públ¡co soc¡al aquel cuyo objetivo es la soluc¡ón de necesidades
bás¡€as ¡nsatisfechas de salud, educacióo saneam¡ento ambiental, de agua potable,
v¡üenda y los tendientes al b¡enest¿r gene.al y al mejoramiento de la olidad de üda de la
poblac¡ón, prograrnados tanto en func¡onam¡ento como en invers¡ón.

GASTOS DE LOS ESIABI¡GIMTENTOS N'8UCOS
El presupuesto de gastos de los est¿blecim¡entos públ¡cos s€ compondrá de tos gastos de
funcionam¡ento. el servic¡o de la deuda pública, operac¡ón comercial y gastos de invers¡ón
y clas¡ficac¡ón en la fonna descrita anteriomente. En su incorporación al presupuesro
general del munic¡pio se descontarán los gastos financiados con aportes del secto. centr¿t.

ARTICULO QUINTO. - Los conceptos de gastos no def¡n¡dos anteriormefte que
figuren en este presupuesto, solos podrán afectarse para los fines prop¡os
correspond¡entes a su denominación confom€ a norma legal.

ARTICULO SEXÍO. - De conformidad con el artfculo 345 de ta Consütución
Política, no se podrá percib¡r contribuc¡ón o ¡mpuesto que no figure en el presupue$o oe
R€ntat n¡ hacer erogac¡ón con cargo al tesoro mun¡c¡pal que no se encuentre
presupuestado.

ARÍCUIO SEmMO. - Los conceptos de gastos dé Invers¡ón no definidos
amer¡orment€ que figuren en este presupuestq solo podrán efectuarse para los fines
prop¡os correspondientes a 5u denom¡nación conforme a nornn legal.

ARIICULO OCIAVO. - Además de las d¡spos¡ciones anter¡ore9 serén aplicables a la
gest¡ón presupuestal las normas cont¡tuc¡onalet territoriales y demás dispos¡c¡ones
legales y reglamentarias sobre la mater¡a el presupuesto debe seguir bajo los pr¡nc¡pios
presupuéstales previstos en el Estatuto presupuestal Generat (Decreto Lll de 1996), los
cuales son análogos con el Decreto - Ley 360 del 22 de febrero de 1995 y en las demás
normas de presupuesto v¡gentes para la Nac¡ón.

ARIICULO NOVENO. - De conform¡dad con ta Contitución potítica de Cotombia
artlculo 346. no podrá inclu¡rs€ en el presupuestq partida alguna que no corresponoa a un
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crédito jud¡c¡alménte reconoc¡do o un gasto decretado conforme a la Ley, o a un ga$o
ffopuesto por el Gob¡erno Municipal para atender el funcionamiento de ta administrációo
al servic¡o de la deuda o a dar cumplim¡ento al plan Municipal de Desarrollo.

ARnCULO DEOMO. - De conformidad con el artículo 345 de la Const¡tuc¡ón
Polit¡ca no se podrá percibir contibución o ¡mpuesto que no fgure en el presupuesto de
.entas ni hacer emgación con cargo al tesoro que no se encuentre presupuestado.

ARTICULO DEOMO PRIMERO. - De acuerdo a ta tey 715 de dic¡embre de 2001, el
gasto públ¡co soc¡al tendrá prioridad sobre cualquier otra asignac¡ón.

ART¡CULO DEOMO SEGUNDO. - De conformidád con e' Decreto 1333/86 y la tey
136/94, no se pueden aplicar o destinar los bienes y rentas mun¡c¡pales a objetos dist¡ntos
del serv¡c¡o público.

ARIICULO DEOMO IERCERO. - El uso de los bienes muebles e inmuebles de esta
entidad ten¡todal debeÉn acogeFe a la normat¡vidad vigente.

ARIICULO DEOMO CUARTO. - La desagregac¡ón y d¡stribución de tos gastos de
func¡onam¡ento y prcgrarxN de invers¡ón en proyectos se real¡zarán por Decreto del
alcalde con su firma y la del ordenador del Gastos de la Sección conesDond¡ente de los
gastos de funcionam¡ento y programas de inversión en proyectos.

ARnCUIO DEOMO QUINTO. - Las Disposic¡ones generales rigen para los órganos
que confornan el presupuesto general del Mun¡c¡pio. El Concejo, Lá personería la
Adm¡n¡strac¡ón Central, la Unidad de Servicios Públicos.

ARIICULO DEOMO SE(TO. - Los Excedentes de l¡quidez deb€rán ser colocados en
depósitos a térm¡nq con el fin de que generen rend¡mientos linancieros a favor de¡
Municioio.

ARIICUIO DEOMO SÉmMO. - Los Rendim¡entos F¡nanc¡eros generados por las
¡nvers¡ones, se ut¡l¡zarán exclus¡vamente en los objetos que los or¡ginaron.

ARnCULO DEC¡MO OCrAVO- Las ¿fedac¡ones al presupuesto se realizarán teniendo
en cuenta la prestación principal ofig¡nada en los comprom¡sos que se adqu¡eran y con
cargo al m¡smo rubro se cubrirán los dernás costos inherentes o accesorios para el
cumplim¡ento de la obligación u objeto del gasto, de ¡gual forrna con cargo a las
aprop¡ac¡ones de cada rubro que sea afectado con los comprom¡sos ¡níc¡ales, se atenderán
las obligaciones der¡vadas de estos corTo: costos ¡mprevitos, com¡s¡ones deduciblet
ajustes y rev¡sión de valoret concil¡ac¡ones, mayor valor originado en la liquidación de
contatos de conform¡dad con la ley 80 de 1993 y la noffnatividad vigente.

ART¡CULO DEOMO NOVENO. - Todos los actos adminitrativos oue afecten las
apropiac¡ones presupuestales deberán contar con ce.ti{icados de d¡sponib¡l¡dad
presupuestal prev¡a, que garant¡€e la existencia de apropiación sufic¡ente para atender
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Contihuación A.uedo No. 26 4e 2017 -,por medio ¿el cu¿l se adopta e¡ Phrsupuesto CeDenl de
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l¡g¡esos, Reritas y Castos del Mirr¡ic¡pjo de stm¡iaca aprobado para

elos gastos, igualmente. contar con el reg¡stro antes de su ejecución, para que tos
recursos con él financiados no seán dewiados a ningún otro fin, Esta opera€ión se
const¡tuye en un requisito de perfeccionam¡ento de estos actos administrativos. En
consecuenc¡a, n¡nguna autoridad podrá contraer obl¡gaciones sobre ¿prop¡aciones
¡nexistentet o en exceso de saldo disponible.

ARTICULO VIGES¡MO. . para el pago d€ providenc¡as, semencras,
concil¡ac¡ones, pens¡ones y bonos pens¡ónale$ se requerirá del trámite establec¡do en la
normatividad vigente.

ARnCULO VtcÉSruO PRIMERO. - De conform¡dad con la Const¡tuc¡ón potítica y la Ley
Orgán¡ca del Presupuelo, la desagregac¡ón del presupuesto, el plan Operat¡vo Anual de
Invers¡ones formarán parte de los Anexos del proyecto de presupuesto.

ARTfCUto v¡GÉSIMo sEGUt{Do. -Las apropiaciones para invers¡ón conten¡das en el
presupuesto general debe¡ ser ejecutadas de conform¡dad con el régimen de contratación
vrgenre.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. . Ajustes nóm¡na. para la ejecución de tas apropiac¡ones
¡nherentes a los servicios personales, (nómina y gastos asociados) el Alcalde podrá
med¡ante acto admin¡strat¡vo efectuar los ajustes o traslados que se requieran, sin que
exceda el monto global fúado en el presupuesto in¡cialmente aprobado. Igual la personería
y Concejo Municipal.

ARIICULO \,IGÉS¡MO CUARTO. " fodo comprom¡so que afecte los gastos de ¡nvers¡ón
deberán estar contemplados en el Plan de Desarrollo y por ende inscritos en el Banco de
Programas y Proyectos del Munic¡pio (este debe ser ajustado una vez sean aprobados
estos instrumentos de Planeación por cambio de período de Gobi€rno).

ARnCUIO VIGÉSIMO QUINTO, - La ejecución de tos gastos del presupuesto Municipal
se realizará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja pAC, €l cual tendrá como
límite máx¡mo el valor del presupuesto aprobado.

ARÍICULO V¡G€S¡MO SEXTO. - La desagregac¡ón y d¡stribuc¡ón de los gastos de
funcionam¡ento y proyectos de inversión en proyectos - (Anexo presupuesto vigenc¡a
2018) -hace parte del presente Acue.do y se ¡ncluirá en el Decreto de liquidación expedido
por el Alcalde

ART¡CULO VIGES¡MO SÉmMO. - Si durante la v¡genc¡a fiscal, el recaudo efect¡vo de
lngresos Co.rientes de Libre Destinac¡ón y/o Destinación Específica resultare ¡nferior a la
prograrnación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municip¡o, los reconet
aplazamientos o supres¡ones que deba hacer el Alcalde. afectarán e¡ presupuesto anual, de
manera que en la ejecuc¡ón efectiva del gasto de la vigencia se respeten los llmhes
eláblec¡dos en la Ley 617 de Octubre 06 de 2000. Para este efecto, Hacienda ¡ntormará a
las d¡rerentes Dependencias los ajustes resultantes de la ejecución trirnestral por los
recaudos efectivos de los ingresos de libre destinac¡óo dentro de los primeros qu¡nce días

Cód¡00 po6l¡l 250640
Simijea, Cde 7 ¡¡o., 742, piso 30. felefa¡ {0?1) 8555307
Corno elecfónin: coltelpsimü€crcund¡nanarca.gov.co

htb:^i,ww.conceirdesimiiaca-curdinamtca.qov.co



@t*a@,a^*.
@'ú,,"'4.r"@",ú**

"¿.F.t" 6,*¡*a-r*qr

ARTICUTO TRIGESIMO. . Para proveer empleos vacantes, se requerirá del
certificado de disponib¡fidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2018. por medio de éste,
el secretar¡o de Hacienda o qu¡en haga sus veces garantizará la existenc¡a de las
aprop¡ac¡ones del 1 de enero al 31 de dic¡embre de 2018 por todo concepto de gastos de
personat.

ARIICUIO TRIGES¡MO PRIMERO. - Las partidas apropiadas en el presupuesto
general de gastos podrán ser dest¡nadas a cofinanc¡ar convenios ¡ntemac¡onales,
oac¡onales y departam€ntales.

ARIICUIO TNIG¡SIMO SEGUNDO. - Para la l¡corporación de apropiac¡ones
presupuestales provenientes de proyedos de cofinanc¡ación intemac¡onal, ¡acional,
departamental y Mun¡c¡pal el alralde podrá rned¡ante acto adm¡n¡strat¡vo efectuar los
ajustes conespondientes.

ARÍICULO TR¡GESIMO TERCERO .
en€ro al 31 de diciembre de 2018.

El presente acuerdo rige a partir del 10 de

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de S¡miaca, después de haber rec¡b¡do
los dos d€bates reglamentarios: Nov¡embre 15 (Comisión) y Nov¡embre 25 (plenada) del
año dos mil d¡ez y s¡ete (2017).

El Pres¡dente

¡'s,'2

del mes siguiente al trimestre correspondiente y para garant¡zár €l ajuste del último
trimestre todos los órganos apl¡€arán ajustés proyectados de acuerdo con el
comportam¡ento real de los recaudos.

ARnCUIO VIGESIMO OCÍAVO. - El seMdor público gue reciba una orden de embarqo
sobre los recursos incorporados en el presupuesto General del Municipio incluidas i¿s
transferenc¡as que se reciben de ra Nación, está obrigado a efectua¡ ros trámites
admin¡strativos yjuríd¡cos en el t¡empo oportuno con el fin de proceder a la defensá del
patr¡monio públ¡co y al logro del respectivo desembargo.

ARr¡cuto v¡GEsrMo NovtNo- Las obr¡gac¡ones por conc€pto de serv¡cios personares
asociados a la nóminA cesantiat pens¡ones, arrendamientog servic¡os públicos
domiciliarios, impuestos, contribuc¡ones inherentes a la nómina, comis¡ones, etc., se
Dodrán oaoar con cargo a las aprop¡aciones de la vigencia fiscal 2O1g cualqu¡era sea la
vigencia de-su causación.

corytinuaciór¡ Acuerdo No. 4e 2ú7 -"por medio ,lel cual se adopta el presupueto Ceoer¿l {e
,ngrtsos,. ReDtas y Gastos del Muhi.¡pio de 5¡Di¡ac¿ ¡ptobado pan el pe¡¡odo comprcDdido eDte el I

BERTO CASNLLO RINCON

fu¿, 4*Z- f
ó,,,,AR,A GLADYS CORTES BELLO
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República de Cotrombia
Departametto de Cunünana¡ca

Municipio de Simijaca
Alcaldi¡ M.-i-n¡l

Continuación Acuerdo No. de 2017. págrm

CONSTANCIA SECRETAAIAL.- Recibido el Acuerdo No. 26 de N77, hov
pr¡mero (1) de diciembre de dos mil diez y siete (Z,OL\, pasa al Despacho del señor
Alcalde pa¡a que se sirva proveer,

BLANCO
Eiecutiva

(m14.

ALCALDIA MUNICIPAL SIMIJACA
Simíma cuatro (4) de diciembre de dos mil üez v siete

SANCIONADA

,.Sr2

Enviese copia del presente Acuerdo al señor Gobemador del
Departamento de Cundinama¡ca para su tevisión iu¡tdica.

Ct,MPLASE.

Alcalde Municipal

CONSfANC¡A SECRETAR¡AL.- Hoy, cuatro (4) de d¡c¡embre de dos mil d¡ez y siete
(2017) se fija copia del presente Acuerdo en la Gaceta del Concejo Municipal (Cartelera
ubicada en lugar v¡s¡ble al público de la Casa de Gobierno Municipal), en cumpl¡miento
de la Lev.

.t¿a/t> A -L. 3
/MARTA GTADYS CORTES BELLO

Secretaria Conce¡o.

-Con resDeto constru¡mos conñanza"
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