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Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

DESPACHO DEL ALCALDE 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LA 
FINANZAS 

PROYECTO DE ACUERDO No 	DE 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE 

CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

EL CONCEJO DE FLORIDABLANCA SANTANDER 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las Conferidas por el Artículo 

313-3 de la constitución política de Colombia, la ley 136 de 1994. el Decreto Nacional 111 de 

1996, Ley 617 deI 2000. Ley 819 de 2003, Ley 1551 de 2012 y el Acuerdo municipal 026 del 28 de 

Noviembre de 2019, y. 

CONSIDERANDO 

1). Que según el Artículo 315 de la Constitución política, son atribuciones del alcalde: Numeral 5. 

Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 

desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás 

que estime convenientes para la buena marcha del municipio". 

2). Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la atribución de votar de conformidad con la 

Constitución y la Ley, los tributos y los gastos locales y dictar las normas orgánicas del presupuesto 

y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos de conformidad con lo dispuesto por el 

articulo 313 numero 4 y 5 de la Constitución Política de Colombia. 

3). Que según el Artículo 29 numeral 3 de la Ley 1551 de 2012, le corresponde al Alcalde presentar 

dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anuaí de rentas y gastos. 

4). Que según el Artículo 80 del Acuerdo 026 de 2019, Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, 

"El Alcalde someterá el proyecto de presupuesto general de Municipio a consideración del Concejo 

el 1 día del último periodo de sesiones ordinarias, el cual contendrá el proyecto de rentas, gastos 

y resultado fiscal. 

5). Que según Acuerdo Municipal 003 de Mayo 31 de 2020 SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO "FLORIDABLANCA UNIDOS AVANZAMOS 2020-2023'. 

6). Que le corresponde al ejecutivo municipal por intermedio de la Secretaria de Hacienda presentan 

el proyecto de Presupuesto General del Municipio para apalancar su labor Misional y el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

6). Que para la vigencia fiscal 2023 el Municipio de Floridablanca se clasifica en primera categoría. 

En merito de lo expuesto. 
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ACUERDA: 

PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

ARTÍCULO 1 Fíjense los cómputos de rentas y recursos de capital del Tesoro General del 

Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal de¡ 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, por 

la suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES 

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCO 

CENTAVOS M/CTE ($579,513,719,678.05), según el siguiente detalle: 

CODIGO CONCEPTO VALOR 

1 
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION 
CENTRAL 

553.093.159.678,05 

INGRESOS CORRIENTES 540.142.496.577,05 

1.1.01 TRIBUTARIOS 226.226.714.759,65 

1.1.02 NO TRIBUTARIOS 313.915.781.817,40 

1.1.02.01 Contribuciones 13.641.711.483,00 

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 2.573.834.513,00 

1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora 12.813.327.634,00 

1.1.02.05 Venta de bienes y servicios 119.218.701 .00 

1.1.02.06 Transferencias corrientes 284.366.599.486,40 

11.02,07 Participación y derechos por monopolio 
401 090 000.00 

1.2 Recursos de Capital 12.950.663.101,00 

1.2.05 Rendimientos financieros 3.284.663.101,00 

1.2.12 Retiros FONPET 9.339.000.000,00 

1.2.13.01 	 Reintegros 327.000.000.00 

TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL 	 553.093.159.678,05 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS 

PRESUPUESTO TRASFERENCIAS 
MUNICIPALES 

RECURSOS 
PROPIOS 

Banco Inmobiliario de Floridablanca 20.582.340.101.00 19.816.340. 101,00 766.000.000,00 
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Rentas Propias 766.000.000.00 000 766.000.000,00 R. P 

Aportes y Transferencias ICLD Municipales 
1.631.868.000,00 1.631.868.000,00 0,00 1 C L. ID 

1,3 IMPUESTO DELINEACION 1.546.545.000,00 1 .546.545.000,00 0,00 ¡DE [- 

1 .1 TASA PLAZA DE MERCADO 2.310.000,00 2.310.000,00 0 (')O 1 P 

ALUMBRADO PUBLICO 16.635.617.101,00 16.635.617.101,00 0,00 ALP 

2 
Dirección de Transito y Transporte de 
Floridablanca 

25.967.280.000,00 450.000.000,00 25.517.280.000.00 

Rentas Propias 25.517.280.000,00 25.517.280.000,00 R.P 

Aportes y Transferencias ICLD Municipales 
450.000.000,00 450.000.000,00 1 CL.D 

3 Casa de la Cultura Piedra del Sol 4.173.643.400,00 4.173.643.400,00 0,00 

Rentas Propias 0,00 0,00 0 

Aportes y Transferencias ICLD Municipales 
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 1 0 L O 

Transferencias Inversión SGP ** 722.119.420.00 722.119.420,00 0,00 S O O 

o Estampilla PRO CULTURA ** 2.195.248.000,00 2.195.248.000,00 0,00 ES.PC 

2 1 Transferencias Minicu/tura Ley 1493 6.275.980,00 6.275.980,00 0,00 
EPCU LEY 
1493 

4 
Instituto Municipal para la Recreación ' 
el Deporte de Floridablanca IDEFLORIDA 

3.162.252.271,00 3.032.472.271,00 129.780.000,00 
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Rentas Propias 129.780.000,00 0,00 129.780.000,00 R.P 

Aportes y Transferencias ICLD Municipa1e: 
820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 I.C.L.D 

Transferencias Inversión SGP ** 961.159.227,00 961.159.227,00 0,00 S.G.P 

Transferencias 	Inversión 	Impuesto 	de 
espectáculos públicos** 

15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 ESPE 

Transferencias 	Inversión 	Impuesto 	de 
espectáculos publico MunicipaIe ** 136.113.044,00 136.113.044,00 ICLD 

1,5 Transferencias Prodeporte** 1. 100.000.000,00 1.100.000.000,00 0.00 
PRODEPO

RTE 

Escuela 	de 	Capacitación 	Municipal 
ECAM 

1.257.500.000,00 1.250.000.000,00 7.500.000,00 

5 1 Rentas Propias 7.500.000,00: 7.500.000.00 R. II  

«2 
Aportes y Transferencias ICLO Municipales 

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0.00 I.C.L.D 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (RENTAS 

PROPIAS) 
55.143.015.772,00 28.722.455.772,00 26.420.560.000,00 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ORGANOS DE CONTROL 

CODIG 
O 

CONCEPTO PRESUPUESTO TRASFERENCIAS 
MUNICIPALES 

RECURSOS 
PROPIOS 

1 Concejo Municipal 3.862.219.838,00 3.862.219.838,00 0.00 

Aportes y Transferencias ICLD Municipales 
3.862.219.838,00 3.862.219.838,00 0,00 I.C.L.D 

2 Contralor/a Municipal 1.873.597.979,22 1.873.597.979,22 0,00 

Aportes y Transferencias ICLD Municipales 
1.699 597.979,22 0.00 i 0 1 

1.699.597.979,22 
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2,2 Cuotas de Fiscalización 0.00 0.00 CDA 

74 000 000,00 

7,3 Multas Sanciones y Otros 0.00 0.00 000 R.P 

3 Personcria Municipal 2.683.626.787,00 2.683.626.787,00 0,00 

3. 1 
Aportes y Transferencias 1CLD Municipales 

2 683.626.787,00 

2.683.626.787,00 

0 00 k P 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
ORGANOS DE CONTROL (RENTAS PROPIAS) 

8419.444.604,22 8.419.444.604,22 0.00 

(+) INGRESOS 

TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO 

establecimientos 

GENERAL DEL MUNICIPIO 	 553.093.1 59.678,05 

CON RECURSOS PROPIOS (Órganos de Control y 	 26 420 560 000,00 
Públicos) 

PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 	 579.513.719.678,05 

NOTA: LOS APORTES Y TRANSFERENCIAS A ORGANOS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SE PRESENTAN A NIVEL 
INFORMATIVO (NO SUMAN). 
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SEGUNDA PARTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY [)E APROPIACIONES 

ARTÍCULO 2 Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública e 

inversión del Presupuesto General del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2023, por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS MICTE ($579,513,719.678.05) según el siguiente 

detalle: 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CODIGO CONCEPTO VALOR 

2,1 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88.807.035.967,22 

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 24.911.621.812,00 

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios -. 14.703.691.924,00 

2.1.3 Transferencias corrientes 32.534.304.627,00 

2.1.4 Transferencias de capital 16.537.417.604,22 

2.1.7 Disminución de pasivos 1 00 000 000,00 

2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 20000 000,00 

T. SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 

PRESUPUESTO DE DEUDA PUBLICA 

CODIGO CONCEPTO VALOR 

2.2 Servicio de la deuda publica 	 - 33.109.163.218,65 

2.2.2 Servicio de la deuda publica interna 33.109.163.218,65 

A. GASTOS DE INVERSION 

CODIGO CONCEPTO 

INFORMACION ESTADISTICA 

- 	 VALOR 

4 1.437.203.595,40 

12 JUSTICIA Y DEL DERECHO 6.664.423.672,00 

17 AGRICULTURA DE DESARROLLO RURAL 540.000.000,00 

19 SALUD Y PROTECCION 166.277.892.765,00 

21 MINAS Y ENERGIA 20.949.828.427,65 

22 EDUCACION 138.304.278.491,00 

24 TRANSPORTE 21.089.708.667,00 

32 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 3.142.775.659,00 

33 CULTURA 2.923.643.402,00 

35 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.456.600.000,00 

36 TRABAJO 334.000.000,00 

40 VIVIENDA 20.523.430.418,40 

41 PROTECCION SOCIAL 6.301.087.895,00 
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TOTAL GASTOS DE INVERSION 

2.212.672.270,00 

38.019.415.229,73 

431.176.960.492,18 
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CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 
TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALES 
RECURSOS 

PROPIOS 

CONCEJO MUNICIPAL 3.862.219.838,00 3.862.219.838,00 0,00 

Gastos de Funcionamiento 2.012.720.091,00 2.012.720.091,00 0,00 

Honorarios 1.849.499.747,00 1 .849.499.747,CC 0,00 

11 CONTRALORIA MUNICIPAL 1.873.597.979,22 1.873.597.979,22 0,00 

Servicios Personales 1.676.073. 167,00 
1.676.073.167,00 

o. oc 

Adquisición de servicios 197.443.411,70 197.443.411,70 0.00 

Gastos por tributos, multas, sanciones 81.400.52 81.400,52 0,00 

PERSONERIA MUNICIPAL 2.683.626.787,00 2.683.626.787,00 0,00 

000 

0.00 

Servicios Personales 2.683.626.787,00 
2.683.626.787,00 

Adquisición de servicios 0,00 0,00 

Transferencias 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 	PRESUPUESTO 	DE 	GASTOS 	ORG.4NOS 	DE 
CONTROL 8.419.444.604,22 8.419.444.604,22 

GASTOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 
TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALES 
TOTAL 

BANCO IMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA 20.582.340.101,00 19.816.340.101,00 766.000.000,00 

Gastos de Funcionamiento 3.079.171.000,00 3.079.171.000,00 0,00 

Servicio a la Deuda 0.00 0.00 0,00 

Inversión 17.503. 169.101,00 - 	16.737.169.101,00 
766.000.000,00 

" D1RECCION 	DE 	TRANSITO 	Y 	TRANSPORTE 	DE 
FLORIDA BLANCA 

25.967.280.000,00 450.000.000,00 25.517.280.000,00 

Gastos de Funcionamiento 10.993.280.000,00 450.000.000,00 10.543.280.000,00 

Servicio a la Deuda 	 0,00 	 0,00 	 0.00 
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Inversión 	 14.974.000.000.00 	 0.00 	14.9 74. 000. 000, Oc 

III CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 4.173.643.400,00 4.173.643.400,00 0,00 

Gastos de Funcionamiento 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0 OC 

Inversión 923.643.400, 00 2.923.643 400,00 0,00 

IV INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREA ClON Y EL 
DEPORTE DE FLORIDABLA/JCA JDEFLORIDA 

3.162.252.271,00 3.032.472.271,00 129.780.000,00 

Gastos de Funcionamiento 841.630.000.00 820.000.000,00 21.630.000.00 

Inversión 2.320.622.271,00 2.212.472.271,00 108.150.000,00 

V ESCUELA DE CAPA CITA ClON MUNICPAL ECAM 1.257.500.000,00 1.250.000.000,00 7.500.000,00 

Gastos de Funcionamiento 1.257.500.000,00 1.250.000.000,00 7.500.000,00 

Inversión 0.00 0.00 0.00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS 

55, 143.015.772,00 28.722.455.772,00 26.420.560.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL 0,00 0,00 553.093.159.678,05 

(+) GASTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS (ORGANOS 
CONTROL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

63.562.460.376,22 37.141.900.376,22 26.420.560.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 63.562.460.376,22 37.141.900.376,22 579.51 3.719.678,05 

NOTA: LOS APORTES Y TRANSFERENCIAS A ORGANOS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SE PRESENTAN A NIVEL INFORMATIVO 
(NO SUMAN). 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 3. Las disposiciones generales contenidas en e Acuerdo de presupuesto son 
complementarias y prevalentes a los acuerdos 026 de 2019, 012 de 2021 y CO3 de 2020, y 
complementarias a al Decretos 111, las Leyes 617 de 2000, 819 de 2003, 1483 de 2011, Ley 1551 
de 2012. Ley 1530 de 2012. 

Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, Persone-ría Municipal, Contraloría 
Municipal, la Administración Central y los Establecimientos Públicos. 

Los fondos sin personeria jurídica creaaos por acuerdo o por autorización expresa del Concejo 
estarán sujetos a las normas y procedimientos establecido; en el acto de creación o que les da 
origen y de no estar precisos atenderá. el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el presente acuerdo 
y las demás normas que lo reglamenten. 

CAPÍTULO 
DE LAS RENTAS Y RECURSOS 

ARTICULO 4. De conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. el presupuesto 
de rentas contendrá la estimación de los ingresos y recursos que el Municipio y los 
Establecimientos Públicos el orden Municipal esperan recaudar durante el año fiscal. Dentro de 
estos últimos se incluye en el texto del Acuerdo como partida informativa, el valor de los aportes 
Municipales que se han programado para estos órganos y establecimientos pudiendo ser superiores 
o inferiores de acuerdo con las disposiciones. 

ARTÍCULO 5. La totalidad de los ingresos recaudados por impuestos, contribuciones o rentas de 
destinación especial y los recursos de los fondos incluidos en el presupuesto municipal, deberán 
ser consignados en la Tesorería del Municipio, en los encargos fiduciarios constituidos para tal fin 
o en las Tesorerías de los Establecimientos Públicos. 

Los rendimientos financieros generados con los recursos de destinación específica, se destinarán 
a los fines que los originaron. 

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

PARÁGRAFO 1.: Todos los rendimientos financieros que produzcan los aportes o transferencias 
que reciban los Establecimientos Públicos del orden municipal provenientes de la inversión de los 
recursos originados de os aportes del municipio, deben ser consignados en la Tesorería general 
del Municipio dentro de los quince (15) días siguientes a su recaudo. Exceptuase los obtenidos 
con los recursos recibidos por los órganos municipales de previsión social, para el pago de 
prestaciones sociales de carácter económico. En cuanto a las Entidades Descentralizadas, estos 
rendimientos deberán ser consignados dentro de los tres (3) días siguientes a su pago. 
Exceptuándose los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos Municipales de previsión 
y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico. 

ARTÍCULO 6. Los recaudos que efectúen los órganos y entidades que conforman el Presupuesto 
Anual y/o los recursos que éstos administren en nombre de otras entidades públicas o de terceros, 
no se incorporarán a sus presupuestos. Dichos recursos deberán presupuestarse en la entidad que 
sea titular de los derechos correspondientes. Estos recursos deberán mantenerse separados de los 
propios y contabilizarlos en la forma que establezca la Secretaría Secretaria de Hacienda. 

ARTÍCULO 7. Las entidades que conforman el Presupuesto General del Municipio que tengan 
financiadas sus apropiaciones con fuentes de destinaciór: específica, en especial con las del 
Sistema General de Participaciones, el pago de obligaciones pensiónales, donaciones, recursos de 
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créditos o convenios deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería diferente a las 
demás fuentes de financiación oua respaldan el presupuesto. 

ARTÍCUL.O 8. Para efectos de la ejecución del presupuesto :30 tendrá en cuenta a siguiente definición 
de ingresos: 

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE INGRESOS 

El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Municipio se clasificará en ingresos corrientes y 
Recursos de Capital conforme el Catalogó de Clasificación Presupuestal para entidades territoriales 
CCPET 

INGRESOS CORRIENTES. 

Estos recursos se encuentran conformados por los recursos que en forma permanente y en razón a 
sus funciones y competencias obtiene el Municipio y que no se originan por efectos contables o 
presupuestales. Se reconocen por su regularicad. además se caracterizan porque: i) su base de 
cálculo y su trayectoria histórica permiten estimar con cielo grado de certidumbre el volumen de 
ingresos: u) si bien pueden constitLnr una base aproximada. Asimismo, estos se clasificarán en 
Tributarios y no Tributarios. 

1. 	INGRESOS TRIBUTARIOS. 

Son aquellos establecidos corro impuestos, tasa, sobretasas, contribuciones y estampillas por la 
ley. Estos representan la obligación de hacer un pago, sin que exista una retribución particular por 
parte del Estado. Se clasifican de impuestos directos e indirectos. 

1. Sobretasa a la Gasolina 

Recurso por concepto de la sobretasa pagada sobre el precio al público de la gasolina motor extra 
o corriente. La Sobre Tase a la Gasolina motor extra y corriente, creada por la ley 488 de 1998, 
Artículo 55 de la Ley 788 de 2002, Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto tributario Municipal) 

2. Transferencia por Participación en el Impuesto sobre Vehículos Automotores 

Corresponde a los dineros provenientes del 20% de participación cedida al Municipio de 
Floridablanca sobre el impuesto sobre vehículos automotores del cual el propietario registra la 
dirección de residencia, creado por la Ley 488 de 1998. Artículo 55 de la Ley 788 da 2002, Acuerdo 
012 de 2021 (Estatuto tributario Municipal) 

3. Impuesto Predial Unificado 

Corresponde a los ingresos que recibe el Municipio de Floridablanca por concepto del Impuesto 
Predial Unificado (IPU). Es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, el cual podrá 
hacerse efectivo con el respectivo predio, independientemente de quien sea su propietario. Este 
impuesto grave los bienes raíces ubicados dentro del territorio Municipal. con base al avalúo 
catastral fijado para cada predio por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Lo regula la Ley 44 de 
1990 La Ley 14 de 1983, Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal). 

4. Sobretasa Ambienta 

Corresponde a la sobretasa del dos por mil (2 x 1.000) sobre el avalúo catastral ae los inmuebles 
ubicados en la jurisdicción de la respectiva Área Metropolitana, de conformidad con el artículo 317 
de la Constitución Política. La Sobretasa ambiental está autorizada por la ley 99 de 1993, Ley 1625 
de 2013, con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
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5. Impuesto de Industria y Comercio 
Incluye los recursos por concepto del impuesto de industria y comercio (lOA) que recauda el 
municipio. El ICA grava la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial 
y de servicios, incluida las del sector financiero, por personas naturales, jurídicas y por sociedades 
de hecho, en la jurisdicción, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. Está regulado por las Leyes 14 de 
1983. Decreto 1333 de 1986. Ley 1819 de 2016, Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario 
Municipal) 

6. Impuesto de Avises y Tableros 

Incluye los recaudos que hscen lios municipios y distritos por concepto del impuesto de avisos y 
tableros. Este impuesto es complementario del ICA y grava la colocación de avisos, valias y tableros 
visibles desde el espacio público, incluyo toda clase o mocalidad de aviso y comunicación en la 
jurisdiccion del municipio de FloridoIanca, relacionada con los establecimientos y sus productos o 
servicios ofrecidos al público, aun cuando se haga en la propiedad privada del sujeto pasivo. 
Autorizado por las Leyes 97 de 1913, ley 64 de 1915, ley 14 de 1983 y Decreto ley 1333 de 1986, 
Acuerdo 012 de 2021, (Estatuto Tributario Municipal). 

7. Retención en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio 

La retención en la fuente del impuesto de industria y comercio tiene por objeto conseguir en forma 
gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se 
cause. Opera cuando se adquieren bienes o servicios gravados con el impuesto de industria y 
comercio. Acuerdo 012 de 2021 (statuto Tributario Municipal) 

8. Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 

Corresponde al recaudo del municipio por concepto del impuesto a la publicidad extericr vsual. Este 
impuesto grava la colocación de toda publicidad exterior usual, como leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean 
peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. La publicidad exterior visual de 
que trata este impuesto son aquellas que tienen una dimensión igual o superior a 8 metros 
cuadrados. Tales medios pueden ser vallas, avisos, tablercs electrónicos, pasacalles, pendones, 
colombinas, carteleras, moaadores. globos, y otros similares, Ley 140 de 1994 y Acuerdo 012 de 
2021 (Estatuto Tributario Municipal). 

9. Impuesto de Rifas 

Corresponde a los recursos por concepto de la explotación de rifas, de conformidad con a Ley 643 
de 2001. Las rifas son una modalidad de juego de suerte y a;rar en la cual se sortean, en una fecha 
predeterminada, premios en especie entre quienes hubieren adquirido o Fueren poseedores de una 
o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un 
operador previa y debidamente autorizado. 

De acuerdo con el art. 3 de¡ Decreto 1908 de 2001 cuando la rifa opere en dos o más 
departamentos o en un departamento y el Distrito Capital, la explotación le corresponde a la 
Empresa Territorial para la Salud ETESA y cuando la rifa opere en más de un municipio de un 
mismo departamento su explotación corresponde al departamento, por intermedio de la respectiva 
Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD)". Posteriormente, el art. 23 de! decreto 4142 
de 2011 estableció: "las referencias que hagan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
a la Empresa Territorial para la Salud, ETESA, deberán entenderse referidas a la Empresa Industrial 
y Comercial del Estado, Coljuegs". Toda rifa se presume a título oneroso. (Artículo 27 ley 643/2001 
y decreto 1968 /2001 artículo 1) y Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal) 
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10. Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 

Corresponde al recaudo que ei municipio puede exigir por concepto del impuesto sobre el servicio 
de alumbrado público. Este impuesto grave la prestación del servicio de alumbrado público. Este 
impuesto se cobra a todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica, según los términos 
definidos por la resolución CREG. El cobro lo regula la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 1819 
de 2016. Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal) y demás normas concordantes. 

11. Impuesto de Delineación urbana 

Corresponde a los recaudos que realiza el municipio por concepto del impuesto sobre delineación. 
Dicho impuesto grave la construcción de nuevos edificios o la refacción de los edificios existentes. 
Lo regula la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915. Decreto 1333 de 1986, Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto 
Tributario Municipal) dernas normas concordantes. 

12. Impuesto de Espectáculos Públicos 

Corresponde al recaudo del municipio por concepto del impuesto de espectáculos púolicos nacional 
con destino al deporte y al recaudo por concepto del impuesto de espectáculos públicos municipal. 
Este impuesto grava el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos distintos 
de exhibición cinematográfica y artes escénicas. Se entiende por impuesto de espectáculos públicos 
a función o representación que se celebre públicamente en salones, teatros. circos, plazas, 
estadios u otros edificios o lugares en los cuales se congregue el público para representarlo u oírlo 
en jurisdicción del Municipio de Floridablanca. Está regulado por la Ley 12 de 1932, Ley 33 de 
1968, Decreto 1333 de 1986, Ley 181 de 1995, Ley 47 de 1968, Ley 30 de 1971, Ley 1493 de 2011 
y Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal) y demás normas concordantes. 

13. Sobretasa Bomberil 

Corresponde al recaudo del municipio por concepto de la sobretasa bomberil. La sobretasa homberil 
corresponde al recargo autorizado para financiar la actividad bomberil. Los dineros recaudados por 
este concepto serán destinados para la gestión integral del riesgo contra incendios, preparativos y 
atención de rescates en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos. 
inversión, funcionamiento, prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a 
cargo de instituciones homoeriles debidamente acreditadas. La Sobretasa Bomberil tiene su 
fundamento legal en el artículo 2 de !a ley 1575 de 2012, y Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributarlo 
Municipal). 

14.Sohretasa fondo de Seguridad 

Corresponde al ingreso por concepto de sobretasa que establezca el municipio con destino al Fondo 
Municipal de Seguridad. Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal). 

15. Tasa Por Estacionamiento La Tase por Estacionamiento se encuentra autorizada por el 
Artículo 28 de la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, en concordancia con los artículos 313-
4 y  338 de la Constitución Política. Definición. La tasa por estacionamiento vehicular es un 
tributo de carácter municipal que se genere por el parqueo o estacionamiento de vehículos en 
vías públicas, en zonas determinadas por la Administración. 

16 Tasa Pro Deporte Y Recreación. La tasa Pro Deporte y Recreación fue autorizada mediante 
el artículo 1 de la Ley 2023 del 23 de julio de 2020. 1-lecho Generador. Es la suscripción de 
contratos y convenios que realicen la Administración Central del Municipio, sus 
establecimientos públicos, as empresas industriales, comerciales y sociales del Estado, del 
Municipio. las sociedades de economía mixta donde la entidad territorial donde posea capital 
social o accionario superior al 50% y  las entidades descentralizadas indirectas con personas 
naturales o jurídicas. 
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17. Impuesto a ¡as Ventas por el Sistema de Clubes 
Corresponde a los recursos del municipio por concepto del :mpuesto a la venta por el sistema de 
clubes. Dicho impuesto grava las ventas por el sistema de clubes o sorteos periódicos mediante 
cuotas anticipadas, hechas por personas naturales o jurídicas. Es un impuesto que greva la 
financiación que los vendedores cobran a los comprado,-es que adquieran mcrcancias por el 
sistema de clubes o SOrtEOS periódicos mediante cuotas anticipadas, Hechas por personas i iaturaes 
o jurídicas. Para los efectos del Estatuto Tributario Municipa. (Acuerdo 012 de 2021). se considera 
venta por el sistema de club, toda venta por cuotas periódicas, en cuyo plan se juega el valor de los 
saldos, independientemente de otro nombre o calificativo que ci empresario le señale al mismo. 

18. Impuesto Sobre Teléfonos 

Corresponde al recaudo del municipio por concepto del impuesto sobre teléfonos urbanos. Este 
impuesto grava la asignación o uso del servicio de línea o número de teléfono urbano, por los 
usuarios de las empresas de teléfonos. Tiene su fundamento legal en Ley 97 de 1913 y Ley 84 de 
1915, Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal). 

19. Impuesto De Transporte Por Oleoductos Y Gasoductos 

Corresponde al impuesto de transporte por los oleoductos y gasoductos estipulados en los contratos 
y normas vigentes, incluyendo los de Ecopetrol. Se cobrará por trimestres vencidos y  estará a cargo 
del propietario del crudo o gas. según sea el caso. El recaudo se distribuirá entre los municipios no 
productores cuyas jurisdicciones atraviesen los oleoductos o gasoductos en proporción al volumen 
y al kilometraje. Ley 1530 de 2012. art. 131, Decreto 4923 d 2011, art. 1311  Acuerdo 012 de 2021 
(Estatuto Tributario Municipal). 

20. Impuesto Al Degüello De Ganado Menor 

Corresponde a! recaudo del municipio por concepto del impuesto al degüello de ganado menor. 
Este impuesto grava el sacrLcio de ganado menores, tales como el porcino, ovino, caprino y demás 
especies menores en la jurisdicción municipal. Decreto 1333 de 1986, art. 226 y Ley 20 de 1908. 
Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal). 

21. ESTAMPILLAS 

De acuerdo con la Corte Constitucional (Sentencia C-768 de 2010), las estampillas, tienen las 
siguientes características: 

- Constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunas 
operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público; 

- Son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo: 

- Los recursos se revierten en beneficio de un sector espacífico; y 

- Están destinados a sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan un 
servicio público, corno función propia del Estado 

Para reconocer una transacción corno una estampilla, además de cumplir con los criterios de 
reconocimiento de los ingresos tributarios, debe cumplir con los siguientes: 

1. Se originan en Liria imposición legal 

2. La Ley define explícitamente este cobro como una estarnpiila 

3. Su cobro se origina por la realización oc algunas operaciones o actividades que se realizan a 
organismos de carácter público 
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4. Los recursos provenientes de as estampillas se invierten en beneficio de un sector específico 

De acuerdo con el art. 47 de la Ley 863 de 2003: 'las ingresos que perciban las entidades 
territoriales por concepto de estampillas autorizadas por la ley, serán objeto de una retención 
equivalente al veinte per ciento (201/ ,Ó) con destino a los fondos de pensiones de la entidad 
destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el 
porcentaje se destinará al pasivo pensionai del respectivo rn.,inicipio o departamento 

Además, la Ley de la Red Nacional de Bibliotecas estableció que los entes que cuenten con 
estampilla deben destinar no menos del 10% de su recaudo anual a la promoción de la lectura y las 
bibliotecas (Art. 41, Ley 1379 de 2010) 

• Estampilla Pro Cultura 

Estampilla destinada al fomenlo y estimulo de la cultura. El Concejo Municipal determina las 
características, el hecho generador las tarifas, las bases gravables y los demás asuntos referentes 
al uso ooligatorio de la estampilla 'Pro Cultura" en todas las operaciones que se realicen en su 
respectiva entidad territorial. La tarifa con que se graven los diferentes actos sujetos a la estampilla 
no podrá ser inferior al cero punto cinco por ciento (O.b%), ni exceder el dos por ciento (2%) del 
valor del hecho sujeto al gravamen. El recaudo de esta estampilla está direccionado a realizar 
acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural. la  
investigación y fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la ley 397 
de 1997, Acuerdos Municipales No. 035 de 1998, 045 de 2001 y Acuerdo 012 de 2021. 

Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor 

Corresponde al recaudo del municipio por concepto de la Estampilla Para El Bier.astar Del Adulto 
Mayor. E] valor anual a recaudar, por la emisión de la estampilla, será como mínimo, en los 
siguientes porcentajes, de acuerdo con la categoría de la entidad territorial' a) Departamentos y 
Municipios de Categoria Especia! y categoría 1: 2% del vaior de todos los contratcs y sus adiciones: 
b) Departamentos y Municipios de 2a y 3a Categorías: 3% del valor de todos los contratos y sus 
adiciones; c) Departamentos Municipios de 4a, 5a, y 6a Categorías: 4% del valor de todos los 
contratos y sus adiciones. Ley 1850 de 2017, Ley 1276 de 2009 y Ley 687 de 2001, Acuerdo 012 
de 2021 del Muriicipo de Floridabianca. 

e 	Estampilla Para La Justicia Familiar 

Autorización Legai. La estampilla para a justicia familiar fue autorizada por el artículo 22 de la Ley 
2126 de 2021. Hecho Generador. El hecho generador de la estampilla está constituido por los 
contratos y adiciones a los mismos, suscritos con las entidades que conforman el presupuesto anual 
del Municipio de Florida 

22.Sobretasa De Solidaridad Servicios Públicos Acueducto, Aseo Y Alcantarillado 

Corresponde a los recursos producto de la aplicación de criterics de solidaridad y redistribución en 
servicios públicos. Los recursos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 
3. como inversión social. Ley 142 de 1994 

IL 	aNGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Son los ingresos corrientes que por ley no están definidos como impuestos y comprenderán las 
tasas y las multas. Los ingresos no tributarios se clasifican en: contribuciones; Tasas y derechos 
administrativos: Multas. sanciones e intereses de mora; Derechos económicos por uso de recursos 
naturales; Venta de bienes y servicios: Transferencias corrientes: Participación y derechos por 
monopolio. 



CCDIGO: 

VERSION 

FECHA ELtB 

FECHA APROI3 

GD-F-16 

0.1 

Enero de 2014 

26-05-2021 

PRCCEGO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS 
FINANZAS 

800.00.001 
TRD: 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Alcaldía Municipal de 
Fioridablanca 

DESPACHO DEL ALCALDE 

1. Las Contribuciones 

Las contribuciones son las cargas fiscales al patrimonio particular. sustentadas en la potestad 
tributaria del Estado". Las contribuciones corresponden o la recuperación de los costos de los 
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen". El principio de 
legalidad del tributo se extiende a las contribuciones, razón por la cual y corno establece la 
Constitución Potica, el método de definición de costos y beneficios y su forma de reparto deben 
ser definidos por Ley. Asimismo, la ley, ordenanza o acuerdo, debe definir los sujetos pasivos y 
activos, y la base gravable aplicable a la contribución. Sin embargo la ley puede dar potestad 
administrativa a las autoridades para que fijen la tarifa que cobren a los contribuyentes. La única 
excepción al principio de legalidad del tributo son las contribuciones especiales. las cuales no están 
definidas como contribuciones, pero de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, 
se ajuste a su definición. 

2. Tasas y Derechos Administrativos 

Son ingresos derivados de a orestacióii directa y efectiva de un servicio público ndividua:izado y 
específico, adquirido de forma voluntaria por un tercero. Las tasas SOlO pueden ser fijadas por ley, 
y se transfiere la competencia para que, una vez fijadas, la entidad determine las tarifes 
correspondientes a través de un acto administrativo (Corte Constitucional, Sentencia C-83712001). 

3. Multas, Sanciones E Intereses De Mora 

El recaudo por multas y sanciones es generado por penalidades pecuniarias que deriven del poder 
punitivo del Estado. y que se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, 
con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable. 

Por su parte. los intereses ce mora hacen referencia a aquellos que se recaudan por el 
resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece ci acreedor por no tener consigo 
el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los 
daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el 
retraso en la ejecución de la obligación. 

Los intereses de mora se incluyen en esta cuenta debido al componente indemnizatorio reconocido 
en la Sentencia C-60412012. En este sentido, al igual que las multas y sanciones, el cobro de 
intereses de mora se hace en parte con el fin de prevenir la reiteración de una conducta indeseable. 

Las multas, sanciones e intereses moratorios se clasifican en: 

1) Multas y sanciones 
2) Intereses de mora 

4. Multas y Sanciones 

Recursos por uoncepto de penalidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, y que 
se establecen con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable. Vale la pena 
precisar que las multas y sanciones se distinguen nítidarr.ente de las contribuciones fiscales y 
parafiscales, pues estas últimas son consecuencia del poder impositivo. y no punitivo, del Estado. 
Esta diferencia de naturaleza Jurídica se articula a la diversidad de finalidades de las mismas. 

Así, una multa se establece con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable, 
mientras que una contribución es un medio para financiar lc; gastos del Estado. 

Las multas y sanciones se desagregan de igual manera para a Nación, los establecimientos 
públicos, los fondos especiales y las contribuciones parafiscales. 
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S. Intereses de Mora 

Recaudo por concepto del retraso en que ha incurrido un tarcero dentro de los plazos  establecidos 
para el pago de una obligación. Los intereses de mora representan e1 resarcimiento tarifado o 
indemnización de los perjuicios que padece el acreeaor por no tener consigo e! dinero en la 
oportunidad debida. 

Sanción económica al contribuyente por e! no pago opert.no  de los tributos Regulados por el 
Acuerdo 012 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal), en concordancia con el Estatuto Tributario 
Nacional, 

6. Venta De Bienes Y Servicios 

Corresponde a los ingresos por concepto de la venta de hieres y la prestación de servicios que 
realizan las entidades en desarrollo de sus funciones y competencias legales, independientemente 
de que las mismas estén o no relacionadas con actividades de producción, o si se venden o no a 
precios económicamente significativos. Las ventas de bienes y servicios se registran sin deducir los 
costos de su recaudo (Decreto lii de 1996, art. 35). 

7. TransÇerencias Corrientes 

Comorende los ingresos por transacciones monetarias que realiza un tercero a una unidad 
ejecutora del Presupuesto General del Sector Público (PGSF) sin recibir de este último ningún bien, 
servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Las transferencias por SU naturaleza reducen 
el ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades 
de consumo del receptor. 

8. Cuota De Fiscalización Y Auditaje 

Corresponde al ingreso por la tarifa de control fiscal que cobra la Contraloría General de la 
República - CGF?. a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor que 
resulte de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloria sobre la sLlmatoria 
del valor de los presupuestos de os organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos 
de cada organismo o entidad vigilada (Ley 106 de 1993, art. 4). 
Para las Contralorías Municipales y Distritales. la  rnetocología de cálculo de la Cuota De 
Fiscalización que deben pagar los organismos y entidades fiscalizadas se determina de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 1416 de 2010. La tarifa de control fiscal corresponde a un tributo 
especial, derivado de la facultad impositiva del Estado, y fijado individualmente a cada una de las 
entidades de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nación (Corte Constitucional. Sentencia C-1148 de 2001). 

9. Contribución Sobre Contrato De Obra Pública 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de 
derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor del 
Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución 
equivalente al 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. Creado 
por la Ley 104 de 1993, prorrogada por las leyes 241 de 1995, Ley 418 de 1997 (artículo 120), Ley 
548 de 1999, Ley 1106 de 2006, Ley 782 de 2001 (Artículo 37), Decreto Reglamentario 3461 de 
septiembre de 2007 y  decreto 0271 de 1999. Ley 1738 de 2014. 

10. Participa,-.ion en Plusvalía 

Participación a la que tienen derecho las entidades públicas por el beneficio adicional que obtienen 
los propietarios de bienes inmuebles poi- ,--.¡ incremento en el p.ecio del suelo y el espacio aéreo 
urbano, como resultado de acciones urbanísticas que modifican su utilización o incrementan su 
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aprovechamiento, de acuerdo con la Ley 388 de 1997. Se generan por el aumento en el 
aprovechamiento del suelo, permitiendo una mayor área edificada, o por destinar el inmueble a un 
uso más rentable. 

El producido de esta contribución se debe destinar a la defensa y fomento del nterés común a 
través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos 
del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y. cii general, de la calidad 
urbanística del territorio municipal o distrital. Acuerdo 012 de 2021. 

11. Contribución sector eléctrico 

Son los recursos por contribución del sector eléctrico a los que se refiere el artículo 45 de la Ley 99 
de 1993. De acuerdo csn este artícuio, las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya 
potencia nominal supera los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía 
por generación propia de acuerdo con las distribuciones establecidas por la ley. En el caso de 
centrales térmicas el porcentaje de los recursos a transferir es del 4%. Los destinatarios de estos 
recursos son: las Corporaciones Autónomas Regionales O l:s. Parques Nacionales Naturales que 
tengan jurisdicción en al área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto o el área donde este ubicada la central térmica: y los municipios y distritos 
localizados de la cuenca que surte el embalse de las generadoras de energía hidroeléctrica o el 
municipio donde esté ubicada la central térmica. 

12. Derechos de tránsito 

Corresponde a los ingresos de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridabl&nca DTTF por 
concepto del cobro de los derechos de trénsito, correspondientes a las licencias de conducción, 
licencias de tránsito y placa única nacional y otros conceptos. 

13. Regalías 

Corresponde a los recursos perc d cics por el Municipio del S'stema General de Regalías (SGR), en 
las diferentes modalidades establecidas por ley. El Acto L.egi:;lativo 05 de julio 18 de 2011, modifica 
el artículo 360 de la Constitución Política así: La explotación de un recurso natural no renovable 
causará a favor del Estado, una contraprestación econornica a título de regalía, sin perjuicio de 
cualquier otro derecho o compensacibn que se pacte. La Ley determinará las condiciones para la 
explotación de los recursos naturales no renovables. Ley 1530 de 2012 y Decreto 1949 de sept. 19 
de 2012. 

TRANSFERENCIAS 

Comprende los ingresos por transacciones monetarias que realiza un tercero a una unidad ejecutora 
del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) sin recibir de este último ningún bien, servicio 
o activo a cambio comc contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el 
ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posib!Iicladas 
de consumo del receptor. 

1. Sistema General de Participaciones. S.G.P. 

Son las transferencias corrientes que realizar las entidades del sector central nacional en virtud del 
Sistema General de Participaciones (SGP). Este sistema de transferencias intergubernamentales 
se fundamenta en los aitículos 356 y 357 de la Constitución Política, y en la financiación de los 
servicios de las entidades territoriales, cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de 2001 Ni la 
Ley 1176 de 2007. Su distribución se realiza, por el 96 % nivel Sectorial (Educación, Salud, Agua 
Potable y Propósito General) y 4 % Asignaciones especiales (Aumentación Escolar). La asignación 
de recursos es realizada 	a través de documentos de distribución. 
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a. Sistema Generaí de Participaciones - EDUCACIÓN 

Son ías transferencias que realiza la nación a las en[idades territoriales de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 715 de 2001. Esta transferencia ccresponde al 58,55C) de as' asignaciones 
sectoriales del Sistema General de Participaciones, y está destinado al sector educativo. 
Específicamente, esta transferencia está destinada a la- prestación del servicio educativo, el 
mejoramiento de la ca!idad educativa y la cancelación da prestaciones sociales del Masterio. Se 
destine a financiar a prestación del servicio educativo atendiendo os estándares técnicos y 
administrativos en: i) Pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas 
públicas. u) Construcción de la nfraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y 
funcionamiento de las lnstituc:oncs Educativas. iii) Provisión de la canasta educativa y iv) a 
mantener. evaluar y promover a calidad educativa. Ley 715 de 2001. 

b. Sistema General da Participacones - SALUD 

Son las transferencias de recursos que realiza la Nación a as entidades territoriales en el marco 
del Sistema General de Participaciones (SGP). Esta transferencia corresponde al 24,5% de la 
distribución sectorial del SGP, destinada al sector salud. Se destinan financiar los gastos de salud, 
en: i) Financiación o cofinanciación de suhdios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr 
y sostener la cobertura total. (Régimen Subsidiado). 1)  Prestación del servicio de salud a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. (PPNA) iii) Acciones de salud pública. 
definidos como prioritarios para el país. Ley 715 de 2001. 
Recursos destinados al desarrollo de actividades para el aseguramiento de a población al SGSSS, 
a la atención de la poblacióri pobre en lo no cubierto con subs!dios a la demanda y programas de 
promoción y prevención de la salud. Ley 715 de 2001. 

c. Sistema General de Particpacones - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSiCO 

Son las transferencias de recursos cue realiza la Nación a as entidades territoriales en el marco 
del SGP. Esta transferencia corresponde Ci 5.4% de le distribución sectorial dei SGP, la cual está 
destinada al sector de agua potable y saneamiento básico. 

La Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico tiene el objeto de proveer a los municipios 
de recursos para financiar programas destinados al agua potable y saneamiento básico conforme 
a lo estaecido en la Ley 1176/07. 

d. Sistema Genera de PrGpósíto General. 

Son las transferencias de recursos que realiza la Nación a las entidades territoriales en el marco 
del SGP, correspondiente al 11,6% de la distribución sectorial. 

e. Sistema General de Participaciones - DEPORTE 

Son las transferencias del SGP propósito general destinada al deporte y recreación. Estos recursos 
son destinados a proyectos de fomento de! deporte y de construcción y mantenimiento de 
escenarios deportivos 

f. Sistema General de Participaciones - CULTURA 

Son las transferencias del SGP propósito general destinada a la cultura. Estos recursos son 
destinados a proyectos de acceso. innovación, creación y producción artística constr'cción, 
dotación y rnantenimento de !; 'nfraestructura cultural y las redes de información cultural. 
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g. Sistema Genera de Parcipacicnes - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Son las transferencias ne recursos del SGP destnados, a la financiación de programas de 
a!imentación escolar, correspondiente al 0,5% de los recursos. 

h. Sistema General de Participaciones - PRIMERA INFANCIA. 

Son las transferencias de rccursos que realiza la Nación a. as entidades territoriales, en Ci marco 
del SGP, destinada a la atención intearal de la primera infana. Estos recursos se asignan por el 
crecimiento de Ía economía en una cifra superior al 411.Ó. Esta cuenta estuvo vigente durante el 
periodo de transición del SGP hasta 2016 se mandene es:a cuenta en el CICP para efectos de 
registro de posioles saldos a favor (Ley 71 15  de 2001). 

Financian, acciones prioritarias, según sI Consejo Nacional de Política Social, en desarrollo del art. 
206, Ley 1098 de 2000 Los conceptos financiados no pueden generar  gasto recurrente. Asignación 
de recursos según la Ley 1 176 de 2007, 

i. Recursos del Sistema de Seguridad Social integra 

Son las transferencias corrientes recibidas destinadas al financiamiento del Sistema de Seguridad 
Social Integral establecido en la Ley 100 de 1993. 

j. Participaciones distintas a SGP 

Son las transferencias que realizan a las entidades territoriales por sus derechos de participación 
en los ingresos tributarios y no tributarios distintos del SGP, 
Se consideran transferencias de participaciones en ingresos tributarios y nc tributarios, todos los 
ingresos derivados de impuestos, contribuciones, multas y sanciones y derechos económicos por 
uso de recursos naturales, suya administración mantiene lo nación u otra entidad territorial, pero 

tiene la obligación legal realizar el giro de estos recursos (sn su totalidad o un por(.;entaje) a las 
entidades territoriales. 

k. Transferencias De Otras Entidades Del Gobierno Genera 

Comprende los recursos recibidos de otras entidades de' gobierno general que no cumplen con las 
características de las demas categorías de transferencias comentes. 

IU. 	RECURSOS DE CAPITAL 

Los recursos de capital se diferencian de los ingresos corrientes por su regularidad. Si bien el EOP 
no da una definición conceptual de estos recursos. la  Corte Constitucional, mediante-, la Sentencia 
C-1 072 de 2002, establece que os recursos de capital son aquellos 11 que entran a las arcas públicas 
de manera esporádica, no porque hagan parte de un rubro extraño, sino porque su cuantía es 
indeterminada, lo cual difícilmente asegura su continuidad durante amplios periodos 
presupuestales" (Corte Constitucional, Sentencia C-1 072 de 2002). 

Estos recursos, están compuestos por: Disposición de activos: Excedentes financieros: Dividendos 
y utilidades por otras inversiones de capital; Rendimientos financieros: Recursos de crédito interno: 
Transferencias de capital; Recuperación de cartera -- préstamos; Recursos del balance; Retiros 
FON PET; Reintegros y otros recursos no apropiados; Recursos de terceros; Capitalizaciones. 

1. Disposición De AC.IVOS 

Recursos aue obtiene una entidad del presupuesto general del sector público  Provenientes del 
traslado de derecho y dominio parcial o totai de activos con destino a la financiación del presupuesto 
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(Ministerio de Hacnda y Crédito Público. 2011 p. 245). En el CONPES 3281 de 2004 el gobierno 
nacional estableció la estrategia de apro\Jecnamiento y disposición de activos con el objetivo de 
11 reducir la magnitud de¡ pasivo modiante la liquidación o venta de activos del balance con los cuales 
se corrija de manera efectiva el déficit fiscal, con un efecto permanente en el mediano plazo 
(CONPES 3281 de 2004). 

2. Excedentes Financieros 

Estos se refieren a los excedentes financieros de las unidades que hacen parte del Presupuesto 
General del Sector Público, que se distribuyen de acuerdo con 1as disposiciones de las autoridades 
respectivas y la normalividad vigente. 

3. Dividendos Y Utilidades Por Otras Inversiones De Capital 

Comprende la distribución de beneficios (utilidades y dividendos) a las unidades del presupuesto 
general del sector público que manejen recursos públicos, en su calidad de propietarias de 
inversiones de capital, a cambio de poner fondos a disposición de alguna sociedad. 

4. Rendimientos Financieros 

Son los ingresos que reciberi las unidades del PGSP en retorno por poner ciertos activos financieros 
a disposición de terceros, sin trasladar,  el derecho o dominio, total o parcial del activo. De acuerdo 
con el MEFP 2014, los activos financieros son aquellos que tienen un pasivo como contrapartida, 
es decir, el propietario de dicho activo (acreedor) tiene derecho a recibir recursos o tondos de otra 
unidad institucional (deudor), de acuerdo con las condiciones del pasivo. 

5. Recursos De Crédito nterno 

Comprende los recursos provenientes de operaciones de crédito público que realizan las entidades 
del PGSP con agentes residentes en el país. Entiéridase por operaciones de crédito público todo 
acto o contrato que tienen por objeto dotar a la entidad (órgano del PGN, entidad territorial, órgano 
autónomo, empresa,o particular) de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago. 

6. Transferencias De Capital 

Comprende los ingresos por transacciones monetarias que realiza un tercero a una unidad ejecutora 
del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) para la adquisición de un activo o el pago de 
un pasivo, sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida 
directa. A diferencia de las transferencias corrientes, estas implican el traspaso de la propiedad de 
un activo (distinto del efectivo y de las existencias) de una unidad a otra, la obligación de adquirir o 
de disponer de un activo por una o ambas partes, o la obligación de pagar un pasivo por parte del 
receptor. 

7. Recuperación de cartera - préstamos 

Ingresos por concepto de la amortización de préstamos realizados por las unidades del PGSP 
Gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas financieras y no financieras, los órganos 
autónomcs y particulares que administran recursos públicos. 

8. Recursos Dei Balance 

Recursos provenientes del saldo del ejercicio fiscal de la vigencia inmediatamente anterior, que 
quedan disponibles para a vigencia siguiente. 
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9. Retiros FON PET 

Corresponde a los recursos que obtiene e entidad territorial como consecuencia de haber cumplido 
con los requisitos para acceder a los recursos ahorrados en Fondo Nlacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales (FONPET). 

10. Reintegros Y Otros Recursos No Apropiados 

Corresponde a los montos que las entidades financiadas con recursos púb!icos reintegran a la 
Tesorería Municipal, como saldos de recursos no ejecutados O VCiOÍCS superiores no previstos. 
También incluye la devolución de dinero 2 la entidad originada, entre otros, por la liquidación de 
contratos yio convenios interadmiriistrativcs o pacos de más por bienes o servicios recibidos por la 
administración. 

11. Recursos De Terceros 

Son los recursos que as consignan transitoriamente en un órgano del PON, porque la norma 
centraliza su recaudo en esa unidad. mientras se entregan a su beneficiario legal. 

12. Capitalizaciones. 

Corresponde al ingreso que recibe una empresa, con destino a su fortalecimiento patrimonial. La 
capitalización de una empresa supone transformar diferentes recursos, con el fin de incrementar el 
capital propio de la misma 

ARTICULO 9. Los ingrescs corrientes del Municipio y recursos que en las normas legales no se haya 
autorizado su recaudo y manejo a otro órgano. deben consignarse en la Tesorería General, por quienes 
estén encargados de su recaudo. 

CAPITULO II 

DE LOS GASTOS O Apop;AÇlONEs 

ARTÍCULO 10. El Presupuesto Generai de Gastos o Apropiaciones incluye las apropiaciones para 
la administración central, incluida salud y educación, los fondos especiales, el Concejo Municipal, 
la Contraloría Municipal, los establecimientos públicos del orden Municipal, distinguiendo entre 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y 
detallados en la forma que se iridique. 

PARÁGRAFO 1. Que los entes territoriales que se encuentran sometidos al cumplimento de los 
imites del gasto de fUncionamiento, establecidos en la Ley 617 de 2000, de acuerdo a la categoría 
en que se ubiquen, deben ajustar el límite de gastos para ci caso del Municipio de Floridablanca, 
se encuentra en Categoría Primera. 

PARÁGRAFO 2. El presupuesto de gastos de los Esta olecimientos Públicos se compondrá de los 
gastos de tuncioramiento, del servicio de la deuda púbHca y gastos de inversión. 

ARTÍCULO 11. Para efectos de la ejecución del presupuesto se tendrá en cuenta la siguiente 
clasificación de gastos: 

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS GASTOS 

Los gastos comprenden codas las apropiaciones correspondientes a pagos u obligaciones de hacer 
pagos que tienen las entidades. De acuerdo con el EOP Ei presupuesto de Gastos se compone cie 
los Gastos de Funcionamiento el Servicio de la Deuda Pública y de los Gastos de Inversión. 
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1. 	GASTOS DE FUNCIOJAMIENTO 

Comprende los gastos que tienen por obieto atender las necesidades del Estado para cumplir con 
las funciones asignadas en la Constitución Política y en la Ley. 

GASTOS DE PERSONAL. 

Son los gastos asociados con el personal vinculado ahoral;nsnte con las entidades del PGSP. Para 
el caso del Estado. el personal vinculado laboralmente,  hace referencia a los servidores públicos - 
en estricto sentido- que prestan servicios personales remunerados en los organismos y entidades 
de la administración público a través de una relación lcgai/regiarnentaria o de una relación 
contractual laboral (Ley 009 de 2004, art.1) Según el ar'iícuo 123 de la Constitución Política, son 
servidores públicos: los rniembíos de as corporaciones públicas, os empleados públicos y los 
trabajadores oficiales dei Estadc y oc sus entidades descentriizadas territoiairnente y por servicios 
(Constitución Político, art. 123). 

Para efectos de la función pública, los empleados públicos son todos los funcionarios de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción que peslan sus servicios en el Municipio, cuya 
vinculación con la administracion se realiza a través de una relación legal o reglamentaria que 
incluye un acto adm:riistrativo de nombramiento del funcionario y su posterior posesión (Corte 
Constitucional, Sentencia C-!063 del 2000). 

Por su parte, los trabajadores oficiales se vinculan a la adm.nistración a través de una relación de 
carácter contractual laboral que implica la negociación de las cláusulas económicas de la 
v:ncLriación a la administración y el posible aumento de las prestaciones sociales bien sea por virtud 
del conflicto. 

Así mismo, hace referencia al personal vinculado a ¡as sccedades de economí9 mixta y a los 
particulares, cuyos gastos de personal se hacen con cargo a los recursos públicos que administran. 

Los factores constitutivos y no constitutivos de salario, reconocidos y pagados po.-  cada unidad 
ejecutora deben estar soportados legalmente; de acuerdo con la reglamentación del gobierno 
nacional 

PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 

Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado permanentemente a la entidad del 
PGSP. como contra prestación directa por los servicios prestados. El salario está compuesto por el 
sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como salario en el marco legal 
vigente. 

FACTORES CONSTITUTIVOS  DE  SALARIO 

Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado permanentemente a una entidad 
del PGSP como contraprestación directa por los servicios prestados. El salario esiá compuesto por 
el sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos corno solario en el marco legal 
vigente. 

Sueldo Básico 

El Sueldo Básico corresponde a la parte del salario que se mantiene fija y se paga periódicamente 
de acuerdo con las tunciones y responsabilidades, los requisitos de conocimientos. la  experiencia 
requerida para su ejercicio, la denominación y el grado establecidos en la nomenclatura, y la escala 
del respectivo nvel (at. 13. Den,elo '1042 de 1978). El sueldo básico se paga sin tener en cuenta 
adicionales de horas e;'tre, primas y otros factores eventuales o fijos que aumentan sus ingresos. 

La Ley 4 de 1q92 otabiece 61 reconomiento do una asignación básica de acuerdo con la 
nomenclatura y remuneracion de los niveles de empleo. 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Horas Extras, Dominicales, iestivos Y Recargos 

Es la retribución fija que se reconoce al personal con el que existe relación iaboral por concepto de 
trabajo suplementario y realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria establecida por las 
disposiciones legales vigentes. Incluye: horas extras diurnas, horas extras nocturnas, y el trabajo 
ocasional en días dominicales y festvos. (Decreto 1042 de 1978). 

Gastos De Representación 

Es la asignación complementarla del sueldo, que se reconoce excepcional y restrictivamente a 
empleados de alto nivel jerárquico por el cumplimiento de sus funciones (Corte Constitucional. 
Sentencia 0-46112004). Los gastos de representación tienen por finalidad que los empleados de 
nivel directivo desempeñen SUS funciones de acuerdo con la importancia de la representación que 
ostentan. Esta asgnación se caracteriza por ser un beneficio personal en gracia de la posición, 
jerarquía, dignidad y responsabilidades señaladas al cargo. 

Subsidio De Alimentación 

Es la retribución fija que se reconoce al personal con el que la entidad tiene una relación laboral, 
tales como empleados públicos, trabajadores oficiales y aquei de las sociedades de economía mixta 
y particulares cuyo gasto de personal se haga con cargo a los recursos públicos a su cargo, como 
auxilio para la provisiórr de su alimento. Este factor es un pago habitual y periódico de una suma de 
dinero para apoyar la manutención y provisión de alimentos del empleado. 

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre 
en uso de licencia. suspendido o cuando la entidad suministre el servicio (art. 12. Decreto 229 de 
2016). 

El subsidio de alimentación fue creado mediante el Decreto 627 de 2007, y  está regulado por el la 
Ley 4 de 1992 y  el Decreto 1397 de 2010. 

Auxilio De Transporte 

Es el pago que se nace al personal con el que la entidad 'irene una relación laboral, tales como 
empleados públicos, trabajadores oficiales y aquel de las sociedades de economía mixta y 
particulares cuyo gasto de personal se haga con cargo a os recursos públicos a su cargo que 
devenguen un sueldo mensual básico hasta de dos veces el salario rrrmnimo legal vigente (Decreto 
2732 dei 2014). Este auxilio tiene c.on'o fin cubrir el traslado del trabajador desde el sector de su 
residencia hasta el sitio de su trabajo y viceversa. 

No se tiene derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en 
LISO de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre el 
servicio (art. 13. Decreto 229 de 2016). 

La Ley 15 de 1959, el Decreto 1374 de 2010 y el Decreto 5054 de 2009 regulan el auxilio de 
transporte. 

Prima De Servicio 

Es la retribución fija que se paga en el mes de julio de cada año correspondiente a 15 días de trabajo 
por cada año laborado, o proporcionalmente si el empleado 1aboró como mínimo por seis meses en 
la entidad. (art. 58, Decreto 1042 de 1978). 

Bonificación Por Servicios Prestados 

Es la retribución pagadera cada vez que el empleado cumple un año continuo de servicio en una 
misma entidad, la cual es equivalente a! cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la 
asignación básica determinada por la ley para e! respectivo cargo, sumada a los incrementos por 
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antigüedad y  os gastos de representación. Se paga en un plazo de veinte días después del 
cumplimento de los requisitos para recibir a bonificación (art:. 45,47 y  48, Decreto 1042 de 1978). 

El Decreto 2418 de 2315 regula la bonifcación por servicios prestados para los empleados públicos 
del nivel territorial. 

Prima De Navidad 

Es la retribución correspondiente a un mes de salario que se reconoce a losempleados con os que 
la entidad tiene una relación laboral, con ocasión de la navidad. Esta prima es pagadera la primera 
quincena del mes de diciembre, por la cuantía del mes, o proporcionalmente al tiempo laborado. 

Cuando el empicado púclicc, tabaador oficial u otro no ha servido durante todo el año, tiene 
derecho a la mencionada prima de navidad en proporcidn al tiempo laborado, a razón de una 
doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquide y paga con base en el último 
salario devengado. o en el último promedio mensual, si fuere variable equivalente a un mes de 
remuneración liquidado o un porcentaje proporcional al tiempo laborado (Decreto 1 045 de 1 978. art. 
32). 

El reconocimiento de la prima de navidad como prestación social, se establece en el Decreto 1045 
de 1978 (art. 32). El Decreto 199 de 2002 establece que los empleados públicos de las entidades 
territoriales tienen derecho a las prestaciones sociales definidas para los empleados de la rama 
ejecutiva del nivel riaconal. 

Prima De Vacaciones 

Corresponde al reconocimiento que otorga la ley al personal con el que la entidad tenga relación 
laboral, con el fin de brinda ríes mayores recursos económicos para gozar del periodo de vacaciones. 
Esta prima es equivaente a quince (15) días de salario por cada año trabajado y debe pagarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha señalada para la iniciación del descanso 
remunerado, salvo o que se disponga en normas o estipulaciones especiales. La prima de 
vacaciones no se perdera en los casos en que se autorizare el pago de vacaciones en dinero 
(Decreto 1045 de 1978. arts. 24 a 29). 

Viáticos De Los Funcionarios En Comisión 

Son los pagos que reciben los funcionarios y trabajadores en comisión, pa:a alojamiento y 
manutención, cuando: a) deban desempeñar 5L15 funciones en un lugar diferente a su sede habitual 
de trabajo, ya sea dentro o fuera del país. o b) deba atender transitoriamente actividades oficiales 
distintas a las inherentes al empleo de que es titular (Departamento Administrativo de la Función 
Pública, 2007). 

Los viáticos de los funcionarios en comisión constituyen factor salarial para efectos de la liquidación 
de cesantías y pensiones cuando se hayan percibido por un término superior a ciento ochenta (180) 
días en e! último año de servicio (art. 45. Decreto 1045 de 1978). 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  

Aportes A La Seguridad Social En Pensiones 

Son los pagos por concepto de contribución social que hacen los empleadores a los fondos de 
seguridad social en pensiones. Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, por medio de 
la cual se creó el Sistema de Seguridad Social de Pensiones, y se estableció la obligatoriedad de 
la afiliación de todos los empleados al sistema. 

Este aporte tiene como fi]a!idad garantizar a la población el amparo contra las contingencias 
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 
prestaciones correspondientes (Ley 100 de 1993, art. 10). 
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Aportes A La Seguridad Socias Es Salud 

Son los pagos por concepto de contribución social que hacen los empleadores a las Entidades 
Promotoras en Salud (EPS) para el cubrimento de riesgos de salud de sus empleados. Este pago 
se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creó el Sistema de Seguridad Socia! en Salud y 
estableció como deberes de empleador realizar cumplidamente los aportes correspondientes. 

Aportes De Cesantías 

Es la contribución a un fondo administrador de cesantías, que el empleado;-  está obligado a pagar 
en razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio de su empleado, proporcionalmente 
fraccionado. Este aporte tiene como fin cubrir o prever 'as necesidades que se originan al trabajador 
al momento de quedar cesante. (Departamento Administratio de la Función Pública, 2012). 

Los aportes a los fondos administradores de cesantías entraron en vigor para entidades territoriales 
con la Ley 344 de 1996. Así mismo, la Ley 432 de 1998 perraitió que el personal del nivel territorial 
se afiliara al Fondo Nacional del Ahorro. 

Aportes A Cajas De Compensación Famiiar 

Son los pagos por concepto de la contribución social que hacen los empleadores a las Cajas de 
Compensación familiar para el cubrimiento del subsidio f'arniiiar y de vivienda. 

Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales 

Son los pagos por concepto de contribución social que hacen los empleadores a una Administradora 
de Riesgos Laborales (ARL), según elección, liquidación y las tablas de riesgo establecidas 
egalmente para el cubrimiento de las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional (Ley 100 de 1093; Decreto 1295 de 1994). 

El monto de les cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348V0, ni superior al  8.71yÓ,  de la base de 
cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador (Decreto 1295 de 1994, art. 18). 

Este pago se realiza en virtud de le Ley 100 de 1993. la cual creó el sistema General de Riesgos 
laborales, y e! Decreto 1295 de 1994, el cual establece.- stablece: 

c) c) Todos los empleaciores cieber; cifiarse al Sistema Genera' de Riesgos Profesionales. 

(...) 

d) La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria pera todos los empleadores. 

El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, además 
de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto 
(Decreto 1295 de 1994, art. 4) 

Aportes al ICBF 

Son los pagos por concepto de contribución parafiscal que hacen los empleadores al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta contribución está destinada a atender la creación y 
sostenimiento de centros  de atención integral al preescolar, pera menores de 7 años hijos del 
personal con quien a entidad tiene una relación laboral (Ley 27 de 197; modificado por Ley 89 de 
1998, art. 1). 
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Aportes al SENA 

Es la contribucion parafiscal a pagar por la Nación (por intermedio de los Ministerios, Departamentos 
Administrativos y Superintencienc!as), los establecimientos púbicos, las empresas industriales y 
comerciales y las empresas de economía mixta de las órdenes nacional, departamental, 
Intendencias distrital y municipal, y los empleados que ocupen uno o más trabajadores 
permanentes al SENA. Los aportes  para 1.3 Nación son equivalentes al 0,5% de la nómina mensual 
de salarios y están destinados a programas específicos de formación profesional acelerada, durante 
la prestación dei servicio militar obligatorio. Los aportes de los demás contribuyentes son 
equivalentes al 2% de las nóminas respectivas (Ley 21 de 1982, arts. 7 a 12). 

De acuerdo con la Ley 223 de 1995, las universidades públicas no están obligadas a realizar aportes 
al SENA (Ley 223 de 1995, art. 181). 

Intereses a las Cesantías 

Es el pago del 12% anuai sobre las cesantías a los trabajadores oficiales (Según Convención 
Colectiva de Trabajo - C.C.T) y a los empleados públicos municipales de Floridablanca y de 
conformidad con as normas vigentes. 

Aportes a la ESAP 

Contribución parafiscal a pagar por la Nación, los depa'famentos, intendencias, comisarías, el 
Distrito Especial de Bogotá y los municipios empleadores a la ESAP. La Ley establece el porcentaje 
a pagar, el cual se calcula sobre los pagos por concepto de salarios (Ley 21 de 1982. art. 8). 

Aportes A Escuetas Industriales E Institutos Técnicos 

Son los pagos por concepto de contribución parafiscal que hacen los empleadores a favor de las 
escuelas industriales e institutos técnicos. Este aporte es equivalente al 0.5% de la nómina mensual 
de salarios de los contribuyentes (Ley 21 de 1932. art. 11) 

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 

Corresponde a los gastos del personal vinculado íaboralmente con entidades del PGSP que la ley 
no reconoce corno constitutivos de factor salarial. Estos pagos no forman parte de la base para el 
cálculo y pago de las prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social, aunque sí 
forman parte de la base de retención en la fuente, por ingresos laborales. 

Excluye: 

• Los beneficios sociales pagados por las entidades, como son los pagos para educación de 
los hijos, el cónyuge, la familia u otras prestaciones respecto a dependientes 

• Los pagos por ausencia del trabajo por enfermedad, accidentes, licencias de maternidad, 
etc. 

• Los pagos por indemnización a los trabajadores o a sus sobrevivientes por pérdida de trabajo 
por redundancia, incapacidad, muerte accidental, etc. 

e Vacaciones 

Es el pago por el descanso remunerado a que tiene derecho el empleado después de un año de 
labor en la entidad. Esta retribución se reconoce a los empleados por a totalidad de días de 
vacaciones y corresponde a quince (1, 5) días de trabajo, y será pagado al menos cinco (5) días con 
antelación a la fecha seóalada para iniciar el goce del descanso remunerado (Decreto 1045 de 
1978. arte 10 y 48). 
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lndemnizacón Por Vacaciones 

Corresponde a la compensación en dinero a la que tiene derecho el empleado por vacaciones 
causadas, pero no disfrutadas. En principio, la compersacón en dinero de las vacaciones está 
prohibida, en tanto estas constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores como quiera 
que el reposo es una condición mínima que ofrece a posicilidad de que e! empleado renueve la 
fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades (Corte Constitucional, Sentencia C-
598/1997). 

Por ello, el reconocimiento de la indemnización por vacaciones so limite a los siguientes casos: 

Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el 
servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones 
correspondientes a un año. 

Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio 
sin haber disfrutado de las vocaciones causadas hasta entonces (Decreto 1045 de 1978, art. 20). 

Bonificación Especia; De Recreación 

Es la retribución que se reconoce a los empleados por cada periodo de vacaciones en el momento 
de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. 1_a cuantía de la bonificación por recreación 
equivale a dos días de la asignacion básica mensual que le corresponda al empleado. 

Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningun efecto legal y se pagará por lo menos 
con cinco (5) días hábiles de antelación e la fecha de inicio en el evento que se disfrute del descanso 
remunerado (Decreto 229 de 2016. art. 16). 

. Bonificación De Dirección 

Es la retribución económica reconccida a determinados funcionarios del Estado, quienes 
desempeñan labores relacionadas con ia dirección. 

Bonificación De Dirección Para Gobernacic.re ; Y Alcaldes 

Es la retribución económica reconocida a gobernadores y aicaides creada por el decreto 4353 de 
2004 (modificada por el Decreto 1390 de 2008), pagadera en tres pagos contados iguales durante 
el año, en los meses de abril. agosto y diciembre del respectivo año. 

. Bonificación De Gestión Territorial Para Alcaldes 

Es una retribución pagadera anualmente a os alcaldes, en dos contados iguales durante el año, en 
los meses de junio y diciembre. Para los alcaldes de los municipios de categoría especial, primera, 
segunda y tercera esta bonificación equivale al 100% de la asignación básica más gastos de 
representación. Para los alcaldes de los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, esta 
bonificación equivale al 150% da a asignación básica más gastos de representación.. 

. Honorarios Concejales 

Es ei pago de los honorarios reconocidos a los concejales por su asistenca a las sesiones del 
Concejo Municipal. 

De acuerdo con el Consejo de Estado (Concepto N° 1.760 del 10 de agosto de 2006) los honorarios 
recibidos por los concejales no tienen calidad jur;dica de salario, razón por la cual no son 
considerados para la liquidación de los aportes parafiscales. 
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ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVCIOS 

Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la cortratación de sarvicios, suministrados por 
personas naturales ojurídics. ciue son necesarios  para el cumplimiento de as funciones asignadas 
por la Constitución Política y 121 ley a la entidad 

Incluye: Adquisición de activos no financieros; Adquisicionc diferentes de activos 

ADQUISICIÓN DE ACT!VOS NO FINANCIEROS 

Son gastos asociados a ia adquisición de activos económicos distintos de los activos financieros. 
Los activos no financieros scn depósitos de valor y proporcionan beneficios ya sea a través de su 
uso en ia producción ae bienes y servicios, o en forma de renta de la propiedad y ganancias por 
tenencia. Los activos no financieros se subdividen en aquellos que son producidos y los que no 
son producidos. Entiéndase por activos producidos aquellos que tienen SU origen en procesos de 
producción, como lo son activos fijos y los objetos de valor; y por acJvos no producidos, aquellos 
de origen natural como as tierras y terrenos, y los recursos hioIocos no cultivados. 

ACTIVOS FIJOS 

Corresponde a in adquisición do activos rio financieros producidos que se utilizan de forma repetida 
o continua en procesos de producción por más de un año y CLiO precio es significativo para la 
entidad, La característica distintiva de un activo fijo no es entonces que sea durable en un sentido 
físico, sino que pueda utilizarse repetida o continuamente para el desarrollo de sus funciones. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Son los gastos asociados a la adquisición de todo tipo de maquinaria (Uso general, uso especial y 
uso contable), aparatos eléctricos, equipos de transporte, y equipo militar y de policía. 

No incluye: 

*Sistemas de armamento. 

*Maquinaria y equipo que forma parte integral de un edificio n estructura. 

*Herramientas de mano adquiridas con regularidad, pero a bajo costo, a menos que formen una 
gran parte de los inventarios de maquinaria y equipo. 

. 	Maquinaria Para Uso General 

Son los gastos asociados a la adquisición de motores y turbinas: bombas y compresores; 
engranajes, rodamientos y elementos de transmisión: hornos; máquinas de elevación y demás 
maquinaria para LISO general. 

• Maquinaria Para Usos Especiales 

Son los gastos asociados a la adquisición de maquinaria agropecuaria o silvícola: maquinaria para 
industria metalúrgica: maquinaria para minería y explotación de canteras: maquinaria para 
elaboración de alimentos; maquinaria para la fabricación de 'textiles y demás maquinaria para usos 
especiales 

• Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática 

Son los gastos asociados a la adquisición de máquinas de escribir o máquinas para 
procesamiento de datos; calculadoras o máquinas reproductoras de datos; cajas registradoras: 
cajeros automáticos, ertre otras, 
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Maquinaria Y Aparatos Eléctricos 

Son los gastos aSOCdOS a la adqui:ción de motores, generadores y transfomladores eléctñcos; 
aparatos de control eléctrico o distribución de electricidad: cables de fibra óptica; pilas y baterías 
primarias; equipo de alumbrado: antre otras. 

Equipo Y Aparatos !)e Radio, Televisión Y Comunicación 

Son los gastos asociados a ¡O adquisición de componentes eiectrón;cos, apaatos transrnsores de 
televisión y radio: cámaras digitales y teléfonos, apara:os receptores de radio y teiavisión; 
dispositivos de eimecenarnentos corno cintas y rnedro magnéticos: grabaciones de audio o video 
y tarjetas con bandas magnéticas. 

Equipo De Transporte 

Son los gastos asoctados a la adsuisicior de vehículos automotores y remolques; carrocerías; 
buques: embarcaciones para deporte; locomotoras y malerial de ferrocarril y tranvía; aercnaves y 
naves espaciales y aemas equipos de transporte. 

ACTIVOS FIJOS NO OLASHCA DOS COTO MAQUINARIA  Y EQUIPO 

Son los gastos asocadca a a adquisición de activos ijos clasificados corno otros bienes 
transportables (Excepto productos metálicos, maquinarip. y equipo) dentro oe ¡a Clasificación 
Central de Productos (CPC). 

Los activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo se clasifican de acuerdo con el Cr->C en: 

• Muebles 

• Instrumentos musicales 

• Artículos de deporto 

• Antigüedades u otros objetos de arte 

OTROS ACTIVOS HJOS 

Son los gastos asociados a la adquisición de activos fijos rio casiíica bies en os rubros anteriores. 

Los gastos, por coquisicióri de otros activos fijos se clasificar en: 

Recursos biológicos cultivados 

Productos de propiedad intelectual 

PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Son los gastos asociados a la adquisición de productos que resultan de la investigación, el 
desarrollo o la innovación, y que conducen a conocimientos, los cuales pueden ser vendidos en el 
mercado o utilizados para beneficio propio en la producción. 

09 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS 

Son los gastos asociados a la adquisición de programas informáticos y bases de datos. 

ADQUISICIONES  LIFFRENES DE  ACTkVOS 

Corresponde a loa ç;astos reiacionaaus cc,r, la adquisición ce bienes y servicios, diferentes a activos 
no financieros, que se consideran insumos en píocesos de producción o gastos asociados a! 
desarrollo de funciones de a ent:ciad. En esta partida se incluyen los gastos e:<cepcionales para el 
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funcionamiento del Estado y actividades reservadas (,le inteligencia, contra intel ¡gen cia e 
investigación criminal. 

No incluye- 

*- Servicios prestados por el personal con el que la entidad mantiene una relación laboral, 
incluyendo servidores públicos (Personal de planta permanente, planta temporal y personal 
supernumerario) 

*Bienes y servicios suministrados por productores de mercado y que son distribuidos directamente 
a los hogares para su consumo final. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Son los gastos asociados a la adquisición de bienes que so utilizan como insumos en procesos de 
producción. La característica distintiva de los materiales y suministros, en comparación a los activos 
fijos, es que son bienes que se utilizan durante 1 año, y que no quedan disponibles para un segundo 
o más años. 

Minerales; Electricidad, Gas Y Agua 

Son los gastos asociados a la adquisición de todo tipo de minerales incluidos el carbón, el petróleo, 
los concentrados de uranio y tono, los minerales metálicos, las piedras preciosas, entre otros. En 
esta cuenta también se registran los gastos por adquisición de energía eléctrica, gas de ciudad y 
agua caliente. 

• Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y 

Productos De Cueo 

Son los gastos asociados a la adquisición de productos alimenticios como ia carne; las 
preparaciones y conservas de pescados, frutas y hortalizas: los productos lácteos y ovoproductos: 
los productos de la molinería; y todo tipo de bebidas. Esta sección incluye también la adquisición 
de hilados, tejidcs, artículos textiles y dotación. 

• Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y 
Equipo) 

Son los gastos asociados a la adquisición de productos de madera; libros, diarios o publicaciones 
impresas; productos de refinación de petróleo y combustibles; productos químicos; productos de 
caucho y plástico; productos de vidrio; muebles; desechos entre otros. 

Productos Metálicos { Paquetes De Software 

Son los gastos asociados a la adquisición de metales básicos, productos metálicos elaborados y 
elementos clasificados como maquinaria y equipo y paquetes de software, que no constituyan un 
activo para la entidad que los adquiere. 

ADQUISICIÓN  DE  SERVICIOS 

Son lcs gastos asociados a la contratación de servicios que complementan el desarrollo de las 
funciones de las entidades. o que permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad 
o están a su carao. 

La clasificación de a cuenta aoquisición de servicios sigue Ja CPC de su segunda versión adaptada 
para Colombia po el D/,NE. Por lo anterior, para mayor nivel de desagregación de esta cuenta, ver 
CPC, segunda versión, adaptada para Colombia. 
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Servicios [) Lr Construcción 

Son los gastos asociados a a adq'.nsición de servicos ce construcción como preparaciones de 
terreno, montaje de construcc:ones prefabricadas. instalaciones, servicios de terminación y 
acabados de edificios, entre otros. 

• Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte: y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento servicios de suministro de 
comidas y bebidas: servicios de transporte de pasajeros o de carga: servicios de mensajería y 
servicios de distribución de electricidad, gas y agua. 

• Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios 
De Leasing 

Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro de 
comidas y bebidas; servicios de transporte de pasajeros o de carga; servicios de mensajería y 
servicios de distrihuc:ón de electricidad, gas y agua. 

• Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción 

Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de investigación y desarrollo, servicios 
jurídicos y contabies, servicios de consultoría, servicios de pb!icidad, servicios de impresión 
servicios de telecomunicaciones, servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de 
mantenimiento, entre otros. 

Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales 

Son los gastos asociados a la adquisición de servicios educativos, servicios de salud, servicios 
culturales y deportivos, servicios de tratamiento y recolección de desechos, servicios 
proporcionados por asociaciones, entre otros. 

la Viáticos De Los Funcionarios En Comisión 

Son los pagos por concepto de viáticos que reciben los funcionarios y trabajadores de las entidades 
en comisión, para alojamiento y manutención cuando: a) deban desempeñar sus funciones en un 
lugar diferente a su sede habitual de trabajo, ya sea der.tro o fuera del país, o b) deba atender 
transitoriamente actividades distintas a las inherentes al empleo de que es titular. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

Comprende las transacciones que realiza una unidad ejecutora de! Presupuesto General del Sector 
Público (PGSP) a otra unidad institucional sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a 
cambio como contrapartida directa. Las transferencias por Su naturaleza reducen el ingreso y las 
posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo 
del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47). 

No incluye: 

Transferencias que condicionan al receptor a la adquisición de activos no financieros o al 
pago de un pasivo. 

Tributos que se pagan a otra unidad de gobierno. 
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Presta cioue Sociaes Reacionadas Con El Empleo 

Comprende las transferencias oor:entes que realizan las enidades directamente a sus empleados 
(o a los supervivientes o uepe:idisntes de los empleados con derecho a estos pagos) para cubrir 
necesidades derivadas de riesgos sociales. El pago de las prestaciones sociales re!acionadas con 
el empleo se hace con los recursos del gobierno, sin la intervención de una empresa de seguros o 
un fondo de pensiones autónomo o no autónomo. 

. 	Sentencias Y Concia,--'iones 

Comprende las transferencias corrientes se deben hacer a otra unidad como efecto del acatamiento 
de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, de créditos judicialmente reconocidos, de laudos 
arbitrales, o de una conciliación ante autoridad cornpeten'Le. en i os que se ordene resarcir un 
derecho de terceros. 

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 

Corresponde a las erogaciones asociadas a una obligación de pago adquirida por las entidades del 
PGSP. pero que esta sustentada en el recaudo previo de los recursos. Los gastos por disminución 
de pasivos se caracterizan por no afectar el patrimonio de le entidad y no debe confundirse con el 
pago de obligaciones generadas a través de instrumentos de deuda. 

. Cesantías Definitivas 

Corresponde al pago por concepto de cesantías retroactives que le hace el empleador al trabajador 
una vez finalice la relación laborad y cobija a los trabajadores del sector público vinculados antes del 
30 de diciembre de 1996. 

. Cesantías Parciales 

Corresponde al pago parcial por concepto de cesantías retroactivas que le hace el empleador al 
trabajador para los fines determinados en la ley: cobija a los trabajadores del sector público 
vinculados antes del 31 de diciembre de 1996 

GASTOS POR TRlBuTosL MULrA SANCIONES  E INTERESES DE MORA 

Comprende el gasto ocr prestaciones pecuniarias establecidas por una autoridad estatal en ejercicio 
de su poder de imperio, por concepto de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, que por 
disposiciones legales deben atender las entidades del PGSF. 

También hace referencia al gasto por penalidades pecuniarias que se derivan del poder punitivo del 
Estado, y que se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con el fin de 
prevenir un comportamiento considerado indeseable (Corte Constitucional, Sentencia C-134/2009). 

Esta cuenta incluye el gasto por intereses de mora generados corno resarcimiento tarifado o 
indemnización a los perjuicios al acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida 
(Corte Constitucional, Sentencia C-604¡2012). 

Para reconocer una transacción como un gasto diverso, además de cumplir con los criterios de 
reconocimiento de los gastos, debe cumplir con los siguientes criterios. 

• Impuestos 

Son los gastos asociados a pagos obligatorios que debe realizar una entidad, sin que exista una 
retribución particular por parte de los mismos, en función de su condición de contribuyente o 
sujeto pasivo de un impuestc nacional o territorial. 
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Contribuciones 

Comprende el 9asto por cargas fiscales que recaen sobre el patrimonio particular, sustentadas en 
la potestad tributaria dci Estado. La jurisprudencia diferencia entre contribuciones parafiscales y 
contribuciones espaciales; las primeras son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos 
organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el iinanciarniento de estas entidades de 
manera autónoma, mientras que las segundas corresponden al pago por una inversión que 
beneficia a un grupo de personas (Corte Constitucional, Sentencia 0-545 de 1994). 

No incluye: 

Contribuciones sociales 

Contribuciones asociadas a la nómina 

. Multas, Sanciones E Intereses De Mora 

Corresponde al gasto por penaiidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, y que 
se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con el fin de prevenir un 
comportamiento considerado indeseable (Corte Constitucional, Sentencia 0-1 34 de 2009). 

Esta cuenta incluye también el gasto por intereses de inora generados como resarcimiento tarifado 
o indemnización a los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la 
oportunidad debida (Corte Constitucional, Sentencia C-604 de 2012). 

Los gastos por multas, sanciones e intereses de mora se clasifican en- 

2-08-05-01 Multas y sanciones 

2-08-05-02 intereses de mora 

. Multas Y Sanciones 

Comprende el gasto por penalidades pecuniarias que se derivan del poder punitivo del Estado, y 
que se establecen con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable 

. Intereses De Mora 

Son los gastos asociados Ci retraso en que se incurre dentro de los plazos establecidos para 
el pago de una obligación. Los intereses de mora representan el resarcimiento tarifado o 
indemnización de íos perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la 
oportunidad debida. 

W. 	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

Corresponde al pago del principal, intereses, comisiones y otros gastos asociados a las operaciones 
de crédito público contraídas con aqentes públicos o privados resiaentes y no residentes. 

. Servicio De La Deuda Pública Interna 

Corresponde 	pago de amortzau;ones, intereses y otros gastos asociados a los recursos de 
crédito contraídos con agentes residentes en el territorio colombiano, a través de préstamos y otras 
operaciones financieras ordinarias 
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Intereses 

Correspondo a los pagos reaiizados por concepto de intereses de a deuda pública interna excluyen 
comisiones, cargos por servicios y otros cargos cobrados por los agentes financieros en su labor de 
intermediación. Los intereses son pagaderos por las unidad as que contraen pasivos por tomar en 
préstamo fondos de otra unidad. Así pues. e; interés es el gasto en el que incurre la unidad deudora 
por el uso del principal pendiente de pago. es  decir el valor económico que ha siclo proporcionado 
por el acreedor. 

. Comisiones Y Otros Gastos 

Comprende el gasto por servicios prestados por agentes financieros en su labor de intermediación, 
y los demás gastos inherentes al desarrollo de las operaciones de crédito público co;i agentes 
residentes en el territorio colombiano. 

• Bonos Pensionales 
Corresponde a las erogacianes para el pago de los bonos pensionales tipo A y B. De acuerdo con 
el artículo 72 de a Ley 617 de 2000 establece que el pago de bonos pensonales tipo A y  6 se 
consideran servicio de I deuda. 

Jl. 	GASTOS DE !NVERS!ÓN 

Comprende los gastos destinados a a prestación de servicios o a la realización de transferencias a 
la comunidad, incluidas en los programas sociales, así como a la adquisición de activos no 
financieros por parte de las mismas. 

GASTOS DE PERSONAL 

Son los gastos asociados con el personal vinculado laboralmente con las entidades del PGSP. Para 
el caso del Estado. el personal vinculado laboralmente hace referencia a os servidores públicos - 
en estricto sentido- que prestar, servicios personales remunerados en los organismos y entidades 
de la administración pública a través de una relación legal/reglamentaria o de una relación 
contractual laboral (Ley 909 de 2004. art.11. Según el articulo 123 de la Constitución Política, son 
servidores públicos: los miembros de las corporaciones publicas, los empleados públicos y los 
trabajadores oficiales del Estado y de sus entiades descentralizadas territorialmente y por servicios 
(Constitución Política. art. 123). 

Para efectos de la función públ;ca, los empleados públicos son todos los funcionarios de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y rernoción que prestan sus servicios en los Ministerios: 
Departamentos Administrativos. Superintendencias y Establecimientos Públicos (Decreto 3135 de 
1968, art. 5):  cuya vinculación con la administración se realiza a través de una relación legal o 
reglamentaria que ncluye un acto administrativo de nombramiento del funcionario y su posterior 
posesión (Corte Constitucional, Sentencia C-1063 del 2000). 

Por SU parte, los trabajadores oficiales se vinculan a la administración a través de una relación de 
carácter contractual laboral que implica la negociación de as cláusulas económicas de la 
vinculación a la administración y el posible aumento de las prestaciones sociales bien sea por virtud 
del conflicto. 

Así mismo. hace referencia al personal vinculado a las sc•ciedades de economía mixta y a los 
particulares, cuyos gastos de personal se hacen con cargo a los recursos públicos que administran. 

Los factores constitutivos y no constitutivos de salario, reconocidos y pagados por cada unidad 
ejecutora deben estar soportados legalmente de acuerdo con a reglamentación del gobierno 
nacional. 
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVKJQS 

Son los gastos asocaacs a la cora de hienas y a la contratación de servicios, suministrados por 
personas naturas ondcas qo son necesarios para el cumplimiento de as func,ones asignadas 
por a Constitución Politice y Í13 !ey a le entdad. 

Incluye: 

*Gastos por concepto de concesiones y alianzas público priadas - APP. 

*Servicios personales indirectos o contratados por prestación de servicios 

Excluye: 

`Servicios prestados por servidores oúhlicos (personal de planta permanente. planta temporal 

y personal supernumerario) 

TRANSFERENClAS COrR!FNTES 

Comprende las transacciones que realiza una unidad ejectcra del Presupuesto General del Sector 
Público (PGSP) a otra unidad institucional sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a 
cambio como contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las 
posibilidades de consumo del otorgante a incrementan el ingreso y  las posibilidades de consumo 
del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47). 

No incluye: 

Transferencias que condicionan al receptor a la adquisición de activos no financieros o al 
pago de un pasivo. 

Tributos que se pagan a otra unidad de gobierno. 

TRANSFERENCIAS DE  CAMAL. 

Comprende las transacciones que realiza una ejecutora de! Presupuestc General del Sector Público 
(PGSP) a otra unidad para la adquisición de un bien o el pago de un pasivo, sin recibir de esta 
última ningún bien, servicio o activo a cambio corno ccntrapartida directa. A diferencia de las 
transferencias corrientes, estas implican el traspaso de la propiedad de un activo (distinto del 
efectivo y de las exisiencías) de una unidad a otra, la obligación de adquirir o de disponer de un 
activo por una O ambas partes, o a obligación de pagar un pasivo por parte del receptor (Fondo 
Monetario Internacional, 2014, páq. 46). 

ARTÍCULO 12. 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 con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean 
afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos 
compromisos. 

ARTICULO 13. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto 
de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren corno hechos cumplidos. El 
representante legal y el ordenador del gasto o en quienes. estos hayan delegado, responderán 
disciplinaria, fiscal y penalmerte por incumplir lo establecido en esta norma. 

ARTÍCULO 14. Pena proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad 
presupuestal por ía vigencia fiscal de 2023 por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga 
sus veces garantizara Ía existencia de los recursos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, por 
todo concepto de gastos de personal, salvo que el rrornbrar'niento sea en reemplazo de un cargo 
provisto o creado durante la vigenc3 para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad 
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presupuestal para lo que resto del año fiscal. Toda provisión de empieos de los servidores públicos 
deberá corresponder o los previstos en a planta de personal. 

Igualmente, para Ías rnodificacones a as plantas de perscnai de los órganos que conforman el 
presupuesto general del Municipio, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito 
esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por el efe de 
presupuesto o quien riaga sus veces en que se garantice ja posibi!idad de atender estas 
modificaciones 

PARÁGRAFO: La vinculación de supernumerarios, o plantas transitorias o temporales requerirán 
de disponibilidad presupuestal por el tiempo que se estime la necesidad o determine el proyecto. 

ARTICULO 15  Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden 
tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones 
sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que a ley no haya 
establecidc para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en 
especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se 
girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo Las excepciones de Ley. Conforme 
al programa de bienestar social. 

ARTICULO 16. La adausición de Ics bienes que necesiten los órganos que hacen parte del 
Presupuesto del Municipio para su funcionamiento y organización requieren de un pian de compras. 
Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con as apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto Municipal y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean 
modificadas 

ARTICULO 17. La Secretaria de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier 
operación presupuestal de las entidades de que trata el artículo Y. del presente Acuerdo, que 
incumplan los objetivos y metas trazados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Plan 
Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Municipal y en el Programa Anual 
de Caja. 

ARTICULO 18. La ejecución del presupuesto se hará con base en el programa anual mensualizado 
de caja, aprobados de conformidad con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, Acuerdos y sus Decretos reglamentarios. 

ARTICULO 19. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales 
deberán contar con ceñficados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos, los cuales serán expedidos por la Profesional del 
Área de Presupuesto, incluidos los certificados de viabilidad para la asunción de vigencias futuras. 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con 
él financiados, no sean desviados a ningún otro fin. Esta operación es un requisito de ejecución de 
estos actos administrativos. 

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

ARTÍCULO 20. El Municipio no será responsable de los compromisos que se adquieran a nombre 
de la Administración, si estos no tíenen Disponibilidad y Registro Presupuestal. Por lo tanto, el 
funcionario que actuare sin sujeción a esta norma será responsable personal y pecuniariamente por 
la obligación que implique el compromiso que se reaLce sin el amparo preSupLiestal. 

ARTICULO 21. Las apropiaciones desi:inadas al Servicio do la Deuda Pública se ejecutarán con 
sujeción a los numerales y artículos con los cuales se identifican en el Decreto de Liquidación del 
Presupuesto. 
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ARTíCULO 22. Para í os trámites correspondientes a adiciones presupuéstales. créditos y 
contracréditos, que afecten o modifiquen & Presupuesto General de! Municipio, se actuará con 
sujeción a las leyes, normas vigentes y autorizaciones dadas por el Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 23. 	Con el fin de proveer saneamiento económico y financiero de todo orden, 
autorizase al municipio y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí 
o con entidades de orden departamental o nacional o sus descentralizadas, sobre las obligaciones 
que recíprocamente tengan. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando 
únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. 

ARTICULO 24. Las modificaciones al decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto totai de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de ¡e deuda, inversión 
aprobados por e! Concejo, podrán hacerlo mediante Decreto oxpedido por el jefe del órgano 
respectivo. En el caso de los establecimientos públcos y demás órganos se hará por resolución 
del Jefe respectivo o acuerdo de !as juntas o consejos direct:vos. 

ARTICULO 25. Las transferencias a los órganos de control y establecimientos públicos se podrán 
realizar hasta por el valor liquidado de recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación 
siempre y cuando cuenten con Programa Anua! Mensualizado de Caja- PAC aprobado. 

ARTICULO 26. Facúltese a! Alcalde Municipal. para que en el Decreto de Liquidación corrija errores 
gramaticales, aritméticos, de cálculos porcentuales y de equiihrio rresupuestal, Así mismo, cuando 
las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no 
correspondan a su objeto o naturaleza, las corregirá y recrasificara en el sitio que corresponda. 

ARTíCULO 27. Autorizase al gobierno municipal para crear, efectuar los cambios, modificaciones, 
y 	recia sificaciones en la estructura dé códigos presupuestales, corregir, trasladar, acreditar. 
contracreditar y adicionar. Será también de su competencia la inclusión y formulación de nuevos 
códigos presupuestales lo anterior con base en el catálogo de clasificación presupuestal para las 
entidades territoriales o las nuevas directrices que sobre la materia emita el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. el Departamento Nacional de Planeoción DNP y demás entidades del orden 
nacional. 
ARTICULO 28. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del 
Presupuesto General del Municipio correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas 
provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan 
perfeccionado. 

CAPÍTULO III 

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES '1'  CUENTAS POR PAGAR 

ARTICULO 29. Las Reservas Presupuestales debidamente justificadas de los órganos que 
conforman el Presupuesto General del Municipio, correspondientes al año 2022, deben constituirse 
a más tardar el 15 de Febrero de 2023. Estas serán constituidas por el Profesional del Área de 
Presupuesto en coordinación de la Secretaría de Hacienda y con la aprobación del Ordenador del 
Gasto y serán incorporadas al presupuesto mediante Decreto expedido por el Alcaide Municipal. 
Por su parte, las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general del 
municipio correspondientes a la vigencia 2022 deberán constituirse a más tardar e! 20 de enero de 
2023 y/o día hábil siguiente, adoptado mediante Resolución c Decreto. Estas serán constituidas por 
la Tesorería General del Municipio en coordinación con la Secretaría de Hacienda, y aprobadas 
mediante Decreto expedido por el Alcalde Municipal. 

Únicamente en casos excepcionales se podrá efectuar correcciones o adiciones a la información 
suministrada respecto de la consitución de lab reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. 
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PARÁGRAFO: Autcrícese al Alcalde Municipal y a os órganos que conforman el presupuesto 
municipal hasta el 15 e febrero de 2023, para que realicen la incorporación de las reservas 
debidamente justific2das. 

ARTÍCULO 30. Constit'!das las uenias por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia 
fiscal de 2023 en los órgar:os de oortro y os establecimientos públicos, los dineros sobrantes 
serán reintegredos a la Tosoreria del Municip!o. 

Las cuentas por pegar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2021 
que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2022. expiraran sin excepción. 

PARÁGRAFO . Los reintegros de que trata el inc;so prirneo del presente artículo deben realizarse 
por el oraenadar del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a rTlás tardar ej 31 de 
Enero de 2023. 

ARTICULO 31. Autorícese al Alcalde Municipal de Floridabianca, hasta el 7 de Febrero de 2023. 
para que se incorpore de conformidad con la Ley, al presupuesto general del Municipio para fa 
Vigencia 2023, únicamente y exclusivamente los procesos de contratación en curso, destinándolos 
a los mismos sectores, programas y fuentes de financiación que estaban presucuestados en la 
vigencia 2022 y de conformidad con os CONPES, las normas legales vigentes que se requieran 
para este propósito en especial 	Ley 819 de 2003. 

De igual forma, se requiere que, a rivel del gasto, se conserve la misma :lasificación inicial y el 
ingreso se incorpore en el rubro ce recursos di balance, de conformidad con la Ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 

ARTÍCULO 32. Lcs saldos de OS cupos anuales autorizados aro asumir compromisos de vigencias 
futuras ordinarias, no utilizados a 31 de diciembre del año, caducan sin excepcion y no se podrán 
acumular para ser utilizados en las vigencias siguientes, sayo en los casos previstos en el inciso 
2o del artículo 8o de la Ley 819 de 2003. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso todo lo relacionado con las vigencias futuras deberá estar de 
conformidad con a Ley y las normas reglamentarias. 

PARÁGRAFO 2. El concejo Municipal a iriicietiva del Alcade y previa aprobación del COMFIS. 
podrá autorizar la asunciones de ooligaciones que afecten presuPuestos de vigencias futuras. 

ARTÍCULO 33. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de 
selección. se  entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de 
adjudicación. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 34. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos 
incorporados en el Presupuesto General del Muncipio, está obligado a efectuar los trámites 
correspondientes para solicitar su desembargo. La medida cautelar del embargo lo aplicará sobre 
los recursos del Sistema General De Participaciones ni sobre los del Sistema General De Regalías, 
ni de las Rentas Propias De Destinación Específica para el gasto social de los Municipios en los 
procesos contenciosos adelantados en SLI contra. 

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada LJfl municipio soio se podrá decretar 
embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución. 
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En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios 
o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de os municipios, antes de que estos hayan 
sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente. (Artículo 45. 
Ley 1551 ce 2C1-2 ', 

ARTICULO 35. Las Sentencias, Conciliaciones y CesanUas Parciales, serán incorporadas al 
presupuesto de acuerdo ccn la disponibi!idad de recursos, para lo cual se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 66 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

ARTICULO 36. Los órganos y establecimientos objetos del presente Acuerdo pagarán los fallos de 
tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio faliadc. Para pagarlas, en 
primera instancia se debei efectuar los traslados presiipuestales requeridos, con cargo a los saldos 
de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos públicos deben 
atender las providencias que se profieian en su contra, en primer lugar, con recursos propios. 

ARTICULO 37. La Sección del Presupuesto General en la cual fueron apropiados los proyectos de 
inversión financiados con la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas (Ley 1493 de 2011). velará para que a ejecución de os mismos se realice dentro del 
período establecido para el seguimiento a la ejecución de los recursos y de rendir los informes a los 
órganos correspondientes. 

ARTÍCULO 38. Autorícese al Alcalde Municipal, para crear rubros de Vigencias Expiradas con el fin 
de realizar & pago de las obligaciones legalmente contraídas, que por diferentes motivos no fue 
posible atender cumplidamente durante la vigenc 	respectiva  o no fueron incluidas en las 
resoluciones de Reservas Presi:puestales Excepcionales, d€: ajuste o en la de cuentas por pagar y 
que por co estar sometidas a litigio alguno, no se requiere de prcriunciamiento judicial para autorizar 
su pago. 

La Vigencia Expirada no podrá utilizarse corno un mecanismo de legalización de pagos de 
obligaciones adquiridas sin el lleno de los requisitos exigidos legalmente. 

En todos los casos, la Vigencia Expirada se financiará con cargo a las apropiacrones presupuestales 
de la vigencia en curso, autorizadas en la dependencia que le dio origen, mediante una operación 
de traslado oresupuestal. 

ARTÍCULO 39. La Oficina Gestora de la dependencia responsable de la ejecución de un contrato 
financiado con Vigencias Futuras, solicitara reemplazar prioritariamente, dentro de los primeros 
cinco (5) días hahiles d& mes de enero de 2023. la Viabilidad Presupuestal expedida en vigencias 
anteriores, con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y demás documentos 
presupuestales correspondientes. 

Los documentcs soportes de ca CDP expedidos con fundamento en esta disposición, serán el 
Acuerdo mediante el cual se autorizan vigencias futuras, la Resolución del COM FIS y la Viabilidad 
expedida en vigencias anteriores para soportar el contrato vigente. 

ARTICULO 40. Las obligaciones por concepto de Servicios Públicos Domiciliarios, causados en el 
último trimestre de 2022, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 
2023. 

La Prima De Vacaciones, La Indemnización A Las Mismas, Las Cesantías. Las Pensiones, Servicios 
Públicos Y Los ImpUestos, podrán ser pagados con cargo a presupuesto vigente cualquiera que 
sea el año de su causación. 

ARTÍCULO 41. Autorícese al Alcalde Municipal, para que a través de decreto efectúe las 
operaciones y modificaciones presupuestales correspondientes estabecidas en la normatividad 
presupuestal. 
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PARAGRAFO: Las operaciones y modificaciones a que 'nace referencia el presente artículo serán 
aquellas que se efectuaren en la vigenca 2023. 

ARTICULO 42. Las solicitudes de Certificados de DisponibHidad Presupuesta que afecten el 
programa Cje inversión deber acompañarse de a constan-. de Registro en el Banco de Programas 
y Proyectos, certificando que hacen parte del Plan de Desarrollo. 

ARTICULO 43. Con el objeto de ejecutar el presupuesto y así lograr el cumplimiento de los fines 
del Municipio en el desarrollo de SUS funciones, se autoriza al señor alcalde municipal de 
Floridablanca en los términos del numeral 3 del artículo 313 de la constitución política para celebrar 
toda clase de contratos y convenios conforme lo permita el ordenamiento jurídico, salvo los caso 
de excepciones consagrados en ia Ley 1551 de 2012, la presente autorización se tiene otorgada a 
partir del 01 de Enero de 2,023 hasta el 31 de Diciembre de 2023. 

ARTÍCULO 44. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de Acuerdo que ordene 
gastos o que otorgue beneficios tributarios, deberá ser explícito y ser compatible con el marco fiscal 
a mediano plazo (Ley 819 de 2003). 

ARTÍCULO 45. La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier 
operación presupuestal, de aquellos órganos del Presupuesto General del Municipio de 
Floridablanca y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía 
Mixta con el régimen de aquellas, que incumplan con el pago de la cuota de fiscalización o con las 
normas establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en el presente Acuerdo. 

ARTICULO 46. Autorícese al señor Alcalde para ajustar, homologar y ejecutar el presupuesto 
genera¡ del Municipio de conformidad con lo aprobado en el Plan Municipal de Desarrollo y los 
instrumentos que lo complementen. 

ARTICULO 47. Autorícese al señor Alcalde para armonizar y homologar durante la vigencia, el 
presupuesto general del Municipio de conformidad con el Catálogo De Clasificación Presupuestal 
para entidades territoriales de acuerdo a la normatividad emitida por la autoridad competente. 

ARTICULO 48. En caso de declaratoria de desastre o de situación de emergencia municipal, 
conforme a la normatividad vigente, el gobierno Municipal podrá efectuar las modííicaciones y 
ajustes presupuestales entre sí y entre Entidades para atender la demanda de actuaciones 
inmediata de desastres, calamidad yio emergencia. 

ARTÍCULO 49. Los gerentes o directc res de institutos descentralizados o demás entes que reciben 
aportes del presupuesto municipal liquidarán sus presupuestos gastos con base en sus recursos 
propios y las transferencias asignadas en el presente Acuerdo. 

ARTíCULO 50. Autorícese al Alcalde para adecuar el Fondo Local de Salud del Municipio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001. Decreto 111 de 1996, Resoluciones 3042 
de 2007. 4208 de 2009, 991 y  1453 de 2009 1805 y 2421 de 2010. Ley 1608 de 2013 y  demás 
normas vigentes, para realiza¡ las modificaciones presupuestales requeridas para cumplir con la 
adecuación y el normal funcionamiento del Fondo Local de Salud. 

ARTICULO 51. Autorícese el alcalde para incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante 
decreto. los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos 
provenientes de las entidades nacionales o departamenrales, o de cooperación internacional y 
adelantar su respectiva ejecución, de conformidad con la Ley 1551 de 2012 y  demás normas 
reglamentarías. 

Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal dentro de los 
diez (10) días  siguientes 

ARTÍCULO 52. El manejo de los recursos del Sistema General de Regalías se sujetará a lo 
determinado en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1949 de 2012 y demás normas reglamentarias. 
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ARTÍCULO 53. Con la transferencia de dineros a los Patrimonios Autónomos debidamente 
autorizados por la ley, constituidos mediante Contrato de Fiducia por el Municipio. responsables del 
manejo de los recursos públicos, se entenderá ejecutada la apropiación presupuestal, manteniendo 
el control y vigilancia de la ejecución de estos recursos. 

ARTÍCULO 54. Cuando por cualquier motivo se solicite de conformidad con la Ley un traslado, 
modificación o reducción al Presupuesto relacionado con la inversión deberá estar acompañado del 
respectivo concepto favorable, por parte de la Oficina de Planeación, previa solicitud de la oficina 
gestora. 

ARTÍCULO 55. Será responsabilidad la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja 
"PAC" de los recursos de la vigencia 2023, así como de Cuentas por Pagar y Reservas de 
Presupuesto, de la Tesorería General del Municipio o quien haga sus veces. 

El PAC correspondiente a las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar serán elaboradas 
por la Tesorería Municipal, en coordinación con las Áreas de contabilidad y Presupuesto, con 
participación del órgano afectado con ellas. 

El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal tendrá como límite máximo el 
valor del presupuesto de este periodo: el de reservas presupuéstales. el valor constituido, y el de 
cuentas por pagar, el valor registrado y suscrito por Tesorería Municipal o quien haga sus veces 

Los órganos, responsables de fondos especiales y entidades que conforman el presupuesto 
general presentarán proyectos de PAC a la Tesorería Municipal antes del 20 de diciembre de cada 
año. 

ARTÍCULO 56. Además de los preceptos contenidos en este Decreto. serán aplicables a la gestión 
presupuestal, las normas constitucionales, y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
sobre la materia. 

ARTICULO 57. Los anexos correspondientes al detalle del Presupuesto de Ingresos y de Gastos 
de la Administración Central, Fondo de Salud, Secretaría de Educación, de los Establecimientos 
Públicos, Concejo, Contraloría y Personería: así como los de clasificación y definición de los mismos 
formarán parte integral del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 58. El presente Ac -rdo rige a partir .é su -xpedición. sanción. publicación y surte 
efectos fiscales a partir del 10  de enero de 2023. 

Dado en Floridablanca Santand;r a los, 

Presentado por: 

MIGUEL ANGEL •RENO SUAREZ 
Alcalde M nicipal 

_714¿ 

Proy -  tado y -visado el socumento del esente acto admini.trativo, este cumpi-  a  .s requisitos de Ley. 

Secretario de Hacida 

TATIANA PILAR TAVE RA ARCINIEGAS 
Secretaria Juridida 

Proyectó: 
	

GERARDOJRAMbS CERDAS 
P,E, Ser aria e Hacienda 

SCAR M' U -  C AR NAS VALDIVIESO 
cretariiD GeíraI 

SAND 0  IANACALDERON 
Profesional Universitario 
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EXPOSICION DE MOTVOS 

PROYECTO Df ACUERDO 'POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS O APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 

2023" 

HONORABLES CONCEJALES 

En cumplimento al mandato Legal y Constitucional como de ias normas reglamentarias; y de 
conformidad al Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Floridablanca. contemplado en 
el Acuerdo 026 del 28 de Noviembre de 2019, me permito presentar ante ustedes Honorables 
Concejales para su estudio y  aprobación, el proyecto de Acuerdo Por rriedio del cual se expide el 
Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio ds Floridablanca 
para la vigencia fiscal del 01 de Enero a! 31 de Diciembre de 2023 

El proyecto de Presupuesto General del Municipio de Floridablanca Santander, para la vigencia fiscal 
de 2023 cumple con la normatividad vigente y con las metas fiscales que se derivar, de la programación 
económica. Se formuló de conformidad con lo dispuesto en la Constituc!ón Política, el Estatuto 
Orgánico de Pesupuestc, a Ley 152 de 1994 ,Acuerdos Municipales 003 de 2020, Plan Municipal de 
Desarrollo 'FLORIDABLANCA UNIDOS AVANZAMOS 2020-2023" y demás normas vigentes, en 
especial lo determinado en el artículo 51  de la Ley 819 de 2003 y lo referido a la Ley 617 de 2000. 

El proyecto de presupuesto que se presenta a continuación para estudio de la Honorable Corporación 
refleja nuestra política de avanzar en el fortalecimiento fiscal y financiero del Municipio con criterios de 
eficiencia y responsabilidad en ci manejo y sostenibilidad de las finanzas Municipales. De tal manera, 
que, mediante una gestión responsable del ingreso, sana y austera del gasto se genere el ahorro para 
la inversión, de manera prioritaria, lo social. se  dé cumplimiento a las obligaciones laborales y 
prestacionales con los servidores públicos de la Administración, los pensionados y las demás 
obligaciones generadas de procesos litigiosos. 

MARCO JURDICO 

CONSTITUCIÓN POL1TICA DE COLOMBIA 

Art. 313. - Corresponde a los concejos. 

(. 	) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y IC ley los tributos y los gastos locales. 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos. 

Art. 315. - Son atribuciones del Alcalde: 

(. 	) 
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de a:uerdo sobre pianes y programas de 
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás 
que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 

(. 	) 
9. Ordenar los gastos mUnicipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 
(...) 
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Art. 345. - En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el 
presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de 
gastos. 
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. por las 
Asambleas Departamenta!es, o por los Concejos Distritales o Municipales, ni transferir crédito 
alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. 

MARCO LEGAL 

LEY 136 de 1994, Por La Cuai Se Dictan Normas Tendienres A Modernizar La Organización Y 
El Funcionamiento De Los Municipios. 

ARTICULO 71. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo puEdan ser presentados por/os concejales, 
los alcaldes y en materias relacionados con sus atribuciones por los personeros, los contralores y 
las Juntas Administraaorns Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la 
Ley Estatutaria correspondiente. 

(...) 

ARTÍCULO 72. fiN/DAD OE MATERiA. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma 
materia y serán inadmisibles las dispo:;iciones o mod!ficacicnes que tic se relacionen con ella. La 
presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus 
decisiones serán apelables ante la corporación. 

Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus 
alcances y las razones que los sustentan 

DECRETO 111 de 1996 "Por el c'ja se compilan la Ley 38 de 1989, le Ley 179  de 1994 y  la 
Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Artículo 80, 81, 82, 
104, 109. 

ACUERDO 026 de 2019 'Por medio del cual se expide Ci Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Municipio de Floridablanca y sus Entidades Descentralizadas" 

La proyección de ingresos tiene en cuenta la política fiscal y financiera de la Administración Municipal. 
orientando las acciones hacia el fortalecimiento, gestión y sostenibilidad de los ingresos. La 
programación de los gastos comentes considera criterios de control en la ejecución del gasto, 
cumpliendo no solo con los imites legales establecidos. sino también, optimizando los recursos que 
pueden ser destinados a inversión. Los gastos de inversión buscan garantizar la financiación de 
inversiones, de conformidad con e Plan Municipal de Desarrollo. 

El Acuerdo puesto a su consideración se clasifica así: 

PRIMERA PARTE. PRESUPUESTO DE RENTAS Y DE RECURSOS DE CAPITAL 

Se estiman las Rentas y Recursos de Capital de la Administración Central. en un valor de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE 
($553.093.159.678,05) y para Órganos de Control y Establecimientos Públicos la suma de 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA ML PESOS 
MCTE ($26.420.560.000,00). 

En total para la vigencia 2023 se proyectó la suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECNEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($5-19,51:3,719,678.05) 
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Se utilizaron métodos combinados del cálculo en razón a la especificación de los recursos; y se 
analizó eÍ comportamiento de as Rentas on corte a 30 de julio de 2022 y la poyeccon de los 
mismos a Dicemhre de 2022 asi como el comportamiento histórico y las estadísticas de cada una 
de la rentas. 

Para la estimación de los recursos del Sistema General de Participaciones, FOSYGA, 
COLJUEGOS. se siguieron le-1s instrucciones y directrices impartidas por el Departamento Nacional 
de Planeación y Ministerio de hacienda y Crédito Público, 

SEGUNDA PARTE, PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES 

La composición del Presupuesto de Gastos es como sigue: 

a. Gastos de Funcionamiento 
b. Servicio de Id Deuda 
C. 	Gastos de Inversión 

Los Egresos totales de la Administración Central están calculados para la vigencia de 2023 en la 
suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS 
MCTE ($553.093.159.678,05) y la diferencia por la suma de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($26.420.560000,00), 
corresponde a establecimientos públicos y órganos de control para un presupuesto total de gastos 
por la suma de QUINIENTOS SETENTA '( NUEVE M111- QUINIENTOS TRECE MILLONES 
SETECIENTOS DIECNUEVE MIL. SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCO 
CENTAVOS M/CTE 1$579,£,:13,-1719,6-18.05) 

Este valor de !a vigencia 2023, se presenta equilibrado con el Ingreso Total de a Administración 
Municipal. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los gastos de Funcionamiento dan estricto cumplimiento de la Ley 617 de 2000, se mantienen por 
debajo del porcentaje límite máximo de! 65%. La austeridad del gasto del Municipio de Floridablanca 
se mantiene y se hace aún más significativa. 

Los Órganos de control se calculan sobre los parámetros de la y Ley 1416 de 2010 y  Ley 617 de 
2000, los Ingresos Corrientes de Libre Destinación I.C.L.D contemplados en proyecto de 
Presupuesto 2023. 

El total de gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal 2023. asciende a la suma de OCHENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON VIENTIDOS CENTAVOS MCTE ($88.807.035.967,22) 

SERVICIO DE LA DEUDA 

El Servicio de la Deuda se estructura para su pago según la fuente de recurso y para la vigencia de 
2023 incluidos todos los recursos el Municipio de Floridahlanca pagare un servicio a la deuda 
pública por una de suna de TREINTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS MOTE ($33.109.163.218,65) 

INVERSIÓN 

De los ingresos totales que percibe la Entidad Municipal, ci Sistema General de Participaciones una 
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EL ANGEL 

Alcalde 

/ 

ORENO SUAREZ 
Popular 

4 
MIG 

Proyectado y revisado el documento del resente acto admi 

RTO BARON 
Secretario de Hacienda 

istrativo. este cumple con lo- requisitos de Ley. 

ARENAS VALDIVIESO 

Secretan 

Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

DESPACHO DEL ALCALDE 

CÓDIGO: 	GD-F-16 

VERSIÓN - 	 0.1 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
FECHA ELAB 
	

Enero de 2014 

FECHA APROB 	26-05-2021 

PROCESO: GESTISN Y MANEJO DE LAS 	800.00.001 

FINANZAS 

vez descontada la Deuda Pública. y de acuerdo al Escenario Financiero y la Ley 715 del 2001, sigue 

siendo la cifra más representativa; para la vigencia 2023 LOS GASTOS DE INVERSION ascienden 

a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO 

CENTAVOS MCTE ($431.176.960.492,18) 

La inversión del Municipio se sujeta a lo establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones 

POAI. compatible con el Plan Municipal de Desarrollo. 

TERCERA PARTE. DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones generales, son normas que se establecen para ejecutar correctamente el 

Presupuesto vigencia 2023. 

De antemano respetados concejales, colocamos a disposición, todo nuestro concurso como 

Gobierno Municipal, para colaborar en lo que se estime conveniente para el estudio del presente 

proyecto de presupuesto. 	

/ 
Cordial saludo. 

TATIANA PILAR IAVERA ARCINIEGAS 
Secretaria Juridica 

Proyectó: 	GERARDO\''CERDAS 

PESe e'.rialde Hacienda 

SAN D RANA CALDE RON 

Profesion 1 Universitario —Gestión Presupuestal 
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_   , ; js§€,a ;fee:iard¢6* �T              €`1j     TT     T    tgivJnaresoss:..  i:.++':ill.t!?ffiusi*:Its i.S.H5ife*Sng!RES#g:::i?.'graRE
'5,53€`o8se

REffifpy,:¥,,,,      ;i    ,   ,` Inaresos co'rriehtes      '
i+yJ`r          y,y

¥^,ih^540.142.48BREff

1,.1.01 I n aresos tribu{arios        \ 226.226.714:75

1.1.01.01 mDuestos directos 117.808.319.81S'4    t

1.1.01.01.o|4    ,   whI
Sobrctasa ambientaAutonomasReaiona  Corporaciones   ,'es ``        J+.

t23.833.3r`#%gE]

1.1.01.01.014.01
Sobretasa ambientaAut6nomasRegiona  CorporacioneslesUrbano.

SAMB
15.813.921.896,00

1.1.0101.014.02
Sobretasa AmbientaAut6nomasReaiona  CorporacionesesRural.

SAMB
8.019.397.923,00

1.1.01.01.101
mpuesto a ganadores de sorteos ordinarios y

extraordinarios

1.1  ol   ol  .2oo   .  ,  . I.++++++ lmDuesto Pfedial Un �..                  ,    .   ,
.i+ A       K#93z975`;\000€00B?0

1.1.01.01.200.01 mi)uesto  Pred.ial  Unificado  Urbano lcLD 69.005.168.064,00

1.1.01.01.200.02 lmDuesto oredial unificado  Rural lcLD 24.969.831.936,00

1.1.01.01.203 Sobretasa  Dor el alu mbrado  Dt]blico

ffiffi&Dlt^.^02..;,;.`.rae,+,#±/1:I;,iwl¥',lmDuestos  indirectos   {  rfu  0\>  ySixinaii   ^pillffi ¢:,I.        :         .  ,     .   .   C

1.1.01.02.109 Sobretasa a la ciaso ina 'CLD 11.770.000.000,00

RE£Qt^;to2.2oO`_i:;tltT;ife+£`.:;I,f},;.lrribuesto\deindustr V comer +. Bmroooro+

1.1.01.02.200.01
mpuesto de industr a y comercio  sobre

lcLD 9.869.330.003,58
actividades comerciales

1.1.01.02.200.02
mpuesto de industri a y comercio  sabre

lcLD 14.253.669.996,42
actividades  industriales

1.1.01.02 .200.03
mpuesto de industna y comercio  sobre

lcLD 16.500.000,000,00
actividades de servicios

1.1.01.02.201 lmpuesto complementario de avisos y tableros lcLD 4.400.000.000,00

1.1.01.02.202 mDuesto a  la Public idad exterior visual lcLD 250.393.000,00

1.1.01.02.204 mpuesto de delineaci6n lcLD.IDEL 1.546.545.000,00

1.1.01.02.205
lmpuesto de espectaculos ptlblicos nacional

ESPE
15.400.000,00con  destino al deDorte

1.1.01.02.206 lmpuesto a las ventas por el sistema de clubes lcLD
1.000.000,00

1.1.01.02.207 mDuesto de casinos lcLD 1.000.000,00

1.1.01.02.208 mpuesto sabre aDuestas mutuas 0,00

1.1.01.02.209 mDuesto al degtjello de aanado menor lcLD 10.075.000,00

1.1.01.02.210 mDuesto sobre tel6fonos lcLD 667.012.500,00

1.1.01.02.211
mpuesto sobre el servicio de alumbrado

ALPUB 20.579.828.427,65
ptlblico

1.1.01.02.212 Sobretasa bomberil SBOM 8.220.532.450,00

1.1.01.02.214
mpuesto de transporte por oleoductos y

lcLl
233.575.650

ciasoductos

1.1.01.02.216 lmpuesto de espectaculos publicos municipal lcLD.ESPM 136.113.044,00

(

§qpretasa de solidsactieduct6,aseova
�. ` .  .  ` . . .     .    .      .

x,        4    L`______

�.   ,  I  a,  a  .

1.1.01.02.217.01
Sobretasa de solldaridad de servicios pdblicos

SSPAP
     450.000.000,00 acueducto

1.1.01.02.217.02
Sobretasa de solidaridad de servicios ptlblicos

SSPAP
280.000.000.00 aseo

1.1.01.02.217.03
Sobretasa de solida ridad de servicios pdblicos

SSPAP
230.000.000,00alcantarillado

1.1.01.02.217.01
Sobretasa de solidaridad de servicios ptiblicosacueducto

SSP
4.928.000.000,00

1.1.01.02.217.02
Sobretasa de solida ridad de servicios pdblicos

SSP
2.455.000.000,00 aseo

1.1.01.02.217.03
Sobretasa de solida ridad de servicios pdblicos

SSP
3.487.000.000,00 alcantarillado

1.1.01.02.218 Tasa pro deporte y recreaci6n TPRODEPORTE 1.100.000.000,00

rm`4'£.,02:8OO£Liifefas^ife Estami]iiias I Jiz:¢imrmirmg                        ^\_I,NIITy S

1.1.01.02.300.01 Estampilla  para el bienestar del adulto mayor EPAM 2.917.359.869,00

1.1.01.02.300.01 Estampilla para el  bienestar del  adulto mayor EPAM.D 300.000.000,00

1.1.01.02.300.55 EstamDillas  Dro cultura EPC 2.716.560.000,00

1.1,01  02  300.55 Estampilla  Justicia  Familiar ampilla Justicia  Fami 1.100.000.000,00

1.`1.02<   \1      i,,,,Ill: 1na'r6sos  no tributarios                      ,  ,   t&,&';;?i  ,,  ,
),`|`&`,(~^dy~2*^y§*4<      yur

+,313J)15J81`8|7AC),`

1.1.02:01.;L`` Cdntribuciones        ` A::\`~*y?L*grca*`*zx:*y3rm Ref;,=`q,3;64t.711.483,oo,

1.1 '02.01.003, Contribuc'ioiies esp eciales^            ``!f^:/i:3ffi:jfr`tl¥,g`,       ~~    h    ¥    *y\SA  ;cry: I :IJ;:9aprmRE#¥REffiREREE6
*  '74"OO`,QQO,00 .

1.1.02.01.003,01 Cuota de fiscalizaci6n v auditaie CDA 174.000.000,00

�4*'.02.01.005Ll '       '      '   '                      BREgr?
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I),

1.1.02.01.005.59
Contribuci6n especial sobre contratos de

CESP 4.060.323.383,00
obras Dl]blicas

1.1.02.01.005.63 Parti ioaci6n en la olusvalia PLUS 9.350.000.000.00

#ix|;02:ol.OQ5.64 Contr buci6nsectorel6ct}ico:r`<f~t`\}ng§|LI`:TrdJEL;b{;,,;`t;'J„<.<       I   ,    ,`     *i.,.        .,,  i,;¢inir
      &iferm,Ci,      ,~*

1.1.02.01.005.64.01
Contr buci6n sector electrico  Generadores de

LEY99 57.388.100,00
enera ia convencional

ri{1t02,02    '`,;    lL'y      , Ta§as v  dei.echos  admjnistrativos i    `t  sL:ife^&.`g2~:;5ckJ^t ;?,I     ,(,              I     .              '     ,   .,   ,,,'J      ,,,         Q     ,A,5ga`>;^¥ra£573':a34!5S'3.'       A

1.1.02  02.084 Tasas fondos de seciuridad TESC 2.571.524.513,00

1.1.02.02 .095 Plaza de mercado TPM 2.310.000,00

tan,Aj]2`Q3ife.iifefariieife±. Multas,, saneionest e jntereiegrd  1  I ii.<.I .  i. `   _`,`a

2ro3'toGREiffiRE#7` M¢Itas vSancioh`6§:x     r  

1.1.02.03.001.03 Sanc ones disciDlinarias lcLD 2.875.000,00

1.1.02.03.001.04 Sanc ones contractuales lcLD 9.050.295,00

1.1.02.03.001.06 Sane ones fiscales lcLD 3.600.000,cO

rt*A:02.03.Col.11         , Sane ones  tri butafia§`\t```¥t ,`;, 7                           *     { €\:{ip;,;._"r,:>:L'
\'f'`ev  I:,:3^,{  I i`!'3Ar`),¥?`^'`.~~;(^S:'Tj£';€m(       X REiQi   .:      .I    "

1.1.02.03.001.11.01 Predial lcLD 8.085.000,00

1.1.02.03.001.11.02 ndustria v Comercio lcLD 1.919.825.073,00

1.1.02.03.001.11.03 Sobretasa a la Gasolina lcLD 2.310.000,00

1.1.02.03.001,11.08 Otras Sanciones Tributarias lcLD 9.637.530,00

ty Multaoolicisestablecida8enelc6dj9°\!#::i:faTj:*!v£#j;;avconvivencia

3,

1,1.02.03.001.20.01
Multas c6digo nacional de policia yconvivenc`iaMultasaenerales

MCNP 4.908.750.000,00

1.1.02.03.001.20.02
Multas c6digo nacional de policia y

MCNP
866.250.000,00convivencia  Multas esDeciales

1.1.02.03.001.21
Multa por incumplimiento en el registro de

lcLD
2.200.000,00marcas v herretes

il .1,02,03.002 li I ntereses  de  m6ta`?  ^!,,:\c.isvy"`,                             "Jnifei:J£``,ii'  \/\t i *`(         |)ey,`          I           ,

'  "1 5,to8'Q.744i736 ,OQ y

1.1.02.03.002 01 Predia' lcLD 3.570.000.000,00

1.1.02.03.002.10 Otros lntereses de Oriaen  No Tributario lcLD 675.000.000,00

1.1.02.03.002.02 Sobretasa Ambiental SAMB 13.303.000,00

1.1.02.03.002.03 lndustria v Comerclo lcLD 822.441.736,00

1,i„.02.05 i,   ,  : Ventade  bienesyservicios    ,           \\;*;;*.^`:{y,`.trF         ;ix`\{ v>tif:^L~``\BBREEEREFEt;3RERE Ly::;Z§,i§S#`|!4}8Z218:701.OO

"

?,

venta§incidentalesde?,:.tab|`?,C}.*!q8"grffi:.,:mercado=. . .   ..  Sji=L*

i, ,,.`g%#8:,      .        :     .     ''

.f_,,_          _________           f`    I   fiRE   ,a

1.1.02.05.002.08
Servicios prestados a la§ empresas y servlcios

lcLD
119.218.701,00de Droducci6n

1.1.02.05.002 09
Servicios para la comunidad, sociales y

ICLD
0,00Dersona'es

:1:i.02.06::,,,jir^,t: Trahsfe`fencias corrierites     I     i  I '!'jA:;','ffi\<=*RE%ifeb _    1:`yf;t?i%ie§i}>b`{;.:i       ¥'f.},r`{Tt`:'f'S^L'r
++?84.366.599.486.40

1.1.02.toe.001ll Sisteina  General  de  ParticiDacione§    i<r¥{¥t< ';,,Jtt;*t{ Ji.``1`51'.1094,252:477,00

1.1.02.06.001 ;01 ParticiDaci6n educaci6n 96.455.848`807,00

1.1.02,06.001.01.01 Prestaci6n  servicio educativo SGP.P.Educacion 93.001.531.338

1.1.02,06.001.01.02
Caneelaci6n  prestaciones sociales del

maaisterio

i:i`..a2so6,'OoiJ:Oi.03,4\*`; Ca'id ad    I;a,rtyhtr:i;,Y}  )ix     `    A,..`exffi

`   `iHb.,J& _        ,._6&J)8g;

1.1.02.06.001.01.03.01 Calidad   I)or matricula oficial SGP.E.CALIDAD 1.676.425.823

1.1.02.06.001.01.03.02 Calidad   Dor aratuidad SGP.E.CALIDAD SSF 1.777.891 `646

:h:.1^.02t',06ioo1.02   i,`As,try partiCiDaci6n  Dara"\§a|udi                                        _. fr`rmiid i" ffi;,     :'.     '    '            ''

1.1.02.06.001.02.01 Red men subsidiado SGPSSF  SALUD 32.880.469.310,00

1.1.02.06,001.02.01 Req men subsidiado UDA.SALUD 2.825.894.813,00

1.1.02.06  001.02.02 Salud  Ddblica SGP.SALUD 2.206.679.122,00

1.1.02.06.001.02.02 Salud  Di]blica UDA.SALUD 183.976.870,00

ffiRA;Q2i06;00'tt.03 , .,I;!   j¥ Part'£ibaci'6n,Dara,broo6sito^deBeraiAenffimmem*"Hn imlinE5GiR9i\E305.OOJ

1.1.02.06.001.03.01 Deporte v recreaci6n SGP.Deporte 879.958.240,00

1.1.02.06.001.03.01 DeDorte v recreacion UDA DeDorte 76.200.987,00

1.1.02.06  001.03.02 Cultura SGP Cultura 659.968.680,00

1.1.02.06.001.03.02 Cultura UDA  Cultura 57.150.740,00

1.1.02.06.001.03 03 Proposito General  Libre inversi6n SGP.Libre  Inversion 8.359.603.285,00

1.1.02.06.001.03.03 Proposito General  Libre inversion
UDA  Libre  Inversion 723.909.373,00

„ .02 06J)Ot04 Asianaci6nes esDeciale§REnd©; I , ¥ +?'::.~=;'} `  ,., ?,,,`      ?q             ,                            I,.,aer+. tw+ac3&o554i 6.00 `

1.1.02.06  001.04 01 Prociramas de Alimentaci6n escolar SGPAL 310.042.296,00

1.1.02.06  001.04.01 Proaramas de Alimentaci6n escolar UDA.AL 28.013.120.00

1.1.02.06.001.05 Aciua Dotable v saneamiento basico SGP.APSB 4.892.355.118,00

1.1.02.06.001  05 Aqua potable v saneamiento basico UDA.APSB 374.181.716.00

1.1.02.06  001.06 Atenci6n inteoral de la  Drimera infancia SGPpl 180.000.000,00

alRI`;o2.o6;oo3  , , Pa cioacionesdistinta§del  SGP   \i     '   t'yj\&i    , �;ys,,;i     ,  `   ?   (\`.    (..,.    A          J,i1?``   .I    a  iRELrj±tz:935.774,`;8#"4Q#_

:so2!.06;003.01 partieiD\aciones`,de  imDuestos''` y y       ;i`',`:~:t%.,,.in,i:;,i.,.I.'`    ,:y;,,",;_:i=q.\``?I.2;,929n#95386grj4¥"

1.1.02.06.003.01.02
Participaci6n del  impuesto sobre vehiculos

lcLD 2.929.495.865,40
automotores

er*+1.02.Q6.003.02 Part'
'ciDacjones de contribuciones  , , t`ffiffiffiRE E       82sO`,
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1.1.02.06.003.02.02

Participaci6n de la contribuci6n parafiscal
6.275.982,00

cultural EPCU.LEY1493

11.1.02.06.006<,; Tra'n§ferenciasdeotras,entidadesj]elqchieEnd̀ aeneral`;L^:`i`;,:#3£,un{
._             A     RE

1.1.02.06.006. ADortes   Nact6n    '\,  3                                          .   ,,    rjyL\ryt¥r;,L#;A¢`I`&.` �,,x                              .   ,^L+A.;,I;,h^¥
®e

1.1.02.06.006.01.01
Alimentaci6n  Escolar Ley 1450 de 2011  ( lcBF0MEN)

MEN
3.362.955.162

1.1.02.06,Ob9
Recursos del Sistema de Seguridad Social

2p.973;.62ggrffRE`
lntearal

1.1.02.o6.o09. 1
Sistema General de Seguridad Social en

126.300.00QI.°9`Ph
Salud

`'}`:|i62;o6.,oog.o
`1 .06

Recursos ADRES ,Pofinanciacion UF'C region
.    I.  `''  '''

subsidiado

1.1.02.06.009.01.06.01
Recursos ADRES  Cofinanciacion  UPC regien

COLSSF
3.BOO.000.000,00subsidiado Coliuecios SSF

1.1.02.06.009.01.06.02
Recursos ADRES Cofinanciacion  UPC  regien

FOYGA ADRES 110.000.000.000,00subsidiado   Fosvoa

1.1.02.06.009.01.06.03
Recursos ADRES  Cofinanciacion  UPC regien

DPT

12.500.000.000,00
subsidiado Transferencias Departamentales

1.1.02,06.009.02 sistemaGeneraldepensione§`,^';:yzgf;kt\5';rfe#;;grEiT#<`
=fi4;xz,yy                         ,       =`               '`t      ',`,;tr'.I.+i.=`±z3i62O;aQ i

1.1.02.06.009.02.02 Cuotas Dartes Densionales CPP 673.620.000,00

1t;1.02.07¥rfuf,;:,,~.Iti ParticlDaci6n v derechos t Dor monoDolictifeRE¢`*"
_     g*an4%se+I,,    _A    rmunrm.L.,S__

tar.O*'Q#06i,`J
i

Derechos por la explotaci6n juegos' de}xp8if xp. REffi!§£:J\t:.Yrft€fSfflF^
`~d   *       ds.~,   .   ¥`'',    g3,I,   \'   I,  ,,reeys`

x&\'        '       y`     I.^\rife>es\yt>;           '`      i azar    ,                                                                                                       `^    ,     I.`ur¥
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1.1.02.07.001 `03
Derechos de la explotacion de  juegos de

COL
400.000.000,00surte v azar   loteria tradicional

1.1.02.07.001.05 Derechos oar la exDlotaci6n  iuegos de suerte v lcLD 1.090.000,00

4:.,2':,J`ir::;\y?,;  ,     , Rec`'ursos  de\caoita`|,/\tt*%^;`*i_..\   `,    ~        ,   i,\..    tyxx<y,I   ,*
''    ,y`yt_>zS2}*L:\         .     „`'Y_rfe;``';

;`,;j3;y^,12.950:66amQ£

Rendim{entos financieros                  v
� ,  p3.284.663t`rfflffl
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^1'.2.05.02  t;  i`r``„`  ¥?,r     I   '
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PROVENIENTES,DE  RECuRsOS LIBRE    `'  \y` \  1r`7   `,:\`',,  A  ?;r*i  ,`  .    

DESTINAC ioN       `.L'"c.,:'f p;¥ E:~*:`;.!¥&`i`#''g`3ftyee se;,¥Tzasj jes`Lis,A         PfuRE5ffl

1.2.05.02.01.01

lngresos corrientes de Libre Destinaci6n

RF'CLD

2.026.090.451,00

diferentes a  la participacidn de  Libre

Destinaci6n  ProDosito General

1.2.05.02.02
PROVENIENTES  DE  RECURSOS CON

1.258.572.650,00
DESTINACION  ESPECIFICA

1.2 .05.02.02.01
Provenientes de Recursos SGP con

678.572.650,00
destinaci6n  ESDecifica

1.2.05.02.02.01.01
PROVENIENTES  DE  RECURSOS  SGP CON

123.200.000,00
DESTINACION  ESPECIFICA EDUCACION

1.2.05,02.02,01.01.01

PROVENIENTES  DE  RECURSOS SGP CON

F.SGP.EDUCAclo

0,00

DESTINACION  ESPECIFICA EDUCACION

PRESTACION  DE SERVICIOS

1.2.05.02.02.01.01.02

PROVENIENTES DE RECURSOS SOP CON

F.SGP.EDuCACION

123.200.000,00

DESTINACION  ESPECIFICA EDUCACION

CALIDAD

1.2.05.02.02.01.02
PROVENIENTES  DE  RECuRSOS SGP CON

295.872.650,00
DESTINACION  ESPECIFICA SALUD

1.2.05.02.02.01.02.01

Provenientes de Recursos SOP con

RF.CTM.Salud

278.loo.000,00

destinac`ion  Especifica Salud Regimen

Subsidiado

1.2.05.02.02.01.02.02 Recursos de forzosa inversion  Salud publica RF.SGP.Salud
17.772.650,00

1.2.05.02.02.01  03

PROVENIENTES  DE  RECURSOS SGP CON

15.000.000,00DESTINACION  ESPECIFICA 

ALIMENTACION  ESCOLAR

1.2.05.02.02.01.03,01
Provenientes de Recursos SGP con

RF.SGP.AL

15.000.000,00
destinaci6n  especifica Alimentaci6n  Escolar

1.2.05.02.02.01.05

Provenientes de Recursos SGP con

RF.SGP.APSB

38.500.000,00

destinacidn Especifica Agua Potable y

saneamiento Basico

1.2.05.02.02.01.06 SGP POR CRECIMIENT0  DE LA ECONOMIA 20.000.000,00

1.2.05.02.02.01.06.01 Primera infancia RF.SGP.PI 20.000.000,00

1.2.05.02.02.01.07
SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSION

186.000.000,00
DE  PARTICIPAcloN  PROPOSIT0 GNERAL

1.2.05.02.02.01.07.01 S.G.P  Libre Inversion FSGP Libre lnver3io 176.000.000.00
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DETALLE DE PRESUESTO DEL INGRESO

1.2.05.02.02.01.07.02 RF.SGP.DES.G.P  Deporte 5.000.000,00

1.2.05.02.02.01.07.03 S.G.F'  Culture RF.SGP.CU 5.000.000.00

1.2.05.02.02.03
Provenientes de Otro8 Recursos con

580.000.000,00
destinaci6n  ESDecifica diferentes al SGP

1.2.05.02.02.03.01 mDuestos de Alumbrado Pdblico RF.ALP 370.000.000,00

1.2.05.02.02.03.02 Estampilla  para el bienestar del Adulto Mayor RF.EPAM
65.000.000,00

1.2.05.02.02.03.03 EstamDilla  Proculture RF.EPC 22.000.000'00

1.2.05.02.02.03.04 Contribuci6n sobre contratos de Obra RFCES 116.000.000,00

1.2.05.02.02.03.07
TNFOME RF.TNFOME 0,00

1.2.05.02.02.03.08

FONPET RF.FONPET 7.000.000,00

1.2.05.03 Valores distintos de acciones
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1.2.12.01.001
Para el pago de bonos y cuotas partes de

FONPET.SSF
1  776.000.000,00bonos oensionales A v 8

1.2.12.01.002
Para el pago de bonos y cuotas partes de

FONPET
250.000.000,00bonos Densionales C v E

1.2.12.02
Para el cruce y pago de cuotas partes

i':!fcSRE!            `

Densionales

E::::Jdpeag:e::ale:odneeusd:oPc::,::a;`g¥€g§`&'rfeRE:,wia¥aisteri6(FPSM)A,,y`^;

lds ' ;1    i  pffRIl    )

'*€^3

ira_:,\,`!enng¥::,#:?,

+       _.____

1.2.12.03.001 Para el paqo del  Dasivo Densional corriente

1.2.12.03.002
Para el pago del monto consolidado de la

deuda

1.2.12.05                      i'  ]e   &I
Retires FONPET por el reembolso de pago de

bonos Densionales

R6itiros FONPEl. pQf`f£ `i    ("``` 3
i                  '                                                                 (                         bl

Ji`m£REBirm.Ii£`\

ife^`sta ,D'o^r ei  3ooyo`d'aT8a    o'      a         n ~„     A    I.                                       y                                                                                          ``st.     .a

1.2.12.07.01
Retiros  FONPET por el  retiro de recursos

FONPET.SSF.Educaclon 7.313.000.000,00
hasta  Dor el  30% del  saldo en cuenta

1.2.12.07.02
Retiros FONPET por el  retiro de recursos

FONPET,Salud
hasta  Dor el 30% del saldo en cuenta

1.2.12.08
Retiros  FONPET del  excedente del

cubrimiento del  Dasivo Densional

1.2.12.10
Retiros FONPET por la devoluci6n de I.ecursos

FONPET.SSF
SGP  ProD6sito General

4}affi`t.;,;ae&;2,a,,y(,;:x.Lee^^„

Reintearos'     ,'t    I              T';F,'y^h±?,Q.`L;£`J.\      Sxly         `"
* A .` `~  . .

.      '   ,    r7^soonaso.,a   i

1.2.13  01 Reintegros

.sGp.p.EDucAaoN

327.000.000.00
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Funclonamlonfo
Ivr      ,  I,, 88:8o7i3

Ga8tos do Porso/lal firijy:i'„m';jfy`rfe<,gi.1.82,:t`+%`\;24.911.62"12;@'ffivAn'H.234.co4so!di
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2.1,1.01.01.001.01 Sueldo Basico lcLD

` ` ``,r `14.bl1.410 746 00

2.1.1.01.01,001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos lcLD 80.000 000 00

2.1.1.0101.001.05 Auxilio de transporte OLD 39.686.400 00

2.1.1.01.01.001.06 Prima  de §ervicio lcLD 632.521.407 00

2.1.1.01.01.001.07 Bonificacion por servicios prestadosPro.faclonets¢¢iiir+.++                         +   ++     ,.i`+.wh, lcLD 386.444.100,00
\li.+€Et __ '+ ._

2.1.1.01.01.001.08.01 Pnma de navidad lcLD 1.297.353.179 00

2.1.1.01.01.001.08.02 Prima d8 vecaciones OLD 658.27d.961  00

g€QfaBfa;fa[` ¥uiRE,,        , Factoro8 SaledaLQli;opoaiaJgdrjELFkl'. Jcht ,,\~ ` ;   `\n :*&:ife:<4   I,v.*,̂̀   ;I:xi,rb~ii  y   ^x`4T  t     v �                                   ;.     ;#y.."?
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2.1.1.01.01.002.12.02 Benchcios a los empleados a largo plazo CLD 55.568.166 00

2.1.1.01.01.002.36 Prima de vide cara lcLD 73 349.979,00

;.;,, i  `ill\gr»(?a,  ,l`                                                           x  yl Csntribu`clone8\lnhorontog;£jch+6iLREiRE[ ¥5€     ffi    `         e¥,      `

2.tl.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones lcLD 1.860.743.040 00

2` 1.1 `01.02.002 Aportes a la segundad social en salud lcLD 1.301.640.950,00

F``*xpr\ng8j'*i,,y.        (                                                            x  A `..          .           I                                  .,Lr`^ \  * I ,JT¥.w,Van iiw,VI¥ A

2.1.1.01.02.003.02 Cesantias anualizadas CLD 1.200.000.000.00

2.1.1.01.02.003.03 Intereses a las cesantias lcLD 250.000.000,00

2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar CLD 725.964.600,00

2.1.1.0102.005 Aportes generates al sistema de riesgos laborales lcLD 193.880.048,00

2.1.1.01.02.006 Aportes al  lcBF lcLD 505.307.832,00

2.1.1.01.02.007 Aportes al  SENA lcLD 95.604.600,00

2.1.1.01.02.008 Aportes a la ESAP lcLD 95.604.000,00

2.1.1.01.02.009 Aportes a escuelas indiistria!es e institutes tecnicos lcLD 168.435.944,00

L#`Iu7£HifeiELjivBH , I                       `                            ,  ` Ronmevictoin3++ivLJcon.mL;ti`i.(a,ENiRE%'lREi %fu          \                                         , #     .:          ::,,,
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2.1.1.01.03.00101 Vacaciones CLD 868.029.613,00

2.1.1.01.03.001.02 ndemnizacion par vacaciones lcLO 250.000.000.00

2.1.1.01.03.001.03 Bonificacion especial por recreacion lcLD 73.608.400.00

2.1.1.01.03.003 Bonifecion de djreccion pare gobemadores y alcaldes OLD 70.558.278,00

2.1.1.01.03.004 Bonificacion de gestion territorial para alcaldes lcLD 17.639.569.00

2.1.1.Ot03.006 Honorarios Concejales

2.1.1.0103,007 Honorarios ediles

2.1.1.01.03.008 Subsidio de transporte a personeros

2`;tii:Oz t&gi`±{;th   *'     ` I " fffiffiffiffiifeae£# porsonalsuj]emumorarioy,plan[4\te.ngpwhife^tLedifefr&drifekeJ :. . tr \  +
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2.1:,.,02_.,0,"q'" Factores salariales comunos

2.1.1.02.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comisi6n lcLD

2.1.2       , I,        '%`K       `.,i Adquf8i¢ion do bienos y sorvlcjo§ + i  ;i47¢3.69iararngvy

2.1 2.0|`    2;Xf ``;`    ;`r, <*rtyrf#?thy;Yf:~^;~`i:;I:.,_a.,u`+,I,i;i.?::,_:; I IAdquisiciondo'activos  nofinan6lero8       \,I     .    :'.¥\.    ttry``;~\  ,.  ,I    . i          _h           ,  t', n,:`',ii_A:;.i,,,i=`,I(?`|2:91,2RE`

2,1.2.Ot.0+':,  :. Actlvos fljos
_    212.912:500,Ofi

2.12.01,01.Ogiv Maquinariay`equipo '       ,  212.912',§0>0;0

2.1.2,01.01.005.0
,    i(i,,,lit   J`jL(

Maqulnarla 'para usa general                      I 70.000,Oa`O,0

2+{`2.01.o4,oo3.or{t̀q6 +  ; ,utFT_`|iJ=.H Otras maqulna§ para ulsos generales y sus partes y plozas
ridh„ yk` I, fry„ ,S"  ,7ouooAoflo,one

2P o'idl;DOS.01 ¢q;.a:rmgffiaefflREREj  a:i CENERADORES DE GAS; PLANTAS DE DESTILAC16N; EQUIP0 DE ACONDIC tEiREFiffiRE7.a.Oqonoo,Oca

2.1.2.01.01.003.0106.01.01 M aquinas de acondicionamiento de aire OLD 50.COO.000,00

2.1.2.01.01.003.01.06.01.02 Otras maquinas para usos generales OLD 20.o6o.ooo.oo

tQng39L RE8qulnarladeoflciha,.cojitabilidadejnformat|tcaJ\edpREJfflrm D.:"

2.1.2.01.01.003.03  01 Maquinas para Ofcina y contabilidad, y sue pertes y aceesorios CLD 31.827.000,00

2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinana de infomatica y sus partes, piezas y accesorios lcLD 60.471.300,00

.  " Maqulnaria y aparatos elect}iccet I                            I \'y 'S^:;%¥,S',A    ffi%  3  ,\ `  ri%#utREifl#'

2.1.2.01.01.003.04.06 Otro equipo electrico y sus aries y piezas lcLD 40.314.200.00

.ot.olso4a;¢:€g Ed`ulpo y aparatos do radio, televisl6n y comunicaciones   ` ty~;.{ .xp*,

2.1.2.01.01.003.05.02 Aparatos transmisores de television y radio; televisi6n, video y cam lcLD 0,00

aeim`tm03ifty ,
<rarato8,m6dlco8,in§trumentos6ptic,osy`,d§`p'ffls~!.6ri,rfuREj§! �1

2.1.2.01.01.003.06.03 lnstrumentos 6pticos y equjpo fotogratco;  pades,  piezas y aceesori lcLD 0,00

HHHillRE~    '       ¥                             `~,4 RE\ulho do tronsporto \ ,                             ,  ±;Lt    T?A, ¥+£ds5£REjg£=QREE*&\                    , i;((/I,i(;i,1r,\T,?f,B

2.1.2.01.01.003.07.01 Vehtoulos automotores,  remolques y semjrremolques; y sus partes, OLD 10.300.000.00
  +  ifeENillta£`ne.ciaslflcados coma m5q&ulnafty4¢fil.`  ~
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CODIGOSECTORES
)                          sEGTORE€\,                   :„

y  COD'6P      (,>'^£ROGRArjiAst
I    j`,  y;=5;US;¥rf ~\`\,,`^   PROGRAMAS                              y,,£< y*>< A/,r#ft!Fi       x,D      q

,23(     I twER§,oN                               ,%¥`< <.r^                       . ^*#    ' : .:i f2SRESx  i :; `1\t\*%^anffleeffiREREr

04 iN FOR MAcioN  ESTADrsTicA 0406

Generaclon de la  lnformacion geograflca  delterrltorlonacional
1.437.203  595,40

12 JUSTICIA  Y  DEL  DERECHO 1202 Promoclon  al acceso a  la justicia 4.361.998 672,00

12 JUSTICIA  Y  DEL  DERECHO 1203

Promocion de los metodos de resolucion deconfllctos
1.802 425.000.00

12 JUSTICIA Y  DEL  DEQECHO 1206

Slstema penltenclario y carcelarlo en el marcodelosderechoshumanos
400.000.000,00

12 JuSTICIA Y  DEL  DERECHO 1207

Fortaleclmlento de la  polltica  criminal  delEstadocolombiano
100 000.000,00

17 AGRICULTURA Y  DESARROLLO  RURAL 1707

Sanidad agropecuaria  e lnocuidadagroallmentaria
90 000 000,00

17 AGRICULTURA Y  DESARROLLO  RURAL 1708 Ciencla, tecnologla  e  innovacion  a8ropecuarla
150.000.COO,00

17 AGRICULTUBA Y  DESARROLLO  RURAL 1709 I nfraestructura prod uctiva y comercializacron
300.000`000.00

19 SALUD  Y  PROTECCION  SOCIAL 1903 I nspecclon, vlglla ncia y control 164  378.218.518,60

19 SALUD  Y  PROTECCION  SOCIAL 1905 Salud  Publica 1  822.674.246,40

19 SALUD  y  PROTECCION  SOCIAL 1906

Asegura mlento y prestacion lntegra I deservlclosdesalud
77.coo.coo,00

21 MINAS Y  ENERGIA 2102

Consolldaclon productiva  del sector deenergiaelectrica
17.738.572.034.11

21 MINAS  Y  ENERGIA 2105

Desarrollo ambiental  sostenible del  sectormineroenergetico
3,211.2cO. 393.54

22 EDUCACION 2201

Calldad, cobertura y fortaleclmlento de laeducaclonlnlclal,prescolar,baslcaymedia 138.274.278.401,00

22 EDUCACION 2202 Calidad y fomento de  la educacion  superior
30.000.000,00

24 TRANSPORTE 2402 lnfraestructura  red vial  regional 19.292.504.553,00

24 TRANSPORTE 2408

l]restaclon de servicios de transporte publicodepasajeros
1.797`204.114 ,00

32 AMBIENTE V  DESARROILO SOSTENIBL 3201

Fortalecimiento del desempeilo ambiental delossectoresproductivos
150.COO.000,00

32 AMBI ENTE Y  DESARROLLO SOSTENI Bl 3202

Conservaclon de la biodiversidad y susservlclosecoslstemicos
1.867.871.394,00

32 AMBI ENTE Y DESARROLL0 SOSTENI Bl 3205 Ordenamlento amblenta I tei.ritorial 1124.904.265,00

33 CULTURA 3301

Promoclon y acceso efectlvo a procesosculturalesyartistlcos
2 321.525.555,0o

33 CULTURA 3302

Gestion, proteccion y salvaguardla  delpatrlmonloculturalcolombiano
602.117.847,00

35 COMERCIO,  lNDUSTRIA  Y TURISMO 3502

Productividad y competitividad de  lasempresascolombianas
2.456.600,000,00

36 TRABAJO 3602 Generacion y formalizaclon del empleo 334 000.000,00

40 VIVIENDA,  CIUDAD Y TERRITORIO 4002 Ordenamlento territorlal y desarrollo urba no
1 .267.930.41 e,40

40 VIVIENOA,  CluDAD  Y TERRITORIO 4003

Acceso de la poblacion a los servicios de aguepotableysaneamlentobasico
19 255.500.000,00

41 INCLUSION  SOCIAL Y  RECONCILIACION 4102

Desarrollo  Integral de la  primera  infancia  a  lajuventud,yfortaleclmientodelascapacidadesdelasfamlllasdenif`as,nii]osyadolescentes

594 000 000,00

41 INCLUSION  SOCIAL Y  RECONCILIACION 4103

Inclusion soclal y productiva  para  la  poblacionens`tuaclondevulnerabilidad 1918.200.00o,oo

41 INCLUSION  SOCIAL  Y  RECONCILIACION 4104

Atenclon Integral  de poblaclon  en situacionpermanentededesprotecclonsocialy/ofamiliar

3.788. 887 895,00

43 DEPORTE  Y  RECREACION 4301

Fomento a  la  recreacion,  la  actividad fisica yeldeporte
2,212.672.270,00

45 GC)BIERNO  TERRITORIAL 4501

Fortalecimjento de  la  convlvencra y lasegurldadcliidadana
11556.597.896,00

45 GOBIEBNO  TERRITORIAL 4502

Fortaleclmlento del buen gobierno para elrespetoygarantiadelosderechoshumanos 1  395.000.000,00

45 GOBIERNO  TERRITORIAL 4503 Gestion del rlesgo de desastre5 y emergenclas
9  391.532.450,00

45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599

Fortalecimlento a  la gestion y dlreccion de  laadministraclonpubllcaterrltorial
15 676 284.883,73



ANEXO No. 4

DETALLE DE PRESUESTO DE   DEUDA PUBLICA
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CONCEJO  MUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA
C6digo:  PGEFR02

NIT 804.011.7588

CORRESPONDENCIA  ENVIADA

Versi6n:01Fecha:24/10reo17

Tesoreria

Floridablanca, agosto 15 de 2022

Doctor

ALBERTO BARON

Secretario de Hacienda

Alcaldl'a  de  Floridablanca

Formalmente colocamos a su disposici6n el anteproyecto de presupuesto del Concejo Municipal de

floridablanca, para  la vigencia 2023:

lNGRESOS:

Aportes Transferencias del Municipio

TOTAL PRESuPUESTO DE INGRESOS

GASTOS:

Gastos funcionamiento

Honorarios Concejales

TOTAL PRESUPuESTO DE GASTOS

3.862.219.838,oo

3.862.219.838,oo

2.012.720.091,oo

1.849.499.747,oo

3.862.219.838,oo

Atentamente,

Presidente Concejo

Proyect6: Jovan  Bonerges Ma

Profesional  Univers

)

Hal,a c7arrcsT
HELIO TORRES TOLOZA

Primer Vicepresidente

Alcaldia  de  Floridablanca, Cuarto Piso Concejo  Municipal

Email:  secretariageneral@conceiomunicipalfloridablanca.jzov.co.   Tel.  6751661

Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co



PROYECCION  DE  ICLD  2023

CERTIFICADO  POR  EL  SECRETARIO  DE  HACIENDA  DE  FLORIDABLANCA

lcLD 2023

85%

1.5%

PROYECCION  GASTOS  DE

FUNCIONAMIENTO  CONCEJO  MUNICIPAL  DE

FLORIDABLANCA VIGENCIA  2023

$157,860,399,255

$134,181,339,367

$2,012,720,091

$2,012,720,091



PROYECCION  DE  HONORARIOS  2023

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA

VALOR HONOFIARIOS 2022

SESIC)NES  A  LAS  QUE  TIENEN  DERECHO  POR

LEY

INCREMENTOPROYECTAD0°/a

VALOR PROYECTADO SESION  2023

VALOR  PROYECTADO  HONORARIOS  POR

CONCEJAL

VALOR  PROYECTADO  HONORARIOS

CONCEJALES

FIRMA PROFESIONAL

Jovan  Bonerges Marquez

sO69,766

'190

9.06

$512,327

$97,342,092

$1,849,499,747
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Contralom'a
Municipal de Florldablanoa

r:b°.bp':#bf!:C,a;::i;#.'t®i'v®

Floridablanca,12 de agosto  de 2022

Doctor

MIGUEL ANGEL MORENO SUAREZ

Alcalde Municipal de Floridablanca

Ciudad.

aeA,L*I€iifetrHrr       ",r¥®t

Ref:  Presentaci6n  del  Anteproyecto de Presupuesto  pare  la fiscal  Dos  Wlil
veintitr6s (2023) de la Contraloria Municipal de Floridablanca en atencion a la Circular

No: 0063 del 28 de Junio de 2022 recibida de la Secretaria de Ha

Cordial saludo,

La  Contraloria  Municipal  de

Presupuestal, y de las etapa

de los plazos pare  presen

elaboraci6n   del   presupue

establecido  en  al  Acuerd

materia    presupuestal    pa

macroecon6micos,  estable

ellos  a  nivel  nacional  o  reg

respectivos y los comunicar

ajustes  necesarios  y   consid

ciroular extema del  anteproyec

veintitfes (2023) de la siguiente

sarias

nda Municipal

pare adalanfar el proceso de programaci6n dentro
ci6n, re,qti.erida  y el calendario presupuestal  para  la

Mil   veintitr6s (2023),   con   base  a   lo
2019  y  demas  normas  expedidas  en

les    y    partiendo   de    tos    supuestos

)nal,  donde  oualquier  modificaci6n  de

Hacienda  Municipal  realizafa  los  ajustes

las entidades, quienes debefan efectuar los

macroecon6micos determinados,  en  la

de ie Naci6n para  la vigencia de  Dos  Mil

�|Corn;tro[faca[e!ficien;he,traxpa:rerdeypartici:pativo!

Carrera 8 No.1042 local 1 Edlflcio Torre DI Barl Casco Anttouo Florldablanca   Telf. 6199963 6199964

\^/`^/w.cootr_alori'aflorldablanc@iantander.Aov.co



Contralom'a
Municipal de Floridablanca

tr:bo.Bp`#!D'!:cya;:#j;ppe'toi'vO

Por consiguiente  y  atendiendo  lo  informado  en  la  Circular  No:  0063  del  28  de  Junio  de

2022,  recibida  de  la  Secretaria  de  Hacienda  del  Municipio  de  Floridablanca,  la  Contraloria

Municipal  se  permite  presentar  el  Contenido  del  Anteproyecto  de  Presupuesto  para  la

vigencia Dos Mil Veintjtres (2023) de la siguiente manera:

�    Anteproyecto de  los  lngresos  para  el  afio  Dos  Mil Vtnititres  (2023)  de  la  Contraloria

Municipal de Floridablanca.

�    Anteproyecto  de  Gastos  para  el  afio  Dos  Mil  Vinititres  (2023}    de  la  Contraloria

Municipal de Floridablanca.

Sin otro particular,

CONCEPTO .=,. `  roRERE yAPELLma CARGO F[RMA

Elaborado par C.I Ira F`dsa Suarez M Jefe oficima de presiipuesto

Aprobado por Arfe\uefta' ¢anfur Porquto Contratora Murricipal

Los arriba firmantes declaramce que hemos fiwlo el dpcun6ngo y Ja enoontramos ajt+stado a lag normasamosn"fatra. y dtryosiciones legales vigente
v, Dor lo tanto, balo nuestra resDonsabilidad lirfu

�|Coutro[faca[e:ficietw,tw:rxpareraeypa;ndci:patwo!

Carrera 8 No.1042 local  1 Edifido Torre Di Bari Casoo Antlguo Floridablanca   Telf. 6199963 6199964

www.contralorlafloridablancaiantander,rev.co



.

PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023

AGOSTO 12 DE 2022

PROYECTO DE PRESUPUEST0 DE INGRESOS 2023

CODro NIVE Tl'O NoroREcuENTA
PRESUPuESTO "CREMENTO

PROVICTODEPRE§UPUESTO

AJUSTE DE

PROvECTODEPRESUPUESTO

Afl02¢22 DEL4,st4 ANTES0EAJU§TEAfl02023 REouccm DE  "GRE§O§Afro2023

1 1 A INGRESOS $1.846.354.726.00 $79.393253,22 $1.925.747`979,22 $52.150.rm,cO $  1.873,597L979,22

1,1 2 A INGRESOS CORRENTES $1.us.354.726,cO $79.393.253,22 $1.925.747979,22 $52.150.un,cO $1.873.597.979,22

1.1.02 3 A hareso§ No ThbLfario§ $1.846.354.726,cO $79.393.253,22 $1.925.747,979,22 $52.150.coo,cO $1.873.597.979,22

1.1.02.06 4 A Trarsfereneia§ Corrierfe§ $1.846354.726,00 $79.393.253,22 $1.925.747.979,22 $52.150.un,cO $  1.873.597.979,22

1.1.02.06.006

5 A

Trarferemaa§deOdsEnddadssdelGobierroGeneral

$ 1 us.354.726,00 $79.393.253,22 $1.925.747`979,22 $52.150.Ou,cO $1.873.597.979,22

1,1.02.06.006.06

6 C Ofas unjdades de tobie $1`846.354.726,cO $79.393.253,22 $1,925.747.979,22 $52150.coo,cO $1.873.597.979,22

1.1.02.06.Oes,06.Oi

7 C

CenfroforiaMunisipaldoFforidabfanca

Si.84Sj«.72em $79J9325322 i 1.9Z5.747.979# !52.150.000," $ I £73.5$7.979#
'AIUSTEOEREDUCCK)N:ConepondeapwhdenejoramietopresemadoahcGRa30deJirio2021yalAcuenfro003de2022.

CONctpTO NOMBRE  Y Al.ELLIDO CARGO FIRMA

Proyectado por Carmen Rosa Suarez M Jefe oflclna de presupilesto

Aprobado per Ana Marla Gandur Portillo Contralora  Munlctpal

Log arriba  flrmantes  declaramos  que  hemos  revisado  el documento  y lo  encontramos  ajustado  a  las  iiormas y disposictones legales vigente  y,  par  lo  tanto,

bajo nuestra responsabllidad li presentamos pare la flrma.

icontro[fuca[e!froente,tranaparm±eyparfuipatwo!
Carrera 8 No.  1042 local 1 Ediflcio Torre DI Barl  Casco Anti.guo Floridablanca    Tell. 6199963  61999G4

`^^^r`^/.contraloriafloridablancatsantander.Eov.co
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PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023

AGOST0 12 DE 2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS  2023

COD'OO N'VEL T'PO NOMBRE DE LA CuERTA Ano ae22 Ate sO23

2 1 A Gastos
$ 1.84¢.3S4.725,73 $ 1.873.597.979

2.1 2 A Funcionamionto
$1.846,276.681,73 $ 1.87S.516.579

2. 1 . 1 3 A Gastos de personal
$ 1.®32.cos.769,00 $ 1.676.073.167

2j,1.01 4 A Planta de personal permanento
$ 1.632.665.769,cO $ 1.C76.073.167

2.1,1.01.01 5 A Factore8 constitutlros cle salario
$ 1.045.772.625,00 $  1.18G.479.®29

2.1.1.01.01.001 6 A Factores salariales comunes
$ 1.045.772.625.00 $  1.186.479.®29

2.1.1.01.01. 001.01 7 C Sueldo basjco
$ 871.161.317,00 $ 971.904.600,00

2.1.1.01.01. 001.04 7 C Subsidjo de alimentaci6n
$ 3,829.022,00 $ 610.600,cO

2.1.1.01.01. 001.05 7 C Auxilio do transporte
$ 6.167.153,00 $ 7.327.200,00

2. 1 . 1 .01 .01 .Ooi .ce 7 C Prime de serricio
$ 27.327.340,00 $ 39.560.641,00

2.1.1 `01.01. 001.07 7 C Bonifcacl6n par senicios prestados
$ 22.720.149.00 $ 27.741.028,00

2.1.1 `01.01. 001.08 7 A Prestacione§ scoiales
$  112.467.644,00 $  137.235.560,00

2.1.1.01.01.001.08,01 8 C Prima de navidad
$ 79.485.666,00 $ 92.235.560,00

2.1.1.01.01. 001.08.02 8 C Prima de vacaciones
$ 32.981.978,00 $ 45.000.000,cO

2.1.1.01.01.001.09 7 C Prima tdenica salarial
$  100.000,00 $ 1cO.000,00

2.1.1.01.01.001.12 7 C lncapacidades
$ 2.000.000,00 $ 2.000.000.00

2.1.1 ` 01.02 5 A Contribucjones inherentes a la n6mina
$ 365.6ce.778,OO $413.587.813,00

2.1.1.01.02. 001 6 C Aportes a la seguridad scoial en pension
$ 103.285.448,cO $  120.123.000,00

2.1.1.01.02. 001.01 7 C Colpensiones
$ 53.968.916.00 $ 65.000.000,

2.1.1.01.02. 001.02 7 C Pens iones Privadas
$ 49.316.532,00 $ 55` 123.000,00

2.11.01.02.002 6 C Aportes a la s®guridad social en salud
$ 73.328.123,00 $ 83.846.452.00

2.1.1.01. 02. 003 6 C Aportes de cesantfas
$  98.153.712,00 $  104.851.250,00

2.1.1. Cl 1.02. 003, 01 7 C Fondo Naclonal del Ahorro
$ 6.122.331,00 $ 7.000.000,00

2.1.1.01. 02. 003. 02 7 C Ce8antias  Fondos Privados
$ 83.214.834,00 $ 86.202.984,00

2.1.1.01.02. 003.03 7 C Intones a las Cesantias
$ 8.816.547,00 $  11.648,266,00

2,1.1 . 01.02. 004 6 C Aportes a cajas de compensaci6n familia
$ 38.472.426,00 $ 44.274.645,00

2.1.1 . 01.02. 005 6 C Aportes generales al 8lst®ma de riesgos $ 4.341.736,00 $  5.149.159,

i con:tro[f aca[ rf erin;te, transpareute y pandd:patio I.
Carreia 8 No.1042 local 1 Edlflcio Torre I)i Barl Casco Antiguo Floridablanca   Telf. 6199963 6199964

www.contraloriaflan.dablancasantander.Eov.co



2.1.1. 01.02. 006 6 C Aportes al  lcBF
$ 28. 856.220.00 $ 33.205.984,

2.1.1.01.02.007 6 C Aportes al SERA
$ 4.812.253,00 $ 5.534.331,00

2.1.1. 01. 02. 008 6 C Aportes a la ESAP
$ 4.812.253,cO $ 5.534. 331.00

2.1.1. 01. 02. 009 6 C Aportes a escuelas industriales e instltul
$ 9.621.607,00 $  11.068.661,00

2,1.1.01.03 5 A Remuneraciones no constitutivas de fact
$ 221.209.366,00 $ 76`005.725,00

2.1.1 .01.03. 001 6 A Pre§taciones s ociales
$ 54.109.366,00 $ 71.905,725,00

2.1.1.01.03. 001.01 7 C Vacaciones
$ 43.491.477,00 $ 65.000.000,00

2.1.1.01.03.001.02 7 C Lndemnizaci6n par vacaclones
$ 6.453.467,00 $  1.000.000,00

2.1 ` 1,01.03. 001.03 7 C Bonificacich especial de rBcreacl6n
$ 4.164.422,00 $ 5.905.725,00

2.1.1.01.03. 0052.1.1.01.03.006 6 CC Honorarios
$ 167.000.000,00$1cO.000,00 $ 4. 000. 000, 00

6 Remuneracion de Ai)rendices
$ loo.000,00

*;  ?f,.,   ;       .

`     ,,,_REI

2.1.2.01.01 A
$  12.387.422,00

``,!rml

5 Act iros lijos
$  1.778.043.00

2.1.2.01.01. 003 6 A Maquinaria y equipo
$ 390.218.00 $ 300.000, 00

2.1.2. 01. 01. 003. 03 7 A Maquinaria de Ofcima, contabilidad e info
$ 390.218,00 $ 300.OcO,00

2.1.2.01.01.003.03.01 8 C Maquinas para oficina y contabilidad,  y s
$ 156.087,00 $  150.000,00

2.1.2.01.01.003.03.02 8 C Maquinaria de infomatjca y sue partes,
$234`131,00 $  150.000'

2.1.2.01.01. 004 6 A Actives fijes no clasiticados come maqui
$  1.768.263,00 $ 378.043.00

2.1.2.01.01. 004.01 7 A Mueble8,  instrumertos musicale8,  artlcul
$  1.768.263,00 $ 378.043,00

2.1. 2 .01.01. 004. 01. 01 8 A Muebles
$  1.690.220,00 $ 300.000,00

2.1.2.01.01.004.01.01.01 9 C Asientos
$ 156.088,00 $ 150.000,00

2.1.2.01.01. 004.01.01.02 9 C Muebles dol tlpo utilizado en la Ofcina
$  1.534.132,00 $  150.000,

2.1.2.01.01.004.01.03 8 C Articulo8 do deporte
$ 78.043,00 $ 78.043,00

2.1.2.01.01.005 6 A Cxros  aclivas fijos
$  10.228.941,00 $  1.100. OcO,00

2.1.2.01.01.005.02 7 A Productos de la propiedad lntelectual
$  10.228.941,00 $  1.100.000,00

2.1.2.01.01.005.02.03 8 A Programas de infomatlca y bases de dad
$ 10.228.941,00 $  1 . , 00 000.

2.1.2.01.01. 005.02.03.01 9 A Programas de lnfom&ica
$  10.228.941,00 $  1.000. 000,00

2.1.2.01.01. 005.02.03.01.01 10 C Paquetes de sotwaro
$  10.228.941,00 $  1.000. 000,00

2.1.2.01.01.005.02.03.02 9 C Bases de dados
$ 0.00 $  100.000.00

2.1.2`02.01 5 A Materiales y sumihi8tros
$  16.957.328,00 $ 7.584.215,

2.1. 2.02,01. 002 6 C Producto§ alimentlcios,  bel]idas y tabac
$  16.957.328,00 $ 7.584.215,34

2.1.2.02.01.002.01 6 C Productos cafeteria
$ 2.560.877,00 $ 500.000,00

2.1 .2. 02. 01. 002. 02 6 C Productos Aseo
$ 2.560.877.00 $ 500.000,00

2.1.2.02.01.002.03 6 C Papeleria
$ 6.002.194,00 $ 500.000,00

2.1.2.02.01.002.04 6 C Prendas cle Vestir  Dotacion $ 5.833.380,00 $ 6.084.215,34

�| Co.n;tro[f aca[ ef icieute, traraparen,te y patwi:pa;two !

Carrera 8 No. 1042 local 1 Edlflclo Torre DI Barl Casco Antlguo Floridablani:a   Telf. 6199963 6199964
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2.1.2.02.02 6 A Adquisici6n de 8enicies
$  184.266.162,73 $  188.081.153 38

2.1.2.02.02.005 6 C Serucios de la construccl6n
$  11.064.000,00 $ 8,000.000 00

2.1.2.02.02.005.01 7 C Mantenimientce
$ 8.500.000,cO $ 5.000.000 00

2.1.2.02.02.005.02 7 C Combu8t.Ible
$ 2.564.coo,00 $ 3.000.000.00

2.1.2.02.02.006 6 C Sen^cios de alojamiento;  serricice de su
S  15.8ce. 190,00 $  15.197.356,17

2.1.2.02.02.006.02 7 C Se".cios Publicos
$  15.806.190.00 S  15.197.3se  17

2.1.2,02.02.006.02.01 8 C Energia
$ 9.600.000,00 $  10.012.BOO,00

2.1.2.02.02.006.02.02 8 C Acueducto
$  1.706.190,00 $  1.779.556,17

2.1.2.02.02.006.02.03 8 C Lineas Celulares,  Fijas
$ 4.500.COO,00 $ 3.405. 000,00

2.1.2.02.02.007 6 C S®rvicios financieros y servicios conexos
$ 67.805.524,00 $ 70.688.464,37

2.1.2.02.02.007.01 7 C Anendamientos  lnmueble8
$ 46.308.944,00 $ 48.300.228,59

2.1.2.02.02.007.02 7 C Adm inistracion Local
$ 8.724.000,00 $ 9.099.132,00

2.1.2.02.02.007,03 7 C Segurco
$  11.848.230,00 $  12.357.703.89

2_ 1.2`02.02,007  04 7 C Comisiones,  lnteres®s y demas gastos
$ 378.043,00 $ 400. 000,00

2.1.2.02.02.007.05 7 C Conespondencia  Envies
$ 468.263,00 $ 4sO.OcO,0

2.1.2.02.02,007.06 7 C Certificacion®s
$ 78.044,00 $ 81. 399,89

2.1,2 .02.02. 009 6 C Se"cios pare la comunldad. sociales y
$ 50.205.623,00 $  53.116.959,58

2.1.2.02.02.009.01 7 C lmpresos y Publicaciones
$ 369.350,00 $ 1.000.000,cO

2.1.2.02.02.009.02 7 C Bienestar Social y Salud Ocupacional
$  14.000.000,00 $  14.cO2.000,

2.1.2.02.02.009.03 7 C Cqucitaciones
$ 35.836.273.00 $ 38.514.959,5

2.1.2. 02. 02. 010 6 C Vi&icos  de los funcionarios en comisi6n
$ 39.384.825,73 $ 41.078`373,24

2.1.2.02.02.010.01 7 C Viatico8
$ 24.099.692,73 $25.135.979.52

2.1.2.02.02.010.02 7 C Gastos de Vlaje
$  15.285.133,00 $  15.942.393,72

A
$ 78.043,00

2.3.8.05 4 Multas.  sanclones o intereses do more
$ 81.400,51

2.3.8.05.03 5 A Gastos Judiciale§
$ 78.043,00 $ 81.400,51

icon:ro[fisca[e!ficieute,tranaparenteypartieipa;two!
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VIGENCIA 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

CuENTA

Gastos de Personal

Adquisicion de Bienes y Servicios

Gastos par Tributos, multas, sanciones e irtererses de more

Ajusle de Reducar.on  : Correponde a plan de mejoramiento presertado a
la CGR a 30 de Junio 2021  y al Acuerdo 003 de 2022.

TOTAL GASTOS

VALOFt

1,676 073167,cO

1 97. 443 4 1 1 , 70

81.400,51

52.150.cue,00

$  1.925.747.979,22'

NIL NOvEciEi`iTOs vEiNTicii`ioo MILLONEs sETEciENTOs ciiARENTA y siETE MiL NOvEaE`iTOs SETEINTA y

NUEVE PESOS CON VE]NTIDOS CENTAVOS. MCTE

i comro[faca[ Of iderue, tw:risparerde y pardd:pathol.
Carrera 8 No.  1042 local  1 Edlficlo Torre Di Bali  Casco Antiguo  Florldablanca   Telf. 6199963  6199964

www.contraloriafloridablanca<antander.rev.co
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ANEXOS ANTEPROYECTO DEL

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS

PUBLICOS
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Flondablanca.  16 de 8gosto de 2022

Doctor

ALBERTO BARON

Secretano de Hacienda

::|£!C;P;:e::raf;:cr;dahb:::ecnada@nor,dab|ancagovi

Al contestar cite este nomero

Asunto: Ciroular 0063  Lineamientos de Politlca Econ6mlca y

Criten.os pare la programacl6n presupuestal vigencie 2023.

Asunto: Presentaci6n Proyecto do Presupuesto vigencia 2023

Apreciado Doctor Alberto.

Para su conocimiento y fines pertinentes, dando cumplimiento a la circular 0063 de

Io 28 de 2022   formalmente nos permitimo§ allegar el Proyocto de Presupuesto

lngresos   y   Gastos   de   la   vigencja   2023   del   BANCO   INMOBILIARIO   DE
jun

de

FLORIDABLANCA.

Cordial saludo,

JULIO

Direct

Revis6  Cgivpi
Soc/olari8 General

ZALEZ GARCIA

Jalmes Ortiz

univ8rsiluto Goslion Finonclero

Anexo. Proyecto de Presupu8sto lngrosos y GBstos 2023 en PDF y 8rchlro Excel
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ANEXOS ANTEPROYECTO DEL

PRESUPUESTO

INGRESOS Y GASTOS

DIRECCION DE TRANSITO Y

TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE

FLORIDABLANCA

PRESUPUESTO GENERAL

DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

2023
ELABOF{O

EQUIPO  MEcl

FECHA

ENERO  2014

REVISO

RESPONSABLE  PROCESO

FECHA

ENERO  2014

APF\OB0

EQUIPO  DIRECTIVO  MEcl

FEct+A

30  ENEF{O  201.1
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`EPTTF
DiREccoN DE TRAi\Ismo y TRANspoRTE DEFLORIDABLANCA �©i('.'N`.,

uh`Lcin.
mizqesMrouELMORE�SNO

PROYECTO DE ACUER DO CONSEIO DIRECTIVO

rtJ,inc6DIGo

VERSION PROCEsO

150 6.0 Flnanclera

GESTldN DECA|'DAD
FECHA OEAPROB.

to. DE PAGIRA

08/04/2016 1 DE 25

PROYECTOACuERDO(DE CONSEJO DIRECTIVO)No.               DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 DE LA DIRECCION DE TRANSITO

Y TRANSPORTE DEL IvluNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER.

EL     CONSEJO     DIRECT]VO     DE     LA     DIRECCION     DE     TRANSITO     Y

TRANSPORTE     DE     FLORIDABLANCA,     en     usa     de     sus     atribuciones

constitucionales y legales,  en especial las conferidas en log articulos 9 y  16 del

acuerdo  No.  001  de  2018,  artieulo  163  del Acuerdo  026  de  2019  del  Concejo

Municipal de Flon'dablanca y demas normas concordantes, y,

CONSIDERANDO:

1.          Que  el  Acuerdo  001   de  2018,   del   Honorable  Concejo  Municipal  de

Floridablanca,  establece  en  su Artioulo  Primero  que:  "La  Direcci6n  de

Tfansito   de   Flon'dablanca   es   un   establecimiento   publico   del   Orden

Municipal,  dotado  de  autonoml'a  admjnistrativa,  personerra  Juridica  y

patrimonio    propio.    Creado    mediante   Aouerdo    No.    018   de    1988,
modificado por el aciierdo 025 de  1990 y 090 de  1995 expedidos por el

Concejo Municipal de Floridablanca".

Que segtln la ley 489 de 1998, en su artieulo 76 Numeral e, faculta a los

consejos  directivos  de  los  establecimientos  pdblicos  para  aprobar  el

presupuesto de[ respectivo organismo. Asr mismo lo describe el aouerdo
No.  001  de 2018.

Que  el  Acuerdo  026  de  2019  del  Concej.o  Municipal  de  Floridablanca,

actualiz6 y  adopt6 el estatuto organjco del presupuesto del Municipio de

Floridablanca y sus entidades descentralizadas; el cilal en su articulo 163

relacionado con el manejo presupuestal establece "E/ anteproyecfo de/

prp?upyes_lp  dpl  Eel.able?ipripnto  PGblieo  debefa  ser aprobado  por el
Consejo Directivo, el cual debe ser remitido a la Secretalria de Haaenda

pare. ?u.  incorpor?ci?n   e.n. _el.  pnyecto  de  presupuesto  general  del
municipio, a mss tardar el 15 de agosto de cada th6".

quw*rmsrm#as=`.F#Lse:#:::"anpa±gQue
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4,          Queel acuerdo nthmeroool de2018 en suarticulo 16, literal (e) establece

como funci6n del Consejo Directivo presentar el presupuesto general de

rentas y gastos de cada vigencia.

5.         Que  el  articulo  9  del  acuerdo  001  de  2018,  establece  que  el  manejo

presupuestal  de  la  entidad  se sujetafa  a  lo  establecido  en  el  estatuto
organico   de   presupuesto   y   las   normas   de   cafacter   municipal   que

reglamenten  la  materia.  En  el  mismo  sentldo el Acuerdo  026  de 2019

contempla que los Establecimientos Pt]blicos hacen parte de la estructura

del presupuesto general del Municjpio y par tal motivo estan sometidos

al  cumplimiento del  Estatuto Presupuestal.  En conseouencia,  todas las

actuaciones en materia presupuestal deben cefiirse a las prescripciones

alli' contenidas (Concordancia:  Decreto  111  de 1996).

Mediante  resoluci6n  3832  del  18  de  octubre  de  2019  emitida  par  el

ministerio  de  hacienda  y  credito  pdblico,  fue  expedido  el  catalogo  de

clasificaci6n      presupuestal     para     entidades     territoriales     y     sus

descentralizadas CCPET, el cual es de obligatoria aplicaci6n en todas

las etapas del ciclo presupuestal a partir de la programaci6n y ejecuci6n

del presupuesto de la vigencia 2021y sjguientes.

7.          Mediante   resoluci6n    1355   del   01    de   Julio   de   2020   se   modjfic6

parcialmente la resolucj6n 3832 del 18 de octubre de 2019 emitida por el
ministerio  de  hacienda  y  cfedito  pdblico  en  la  cual  se  actualizan  los

anexos    1    y    2    correspondientes    a    los    ingresos    y    los    gastos

respectivamente.

8.          Mediante  resoluci6n  0401   de   18  de  febrero  de  2021   por  la  oval  se

modific6  la  resoluci6n  3832  de  18  de octubre del  2019,  emitida  por el

ministerio  de  hacienda  y  credito  ptlblieo  en  la  cual  se  actualizan  los

anexos correspondientes a los jngresos y los gastos respectivamente.

Que en merito a lo anterior,

ACUERDA

ARTICULO PRllv[ERO: Aprobar la presentaci6n del Presupuesto de lngresos de la

Direcci6n de Transito y Transporte de Floridablanca correspondiente a la vigencia

fiscal del afio 2023 par un valor de VEINTICINCO M]L NOVECIENTOS SESENTA

Y     SIETE     MILLONES     DOSCIENTOS     OCHENTA     MIL     PESOS     MCTE

($25.967.280.000.00), segdn el siguiente detalle:

somfrodefl###Z¥t.FAifexinffi#:#:::abianca.gQue
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1.02.02,102.03

1.1,02.02.102.04

I:1.02.05

lil_._oloiii6_I

rechos par neenca de transto

Derechos por ltenca de conducck5n

MUL.TAs, sAi\rm\Es I DVTERESEs DE

MCRA

DE Bmls y sER`mcaos|ffiA3

1.1.02.05.001.09

LliT
1.02.05.001.09.01

i.~02T65T6diife

ro!i55.ool.og.oi

1.02.05.001.09.04

DE ESTABLECD4mi\[Tos tH

ELE±cLALapV PARA LA cOMuueAD,
SOuA LES Y PERSol\lALES

Certif[ado Propiedad, Trad[k5n y Libeltad

ifeacbnes al Registro Automotor

bk) Serviebs

bb de Empresa

teack5n  Lcencfa de Transto

rl.io2Toiiijinoi.F6TunTieTacl5nTffi

1_._07=n_5=9T9io£.|5|Dju±

jpgnoracbn)
1.02.05.001.09.07

i:02T65TOTin6FOi5

IT02TO5irfel:bIT03

iTiT02T6i5Toi7roFi6

1.1.02,05,001.09.11

1.1.02.05.001.09.12

1.i.02.05.001.09.14

Propiedad (p®norack5n y Pes

Capacoad Transportadora

besvincubeSn

de OperacSn

174.4b6T5Fo|oT6Ti'

$ 327.000.000,00

$ 381.500.000,00

$ 6.296.385.000,00

$ 6.296ce5.OOO,cO

$ 6.296,385.000,00

$  141.700.000,00

$  54.500.000,00

$  5.450.000,00

$ 4.360.000,00

gistro de affcTEEEBFi
sembargo)

Cancebek5n de Matrlcub

(Embargo /

Avatlos y Peltazgos

de Taxiri`ei`ros

pbeavehtubT;

.,,

+
[I=i=62fr5:6ir03iET5iriraBiiiai;:E€avE:hTufai

raspasos de±!2ji5.L0|1j±q=_1|E

$ 27.250.000,00

$  54.500.000,001

$ 65.400.000,00

$ 27.250.000,00

$98 1.OOO.000,00J

mw.transfrofl#£#`.FAifexisff#abianca,ggy@
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#.P±05.0009„lsmpendientes(Pazysato) $ 436.ooo.o05ffl
1.1.02.05.001.09.18    ,Pemcos y LK:encias vama                                      ,                                 $  545.000,00

#.°L±|5.00""9   lAutentfacto=es
$ 65.400.000,00

#.0_2=05.001.09.20     Deprocesemento(Ssteunracfo"                i                 $3.270.000.000,001.1.02.05.001.09.21 ServcDs de pangueadero                                      ,I                       $ 283.400.000,00

E::a;::: |=Tg::::::mu:apndenca            ±=±S:;;_::::::;::
1.102.05.00109.24servcodePeguedoresde"co(Pbndi_Cbntinencia

$  16.350.000,00

lil.0_?iL°±9±.09.25_
mgresos par c.I.A.                                    i                                $ o,o0

Cbstas procesales                                                 ~~ST2. 7oo. 0oo, o0

[±::vc:ons:a;deservcosdiferentesaFs+==_+1_oLoffir~TiFo.ooo.ooo,ooE¥N=F=E:RE£[RASENIIDATr14500ooooo,oo

#.a2=9i.__J
r"2.06.006I

I 1.1.02.06.006.06

haO`5i6zbz

i:2:o~5__

H65=o_3
1.2.09.03.01

E:.a:9:a_3=j

Otras unidades de gobiemo

REcuRscrs DE cAplTAL
$  1.000.000.000,00

$ 16.130.745.000,00
REI\D"ni\iTus FIMAi\rmos

DEPOSITOS

Rendinientos financieros por depostos en

cuentas de  nbre destinacfin
Rendinientosfmancierospordepostosen

cuentas de destinack5n especiflk:a

RECUPERA

EEEEEEEEE

r.2.09.03,O±.OL.OL

DE CARTERA

DE pERsONAs RAiunALEs

DE CAFITEfIA DE

vuGErms
MLn.TAs cacEsl
ELEon6uns

DNFRACCDOus

bgresos a paitftyaci6n D.T.T.F
concesBn mfrachnes

io::3i6_:.:=lE¥
n  D.T.T.

516%

lectT6ntas 1.7%

ek#fonkas

2.d§i53TO1.JITOTiT5=EEiTp5EFn~i5:TTTTTFconcessnlnfraccbnes|

.09.03.01.01.02

2To9Tfi3TTITb2

ri=3`.b9T6:3.ffi

$ 87.745.000,00

$  87.745.000,001

$ 545.000,00

$ 87.200.000,00

i4,r45355F.&65j55

$ 4.143.000.000,00

$ 2.508.000.000,00

$ 2.126.500.000,00

926.500.000,00

$ 272.500.000'00

$ 654.000.000,00

$  1.200.000.000,00;Si5r566fflol

FL__
Ingresos concesk5n Infracck)nes elect r6nieas )

LTAs slsTEMA TRADlaoNAL DE

MPARENcOS

RE€upiFTatrN DE CARTERA  PORTE DE

PLACA VIGENCIAS ANIERIORES

REcu`sOs DEL aALAltE

uperalrft Fecal recursos del babnce del

.7%  ief

wwrfunsto±'.FA€x:in±bianca.9Ov.pe
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ARTicuLO SEGUNDO: Aprobar la presentaci6n del Presupuesto de Gastos de la

Direcci6n de Tfansito y Transporte de Floridablanca correspondiente a la vigencia

fiscal del afio 2023 por un valor de VEINTICINCO NIL NOVECIENTOS SESENTA

Y     SIETE     WllLLONES     DOSCIENTOS     OCHENTA     MIL     PESOS     MCTE

($25.967.280.000.00),segtin el siguiente detalle:

_,I,I,I,2
,,L`II=2|I,GASTOS ,|1||ullJLII,2,rl,|``J,,',I,|J,z6es7cooco co

2,, FI"CIONOulENTO
1 e 8sOL2cO cO cO

2.I., CASTO8 DE PERSONAL
8.cO030.sO7,00e,eeAso387co

il.1.O| Plarita d® eerson.I p.rrrrmente

2,1.1.01.0' Factor.® ctmsmi6`ra8 de calano
€ cO2 ®7e 84S cO

2.1.1.01.01cO1 Faofore® salariales ool"ine8
e 002.e7e 84€ cO

2.1.1 _01.01.001.01 Sueldo ba8ico
4 214 628 000 00

2.1.to1.01.001.02 Horas exte8, domimcales, fBctvo8 y recarco8
842 8cO 000 00

2.11.01.01001.Ck3 Pnma de 8ervicie9
180.731.444,0012292665000

2.1.1  01.01.001.07 Borificactch oor servicice pre8fade3

2.1.1.01.01.001.08 Pre8trdon®s soclafo6
"1 610 752 00

2` 1.1 `01.01.001.08.01 Prime de navifad
396 cO7 450 00

2.1.1.01.01  001.08`02 Prime de vacacionos
244 coo 302 00

Z.1.1.01.02 Contibuclones lnli.I.ntes a to n6mlna
2.OcOJ72262 00

2.1.101.02,001 Afx]rfes a la segundad Social en pensianes
606 goo 960 cO

2,1,1.0102.002 Aporte8 a Ea soguridad 8ocfal en calud
429 8ce 1 80 00

2.1.101.02.003 Aporfe8 de ces8ntfas e intereses 356 027 094 cO
2.11.01.02.004 Aportce a cap do compensacton famifer

225 555 766 00
2.11,0102.005 Acortco conerales al sistema de riceao9 faborabe

1 27 208 456 00
2.1101.02`006 Aporte8 81 lcBF

1 82 875 077 00
2J  1.0' 02 007 Aporfro at SENA

121916 719 00
2.1.1.01.cO R.muri®raclon®e no corlstidtlvaa de factor saLarial

4oe col L2co cO
2.1 .1 .oi .ce.ooi Prorfuolones soclat®e 4o® ®8i ae oo
2.1  1.01.03,001.01 Vacacrones 263 See 689 00
2` 1 ` 1.01  03 001.02 hdemnizacfon par vacacienes

1 20 000 0cO 00
21.1.01.03 001  032.1.2 Bonifeacien eapeciat de rocreacien

23.414.6cO,00
ADQureicioN DE BiEME8 y 8ERvicro8

2.04i L24® ei 3 00
2 1.2.01 A4aulsictch d® loth/os no fineneleros

16.Ow.OwJsO
2.1.2.01.01 Actwce floe

1 6 000 COO 00
2.1.2 01.01.0032.1.20101003,03 Alaoulnarfa y eauico

hfaquinas de ofoina, confabdidad e infomatea

2.1.2.0101.003.04 maquimaria y aperans electricos

2,12.01.01.003 05 Equ7pe y aparatDs de radio, tBte\isibn y comunieack}n

212,01.01004 Armios fllo no claslficedos come irqulmrla y equlpo
I 6 000 0cO cO

2.1.2 01.01.004. 01 Mii®bl®s, losgivm®ntos misladeS, .ftiellfo d® de Done yentouH.dad.e
16.COO.000,cO16.OcO"0¢

2.1.2.01  01.004.01.01 Muel'bs
2 1  2.01  01 `004.01.01.02 ^deble8 del Gpo uthzadea en fa oficina

1 5 0co OcO cO
2`1.2.0101.005 otros ouvos filos
2. 1 .2.01 .01 .005.02 Producfos d® Ia DroDl®dad lntolocelitl

2 1  2.01.01.005.02,03 Prod raires d® lnform[Oca v bac.s de da¢Ds

2.1.2.01  01.005.02.03 01 Prooramas de Tnfomatica

2.1JL02 Adauisid6n diferol.foe d® activos
Z 020 249 ®1S cO

2.1.2`02 01 MatBriaL®8y8tlmlnlstros 237 000 0cO 00
2,1.2.02.01.001 Mrorale8, electrroidad, gas y ague

127.Oco OCO 00
2.1.2,02 01.001,001 Aouedueto, alcanteri!fado y Ageo

7.COO Ou cO
2.1.2.02.01.001,002 Eneroia

1 20.OcO 000 00
2.1.2.02.01  001,003 afro Natml

2.1  2 02 01.002

Preducto8 alimenticice, bebida9 y tabeco; texifes, prenaas de vesor y produeto8 de

80 0cO 000 00
Cuero

2. 1 .2 02.01 .003 Otres beres hamsporbbtea
cO COO 000 00

2.12.02.01.004 Producto6 mct±licos v paquetBs do sofuare

\rmrmnue#ffiz=..FAxisRE£3:#£ab,enca.ow.co
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21.2 02.022.1.202.02.0052.1.202.02.006 Adaulsjcl6n do e®rviotosServieicodolaconstruoc+chSowcicedealojaniento,servieios do 8umin.stro do comidae y bchidas, servlcice de
1.7ceae.e13.co

4.849.613`0052.8cO.000.00

traneporte; y servrojas de dlsoibuoion de elecfroided, oa§ y agueServK!to8finacitmsyeerviciceoonexce,cowl+cemmoediarfey8ervroked®leaeingSorvI.ciosprestadcealagempresasyservK:losdoprodueci6nthoranos

2 1.2 02 02.cO7

2.1.2,02.02.008

161`600.OcO.00

2  1 `2 02 02,008,0012.1.2.02.02.008,002
1.ies.OOO.OOO,OO300.000.OcO,00

Sermios Tecnieo§
210.OcO.000.003000000cO00

2.1  2.02 02.008.003 Mrmmiento

2.1.2 02.02 008,004 Telecomunicaeiones
355.000`000,cO

2`1.202.02,008,005 EfoienejaAdministwa

2.1.202.02.009 Servicice perm la conu"cad, 6coialce y pereonale§

2.1.2.02.02.010 Vlaece de ke funcjonance en com"ch

400 000.000,005000.OcO.00

£1.32.1.3` 13 TRAl\lsFERENCIAS CORRJENTESSentenciesvconciliaciones
66,COO.000.0065.000.000.00SS00000000

2.1313.01 Fallos nacionale§

2.1  3.13.01.cO1 Senteneiae
50 000 000 00

2.1.3.13.01.0022.1.7 Coneilkeiones
5.000 0cO,00

DisMINucioN DE pA8iros
3cO OcO 000 00

2  1  7.01 Cesantia§ 2comooo oo
2.1.7.01.01 Cesentlas dofnftyae

40 000 COO 00
2.t7.01  02 Cesenife paci8les

200.000.000.00
2.1.7.05 pRoenAMAs DE sANEAmENITo FiscAL y FiNueiERo

2.1.7.05.052.1.7.06 Causadce despues de 31  de drelembre de 2000

FinancLaeion dsl Deteit Fiscal
100 0cO 000 00

2,1.7.06 01 Gaetos de p~al
50 0cO 000 00

2.1.7.06,02 Adquisieion de biene9 y sorvicice
50000.OcO,00

2.1Jl GASTOS FOR TRIBUTO8, MULTA9 E INTERE8E8 0E MOFIA
07.OcO.000,00

218.01 inquestos
22.000 000 00

2.18.01.52 Impuesto Dredial unifeedo
20 000 000 00

2.1.8.01.54 mouesfo do industia y comercio
2 0cO 000 00

2.1.a.03 Taeas y Doreehce Administrativa§
5 000 000 00

2.1.8 03.01 Dereehos administrathrce Ctsc at sO lew 9092004
5 000 000 00

21.8.04 Contibucione8
70 000 000 00

2.1.8`04  01 Cuota do fisoallzacich
60 000 0cO 00

2.1.8.04.06 Cormbuei6n sunerirhadeneia de ouerto8 v transDorto
1 0 0cO 000 00

24 INVERSION.8eotor:TrafisDorb iL074.Oooiae 00
2409` Proarama:Seourided de Transoorta

14 974 COO 000 cO
2409cO Suboroqraina.hter8ubeectorialtransoorfe

14 974 COO COO 00

24Ooiwrmi

Proyecto. Fortalcelmiento eel pin local de 8egundad vial y ds la Onecoi6n do transito y

947 500 000 00
froporfe del muniedyo de Ftondab!anc8, sentander

�       ,   :      ,   :   '   ,       ,

Proyecto`  Fortaleeimiento del plan lcoal de 8egundad vial y de la Direeci6n de trarreito y

2 128 500 000 00
deporfe drl municipio de Floridablanca, sarfander

:,,  '    '

Prayeeto: Fortatecjmiento del plan lcoal do segiindacl vial y de la Dureesich de ochsjto y

±±.goo.OcO.000,cO
ton8porte del munreip)o de Flchdablanca, 8antandar.Reour8os dct 1.7%

ARTICuLO TERCERO:  Esfablecer y aprobar le presentacich de las Disposiciones

Generales  del  Presupuesto  de  lngresos  y  Gastos  de  fa  Direcci6n  de  Tfansito  y

Transporte de Floridablanca para la Vigencia Fiiscal del aha 2023, asi:

DEL CAMP0 DE APLICACION

Las disposiciones generales  rigen  para  La  Direcci6n  de Tfansito y Transporte de

Ftorideblanca.

DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y RECuRSOS DE CAPITAL

TASAS Y DERECI+OS ADMll\IISTRATlyQ§

wwwh,ttoffise:r{'.FAxwirm#b,anca.qo`,,qg



©pTTF
OlflECCION DE TRAhlsIT0 Y TRANSPORTE DEFLOR]DABIJ`NCA

co,E!!es     ¥wnmaizqasJ§

PROYECT® DE ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO

c6DIGO VERSION PFtocESO

150 6.0 Financiera

GEST16N DECALIl)AD

FECHA DEAPROB.
No. DE PAGINA

08/04/2016 7 OE 25

�     DERECHO A PLACA INICIAL

Son los derechos que paga el due fro de un vehiculo (Carro o Motocicleta) de uso

pi]blico o particudr cuando se expide por primera vez fa placa del vchiouto. Par este
rubro ingresan recaudos par el concepto de Matricula lnicial y Radicaciones que se

efecti±an  en  le  Direccich  de  Tfansito  y  Transporte  de  Ftoridablanca,  asf  co.ro

tambi6n el derecho a la placa.

�    DERECHO FORTE DE PLACA

Cobro del Derecho Anual de Placa que debe cancelar el propiefaho de los vehieulos
de  servicio  particudr,   pdblico  y  motocicletas  matriculaclce  en  le  Direcci6n  de

Tfansito y Transporte de Floridablanca.

�     LICENCIAS DE TRANSITO

Par este concepto se clasifiean los ingresos que se penciben cuando se expide una
lioencfa de transjto.

�     LICENCIAS DE CONDUCCION

Son   los  derechos  que  se  recaudan  a  favor  de  le  entidad  por  los  siguientes

conceptos:

Cobro que se hace por el servicio de expedici6n de licencia que habilita a su titular

para manejar vehieulos automotores de acuerdo con las categorfes que para cada
modalidad establezca el reglamento, previa presenfaci6n de los donlmentos que se
requieran para la legalieaci6n de este tnamife.

WIULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE

�     MULTAS POR INFRACCIONES AL C6DIGO NACIONAL DE TRANSITO

Son los recaudos que los usuarios deben cancelar por los siguientes conceptos:
     Infracciones a les normas de transito establecidas en el C6cligo de Tfansito

y Transporfe.
     Acuerdos de pago por infraociones al o6digo Nacional de Transito

�     lNTERES MORATOR[OS

Por este concepto se clasifican los jngresos correspondientes a intereses por multas

y  sanciones  inpuestas  a  lee  infractores que  contravengan  el  o6cligo  nacional  de
tfansito y las disposiciones legales vigentes.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

�    CERTIFICADOS DE PROPIEDAD, TRADIC16N Y LIBEFtTAD

Per este concepto se clasifican los ingresos correspondientes a los certificados de

ppropiedad, tradici6n y libertad sobre el registro y le historia del vehicule automotor

que   se   encuentra   matriculado  en   la   Direccich   de   Tfansito   y   Transporte   de
Floridablanca y se expide a los usuarios cuando estos to requieren.

�    MODIFlcAcionES REGlsTRO AUTOMOTOR

pBx: t57.7t 649787i   FAx: ev7t64cO598
w\^Mrlranshofloridablanca.ao`/.co         info©transitofloTidablanca.aov.co
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Son  los  derechos  que  se  recaudan  a  favor  de  la  entidad   por  los  siguientes

conceptos:

Derecho Municipal por cambio de color,  cabio de motor,  cambio de latas.  cambio

carroceria,  regrabado de motor, chasis y eerie o cualquier otra modificaci6n que el

propietario de un vehrfulo decide realizar a las caracteristicas del automotor.

�    CAMBIODE SERvfcIO

Es el Derecho Municipal que debe cancelar el usuario por la autorizaci6n que se da

para prestar un servicio diferente al que tiene el vehiculo ya sea ptlblico,  particular
u   oficial,   previa   presentaci6n   de   los   documentos   que   se   requieran   para   la

legalizacj6n de este tfamjte.

�     CAMBIO DE EMPRESA

Por 6ste concepto  se clasifican  los  ingresos  que corresponden  cada vez  que  el

propietario  de  un  vehiculo  de  servicio  ptlblico  decide  realizar  un  cambio  de  la
empresa donde se encuentra afiliado.

�     DUPLICADOS LICENCIA DE TRANSITO

Son  los  derechos  que  se  recaudan  a  favor  de  la  entidad  por  los  siguientes

conceptos:

Derecho  Municipal  por  duplicado  de  la  Licencia  de  Transito  para  vehiculos  de

servicio  particular,  oficial,  pdblico  y  motocicletas  ya  sea  por  la  perdida,  hurto  o

deterioro de la licencia de tfansito de un vehiculo automotor,  para cuya expedici6n

de debefan cumplir con los requisitos normativos.

�     LIMITACION A LA PROPIEDAD (PIGNORACION Y DESPIGNORACION)

Por este concepto se clasifican los ingresos que se originan a partir de la limitaci6n

a la propiedad cuando los usuarios requieren pignorar o despignorar a favor de las

distintas Entidades Financieras o de teroeros.

�    CAPACIDAD TRANSPORTADORA

Por este concepto se c]asifican los ingresos que se originan a partir de la solicltud

que realiza un propletarjo en relacj6n a la capacidad transportadora de su vehfculo
automotor.

�     DESVINCuLACION

Por 6ste concepto se clasjfican los ingresos que se orjginan a partir de la solicjtud

que hace el propietario  de  un vehl'culo automotor el cual se desea desvincular de
una empresa.

pBx: @7.7) 6497871    FAtc. ev7)6488598
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lngresos  por  concepto  de  paz  y  salvos,  y  estados  de  cuenta  expedidos  a  los

propietarios  de  vehieulos  o  motocicletas  cada  vez  que  lo  requieran;  tambi6n  es
cobrado cuando se realizan traspasos o traslados de cuenta.

PERMISOS Y LICENCIAS VARIAS

Estos ingresos provienen de los permisos solicitados por los usuarios y otorgados

por la Entidad para:

     planes de manejo de trafico y cierres viales.

     Tfansito de vehiculos en horas no autorizadas.

Demarcaciones,  Permisos y prorrogas.

     Y demas permisos que deban ser expedidos por la entidad en cumplimiento

de la funci6n de regulacj6n del transito en la ciudad.

�     DE PROCESAMIENTO (SISTEMATIZACION)

Por este concepto se clasifican los ingresos que la Direcci6n de Transito cobra por

cada tfamite que se realiza en la instituci6n.

�    SERVIclo DE PARQUEADERO

lngresos generados par la tarifa diaria que deben pagar los propietarios y/o usuarios

de  los  vehieulos  por  el  servicio  de  parqueadero  a  los  vehioulos  inmoviljzados,

accidentados o que requieran de este servicio.

�    SERVICIO DE GRUA

Este  ingreso  se  genera  por  la  atenci6n  de  las  grdas  propias  de  la  Direcci6n  de

Tfansito y Transporte de Floridablanca o mediante cualquier otra modalidad en las

diferentes  situaciones  de  tfansito  en   la  ciudad  como  asistencia  en  choques,

jnmovjljzaci6n de vehiculos, entre otros.

�    SERVIclo DE CORRESPONDENCIA

Este ingreso corresponde al cobro de envio de documentos inherentes a los tramites

de los vehi'culos matriculados en niiestra entidad.

�    SERVIclos REGULADORES DE TRAFICO (PLAN DE CONTINGENCIA).

Por este concepto se recauda lo correspondiente a los servicios de reguladores de

tfafico por parte de las unidades operatjvas,  agentes de tfansjto;  que soljcjtan fas

diferentes empresas e instjtuciones que requieran el servicio especial.

PBX` (577) 6497871    FA)a (577ys488598
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�     INGRESOS POR C.I.A.

Ingresos provenientes de le jmplementaci6n del C. I.A. ,  por capacitaci6n obligatoria

al ourso sobre normas de tfansito en un C.IA como lo dispone fa fey 1383 de marzo

16 de 2Oio.

�    COSTAS PROCESALES

Per este rubro ingresan los conceptos que en materia judicial acarrean las costas

procesales de les demandas interpuestas contra los doudores pare hacer efectivo
las preterrsienes en el cumplimiento de las obligaciones contraidas con le Direcoi6n

de Tfansito.

�     DENUNCIOS.

Por  este  rubro  se  cobran  los  recaudos  por  los  diferentes  denuncios  que  se

interponen en el organismo de tfansito.

�    OTROS INGRESOS ORDINARIOS

En este concepto se incorporan todos aquellos ingresos que no estan definidos en

los conceptos anteriores.

BECURSOS DE CAPITAL

�     RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Corresponde a los ingresos recibidos por fa DTTF,  por concepto de colocaci6n de

recursos  financieros  en  el  mercado  de  capitales  o  en  trfulos  valores  (intereses,

dividendos y correcci6n monetaria).

�    EXCEDENTES

Son   recursos  provenientes  de  fa  distribuci6n  de  excedentes   par  el   Consejo

Munidpal  de  Politica  Fiscal  COMFIS,  resultantes  de  restar  del  Activo  Corriente

(disponible), el pasivo corriente tinmediato), incluidas las reservas de apropiaci6n y
de caja, segtin las cuentas del Balance General consolidado de 31 de dieiembre de

cada afio.

�    RECuRSOS DEL BALANCE

Son  los  provenientes de  la  lit]uidaci6n  del  ejercicio fiscal  del  afio  inmediatamente

anterior,  resuhantes de le diferencia que se origine al comparar el  recaudo de los

ingresos,   incluyendo  los  ro  presupuestados  y  las  disponibilidades  iniciales  en

efectivo, frente a fa suma de los pagos efectuados durante fa vigencia con cargo a

fas  apropiaciones  vigentes,  Ias  reservas  presilpuestales  y  las cuentas  par pagar

pBx: ev7t 6497871   FAx: ev7)6488598
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constituidas al 31  de diciembre y de las operaciones contables en general.

�     RECuPERACION        DE        CARTERA        COIVIPARENDOS        VIGENCIAS

ANTERIORES

lngresos provenjentes por el cobro de multas a contraventores del C6digo Nacional

de tfansito a partir de resoluciones sancionatorias que corresponden a 6rdenes de

comparendos  elaborados  en  vigencias  anteriores,  mediante  proceso  de  cobro

persuasivo y coactivo, asf como a los ingresos que recibe la Djrecci6n de Tfansito

por concepto de recaudo de cartera de infracoiones electr6nicas de acuerdo a lo
establecido en la concesi6n en desarrollo del contrato No.162 de Diciembre 27 de

2011.

�    RECuPERACION     DE     CARTERA     FORTE     DE     PLACA     VIGENCIAS

ANTERIORES

lngresosprovenientesporelcobrodePortedePlacaVigenciasanterio.esoproceso

de cobro persuasivo o coactivo.

DE LOS GASTOS

Para  efectos  de  la  ejecuci6n  del  presiipuesto  se  tend fa  en  aenta  la  siguiente
clasificaci6n de gastos.

CLASIFICAcloN Y DEFINICION DE LOS GASTOS

Toda  erogaci6n  que  efecttie  la  DTTF,  con  dineros  pt]blicos  que  se  contabiliza

mediante  la  apropiaci6n  correspondiente,  pare  una  determinada  VIgencia  Fiscal

dentro de la Ley anual de Presupuesto.

El presupuesto de Gastos se compone de los Gastos de Funcionamiento, el Servicio
de la Deuda Pdblica y de los Gastos de lnvers.ion.

I,         GASTos DE FUNcloluniENTO

Son   todos   aquellos   gastos   que   tienen   por   objeto   atender   las   necesidades
incorporados en el presupuesto General de la DTTF,  para cilmplir a cabalidad con

las funciones asignadas en la Constituci6n y la Ley.

GASTOS DE PERSONAL

Son  los gastos asociados con  el  personal vinculado  faboralmente con  el  Estado.

Entiendase como  personal vinculado  laboralmente con el  Estado a  los servidores

pr]blicos en estricto sentido que prestan servicios personales remunerados en  los
organismos  y  entidades  de  la  administraci6n  pdblica  a  trav6s  de  una  relaci6n

legavreglamentaria  o  de  una  relaci6n  contractual  leboral  (Art.  1  de  La  Ley  909  de

2004). Segdn el Artiouto 123 de la Constituci6n Politiea, son servidores pdblicos: Ios

wwfro8itofl:##Z#=].F#Z£#::##ablanca.gqy±ee
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miembros de las corporaciones ptiblicas, Ios empleados pdblicos y los trabajadores

oficiales  del  Estado  y  de  sus  entidades  descentralizadas  territorialmente  y  por

servicios (Art.  123 de la Constituci6n Politica).

PLANTA DE PERSONAL PERIVIANE±!|E

Comprende  la  remuneraci6n  por los  servicios  laborales  prestados  par servidores

pdblicos vinculados a la planta de personal aprobada para la Direcoi6n de Transito

y  Transporte de  Floridablanca.  La  planta de  personal  es  el  conjunto de empleos
requeridos  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  funcjones  asignadas  a  una

instituci6n,  identificados y  ordenados jefarquicamente,  acorde con  un  sistema  de

nomenclatura y clasificaci6n vigente y aplicable a la respectiva instituci6n,

.EACTOREs coNsiiTUTrvos DE SAL.Amp

�    SUELDO B^SICO

Remuneraci6n a los empleados ptlblicos correspondiente a las distintas categorias

de empleo para retribuir la prestaci6n de los servicios de los mismos, vinculados al

organjsmo o entidad.

�    HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

El  pago  reconocido  por  la  Ley  por  el  trabajo  suplementario  del  personal.

reconocimlento   y   pago   estan   sujetos   a   las   limitaciones   establecidas   en

disposiciones legales vigentes.

�    PRIMA DE SERVIclos

Pago a que tiene derecho los empleados pdblicos Municipales correspondiente a

quince ( 15) dfas de salario y los factores sa[ariales como: gastos de representacich,
prima t6cnjca,  Ios auxilios de alimentaci6n y transporte liquidada al 30 de junjo de
cada afio, y su pago se realizafa antes del 15 de Julio.

�    BONIFICAC16N POR SERVICIOS PRESTADOS

La  bonificaci6n  por  servicjo  prestado  a  que  tienen  derecho  los  servidores  de  la

Direcci6n  de  Tfansito  de  Flon.dablanca,  sera  equivalente  al  cincuenta  (50%)  del

valor de la  asignaci6n  basica,  que corresponda al servidor en  la fecha en  que se

cause el dereeho a percjbirla, sjempre que no devengue una remuneracj6n mensual

por concepto de asignacich  basica supen.or a  la que para  el efecto determine el
Gobiemo  Nacional.     Para  [os  demas  empleados,   Ia  bonificacj6n  por  servicios

prestados sera equivalente al treinta y cinoo (35%) de la asignaci6n basica mensual.

Esta bonificaci6n se neconocefa al empleado cada vez que cumpla un afio contjnuo

en la entidad, la oual se pagafa dentro de los veinte (20) dias sigujentes a la feeha

en que se haya causado el derecho a percibirla.  De otra parte, es independjente de

wtwhatsifehffiRE¥`F%SE:Z!3#fahacamrm
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Ia asignaci6n  basica  y  no es acumillativa,  de conformidad  con  lo dispuesto en  el

Decreto  1042 de 1978 y el decreto 2418 del  11  de Diciembre de 2015.

�     PRIMADE NAVIDAD

Pago  a  que  tjenen   derecho   los  empleados   ptlblicos  al   servicio  de   la   DTTF

equivalente  a  un  mes de sueldo del  cargo desempefiado al  30  de  noviembre de

cada afio y  se tend fan  en  cuenta  los  siguientes factores salariales:  la asignaci6n

basjca, prima tecnica, auxilios de alimentaci6n y transporte, prima de servicjo, prima

vacacional y demas normas que regulan el regimen salarial del sector pdblico.

�      PRIMA DE VACACIONES

Comprende  el  pago  que  se  reconoce  al  personal  permanente  al  servjcjo  de  la

Entidad, equivalente a 15 dies de salario para empleados de la DTTF y de acuerdo

a factores salariales que corresponden al empleado en la fecha en la cual inicie el

disfrute de aquellas. Son factores de liquidaci6n de la misma, la asignaci6n basica,

prima tecnica,  Ios auxilios de alimentaci6n y transporfe,  prima de servicio.

_C_ONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N6M_I_N4

�    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENsloNES

Es  la contribuci6n social  a  pagar por  los empleadores a  los fondos de seguridad

social en pensiones. Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, por medio

de la cual se ore6 el Sistema General de Pensiones, y se estableci6 la obligatoriedad

de la afiliaci6n de todos los empleados al sistema.  Este aporte tiene como finalidad

garantizar a la poblaci6n el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez,
Ia invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones

correspondientes (Art.10 de la Ley 100 de 1993).

�    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Aporte a la Seguridad Social en Salud que hace el patrono a empresas promotoras

de salud privada o pdblica, elegida por empleados y trabajadores conforme a la Ley

100 de  1993.

�    APORTES DE CESANTiAS E INTERESES

Corresponde  al  pago  que  el  empleador  esta  obligado  a  realizar  a  favor  del

trabajador, en una cuenta individual qiie para tales efectos escoja el trabajador en

un fondo de cesantia (Art. 99 Ley 50 de 1990/ Art` 249 Cedigo Sustantivo de Trabajo/

Corte Suprema de Justicia sentencia 42752 del 2 de abril de 2014 con ponencia de

la  Magistrada  Clara  Cecilia  Duefias  Quevedo.  Decreto  1176  de  1991).  De  igual

forma  incluye  el  pago  del   12%  anual  de  intereses  sobre  las  cesantfas  a  los

empleados pdblicos y de conformidad con las normas vigentes.
�    APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

pBx: ev7) 6497871   FA>c (57.7)6488598
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Corresponde al aporte establecjdo por la Ley 21  de 1982 para el pago del subsjdio

familiar  y   la   compensaci6n   de   los   servicios   integrales   del   grupo   familiar  del

integrado.

�    APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

Comprende  el  pago  que  la  Entidad  debe  efectuar a  la  Aseguradora  de  Riesgos

Laborales  que  se  designe,   con  el  fin  de  cumplir  con   las  obligaciones  que  le

competen  segt]n  la  Ley  100 de  1993,  prevenir,  proteger y atender al  personal de

planta   de   la   Direcei6n   de   Tfansito   de   Floridablanca,   de   los   efectos   de   las
enfermedades   y   los   accidentes   que   puedan   ocurrirles   con   ocasi6n   a   como

consecuencia del trabajo que desarrollan.

�    APORTESAL ICBF

Aporte parafiscal del 3% del valor de la n6mina,  obligatorio,  con destino al lnstituto

Colombiano de Bienestar Familiar, confome a la en Ley 27 de 1974 y 89 de 1988,

con  el  prop6sito  de financiar  los  programas  de  asistencia  social  que  presta  esta

instituci6n.

�    APORTESALSENA

Aporte establecido por las  Leyes 58 de  1963 y 21  de  1982,  con el fin de financiar

los programas de capacitaci6n tecnica que presta el Sena.

IREAAVN.EBACIortis No CowsTTTLJlrv^8 DE FACTOR s^LAIRAi.

�    VACACIONES

Reconocimiento en  tiempo  libre y en  dinero al  que tjene derecho todo empleado

pdblico o trabajador ofictal por haberle sewido a la administracj6n pdblica durante 1
aha.  El valor correspondiente a las mismas sera equivalente a 15 dias de trabajo y

sera pagado, en su cuantia total,  por lo menos con 5 dfas de antelacj6n a la fecha

sefialada para iniciar el goce del descanso remunerado (Arts,  18 y 48 del Decreto

1045 de  1978).

�     lNDEIVINIZAC16N FOR VACACIONES

Compensacj6n en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se pagan
al personal que se desvincula del organismo o entidad o a quienes por necesidad

del  servicio  no  pueden  tomarlas en tiempo,  su  cancelaci6n se  hace con  cargo al

presupuesto vigente, cualquiera que sea el afio de su causaci6n.  La afectaci6n del
rubro requiere resoluci6n  motivada y visto bueno del  Director o del ordenador del

respectivo organismo o entidad.

PBX: (577) 6497871     FA)C (577)6488598
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�     BONIFICAC16N ESPECIAL DE RECREAC16N

Reconocimiento  econ6mieo  para  los  funcionarios  pt}blds  par  cads  periodo  de

vacaciones,equivalenteados(2)diasdeasignaci6nbasieamensualquedevengue

en el  momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacienal.  toualmente

habfa lugar a esta bonificaci6n ouando fas vacaciones se comperrsen en dinero.

ADQLJISIC16N DE B]ENES Y SERVIclqs.

Son  los gastos asociados a la compra de bienes y a fa contrataci6n de servieios,

suministrados  por  personas  naturales  o  juridjcas,  que  son  necesarios  pare  el

cumplimiento de  las funciones asignadas por le  Constituci6n  Politica y  le  ley a  ta

Direccich de Trchsito y Transporte de Floridablanca, dentro de esta cfasificaci{5n se

inclnyen los  Servjcjos personales indjrectos a contratos por prestacidn de servjcjos.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERQS

Son  los  gastos  asociados  a  la  adquisici6n  de  aleunos  activos  producidos  y  ro

producidos.   Para  efectos  de  esta  cuenta,   entiendase  por  activos  producidos
aquellos clue tienen su origen en procesos de producci6n, como lo son los activos

fijos y los objetos de valor;  y por activos no producidos,  aquellos de origen  natural

como las tierras y terrenos y los recursos biol6gieos ro oultivados.

ACTIVOS FIJOS

Son los gastos asociados a le adquisici6n de activos producidos que utiliza fa DTTF

repetida  y  continuamente  par  mss  de  un  afro,  y  cuyo  precio  es  significativo.  La

caracteristjca  distintiva  de  un  activo  qjo  no  es  entonces  que  sea  durable  en  un

sentido fisico, sino que pueda utilizarse repetida o continuemente por la entidad en

el desarrolto de sus funciones.

MAQUINARIA Y EQUIPQ

Son los gastos asociados a fa adquisici6n de todo tipo de maquinaria (Uso general,

uso especial y uso contable), aparatos el6ctricos, equipos de transporte,  y equipo

militar y de polieia.

�     MAQulNARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA

Son los gastos asociados a fa adquisjci6n de maquinas de escribir o maquinas

para procesamiento de datos; calculadoras o maquinas reproductoras de datos;
cajas registradoras; cajeros automaticos, entre otras.

�     MAQull\IARIA Y APARATOS ELECTRICOS

Sson    los   gastos   asociados   a    la    adquisici6n   de   motores,    generadores   y

transformadores   electricos;    aparatos   de   control   electrico   o   distribuci6n   de

movtonsrm:#av=`.FA€X:giggRT:bianca.qov:gg
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electricidad; cables de fibre 6ptjca; pilas y baterfas primarias; equipo de alumbrado;

entre otras.

�     EQulpo Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICAC16N

Son  los gastos asociados a la adquisici6n de componentes electr6nicos;  aparatos

transmisores   de   televisich   y   radio;   camaras   disitales   y   tel6fonos,   aparatos

receptores  de  radio  y  televisth;  dispositivos  de  almacenamientos  como  cintas  y

medies   magn6ticos;   grabaciones   de   audio   o   video   y   tarietas   con   bandas

magnetitas,

4CTrvos FLros ro cLAsiFic^Des CowO VAouiNAFVA y Eouipg

Son los gastos asocjados a la adquisici6n de activos fijos clasjficados coma otros

bienes transportables  (Excepto  productos  metalicos,  maquinaria  y  equipo)  dent.ro

de fa Clasificaci6n Central de Productos (CPC).

Los activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo se clasifican de acuerdo

cm el CPC en:
�     MUEBLES

�     INSTRUMENTOS MUSICALES

�    ARTicuLOS DE DEPORTE

�    ANTIGOEDADES U OTROS OBJETOS DE ARTE

OTROS ACTIVOS FIJOS

Son los gastos asociados a la adquisici6n de activos fijos no clasifieables en los

rubros anteriores.

Los gastos por adquisici6n de otros activos fijos se clasifican en:

Recursos biol6gicos oultivados

Productos de propiedad intelectual

PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Son   los  gastos  asocjados  a   la  adquisicj6n   de  productos  que  resultan  de   la

investigaci6n,  el desarrollo o  la  innovaci6n,  y que conducen  a conoci.mientos,  tos

cuales pueden ser vendidos en el mercado o utilizados para beneficio propio en le

produccien.

�     PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS

Son  los gastos asociados a  le adquisici6n de programas  informaticos y  bases de

cdatos.

ADQuisicioNEs DiFERENTEs DE ACTivcrs_

Sson  los gastos asociados a fa adquisici6n de bienes (que no constituyen activos);

asi  como  los  servicios  suministrados  por personas  naturales  y juridicas  que  se

pBx: t577t 6497871    FA>c ev7)6488598
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utilizan  para  apoyar  el  desarrollo  de  las  funciones  de  la  entidad,  tales  como

honorarios y remuneraci6n servjcjos tecnicos.

IVIATERIALES Y SUMINISTROS

Son los gastos asociados a la adquisici6n de bienes que se utilizan como insumos

en   procesos   de   producci6n,   La   caracteristica   distintiva   de   los   materiales   y

suministros,  en comparaci6n a  los activos fijos,  es que son  bienes que se utilizan

durante 1  afio, y que no quedan disponibles para un segundo o mss afios.

�     MINERALES;  ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

Son  los gastos  asociados  a  la  adquisici6n  de todo tipo  de  minerales  incluidos  el

carbon,  el petr6leo,  Ios concentrados de uranio y torio,  los mjnerales metaljcos,  Ias

piedras preciosas, entre otros.  En esta cuenta tambien se registran los gastos por
adquisici6n de energia el6ctrica, gas de ciudad y agua caliente.

�     PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS

DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

Son los gastos asociados a la adquisici6n de productos alimenticios como la came;

las  preparaciones  y  conservas  de  pescados,  frutas  y  hortalizas;  los  productos

lacteos y ovoproductos;  los prodilctos de la molineria; y todo tipo de bebidas.  Esta

secci6n   incluye  tambien   la  adquisici6n   de   hilados,   tejidos,   articulos  textiles  y

dotaci6n.

�    OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODuCTOS

METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

Son los gastos asociados a la adquisici6n de productos de madera; Iibros, diarios o

publicaciones   impresas;   productos   de   refinaci6n   de   petr6leo  y   combustibles;

productos quimicos;  productos de caucho y plastico;  productos de vidrio;  muebles;
desechos; entre otros.

�    PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

Son los gastos asociados a la adquisici6n de metales basicos, productos metalicos

elaborados  y  elementos  clasificados  coma  maquinaria  y  equipo  y  paquetes  de

software, que no constituyan un activo pare la entidad que los adquiere.

AADQulsIC16NDESERV[CI0S

Son  los  gastos  asociados  a  le  contrataci6n  de  servieies  que  complementan  el

desarrollo de les funcjones del DTTF, o que permiten mantener y proteger los bienes

que son de su propiedad o esfan a su cargo.

pB>c ev77 6497871   FA>c ev7]6488598
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�     SERVICIOS DE LA CONSTRUCC16N

Son  los  gastos  asocjados  a  la  adquisict6n  de  servicjos  de  construcci6n  como

preparaciones de terreno,  montaje de construcciones prefabricadas,  instalaciones,
servicjos de terminaci6n y acabados de edi.ficios, entre otros.

�     SERVICIOS DE ALOJAIvllENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS

:,STBRE,3iuDCA,a;N DSEEEr±c:f£,c,3ED, ErsNys:%EiE;    y    sERv,c,Os    DE
Son los gastos asociados a la adquisici6n de servicios de alojamjento; servicios de

suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte de pasajeros o de carga;

servicios de mensajeria y servicios de distribuci6n de electricidad, gas y agua.

�    SERVIclos     FINANCIEROS     Y     SERVICIOS     CONEXOS,     SERVIclos

lNMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

Son   los  gastos  asocjados  a   la  adquisici6n  de  servicios  financieros,   seguros,

servicios   de   mantenimiento   de   activos   financieros,    servicios   inmobiliarios   y

arrendamientos.

�    SEFtvICIOS     PRESTADOS    A     LAS     EMPRESAS     Y     SERV[CIOS     DE

PRODUCC16N

Son los gastos asociados a la adquisici6n de servicios de investigaci6n y desarrol[o,

servicios juridicos  y  contables,  servicios  de  consultoria,  servicios  de  publicidad,

servicios  de  impresi6n  servicios  de  telecomunicaciones,   servicios  de  limpieza,

servicios  de  seguridad,  servicios  de  mantenimiento,  entre  otros,   incluidos  otros

servicios profesionales, cientfficos y tecnicos,

�    SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

Son los gastos asociados a la adquisici6n de servicios educativos, servicios de

salud, servicios culturales y deportivos, servicios de tratamiento y recolecci6n de

desechos, servicios proporcionados por asociaciones, entre otros.

�     VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COIvlls16N

Son los pagos por concepto de viaticos que reciben los funcjonarios y trabajadores

oficiales   en   comisi6n,    para   alojamiento   y   manutenci6n   cuando:    a)    deban

desempefiar sus funciones en  un lugar diferente a su sede habitual de trabajo,  ya

sea dentro o fuera del pats, o b) deba atender transjtoriamente actividades oficiales

distintas a las inherentes al empleo del que es titular (Departamento Administrativo

de la Functch Pdblica, 2007).

TRANSFEIRENCIAS CORRI ENTES

Comprende las transacciones que realiza un entidad a otra unidad sin recibir de esta

t]ltima  ningdn  bien,  servicio  o  actjvo  a  cambio  como  contrapartida  directa.  Las

transferencias por su naturaleza, reducen el ingreso y las posjbiljdades de consumo

del otorgante e incrementan el ingreso y las posibmdades de consumo del receptor
�     SENTENCIAS Y CONCILIACI0NES

Egivmn.ito###¥`F#L£BS£##!ablapca`ow`cQ
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Gastos  ocasionados  en  cumplimjento  de  las  sentencias,  fallos  o  conciliaciones

proferidos  por  autoridad  competente  en  contra  de  la  Djrecci6n  de  Transito  de
Floridablanca.

eAs|asponTueuTce,iqu.Ias.a^NcioNEsEINTERESE8DEktQRA_

Comprende el gasto por tributos,  murtas, sanciones e intereses de mora, que por
mandato legal deben atender la  DllF.  Enti6ndase  por tributos,  las prestaciones

peeuniarias  establecidas  por  una  autoridad  estatal,  en  ejercjcio  de  su  poder de
imperio,   pal.a   el   cumplimiento   de   sus  fines.   Los  tributos   se   distinguen   entre

impuestos,  tasas y contribuciones segdn  la  intensidad  del  poder de coacci6n y el

deber de contribuci6n implicito en cada modalidad (Corte Constitucional, Sentencia

C134/2009).

�    IMPUESTOS

Son   los  gastos  asociados  a  pagos  obligatorios  que  debe  realizar  la   DTTF  al

Municipio o Departamento, sin que exista una retribuci6n particular por parte de los

mismos, en funci6n de su condici6n de contribuyente o sujeto pasivo de un impuesto

nadonal o territorial

�    CONTRIBUCIONES

Comprende el gasto por cargas fiscales que recaen sobre el patrimonio particular,

sustentadas en la potestad tributaria del Estado.  La jurisprudencia diferencia entre

contribuciones parafiscales y contribuciones especiales; las primeras son los pagos

que deben realizar los usuarios de algunos organismos ptiblicos, mixtos o privados,

para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera aut6noma, mientras

que las segundas corresponden al pago por una inversi6n que beneficia a un Grupo
de personas (Corte Constitucional, Sentencia C545/1994).

�     CUOTA DE FISCALIZAC16N

Transferencja  por concepto de cilota  de auditaje  o fiscalizaci6n,  que trata  la  Ley

1416 de 2010. "Par medio de la cual se fortalece al ejeroicjo del control fiscar.

�     CONTRIBUCION SuPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

11.          SERVICIO DE LA DEUDA P0BLICA

Los gastos por concepto del servicio a la deuda, tanto intema como extema, tienen

por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago del

principal,  los  intereses,  las  comisiones,  y  todo  tipo  de  gastos  derivados  de  las
operaciones de cfedito pdblico que realLzan  las entidades con el fin  de dotar a  la

entidad esfafal de reoursos, bjenes a servicios con plazo pare su pago

Los gastos por servicio de ]a deuda se c]asjfican en:

pBx: (577} 6+9787i   FAx (577)64ee598
TrwwArllTLinE]rdfE=iHraim,co       frfotm rrmuldzbl.ne. gq±+±£g
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�    Servjcio de la deuda pt]blica extema

�    Servicjo de la deuda pdbliea intema

Ill.         GASTOSDEINVERS16N

Los gastos de inversion se clasificaran de aouerdo a lo establecido en la resoluci6n

1355 de 2020, teniendo en cuenta el sector,  programa y subprogramas contenidos

en  el  manual  de clasificaci6n  programatico de gasto  ptiblico.    Son  programas los

constituidos  por  las  apropiaciones  destinadas  a  actividades  homog6neas  en  un

sector de acci6n econ6mica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con

las metas fijadas par el plan de Desarrollo, a trav6s de la integraci6n de esfuerzos

con  recursos humanos,  materiales y financieros asignados.  Son subprogramas el

conjunto de proyectos de inversi6n destinados a facilitar la ejecuci6n en un campo

especifico  en  virtud  del  cual  se  fijan  metas  que  se  cumplen  mediante  accjones

concretas que realizan determinados 6rganos.

Sector:          TRAN S PORTE

Programa:    SEGURIDAD DE TRANSPORTE

Descripci6n:  orientado a la ejecuci6n,  control y seguimiento de estrategias,  planes

y acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las politicas de seguridad
vial en los diferentes modos de transporte y con incidencfa en los diferentes actores

involucrados en todo el territorio nacional.

Elementos constifutivos
  Apoyo  y  orientacj6n  a  victimas  de  los  sjniestros  viales:   incluye  el  disefio  e

implementaci6n de mecanismos para garantizar el restablecjmiento de los derechos

de las victimas y familiares de las victimas que hayan sufrido siniestros viales que

incluyan,  entre  otras,  estra{egias  a  herramientas  que  permitan  mostrar  la  oferta

institucional, definir e jmplementar las rutas y redes de atenci6n y orientaci6n a los

familiares y vietimas bajo un enfoque diferencjal y de derechos.

Formulaci6n de planes y lineamientos para seguridad vial en los diferentes modos

y  medlos  de  transporte:  jncluye  la  planeact6n  de  estrategias,  planes  y  acciones
dirigidas a dar cumplimiento a las politicas de seguridad vial, a la protecoi6n de los

actores viales, a la definici6n de las obligaciones que en cuanto a seguridad vial que

corresponderan a las autoridades y las entidades competentes, a la expedici6n de

reglamentaci6n  y   lineamientos  tecnicos  de   los  factores  que  intervienen   en   la

sinjestralidad   vial   como:   disefio,   equipamiento   y   mantenjmjento   de   las   vjas,

regulaci6n del tfafico, disefio de vehrfulos y elementos de protecci6n, formaci6n de

conductores,  educaci6n  e  informaci6n  de  los  usuarios  de  las  vias,  supervisi6n

policial y sanciones. atenci6n a victimas, y en general aquellas acciones tendientes
a la reducci6n de los siniestros viales presentados en los diversos modos y medios

de  transporte  y  por  ende,  la  disminuci6n  de  vfotimas  fatales  y  no  recopilaci6n,

prcoesamiento, analisis e interpretaci6n de los datos relacionados con la seguridad
vial en los diferentes modos y medics de transporte en Colombia y los respectivos

controles, asi como el desarrollo de investigaciones sobre causas y circunstancias

rmmtwetoffi£Z¥`.FAifeKisrm:%:abianca.qov±se
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de la  siniestralidad en  los diferentes  modos de transporte;  para finalmente contar

con herramientas que permitan planear, ejecutar,  hacer seguimiento,  monitorear y

evaluar las politicas de seguridad vial.

  Regulaci6n  y  control  de  la  seguridad  vial:  incluye  el  desarrollo  de  iniciativas

normativas  (Iegislativas  y  reglamentarias)  relativas  al  tfansito  y  transporte  con

incidencia en la seguridad vial en los diferentes modos y medios de transporte y los

actoresvialesinvolucradosylaevaluaci6nycontroldelascondicionesdeseguridad

de la jnfraestructura. Asi mjsmo, el control relativo al transito y transporte incluye el

registro  y  la  habjlitaci6n  de  los  medios  de  transporte  utilizados  en  los  diferentes

modos y de los equipos destinados para la operaci6n y prestaci6n de los servicios

de transporte pdblicos y privados en el pats.

 Promoci6n de la seguridad vial en los diferentes modos y medjos de transporte y

sus actores involucrados:  incluye la implementaci6n de acciones para promover la

educaci6n en materia de seguridad vial, prevenci6n de la siniestralidad,  realizaci6n

de campafias de informacj6n, persuasi6n, formaci6n y sensibilizaci6n de los actores

viales en seguridad vial, incentivar y apoyar el conocimiento de la seguridad vial en

la formaci6n de personal competente en la materia.

  Apoyo  y  orientaci6n  a  victimas  de  los  siniestros  viales:   incluye  el  disefio  e

implementacj6n de mecanismos para garantizar el restablecimiento de los derechos

de las victimas y familiares de las vJctjmas que hayan sufrido siniestros viales que

incluyan,  entre  otras,  estrategias  o  hemamientas  que  permitan  mostrar  la  oferta

institucional, definir e implementar las riitas y nedes de atenci6n y orientaci6n.

  lnfraestructura  en  seguridad  vial:  incluye  el  disejio  y  construccich  de  obras  o

instalaci6n de elementos que contribuyan al  mejoramiento de las condiciones de

seguridad de las vfas.1

Subprograma: Intersubsectorial transporte

Los subprogramas corresponden a un nivel inferior de los programas.  Para esto, se

identifica un  dnico subprograma para coda sector, de tal forma que no se generen

jnflexibjljdades presupuestales para las entjdades.

Proyecto:  Fortalecimiento  del  plan  local  de  seguridad  vial  y  de  la  Direcci6n  de

tfansito y transporte del municipio de Floridablanca, Santander.

Dentro  del  mismo  se  jncluye  Ja  cconfabjlizact6n  de  los  recursos  ejecutados  en

desarrollo de La concesi6n de infrocciones electr6nicas segdn contrato No.  162 de

diciembre 27 de 2011.

ARTicuLO  CuARTO.  Autorizar  al  Director  de  la  DTTF,  para  que  en  el  Acto

Administrativo   de   desagregaci6n   o   liquidacj6n   corrija   errores   gramaticales,

aritm6ticos,  de  carfulos  pomentuales  y  de  equilibrio  presupuestal,  Asi  mismo,

1 Descripci6n contenida en el Manual de clasificacron programatico de gasto pdblico

±aoeoMmnsitoffi£:#Z=t.FAxin€:ananca.qu.eg
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cuando las partidas se incorporen en numerales rentisticos, secoiones, programas

y  subprogramas  que  no  correspondan  a  su  objeto  o  naturaleza,  las  corregifa  y
reclasificara en el sitio que corresponda.

ARTicuLO  QUINTO.  Autorizar  al  Director  de  la  DTTF,  pare  crear,  efectuar  los

cambios,    modificaciones,    y    reclasificaciones    en    la    estructura    de    cedigos

presupuestales  que  se  requieran  para  la  correcta  ejecuci6n  del  presupuesto,  1o
anterior con  base en el  cafalogo de  clasificaci6n  presupuestal  para  las entidades

territoriales  o  las  nuevas  djrectrices  que  sabre  la  materia  emita  el  ministerio  de

hacienda.

ARTicuLO   SEXTO.   Autorizar   al    Director   de   la    DTTF,    pare   realizar   las

modificaciones  al  presupuesto  general  de  ingreso y gastos de  la  DITF,  que  no

modifiquen en cada secci6n presupuestal el  monto total de siis apropjacjones de

funcionamiento,  servicio  de  la  deuda,  inversi6n  aprobadas,  por  la  vigencia  fiscal

2023.

ARTicuLOSEPTIMO.EIpresenteACUERDOrigeapartirdesupublicaci6nysurte

efectos fiscales a partir del 1  de enero de 2023.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dii.ector DTTF

Proyectado y revisado el documento del presente acto administrativo, este cumple

con los requisites de Ley. I
Proycet6:CarlosMerch6n RDD%::yl##%tw%°fi8n:=£¢' Revis6 y oprob6 aap®etiJchlrCastellanosPreda

%/whd7cos..
Cfontratista oficina adrmfjnanciera Secretono General y JUT(i

pBx.. t577j 6497871    FA7c Or.7i6488598
www.traneltollorldablanca rdo\/.co         ipfo®transitofloridablanca. qov.co
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OFICIO CCPS  2022 

Floridablanca,  11  de agosto del 2022

Doctor

ALBERTO BARON

Secretario de Hacienda

Alcaldia municipal de Floridablanca

La ciudad

Ref. Presentaci6n Proyecto de presupuesto 2023

Atendiendo el cronograma dado en  la Circular No.  063 del 28 de junio de 2022,  e manera atenta me

permito enviar proyecto de presupuesto para la vigencia 2023 para que sea revisado para seguir con
tfamite correspondiente.  Cabe anotar que existe un incremento sustancial en  los recursos del  lcLD,

dado a que se realjz6 la proyecci6n de un cargo en la nomina que se encontraba en vacancia, pero el

cual es objeto de concurso por la CNSC.

Cordlalmente,

AURICIO

eneral C de la Cultura Pi ra del Sol

5?PFesupuesto de lngresos y Gastos vigencja 2023

Proyect6: Juljo Ce8ar G6mez Almeida

Tesorero

Cesd p.ragu. tas / ca.rct.I. ontlgu. flo.rd.bl.nco Contl8uo
�1 Jaidjft Bct.r.i.a Elo). V.Ienzuel.

Te!s:  (5x7) 6ig8iei
^terd6I,:

Lunes a Vlernes
7`30 am  a  11 `45 am y

2 00 pin a S 45 pin



CASA DE LA cuunRA plEDRA DEL SOL

NIT: OO8cO219cO6  8

PRESuPuESTO   DE "GREsOS 2023

Rubro ProupuchleB Derdpdch FUENTE DEFINANCIACION l>resupuesto ZOZ3

1 INGFuas $          4.173.643.400

1.i INGRESOS CORRIENTES $          4.173.643.400

1.1.01 INGRESoS TRIBlrrARIOS $           2.173. 248.000

1.1.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS $            2.173. 248.OcO

1.i.01.02.300 ESTAMPILLAS $           2.173.248.000

1`1.01.02.300.55 Esfampl»a Pro Cultura EPC $           2.173.248.000

I.i.02 NOIRIBU"OS $           2.000.395.400

1.I.02.05 VENTA DE BIENEs y sERvlaos S

1.1.02.05,002

vct` I F`> \riniingv I F`I)a uc E>iNm*|rniE(I `i> rui

SDE  MERCAlro

I,i,02,05.cO2.09

|J',   .,      I  \',,   ,,   ,,     ,  ,   ,L\,    .,I,'1

;PERsONAL£S

1.1.02.05.002`09.01 Alqijller de Audltorto RECU RSOS PROPIOS

1.1.02.05.002.09.02 \nrtyones en Taha REcl/RSOS PflopIOS

11.02.06 TRANSFERENC(AS   CORRIENIES $           2.000.395.400

1.1.02.06.COL slsTEMA GENERAL DE pART]clpAaoNEs $               717.119.420

i.i.02.06.001.03 pART[c[pAcloN PARA pROpcrsITO GENERAL $               717.119.420

i.1.02.06.001.03.02 Cu"ra SGP SGP $              659.968.680

1`1.02.06.001.03.02 Cultwra  UDA UDA $                  57.150.740

1.1.02,06,006

iiIANSFERENaAs DE ChrRAs ENTIDADEs DEL $           1. 256.275.980
GOB]ERNO GENERAL

1.I.02.06.006.06 CrrRAS UNIDADES  DE oC)BIER»O $           1.256.275. 980

1.I.02.06.006.06.01

.   I  I      ,TP..   ,           ,I.  I   ,i   ,          ,  ,'  .     `r,

'CLD $          1. 250.000,000ICID

1.1.02.06.006`06.02

Transferendas del MinlailtuTa de la Contnbua.ch

EPCL' $                   6.2 75. 980parahal de los EspecfroLlas Pbbha de be Arles
FcnE.niex FF[] 11 A/1 40`

I.Z RBCURSO  DE CAPITAL 27.000.000

1.2.05 Rendimientos flnanaeros 27.000.000

1.2,05.02.02

rl`i/vci`LE:N I 1] i/I r`ziA/r`]u. `A/i`tfi>i i]`^uuii

27.000,000EspEaFlcA

1.2.05.02.02.01

'    ,     .       1=    ,        `,`    ,I    lc1.       ,       ,,     .      ,

RFSGP 5.000.000espefaca

i.2.05.02.02.02

I`rcnrEaniecE5 qe lt]Cltfsos un I:ri CD17 ot:uridqon

RFEPC 22.000.000espefldca



CASA DE IJ\ Cut.Turn PIEDRA DEl. sol

Nrr: oo8oo2igoo6  e

pRoyEcto pRESupuESTo t}E GASTos ae23

Rubro Presupuestal Deeenpci6n
FUENrE DEFINANCIACION

Presupuesto ZOZ3

2 GASTus $        4.173,643.4cO.00

2.1 FUNaoNAMIEun $        1250.000.000.00

2.I.I GASTns DE pERsoNAL $         1.117.Zll.403.00

2.1.I.01 Planta de pergonal permanente $         1.117.Zll.403.00

2.i.I.01.01 Facton= consthJthms de SalaTlo $             765.9Z5.9sO.00

2.I.I.01.01.001 factores Salariales Comunes $            765,9Z5.950,00

2.I.I.01.01.001.01 sueldo baste 'CLD $                   654.846.323

2.I.I.01.01.001.06 Pnma de Servidce lcLD $                       21.414.627

2.I.I.01.01.001.07 bonificacfon per servidos prestados cO
$                         7.665.000

2.1.i.01.01,col.08 pRE5TAc[oNEs soaAiEs $                82.000.COO.00

2.1.i.01.01.001.08.001 Pnma de Navided 'CLD S                       SO.OcO.000

2.1.I.01.01.001.08.002 Prima de Vacactolre§ lcID $                      32.000.000

2.I.I.01.02

`     ''   .I,I,'`=      `      ='1    I     I   .    ,.NOMINA

$             320J!35.453.cO

2.i.1.01.02.001.01

^i.`» u> a ra ap|ui .uou *^*oi ta IpenstonessectorpLuncodefurtt"rios

la.D

$                      25.000.000

2.1.1.01.02.001.02

^i^n ira a ia ap|ui i\Iau *^.oi <i ipenstonessectorprfuadodefunctonance

lcID

$                       54.262.152

2.I.I.01.82.002.01

Aportes a la seguTided sodal en salutlsectorpubllcodefuncianalos
ICID

$                        5.997.999

2.I.i.01.02.002.02

Aportes a la seguridad soelal en caludsectorprhadodefuridonaries
1CLD

$                        45.000.COO

2.1.1.01.02.003.01

Apoms5 a c5anus al  pu"IcO cefunciomarios
'CLD

$                     15.000.000

2.1.1.01.02.003.02

AportE5 a aHrn]a§ al r privaqcidefurdonarkB
lcu)

$                  loo.000.000

2.I.1.01,02.003.03 lntereses a fas cesar7tias cO $                       12.OcO.000

2.I.i.01,02.004

APDrtE5 a cq)a5 qe compelnfamllfar
LCu'

$                       29.260.187

2.I.I.01.02.005

Aportes aJ 5isema gamJJ ce nesgosJaborales
lcLD

$                          2.547.134

2.I.1.01,02.006 AportEs al ICBF lcLD $                       19.060.356

2.I.1.01,02.007 Aportes al SENIA lcLD $                       12.707.625

2.1.1.01.03

cONSTTll/TTVAS  DE FACTORsALAlun
$              30.450.000.00

2.I.1.01.03.COL.01 Vacackms lcID $                        18.375.OcO

2.i.1.01.03.001.02 lndemnizacion par Vacadones lcLO $                     10.500.000

2.I.I.01.03.001.03 Bonificadch Eapeclal de RecreDdch 'CLl)
$                         1.575.000

2.1,2

�\u`Zu+a.uur.t= 1/[ DUNE. TsERvlac6

$             115.331.3cO.00

2.i.2.02

\Lno,JJ,\+u„EO uJ'tr\Eit , EOAC"OS

$              115.331.BOO,00

2.1.2.02.01 Matemats y Sumirrisbtxs $                        5.000.000

2.1.2.02.01.003 otros b]ene§ transpertyt]es (exceptoproductosmetal!cos,rrngulnariay|lrn\

RECuRSOS PROPIOS

$                        5.000.000

2.1.2.02.02 ADQulslaoN DE sERvraos $             ILO.331.300.00

2.I.2.02.02.006

se`rrac=i ae cREmTouc"I .Ieckandad,gasyaqua

$                22J}OO.000.00

2.I.2.02.02.006.01 ener9,a 'CID $                       8.400.000

Z.I.2.02.02.006.03 acueducto, alcantalillado y aseo ICID $                           8.400.COO

2.1.2.02.02.007 ±os finanaems $                           6.COO.000

2.I.2.02,02.007.01 seguros gles lcIJ) RECURSOS PflopIOS $                    14.059.500

2.1.2.o2.02Jrm

st:rvlqtE, Fbt5uot75 a las emprcgrs yservktosdepnrducctw

$              81.531.300.00

2.i.2.02.02.008.01 hononrds lcLJ) $                     40.000.000

2.i.2.02.02.008.02 remungacEon par senrfcbe tecnicrs lcLD
$                     20.000.000

2.i.2.02.02.008.03 blenestar soclal lcID RECURSOS I)ROPIOS $                      10.815.000

2.I.2.02.02.008`04 salud oupacioul lcLD $                            216.300



2.1.2.02.02`008.052.I.32.i.3.13 telecomunicaaoms ICID $                        10.500.COO

TRANSFERENC.AS CORRIENTE5 S

Sentenaas y Condllacto"= S

2.i.8

.\,     ,Lt    ,      . , ,      ..  ..,    ,MllLTAS,SANC[ONESiINIERESES DEMORE

$                17.457.297.cO

2.1.8.042.1.8.04.01 coN"BuaoNEs $               17.457.297.00

cLlota de fiscalizaclon y a`rdltae iai] , REcuRsOs pROplcB $                      17.457.297SZ.9Z3.643.400.00

2`3 GASTOS  DE INVERSION

2.3.2

�',,,,w  I,,  .    :     ,IsERvlaos
S         Z.9Z3.643.400.00

2.3.2.0223202 02 cos.33

Alrtyiaruur`D LiLrEr`Ei`I I [> I/EACTms
$         2.923.643A00.00$2.9Z3.643.cO.OO

Cur"RA

2 3 2 02 02 008 33.3301

�,,    ,,,  ,      ...J``.  I           ''  .pROcEsOscLii:muRAL15yARTmcos

$         2.9Z3.643AOO.00

2 3  2 02 02 008 33 3301.01

runEav i u T  I/(ruuL/r`r Ai I LviLiftyt>cuLTURALEsse
SGP $             181.127J}61.00

2 3 2 02 02 008 33.3301.3301053.244

Sewlcio de proniodch de actvidadescu[tura!es(3301053)Organizar30bazartesenlosdifdrentessecberur8lesyurbaiusdelmunidpio

SOP $                 60.COO.Oco.00

2 3 2.02 02 008 33 3301.3301053.246

Servl.cia de proTnca.6n de actvidadesouhorales(3301053)Realizar3fe5GvalesdeDletos"ermanosMaTtinez?enelcuarfenio.

SGP $                20.OcO.000.00

2 3 2 02 02 008 33 3301 3301053.247

Sewlcto de promocl6n de achndadesculardes(3sOL053)&ei.llzar3festhn]tesGestowhro,induidoteato,tteres,ndrnosyorcoenelcuatrie"o.

SGP `                 8.000,000.00

2 3 2 02 02 008 33.3301.3301053.248

Sermcio de promodch de actvidadescuftyrale§(3301053rReallzar6satonesdeareasp]as6casyvis`Iakeconenfoquediferendal

SGP $               30,000.000.00

Z 3  Z 02 02 008 33  3301.3301053.249

oulqrales (3301053}Desamllar 60vienesdefaajltura,confapamaclpaclchdelo§gruprrsconformadce;porlaCasadefaCurturaPiedradelSol,

SGP $                20.000.000.00

2 3 2 o2 o2 ooa 33 33oi.33oii22.25o

Servtcio de fomento p8ra el acceso defaofertacuJtural(3301122}Beneflciar5.5cONNA],adultosyadultcemayorFs(conerfoquedifeutal)conacti\/idadesmuslcalesydellteratura.

SGP ;                 20.COO.000.00

2 3 2 02 02 008 33 3301.3301122.242

Servicto de foments para el accco delaofertz]curbral(3301122}Atendgr2.400NNA(conenfoquediferendal)enlasvacanone§ardstlcasyculuralfa

SGP $                23.127.861.00

2 3 2 02 02 008.33 3301.01

runETI I u  T  uiru`Au7`i AL . ivui^uEDCUL"RALESUDA
UOA $                5 7.150.740.00

2 3 2 0Z 02 008  33 3302 3302001.239

Vvlu. ..C. ..^~ ~ .TI.Vt7V. . \+.V`/`/./Realizaraprocesoderecoi"mientopatnmonlal,medianteellnventalodelosbienesdeinter6samiraldelmunidplo

UDA $               57.150.740.00

2 3 2.02  02 Oce 33.22.Oi

roMEN'ro y DIFucioN ACTlviDADEscLmuRAi.ESEpci/iEy1493 EPCULEY $                   6.275.980.00

2 3 2 02 02 008 33  3301.3301054.243

Sen^cio ee apo`® finanoeTo aJ sectorar`£5ticoycufural(3301054rEstableoEryclesarrollar32estl'mute elncentivosartl'sticosalacreaachyfalmrestlgadchculturalenF]oridablanca

EPCuLEV $                   6.275.980.00

2 3 2 02 02 008 33.3301.01

lvnt:i` iu  T  I/ln/uur`i All iviu.`uEaCULTURALESEPC
EPC $         1.014.947.9sO.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.3301053.238

Sewloo de promocl6n de aceedadesouiturales{3301053}Promo`ermediame2estrateglasanialeslaofeitaculturaldeFlordauama,unapresendalyuiiavirfued

EPC $               90.000.000.00



2.3.2.02.02.008.33.3301.3301053.Z40

Servicio de promoa6n de actwdadesculturales(3301053marrollarunaestrategiacadaafroperacoiedidaryfomentarlaldentldadflondeda

EPC $             120.000.000.00

2.3.2.02.02.008.33,3301.3301053.241

Servioo de promoddr de i"AdadescLliturales(3301053}Desarrollarunacanapailaanualparegeiieiarcurturacludadamaenelespaaoptlbllco

EPC $               50.000.00000

2.3.2.02.02.008.33.3301.33010S3.Z44

Serviao de promodch de acth/idadesculturales(3301053)Organhar30bazarfesenlosdHuertessectDresruralesyurbane§delnunidplo

EPC ;              70,000.000.00

2.3.2.OZ.02,008.33.3301.3301053.245

cuftyrales (3301053}Realhar 3FesGvetesdeDanza,HdslcaCampesmaymuesteGastondndcaQJANE,enzomaruralyurbanadelmiREptoalafro

EPC $             120.000.000.00

2.3.Z.02.02.008.33.3301.3301053.246

Servlcio de promed6n de acovidadescutorales(3301053}Realizar3fesevalesdeDuetos?HamanosMartfnez?enelouatiehio.

EPC $             150.000.000.00

2`32.02.02.008.33.3301.3301053.247

Servido de prorrod6n de actwdadesculturales(3301053).Realizar3festivale§Gestovivo,induidoteatro,tl'teres,mlmosyclrcoenelcuatienfo.

EPC $             100.000.000.00

2.3.2.02.02.008.33,3301.3301053.248

Servido de promod6n de actwdadescurfurales(3301053}Realizar6salone5dearfesplas®casvvisuatcsconenfoquediferenaal.

EPC $                   70.OOO.OcO.00

2 3.2.02.02.008.33.3301,3301053.249

culfurales (3301053rDesarrollar 60viemesdelaaifrora,conlapardcipacichdelosgrupo§conformadospcyrlaCasadefaCulfura

EPC `               80.000.000.00

Piedra del Sol.

2.3,2.02.02.008.33.3301.3301054.243

ServicLo de apoyo mana.era a( sectorart!sljcoyoulfural(3301054).Estabiecerydesarrolfar32esdmu!ce elneenthrosardstlcQsalacreacl6nylainves8gaci6nculturalenFloridabl8rra

EPC $               90.000.000.00

Z.3.2.02.02.cO8,33.3301.3301122.242

Servicio de fomento para el acceso defaofertaoutwral(3301122}Afroder2.400mIA(oorienfoquedifoercal)enlasvacaclonesarfsticasyculfurales.

EPC $                  20,COO.COO.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.3301122.250

Servido de fomento pera el acceso deleofertacultural(3301122yBenefiaar5.500NNA),aduttoayaduttceriiayores(onertr]uediferenaal)conactividadesmusicalesydeliferatrra.

EPC $                54.947.980.00

2.3.2.02,02.008.33.3301.02

r\jrq.L^`.iui\ ^i` I I. i iu` T  li/LI uK/`L se
SOP $            173,981.712.00

2.3.2.02.02.Oce.33 33Oi.3301087.25 i

Serviclo de educacl6n infdrn`al enareasartsec@syculturales(3301087)Benefidar7.000NNAJ,atultceyadurosmayores(conenfbauediferencial)entallertsdefbrrmad6narti5tlca,llteratura,mmuaridedesydentsexpresionesaitstlczR

SGP $               130.000.COO.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.3301087.252

Doamen¢os de tineamlentas teaiLcos(3301070)Estructuraru]ipensLimparaeldesarrdiodelostallere9deariespl6sgcasyvisualesdeFloridablanca

SGP $                 43.981.712.00

2.3.2.02 02.008.33,3301.02

r`/.`r.LA`.iul`i ^n I i> . L`+`  I  `^iLi uhAL Rftpc
RFEPC $               22.000,000.00

2.3.2.02,02.008.33.3301.3301122.250

Serwhco de foments pan el acceso deLaofertaculfural(3301122}8eneficjar5.500NNA],adultosyadurtosmayores(conenfoquediferendal)conac6vidadesmuslcatsydeIltegiva.

RFEPC $                   22.COO.COO.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.02

run/`ruRuuN Ai` I ra i i`^ T  uJu uraL EPC
EPC $             798.192.020.00



2.3.2.OZ.02.008.33.3301.3301051.Z52

Servido de ediraci6n infomal alSectorarfficoycufroral(3301051}Capacfar120actoresa.Itwrales(conenfoquediferencial)enfomufaclchygesti6ndeproysctosculqrdes.

EPC $            440.000.000.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.3301087.251

Servtcio de educadch irfumal enareasarttstlcasyo[torales(3301087rBeneflciar7.COONNA),adultosyadultosmayoies(conenfoquediferenaal)entalleresdeformad6nartSstica,Iiterfuira,manualidadesyden6sexpresionesardstlcas.

EPC $             358.192`020.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.03

rhu I t`^+uN r^ I ruriuNiu u/L I un+`LSGP
$          174.955"9.00

2.3.2.02.02.008.33.33023302001.239

Rcattzar el pro© de n±nanpatrimonial,medlanteellnventarlodetosblene§delnteresculturaldelmunidplo

SGP $             140.000.000.00

2.3.2.02.02.008.33.3302.3302042.256

Servido de assoc]a tecnlca en elmanejoygestlondelpatrirrmiioarqueologco,antropotogicoehistorfco(3302042)Elaborar,malttertyy/orestaurar6esoilturasy/omuiralessignificathrosdeFloridablarra

SGP $                34.955.849.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.03

rNu I E`^+`/l\l  rA . ruriul`1U `^JL I ur`/.I.EPC
EPC S            ig2.4ca.958.oo

2.3`2.02.02`Oce.33 3302.3302Ooi.239

Realizar el proceso de reconedndentopat"noniel,nedianteellnventariodetosbrenesdeintertsculturaldelmunlc,p,O

EPC $               20.000,000.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.3301069.237

I   'J    ,    .         , I  .r= . .,(3301069}Chnirtyardurante elcLiadenLo1doa.mentodelahsorta yculturedeFloridablarma

EPC $             120.000.000.00

2.3.2.02.02.008.33.3sO2.3302042.255

H13rrejo y gESoon oEa  peurimomoarqueologlco,antopolcgicoehistonco
EPC $                22.464.958.00

2.3.2.02.02.008.33,3302.3302042.256

iTurH:jo y gtapon aci paplTquloarqueologtoo,artyopologlcoehtstortco
EPC $                  30.OcO.COO.00

2.3,2.02`02.008.33.3301.04

.,,,'   .''              ,.        ,I       1','SSL

SGP $             129.903.258.00

2.3.z.02.02.008333302.33Ozae.2s8

maliejo y gestion del pathndoarqueologtco,antropologicoehLstorico(3302042}Mantenery/odotardelosInstr`imentos,equipos,muebleselnoumosnecesarlosparelogtalleresdeartES

SGP $              129.903.258.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.04

1^/ I AL+Vlv ^n I Jo Ill+`  I  luL I ur`+`i 'EPC
EPC $            167.643.042.00

2.3.2.02.02.008.33.3302.3302042.254

manejo y gestion del patrironioarqueologlcD,antropologlcoehistorico(3302042)Dotary/oadeararlaCasaPaTagiiitascoriroreferentehlst6ricoycufro\

EPC $                 90.COO.000.00

2.3.2.02.02.008.33.3302.3302042.257

mango y gesoon del patlnunioarqueologhco,antopologlcoehistorto(3302042)Promo`/ei+mauteneTy/adot8rlasbl.blictecaspdtHlcasmuniopales,paragarand2arsufunclonamierfe.

EPC $               47.643.042.00

2.3.2.02.02.OcO.33.3302.3302042.258

manejo y ges8on eel patrllrorioarqueologico,antrogivoglcoehistorico(3302042)Mantenery/adctardeloslnstrumentos,equipos,muebleselnsumosnecesariosparalostalleresdeartes

EPC $               30.000.000.00

2.3.2.02.02.008.33.3301.04

\^|i F`LLUN AI`i H> i \+1`  T  `^iLi unr`L RFse
RFSGP $                 5.000.OcO.00

2.3,2.02.02.008.33.3301.3301122.250

Servfdo de fomento pare el occeoo defaofertacultural(3301122}Be"rfuar5.500NNAJ,aclurtosyaduleasmayares(conenfoquedifeedal)conactwdedesmuslcalesydelitmlra.

RFSGP $                  5.000.000.00
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INSTITUTO PARA IJ` F`ECREACION Y EL DEPOF`TE DEL

®REifehnHts
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA lDEFLORIDA

a.             FOO8Vor8i6n:1 OESTION DOCUMENIALCOMllNICAC16NOFICIAL
Fecha:   15/10&021

Pd   ira.  1  d    19.0

Floridablanca, agosto 12 de 2022

IDE 346 2022

Doctor

ALBEF`TO BAFtoN

S®cretarlo de Hacienda

Alcald/a  Municipal de  Floridablanca

E,  S.  D.

REFERENCIA:  ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE  INGRESOS  Y GASTOS  IDEFLORIDA

VIGENCIA 2023.

Respetuoso saludo

De  manera  formal,  me  permito  presentar antoproyecto  de  presupuBsto  para  la  vigencia  2023

del   lnstituto   para   la   Recreaci6n   y   el   Deporte   de  FlondablancalDEFLORIDA,  toniendo  lo

establecido en la circular 063 de 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Gg !.E2,E                   © effRE  yvnjzqes

4,,I,i,a,,/

lNSTITUTO PAR/I ;IA RECREACION Y EL DEPOFtTE DE FIOIRDA_±`ANCA lDEFL=RIDA

PR ESuPUESTO INGRESOS Z023

Ctrs unBRE DE aiarA FUERTE PRcOPUESTO
1 INGRESOS

3 16Z,25Z,Z71

1.1 lNGRESOS CORRIENTES ^    3162,252.271

1.1.o2.05 VENTA  D£ BIENee y sERvlclos
ZL630 0oo'          1.1.02.05.col

VENTA DE ESTABIECIMIENTOS DE MERCADO        ,
ZL630 Cco

1.102.05.001.07
Serv)dos fl nancleros y servlcio; conexos, servlaos RECURSOS

21,630,000inmobil larios y servicios de leasln6 PROplos

1.1.d2.o6 TRANFERENC S  CORRI ENTES
'i,069ee 227

1.1.02.06.001 SISTEwi GEN RAL DE PARTICIPACIONES              t t           961,159 227

1.1`02.06.001.03 PARTIcl¢ACLON  PARA PROPOSITO GENERAL 961,159,227961159'227
I.I.02.06.001.03.01 Deports y recreacl6n

1.1.02.06.col.03.01.01 Deporte recreativo SOP 3a8 ico cco
1.1.02.06.001.03.01.02 De porte Asodado SGP 418 5ia,240
1.1.02.06.001.03.01.03 I)e corte Formatlvo SOP 10 3cOOOO

1.1.02.06.col.03.01.04 De porte Formatlvo UDA 76 2cO 987
1.1.02.06.001.03.01.05 Deporte Formatlvo RFSGP 5 0cO cO
1.1.02.06.Col.03.01.06 Deporte Competitivo SGP 103 COO 000

'          1.1.02.06.003
PARTICIPACIONES DISTINTAS DELSGP       \ i03mooo

1.1.02.06.003.01 PARTICIPACION  EN  IMPuESTOS. log,iso ae

1.1.02.06.003.01.04
PartlcJpaclon  de la sobretasa al consumo de clgarrillos y

CONVcolo

108,150000tabaco e laborado

1.1,02.06.cO6
TRANFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL G0BIERNO

a,a,I.3ftymu
GENERAL

1.1.02.06.006.06.01 otras unldad de goblemo ESPE 15 2cO 000

1.1.o2.o6.ax}.o6.o2 otras unldad de goblemo 'CID 820 COO cO
1.1.02,06.006.06.03 Otras unl dad de goblemo ESPM 136 113 044

1.1.02.06.006.06.04 Otras unidades de goblemo TASA  PRODEPORTE
1,leo,un,ooo

Para el calculo de los ingresos clue se recibifan para gastos de lnversi6n, se tuvo en cuenta los

valores esfablecidos en el plan de desarrollo UNIDOS AVANZAMOS  20202023.

Los   recursos   propios   incluidos,   estan   calculados   por  aprovechamiento   econ6mico  de   las

instalaciones a cargo del institute (Estadio AJvaro G6mez Hurtado).

Est8dlo Alvaro G6moz Hurtado

kil®motro 1  vla Pledecue§taFloridablanca

Llrroa do Atenci6n. 6187955

Hcmaho do Atorxal6n:

Lune8 a Vlomes

7'30 am a  12:00 y

2:00 pin a 6'00 pin

)

'

I



IJ7±     .             ,   ,

:8tatoL`

€ ,LEE.E              ® gELENrfuDaE   yHEj*qae

iNSTiTUTo PARA iA R[cREAcoN y gL I)[Pi]m EN EL ivii"iaillo i]E .I.oRiDABiANCA PRESUPuESTOGASTOS202 IlDEFLORIDA

a 3unBRtDI!in^6Asma

FUENI provECTAco3.i6z~ro.co841.6sO.COO0022.12.11           '

FUNctoNAMJENTO

2.1.1.01
GASToS DE PERSONALPquTAt'EPE

540,787,4a3.OO

2.1.101.012.L10Lol col
RsONAL pEfunNENTEFACTORESCONSTl"TTVOSI)ESALARIO

54o,787.403co38Z,96Z,248.cO

2.I.1.01.01.col.01211Oi01colce
FACTORES SAIARIALES COMUNES           `SveldoBas!co

lcID

382.962.zcaco317,415677.00

2.1.1.2.1L 01.01.001 07OiOi.col.Oe
Prlm@ de ServidoBonmcaclonDor8ervlclosI)restado5

'CID'CLO 13,225.653:cO92S7.957co

2.1.1.01.01.001.08,col
PRESTACIONESSOCIAuisPrirriadeNavldacl

'clD

�      ..+             "

2.1.].01.01.col.08.cO22.1.I.oi.oi.oca.io2.L1.0102
Pri rna de Vacac]onesVlanco3dalo.flmclonarlco en coml.IoncONTRieucloNEsINHERENTESALAMOMiNAAportesalaSefurldadenI.enslonesAoortesalaseflurldd

lcID

29,096,470.cOae,966,491.cO

'CLD

2.1.1.01.02.col

CLDcll,I.D|D

"982moo38,OcO,88Z.cO

2.1  1.01.02,002

2.1.1.01.02.cog2.1.LO1.02.0042.1'.1.01.02cos
a    ensaludA|}orEesdeCesantiasAI)or.esdelntI

25,393,254.0030,68S,cO.00

eresesa  a cesantlasAoortesaca[asdeCin
3,682,ZOO.CK)

2. I.1 Oi.02.alas2.1.1.0102.Ow2110102008

a    Denscaon Famllla.Aportes8ener8lesalslstomadeRlos8oslabo,a'e§ 'CIDlcID 14,389,512.003,755,662.cO10.79£134.cO

Ai)ortes al 'CBF |D

Z.1.LO1.03    ,2.11.OL03.001

Aoor[es al SENAREMUNERACIONES NQ CONSTnrowAS 0€FACTORSA|^FtlAL
lcID 7,in,756.co

23.84&755.co

2.1.1.01.03.001.01
pRESTAcioNEssociAirsVacaclones

lcLD

23pe755.cO
2.1.1.01.03.col.022.1.1.01,03.001.03

lrtdomliizaclonporvacacionesBonlflcaclonesBeclalderocreac!6nADQuisicloNi]EBIENEsvsENlaosADQi/IslcioNesDiFERENTEsI]EACTivas
lcID

15,042,7S5.cO7,ax),ooo.co

2.L22.1.2.02 ICID 1,8cO,cmcoap,",ulm

2.LZ.02.01 2,no OOO.0o

2.1.2.02.01.CcO2.1.zmo2

MATrmALEs yOtrosblenestoroductosmet suM"rsTROsransportab!es(exceptoallcos,maquinan@veaulDo`l
2,aoo,ooo.co

'CID
2,cO Oco 00

2.I.I.02,OZ.006          ,

AmuislcloN DSowldosde®lo E sERvlaos|oml®nto;servldo. de
ap,70®'enJX'

71,3m 7cO cO

iumJnl]trod.comldas    b   I)ld     .

porte  se
y   a       as,scrvlclosdervlcldd'

y              oS   e     6`rfbuclorrde�lectrlcldad,iasvazua. I
2.1.2.02.02.006.012.I.2.02.02.006.03

Enerf(laAcueducto  Alca   t   rlll   d
|D 33,690,QOO.cO

2.LZ.02.OZ.007 §Qrvicloslinanctsorvlcleslnmb

na      3   oyAseoaroeyservlclogcon6xoS,„lr'
ICID 37,688,780.cO4oaeocoao

2.1.2.02.02.cO7.012.1202.02CI)70Z
p       a   o!yservlclosdeleaslngSeHurosGenerales

10 40,05O,cmoo

2.Lz.oz.oz.oes

Gastos flnanclerosS®rvlclosprostados a las ernprasas y serviclo!deoroducdon
ICIO sco,cco.co175,724367.00

2.1.2.02  02.008.012.1.2.0202008.02 SEBVICIOS JURIOICOS,  CONTABIES YPROFESIONALES

lcLD

84,cO,cO.cO

ae02.ocemj<^,\  ` '_y.S >.yLi33jffiillBfiillasi!   ~

SERVICIOSTECNICOSVADMLNISTRATIVOSA4ANTENIMIEN"fi%,±''
lcID 48,OcO,CcO.cO

2.1.2.02  02.008.03,01 Mantemlonto Es tadlo
ffi'~'  AlcID ``96.mq7aeI

.1.2.02.02.008.03.02.1`2.02.02`008.03.03.1.2.0202Ou04
MantenimlentocollseoMantenlmJeritoGeneral

|D|DLD

2,98g.577.con5cO,OcO.cO10,609,270.cO

.1.2.02.02.cue.05

Caoacltaclan Personalotrosgastosadulslcl6    d
1.05O,once

.1.2.02.02.008.C6.12.02.0200807
qBlenestarsoclaI n    eservlclos

562,3cO.cO562,380.cO

S.1.2.02.o2.cue.o8.1.2.02.0200809 alud ocupaclonalOtrosGas`osGerreraleselecomunLcaclones
S62,3cO.cO562,3cOcO

T1.8GI
I 4,326,CcO.00

ASTOS POB "lBUTOS, MUITAS SANcloNES iNTERESE§DEMORA

i|ee,ago.oouse,450.OO
I8.ce                                                                      c.I,8.ca.oicONTRIBuCIONESuotadeflscalizacl6n v a   dlta)

lo 'Alv8ro G6m8z HurfadovlaPledecucetaF`ortdabfancaadeAlenci6n:6107955

ueH27o,.F#ofa:ag3;!39;   I      PaEa:naa# ICLD                       IL139,450.o0I?b:httn:/Mun^ridefroridaaovrut

.     ...      ..          .     '=..@.iI.=I.      ..



€!.E!,EC6dl.A
lNSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DI:F'ORTE DEL

©ffiE¥  ELife
MUNiciplo DE FLORroABLANCA iDEi=LORiDA

ao.      €DF008Vorsl6n:1 GESTION DOCuMENTALCOMUNICAC[6NOFICIAL FOcha:   i57io/202i

P&gina:  1  do  1

232.3.aI.3.2L02 lNVE�.. RS'ONiilsicloN DE BiENrs v sERviciosuisrcioNESDIFERENTEsDEACTrvos '."2comz70.OO

A
2.3.2.oz.or2.8.2.ono2.ae2thonca ASS [CION  DE SEFIVICIOS

2,3sO,622,270.cO2,3ae,622.zro.co

los PRESTADOS A IAS EMPRESAS YlosOEPROOuCCION

2L32Orfz2,270.cO

.008.caZ.3.2.02.02.CXB.co.4SO1 DEPORTE V RECRFOMENTOALAEACIONRECREAcON, IA ACllVIDAD .       ,  '.

2Lso.ca227Oee

FISICA V EL OEPORTE PARA OESARROLLARENTORNOSDECONVIVENCIAVPAZ

I:a;.2.o2:Oz:ace;a3.43OL4soiooi:on.y„: A   '\^, DEPORTEcOCIADO goo 2th"oo`ihJrm++:.i:+.....T+4T^,.in++++n.h`+n+2.3.2.o2.o2.cma3.coi`43oicoi.2es I_
p   yoe   @actv     8       slca,la

SOP 107,120,cO.cO
aclon y el doporte (4301col) Incen`lvar a

20 depor(lstas de alto rendlmlento con

en,oauo dlferenclall.

2.3.2.o2.cc.cos 43.a3oi 43oicoi.266

Se20enf a de apqylanyoldIa a la actlvldad f/slca, laeporte4301cO1)lncentlvar a

TASA
149 650 000 00port stag aauodlfercne alto reridlmlento conctal'. pBODEpciim

2.3.2.0202`cO8.43.43Oi.43Oi03e.267

Sorvlclo de onganlzacl6n de eventos

Sap 10,3cO,cO cO
otlvos comur`ltarlos  (4sO10381             I)nc®nt  Uar'1'

zacl6n de 4 encu.ntros clclistlcoDa'

2 3 2,02.02.008.43.4301.4301038.268

SO'a a de or8anlzacl6n de ever`to5lvoscomunltaTlos(4301038), Artlcularzac(6ndo4tomeosd®portlvosoa'os

SGP 9,5cO,406.cO

2.3.2.o2.ae.oo843.43oi.ceoio38.2ce

Selar a de organlzacl6n de eventosIvoScomunlt3rlos(4301038)Artlcul.r

TASA
143,cO,OcO.cOlzacl6n  de 4 tomoos deportlvos11,a'og pRODEpom

2`3.2.02.OZ.008.43.4301.4301col,269

Serv de apcryo a la actlvldad fislca, Ia

SGP 291,537,an.co

recreacl6n y ®1 deport® 4L301001) Incentivar a240taI

lcl

entos y/a deportlstas para lograr 5u6

part    pacJ   neneventos deportlvos
rallonales, naclonales a I ntemaclonales

2,3.2.o2.ce oo8.43.43oi.43oicoi.269

Se rvlclo de apoyo a la actlv}dad /islca,  Ia

TASA
m3,co,oco.co

recreacl6n y el deporto 4301001) Incentivar a

2cO t®pertlclreRloIentos v/a deportlstas pare loeqr supacl6neneventosdoportlvos
PFtoDEPOFtTE

nales, naclonalas o I ntamacloneles

2.3.2.02  02 008.43.4301.4301cO1269.,,'``.,"„R                ,

Servlclo da  apoyo a  1@ actlvldad fislca,  Ia

|EY DE L
54,OvS,OOO cO

recreecl6n y el deporte 4301ou) Inceotivar a

240t

partlcireJI'o

entos y  o deportl6tas pare lo6rar supacl6neneventosdeportlvosmales,naclonalego(ntemaclonales�
TAeAcO

`+T+.+   +          LT=IFr'.'T1"dl

.               JVI         ..

2. 3. 2 ae.oz.cee.43 4coi 43oio38.273

Servlclo de onganlzacl6n dc evento!

SOP si,Boo.an.co

rocreatlvos oomunltarlos  (4301038)

Desar rolJarl2campeonatosM   nlcl      Iu         Pa  es,dl'

me    ante  osjuego5 del adulto Mayorde la

esperanza para personas en condlclon dodlscapacioadlntercomunalese

lnterlstltuclonale

2.3.2 02.02.cue 43`43Oi.43Oi038.273

Servlclo de organlzacl6n do eventos

TASA
2cO,850ico.cO

recreatlvos comunltanos  (4301038)

besarrol lar 12 campeonatos MunlcJ palo!,

mediant®I                          a   I

espc,

osjueBos    a  odulto Mayord® Iaanzeparepor5onasencondlclonde
PRODEPC)F`TE

dlscapacldad   lntercomunalos

lnte uclon8los.

2. 3. 2 02. 02. CX)8. 43. 4L301 4301038. 274

Servlc de onganlzacJ6n de eventos

SOP 4|2cO,OcO.cO
os comur.ltarlos  (43ol038

OesarroHa/ 3 Juegos lntercoleglados e

I r'to olare5 v ol fostlval Sui>orate

a.3.2.02.02.008.43.4301.4301038.274

Se de onger.lzadon de eventos

ESPM 136,113,043.00
recreatlvos comunltarlos  (4301038)

DasarTollar3Jue8oslntercole8(adose

nterosco!ares v el /ostlval §ul]erate

23,2,02.02.00&43,4301.cO1038.274                  I

Servlclo de ore3nlzacl6n de eve ntos

ESPE 1S,2cO,cg.00
tlvos comunltarios  (4301038)

Desarrollar 3 |uegos lntercoleglados e

ntore 5coJare5 V el /ostlvol  SuDerate

2.3.2.02.02.cxrs.43.4301.43Oicpi.275                    I

ServlcJo de epoyo a la actlvldad f/sLca,  1®

SGP 10,3cO,000.cO
cl6n y el depor.e 4301CX)1) lncentlvar atudlantesonlapartlcloaddnenlas

loo

males de I)artarnent8los v oaclon@I e5

Estadio Alvaro G6moz Hiirtado

k«onctro  1  vla PledecuostaFloridabfalica

Llnea de Atenci6n: 6107955

Horano do  Atomel6n:

Luneg a VlerTro8

7:30 am a  12:00 y

2 cO pin a 6:00 pin
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2.3.2.o2 o2.ne.co.43oi.43oioo7.27o

Servlclo de E5ouelas Deportlvas (4301007) 

UDA 76,ZOO,987`00

Incentlvar coda afro 8 oscuelas de formaclon

deportiva, pata promover el deporte coma

hab!to aaludable y de buen uSo del tlempo

''bre, en'NNAlo la pobl8clon con enfoque dlferenclalvenesadult

2.3.2.or.o2,cos.43.4soi.43oioo7`27o

o mavorv pcofl6Ica).ServlclodeEscuelasoeportlves(430m7)lncentlvaJcodaaho8escuol8SdoloJmaclon

FtFSGP 5,ooo,ace.co

doportlv3, pare oromover el deporte coliio

hablto saludable y do buen uso del tlempo

'lbre, on(NNAlo la poblaclon con ®nfoque dlferonclalvenesadultomavPCDf

2.3.2.02.o2.cos.43.43oi.esoioo7.27o

or v             lslcal.ServlclodGEscuelasDeportlvas(4301007),

TASA
257,5cO,cmco

lncentlvar cada aflo 8 es¢uelas de formoclon

deportlva, pare promover el deporte coma

habl,a saludable y de buon usa del tleitipo
PF`ODEPORTE

llbre, en la poblaclon eon enfoque dlferenclallNNAlovenosadultornaP

2.3.2.02.02.ace.43.43Oi.4soi038272„,'..''".

vorv    CDflslca).Servlclodeoanizacl6I`d

SGP 10,3cO,cO.co

rg                        a eventosrecr®ativoscomunLtarios(4301038)

Desarrol Idelacon ar 2 oventos fom`atlvo! de promoclonviven[lade6deeldeDorte

aR' A I ffi,i2.3.2.0202.008.43.43014301038.260 OE             ..'v`_Servlciodeonganlzacl6ndoeventos

SOP cO,340.COO.cO

recreatlvos comunltarlos  (4301038)

Des@rron ar 600jlrnadas de promoclon de

actlvldad flslca pal.a poblaclon de  adulto  mayor

' canes)

2 3.2.02.02.cO8 43`4301.4301Ou8  261

Servlclo de onganlz@cl6n de eventosreereativoscomur`ltarios(430ae38)Prornover2d

SGP 30,9cO,mcoJornacoreogracoreozra recreatlvas d® competenclecaparcategorlasRetomuevoteasdeballo

2  3. 2.02  02.008.43.4301.4301038.262

SorvlcJo de organlzacl6n de evonto5

|EY DE|
S4,075,coo.cO

retroatlvos comllnltarlos  (4301038)

Desarrol lar loo/omadas cle recreo dla

familiar, mediante actlvldades recreatlvas en
TABACO

cJ\,1®camlnatServlclo alre I lbre uuogos, blclrTuta y/a

I

2. 3. 2.02.02.cog 43.43Oi.43Oiose  262

e organlzacl6n de eveiitos

SGP 2o,6co,oao.co

rocre8tlvo= comunitarlos  (4301038)

Iiesarrolla I loo/omadas de rocneo dla

famlllar, medlante actlvldades recneatlvas en

ca5;bvlocamlnata alre llbre uuogos, b!cl mito y/a

I

2.3.2.02  02.cO8 43.4301.4301038. 262

Sorvlclo de organlzacl6n de eventos

TASA
rm,co,ocaco

�ocreatlves comimltarios  (4301ce8)

Desarrol Iar looJomadas cle roareo dl@

famlllar,  inedlante actMclades recreativas en PRODEPORT€
casa y/ocamJnata alre llbre Ouegos, blclrruta y/o

2 3.2.o2 ce oo8.43.43oi.43oioo3.263                  ,

Serv(clo de  admlrllstracl6n de Ja lnfraestructura

SGP 133,9cO,OOO.cO

deportlv@4301co3  Ma   tn  ener en buenascondlclonesyenfunclonamlentodurante el

cuatllenlo/slco,eJseol  centro de acondlclon8ml®ntorvlclc.de1@comunldad

S2.3.2.02.02.008.43.4301.43oloo3.263d,ervlclo de admlnl6tracl6ri de  1@ I nfraestnJctura

TArn
log,Coo,oco.oo

eportiva 4301C") Mantener ®n buenas

condlclones y en funclonamlento durante el
PRODEF'ORTE

cu8trlenlo15lcoalse el centro de acondJaanamlentorvlclodelacomunldad

2.3.2.02`02.CKB.43  4301  4301038.264                   t

Servlclo de or|!an)zacldn de overitos

SGP 4|200,000.00

recreatlvos comunJtaries  (4301038)

Oesarrollar 6cojomadas de prolT.oclon de

ctlvidad flslco para poblaclon joven y adultoOITiasalI)araue)

S2.3.2.02.02.008.43.4sO1.4301038.265Darvlao de organlzacl6n cle eventos

Sap 41,2cO,OcO.00

ecreativos comunltarios  (4301038)era.rollar400actlvldadesdepromoclon de

ctlvldad flslca y la recreaclon ®n  poblaclon

scolarlzada

Estadlo Alvaro Gdmoz Hurtado

kithetro 1  vla F'tedecuestaFloridablanca

L`nea de Atoncl6n: 6187955

Hcmano do Atonel6n.

Luneg a Vlemo9

7:30 am a  12:cO y

2:00 pin a 6:00 pin

`  ::.  i::;.:... `:.I:...:.:.:`:.:i:: :?i:i.:.:



Codlqo:  A€D.FOO8         I

INSTITUTO PARA LA RECREACIOI. Y EL DEPORTE DELMUN[CIPIODEI:LORII)ABI.MICAlDEFLOFt[DAGE

®REELfaFocha.15/iora021

Versich:  1
STI   N I)OCuMENTALCOW]llNICAC16NOFICIAL

Pagi.na:  1  do  1

Pare  la  proyecci6n de  los gastos de funcionamiento se atondi6 Ia  recomendaci6n do la ciroular

063  de  2022,  y  se  proyect6  un  incremento  del  3.00  a/a.   Sin  embargo  se  ajustaron  valores  de

algunosrubrosdelgasto,deacuerdoalcomportamientoenlavigencia2022.

Paraelcasodolporsonal,quesovinculacomoapoyoprofesionalyt6onico,seestablecocomo

base el mlsmo ntlmero de contratistas que tormlnan la vigencla actual.

Sin otro particular.

Atentamente,

Proyect6;   Jhon Jalro RodrlguozAyala
Contador  Contratista

ffiiRovis6:     Jorge Eberardo Lean p6rez
Secretano General

ffi`

Esfadlo A^raro G6moz Hurfado

kllchictro  1  vla PledeouestaFlorldabfanca

Llnca de Atoncl6n:  6187955

Hor8rio d® Atonel6n:

Luno8 a Vlomce

Z`3%#?:%cO#

i i',¥EHERE
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CARTAS

Floridablanca, Agosto 10 de 2022

Doctor:

ALBERTO BARON

Secretario De Hacienda

Municipio de Floridablanca

Al   contestar   por  favor  cite   el

cedigoD2o220    7   4

REF: Anteproyecto de Prosupuosto ECAM Vigoncia 2023

Respetado Doctor:

En  atenci6n  a  la  circular 0063  de  2022  y  en  cumplimiento  al  Acuerdo  municipal  026  de  2019  del

Municipio de Floridablanca,  de manera atenta me permito remitir el anteproyecto de  presupuesto de

ingresos y gastos correspondiente a la vjgencia fiscal 2023 de la  Escuela de Capacjtaci6n Municipal

ECAM, con sus respectivos anexos.

Es  necesario  considerar  que  el  presente  anteproyecto  de  presupuesto  contiene  todo  el  personal

profesional   y  de   apoyo,   asl  como   los  equipos  tecnol6gicos  y   [as   herramientas  administrativas
requeridas  para  el  desarrollo  eficiente  de  los  programas  de  formaci6n  tecnica  para  el  trabajo  y  el

desarrollo  humano,  desarrollo  de  programas  de formaci6n  virtual  y  ampliaci6n  de  cobertura  de  los

programas de capacitaci6n complementaria y asl lograr la modemizaci6n de la entJdad.

Por   lo   anterior  solicito   respetuosamente   Sea   tenido   en   cuenta   al   momento   de   establecer   las

transferencias de  la Administraci6n  Municipal  para la vigencia 2023.

Agradezco de antemano la atenci6n a la presente.

Cordialmente,

EDER ALEgrLOREORTEGA
Director General ECAM

proyecto:LeioreJauAadnmYn:::::vFa,o,reF:nff

Cra  7  N°  435    piso  2  Case  de  la  Cultura  Piedra  del  Sol,  Floridablanca  Santander

Tel.  6914591   Horario  cle  atenci6n  7:30  am12:00  md  y  2:006.00  pin



ESCuELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

AitTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENEFIAL DE RENTAS Y GASTOS

VIGENCIA 2023 ECAM
a  I  I  OJ,  8  ,,,,,

�    .                    .                         ®      b                           .              €

1 lnaresos 1.257.500.000

1.1 Ina resos Corri®ntes 1.257.500.000

1.1.02 lnqresos no tributarlos 1.257.500.000

1.1.02.05 V®nta d® biones v se".c]os 7.500.000

1.1.02.05.001 Ventas de establecimientos de mercado 7.500.000

1.1.02.05.001.09 Servicios oara la comunidad, sociales v cersonales 7.500.000

1.1.02.06 Transferenc]as corriontes 1.250.000.000

1.1.02.06.006 Transferencias de otras entidades del aobiemo general 1 .250.000.000

1.1.02.06.006.06 Otras unidades de aobiemo 1 .250.000.000

2 Gastos 1.257.500.000

2.1 Funclonamionto 1.257.500.000

2.1.1 Gastos do personal 707.946.000

2.1.1.01 F'Ianta do Dorsonal isormanonto 707.946.000

2.1.1.01.01 Factor®e constltutivos do 8alario 498.63®.237

2.1.1.01.01.001 Factores calariales comunes 498.639.237

2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico 410.586.656

2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio 18.105.731

2.1.1.01.01.001.07 Bonificact6n Dor servicios Drestados 1 1.975.444

2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales 57.971.406

2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad 38.356.864

2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones 19.614.542

2.1.1.01.02 Contribuclone8 inh®rontos a la n6mina 177.017.736

2.1.1.01.02.001 ADortes a la sequridad social en Densiones 49.270.399

2.1.1.01.02.002 ADortes a la seguridad social en salud 34.899.866

2.1.1.01.02.003 ADorte§ de cesantfas 46.539.662

2.1.1.01.02.004 ADortes a caias de comDensaci6n familiar 19.628.688

2.1.1.01.02.005 ADortes aenerales al si8tema de riesaos laborales 2.143.262

2.1.1.01.02.006 Ai]ortes al lcBF 14.721.516

2.1.1.01.02.007 ADortes al SENA 9.814.344

2.1.1.01.03 RomiJnoracion®s no con8tltutivas d® factor salarlal 32.289.027

2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales 32.289.027

2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones 28.153.778

2.1.1.01.03.001.02 ndemnjzaci6n por vacaciones 1.854.212

2.1.1.01.03.001.03 Bonificaci6n esi]ecial de recreaci6n 2.281.037

2.1.2 Adaulslci6n do bi®n®s v sorvlc]os 544.450.000

2.1.2.01 Adauisiclon d® activos no financieros 7.150.000

2.1.2.01.01. Actlvos fllos 7.150.000

2.1.2.01.01.005 Otro8 Activos Fllo8 7.150.000

2.1.2.01.01.005.02 Productos de la DroDiedad intelectual 7.150.000

2.1.2.01.01.005.02.03 Programas de informatica y bases de datos 7.150.000

2.1.2.01.01.005.02.03.01 Proqramas de informatica 7.150.000

2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 Paauctes de software 7.150.000

2.1.2.02 Adau islclones diforentos do activos 537.300.000

2.1.2.02.01 Matoriales v suminlstros 26.000.000

2.1.2.02.01.003
Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria yeauioo) 26.000.000

2.1.2.02.01.003.01 Suministro de DaDeleria y materiales de oficina 7.000.000

2.1.2.02.01.003.02 Suninisti.o de lmDlementos de Aseo 4.000.000

2.1.2,02.01.003.03 Suministro de material imDreso 15.000.000

2.1.2.02.02 Adau[slc!6n d® s®rv[cios 511.300.000
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^ xy. j  vy        #%i`¥j¥„gjj¥:b.RE,;<gsex¥:rdf`ffgrg::res
rha

2.1.2.02.02.007 Sorvlclos flnancl®ros v sorv[cios conexos  s®rvlcios inmobllfarice v e® 9.000.0009.000.000
2.1.2.02.02.007.01 Seguros
Z.1.2.02.02.008 Serv clos Drostados a [as emDrosas v sorvicloe de Droduccl6n 221.000.00037.800.000
2.1.2.02.02.008,01 Serv s de contabjlidad
2.1.2.02.02.008.02 Serv s de asesoramiento v reDresentaci6n juridica 52.500.000
2.1.2.02.02.008,03 Serv' os de ljmDieza general 14.000.000
2.1.2.02.02.008,04 Serv s de telefonla fiia;  acceso v utilizaci6n 3.600.000
2.1.2.02.02.008,05 Serv s Profesionales distintos a los juridicos v oontables 68.goo.000
2.1.2.02.02.008,06 servlcios tecnicos y administrativos 25.200.000
2.1.2.02.02.008,08 Bienestar social 15.000.000
2.1.2.02.02.008,09 CaDacitacion 4.000.000
2.1.2.02.02.009 Serv o8 I.are la comunldad. sociales v Dorsonalos 277.300.000
2.1.2.02.02.009,01 Serv os de Educacton Tecnico Profesional 140.000.000
2.1.2.02.02.009,02 Personal Docente Dara formacion Tecnica laboral 75.000.000
2.1.2.02.02.009,03 Servicios Drofesionales de aDovo a los Drocesos de formacion 62.300.000
2.1.2.02.02.010 Viaticos d® los funcfonarios on comi8i6n 4.000.000
2.1.8 Castos Dor tributes. multas. sancionos o lnt®reses do more 5.104.000
2.1.8.04 ContrlbucloneS 5.104.000
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalizaci6n v auditaie 5.104.000



ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCAECAM
`ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 2023

ANEXOS  ADQUISICION DE BIENES Y SERVIclos

2.1.2.01.01.                        Activos fijos

2,1.2.01.01.005                        0tros Activos Fljos

CODIGO CPC DESCRIPCION CPC SERVICIO REQUERIDO CANT V/R UNIT V/R TOTAL

2.12 01.01.005  02  03  0101 47813
Paquetes de software de Actualieacion y mantenimiento

1 7.150.000 7.150.coo
administract6n de bases de datos del soft`^iare contable GBS

SUB TOTAL $ 7.150.000

2.1.2.02.01                         Materiales y suministros

2.1.2.02.01.003 0tros blen®S transportab[es (®xcopto productos mctal icce, maqulnar]a y oqillpo)

CODICO CPC DESCRIPCION CPC SERVICIO REQUERI DO CANT V/R UNIT V/R TOTAL

2,1,2,02.01,003,01 3899998
Artlculos n.c.p.  pare escritorio y Suministro de papeloria y

1 7.000.000 7.000.000
oficina materiales de oficina

2,1,2,02.01,003,02 62176

Comercio al par menor dematerialesdelimpieza,eri

Suninistro de lmplementos de
1 4.000.000 4.000.000

e8tabledmier`tos noesDectalizados Aseo

2,1,2,02,01,003,03 8912197
Servicice de impre8ion  litogTafica nCD

Suministro de material  lmpreso 1 15.000.000 15.000.000

SUB TOTAL $ 26.000.000



ESCUELA PE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA ECAM

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 2023

ANEXOS  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

2.1.2.02.02             Adquisici6n de s®rvicios

ECAM
ffi:¥.#,T®¥:

2.1.2.02.02.007 Servicio8 financi®ros y servicio8 conexos,servlcio8 inmob[lfaries y sorvicios de I®a8ino

CODIGO CPC DESCRIPCION CPC SERVICIO REQUERII)O CANT No. MESES V'R UNIT V/R TOTAL

2.1.2.02.02.007,01

71355

Servicios de segurosgeneralesderesoonsabilidadcivil
Pol iza Multiriesgo mane|oglobaldelaECAM

1 12 4.000.000 4 000.000

7 1 34 1
Servicios de seguro8 par Poliza estudiante8 prog ramas

1 12 5.000.000 5 000.000$9.000.000
accidentes personales tecnicos laborales

SuB TOTAL

2.1.2.02.02.008  S®rvicios Dre8tados a las empr®sas y 8orvicio€ de Droducci6n

CODICO CPC DESCRIPCION CPC SERVICIO REQU ERIDO CANT No. MESES V/R IVIES Vfl` TOTAL

2.1.2.02.02.008,01 82221 Servicios de contabilidad
Contador Asesor contable yfinanciero

2 7 2.700.000 37 800.000

2.1.2.02.02.008,02 82120

Servicios deasesoramiento yrepresentaci6niuridica Profe8ional Asesor J urid ico 1 7 4.000.000 28 000.000

Profesional Asesor J uridico 1 7 3.500.000 24 500.000

2.12.02.02.008,03 85330
Servicios de limpiezaaeneral

Serviclos Generales 1 7 2.000.000 14 000.000

2.1.2.02.02.008,04 84110
Servicios de telefonla Servicio de lntemet y telefono

1 12 300.000 3 600.000
fiia.  acceso v utilizaci6n de las oficina8 de la ECAM

2.1.2.02.02.008,05 83990

Servicios Profesionalesdistinto8alosjuridlcosycontables

Profesional de Apoyo Control'ntomo
1 7 2.700.000 18 900.000

Profe8Direcc onal de Apoyo a laonGeneral
1 7 2.500.000 17 500.000

ProfesionalConvenios de Apoyo a losinstitucionales
1 7 3.500.000 24 500.000

Ingeniero Asesor Gobiemo enLines
1 4 2.000.000 8 000.000

2.1.2.02.02.008,06 85940 servicios tecnicos y admi

PersonDirecci al tecnico de apoyo a laonGeneral
1 7 2.000.000 14 000.000

PersonDroces al de apoyo a lososadministrtivos
1 7 1 .600.000 11.200.000

2.1.2.02.02.008,08 911 19 Biene8tar social
Eb ecucion del plan deenestarinstitucional

1 1 15.000.000 15.000.000

2.1.2.02.02.008,09 92913 Capacitacton
EC ecuaDa on del plan detactoninstitucional

1 1 4.000.000 4.000.000

SuB TOTAL $ 221.000.000

2.3                              Inversi6n

CODIGO CPC DESCRIPCION CPC SERVICIO REQUERIDO CANT No. MESES V/R MES V/R TOTAL

2.3.5.02.09.01 9251 1
Servicios de EducacionTecnicoProfesional

Convenio FITEC 1 12 140.000.000 140.000.000

2 3.5.02.09.02 92913

Personal Docente para
Docentes Programas T6cnicos

1500 10 50.000 75.000.000
formacioncomolementaria

Laborales

2.3.5.02.09.03 92920

Servicios profesienales Servicios Profesionales de 2 7 2.700.000 37.800.000

de apoyo a los procesos Apoyo al desarrollo de los
1 7 3.500.000 24.500.000

de formacion proaramas academicos

SuB TOTAL
277.goo.000



ESCuELA DE CAPACITACION MUNICIPAL  ECAIVI

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE FtENTAS Y GASTOS 2023

ANEXOS GASTOS DE PERSONAL

2.1.1.01.01                                         Factores constitutivo8 do salario

E€A..M

CARGO NIVEL CODICO SUELDO DIAS SALARIO

DIRECTOR GENERAL DIRECTIVO GRADO  18 050 14.307.666 360 171.691.989

PROFESIONAL  UNIVERSITARIO PROFESIONAL GRAD012 219 6.874.135 360 82.489.614

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIORAL GRADO 10 219 6.787.027 360 81.444.327

TECNICO OPERATIVO TECNICO GRADO 8 314 3.653.692 360 43.84.298

SECRETARIO ASISTENCIAL GRADO 3 440 2.593.035 360 31.116.426

TOTALES 34.216.665 410.686.6cO

CAFIGO
PR'MA DE BON'F X PRIWIA PRIMA

SERVICIOS SERVICIOS NAVIDAD VACAC]ONAL

DIRECTOR GENERAL 7.571.140 5.007.683 16.039.407 8 202.068

PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 3,637.563 2.405.947 7.706.151 3.940.693

PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 3.591.469 2.375.460 7.608.501 3.890.758

TECN loo OPERATIVO 1.933.412 1.278.792 4.095.919 2.094.529

SECRETARIO 1.372.148 907.562 2.906.886 1.486.494

TOTALES 18.105.731 11.975" 3e.356.864 19.ei4.542

2.1.1.01.03                                          Romunoracion®s no con8tjtutivas d® factor salarial

CARGO VACACIONES
BONIF XRECFUIACION

DI RECTOR GENERAL 11.772.857 9§3.844

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5.656.283 458.276

PROFESIONAL U NIVERSITARIO 5.584,608 452.468

TECNICO OPERATIVO 3.006.388 243.579

SECRETARIO 2.133.642 172.869

TOTALES 28.1 63.77e 2.281 .037

2.1.1.01.02                                          Contribuciones inhorontos a la n6mina

CARGO CAJASAN 4% SENA 2% ICBF 3% RIESGOS 0.62%
APORTEPENSION12% APORTESSALUD8,6%

DI RECTOR GENERAL 8.207.983 4.103.992 6.155.987 896,232 20.603.039 14.593.819

PROFES IONAL UNIVERSITARIO 3.943.535 1.971.768 2.957.651 430.596 9.898.754 7.011.617

PROFESI ONAL UNIVERSITARIO 3.893.564 1.946.782 2.920.173 425.139 9.773.319 6.922.768

TECNICO OPERA"VO 2.096.040 1 .048.020 1.572.030 228.867 5.261.316 3.726.765

SECRETARIO 1.487.586 743.783 1.115.674 162.428 3.733.971 2.644.896

TOTALES 19.628.688 9.814.344 14.721.516 z.143.2e2 49.270.3sO 34.ego.88e

CARGO CESANTIAS INT CESANTIAS

DIRECTOR GENERAL 17.376.024 2.085.123

PROFESIORAL UNIVERSITARlo 8.348.331 1.001.800

PROFESIONIAL  UNIVERSITARIO 8.242.543 989.105

TECN ICO OPERATIVO 4.437.246 532.470

SECRETARIO 3.149.126 377.895

TOTALES 41.653.270 4.coo.392



FECHA:

HORA:

LUGAR:

ACTA   No. 021  2022

Floridablanca, septiembre 14 de 2022

2:30  P.M.

SALON DE JUNTAS SECRETARIA DE HACIENDA

Eena3±,r%!n:.n!:imp.iodeFLORIDABLANCAsiendo2:30P.Mdeldial4deseptiembrede2o22,

se reuniercin:

Dr. ALBERTO BARON

Dr.  GUILLERM0 JOSE PILONIETA

Dr. OSCAR MAURICIO ARENAS V.

Dr.  JIRSON AGUILLON RAMiREZ

Dra.  SANDRA CALDERON ALMEYDA

Dra.  CANDY PABON RODRIGUEZ

Dr.  GERARDO RAMOS CERDAS

Secretario de Hacienda

Secretario de Planeaci6n

Secretario General

Tesorero General

Profesional Area de Presupuesto

Profesional Area de Contabilidad

P.E Secretaria de Hacienda

INVITADOS  ESPECIALES:

DRA.  SANDRAYANNETH  MORENOV.       Jefede control  lnterno        I.'  `.

B::: |£5|AN£RDyEELP6j\ERZTPAAVBE6%            S:3r.e;aen;areJt::'i:'ge Hacienda.
Dra SANDRA PATRICIA CONTRERAS M.  P.Esp.  Secretaria de Hacienda

ORDEN  DEL DIA

1.    Llamado a lista y verificaci6n de qu6rum.

2.    Presentaci6n  y  aprobact6n  del  proyecto  de  Acuerdo  "POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECuRSOS DE CAPITAL Y GASTOS 0

APROPIACIONES   DEL   MUNICIPIO   DE   FLORIDABLANCA   PARA   LA   VIGENCIA

FISCAL DEL 1  DE ENERO AL 31  DE  DICIEMBRE  DE 2023n

3.    Presentaci6n  y  Aprobact6n   Proyecto  de  Acuerdo  "Por  medio  del  cual  se  define  el

porcentaje  de  aporte  solidario  y  subsidios  para  los  servicios  pablicos  domiciliarios  de
acueducto,alcantarilladoyaseoacargodelmunicipiodeFloridablancaparalavigencia

del  aFio 2023".

4.    Presentaci6n   y   Aprobaci6n   Proyecto   de   Acuerdo   "POR   MEDIO   DEL   CUAL   SE

ESTABLECEN   UNOS   INCENTIVOS  TRIBUTARIOS   POR  PRONTO   PAGO  A  LOS

CONTRIBUYENTES   DEL   IMPUESTO   PREDIAL   UNIFICADO   PARA   LA  VIGENCIA

2023".

5.    Proposiciones y varios

DESARROLLO  DEL ORDEN  DEL DIA

E±±urQ±B!jEE89;+±enEsag!ind e a_Edy

Se llam6 a  lista  resDondiendo  los si.auientes asistentes:



Dr.  JIRSON AGUILL6N RAMiREZ

Dra. SANDRA CALDERON ALMEYDA

Dra.  CANDY PABON RODRIGUEZ

Dr. GERARDO RAMOS CERDAS

DRA. SANDRA YANNETH MORENO V.

Dra. ALBA NURY FL6REZ PA86N.

Dra SANDRA PATRICIA CONTRERAS M.

Tesorero General

Profesional Area de Presupuesto

Profesional Area de Contabilida.d

Profesional Esp Hacienda

Jefe de Contrc)I  lntemo

P.  U. Secretarfa de Hacienda.

P.Esp. Secretaria de Hacienda

se Constat6 que existe qu6rum para deliberar y tomar decisiones.

El seFior Presidente del COMFIS Dr.  OSCAR MAURICIO ARENAS VALDIVIESO somete a

consideraci6n el orden del dia el cual es aprobado por unanimidad.

Una  vez  aprobado  el  Orden  del  Dia  el  Presidente  del  COMFIS  Pone  a  consideraci6n  el

Punto Segundo:

2.    Presentaci6n y aprobaci6n del proyecto  de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL

SE  APRUEBA  EL  PRESUPUESTO  DE  RENTAS,  RECURSOS  DE  CAPITAL  Y

GASTOS 0 APROPIACIONES DEL thuNICIPIO DE FLORIDABLANCA PARA LA

VIGENCIA FISCAL DEL 1  DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2023''

La Secretaria de Hacienda realiza la presentaci6n del Proyecto de Piesupuesto General del

Municipio   para  la  vigencia  fiscal  2023,   por  la  suma  de  por  la  suma  de  QUINIENTOS

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE

MIL   SEISCIENTOS   SETENTA   Y   OCHO   PESOS   CON   CINCO   CENTAVOS   M/CTE

($579,513,719,678.05

Eli  Proyecto  fue  preparado  y  elaborado  cumplimiento  la  totalidad  de  los  requisitos  y  el

procedimiento establecido  en el Acuerdo 026 de 2019,  Estatuto Organico de  Presupuesto
del  Municipio de  Floridablanca, y esta acompafiado.de los siguientes documentos:

�      Proyecto  de  Presupuesto  General  de   Rentas,   Recursos  de  capital  y  gastos  o

apropiaciones de la Administraci6n Central, con sus respectivos anexos.

�      Proyecto de presupuesto de la Direcci6n de Tfansito y Transporte de Flon.dablanca.

�      Proyecto de presupuesto del Banco lnmobiliario de Floridablanca.

�     Proyecto de presupuesto de la casa de la cultura piedra del sol.

�      Proyecto  de  Presupuesto  del  lnstituto  Municipal  para  la  Recreaci6n  y Deporte  de

Floridablanca  I DEFLORIDA.

Proyecto de Presupuesto de la Escuela de Capacitaci6n Municipal  ECAM

Proyecto de Presupuesto de la Personeria Municipal.

Proyecto de Presupuesto del Concejo Municipal.

Proyecto de Presupuesto de la Contraloria Municipal.

Expctsici6n de Motivos.

Marco Fiscal de Mediano Plazo 20232033.

PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.

\>



CENTAVOS  MOTE  ($553.093.159.678,05) y para  C)rganos  de Control y Establecimientos

Pablicos       la   suma    de       VEINTISEIS    MIL    CUATROCIENTOS   VEINTE    MILLONES

QUINIENTOS SESENTA MIL  PESOS MOTE ($26.420.560.000,00).

En total para la vigencia 2023 se proyect6 Ia suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES  SETECIENTOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS    M/CTE ($579,513,719,678.05)

Seutilizaronm6todoscombinadosdelcalculoenraz6nalaespecificaci6ndelosrecursos;

yseanaliz6elcomportamientodelasRentasconcortea30dejuliode2022ylaproyecci6n
delosmismosadiciembrede2022,asicomoelcomportamientohist6ricoylasestadfsticas

de cada una de las rentas.

Para  la  estimaci6n  de  los  recursos  del  Sistema  General  de  Participaciones,   FOSYGA,

COLJUEGOS,  se siguieron  las instrucciones y directrices impartidas por el  Departamento

Nacional   de Planeaci6n y Ministerio de hacienda y Ctedito Pt]blico.

.*L:A+                  `                         . o             a              ,                    .#`..]ac?..ffiNISTFIACIONCENTRAL a.                                       REff®R                            ~'=^L£

1

                     *,.          `.»;a:   ..      \TOTALINGRESOSADM

11 553 093159 678 0

1.1.011.1.021102  01

lNGRESOS CORRI ENTESTRIBUTARIOS �        .        ,        '5540.142.496.577,05226.226.714.759,6531391578181740

NO TRIBUTARIOS

1.1.02.021.1.02.031.1.02.05

CoTasMuntribuclonesasvderechos adminltassancionesite

istrativosresesdemora
13.642.57 1.711.483,003.834.51300

enVentadebienes .
12.813.327 634 00 `

1,1.02.06     .1.1.02.07
v serviciosTransferenciascom'enfesParticiiJaci6nvderechosoor monooolioF`ecurscedeCaDita]RendimientosfinancierosRetirosFONPET

11284.36 9.218.701,006.599.48640

1.2 401.090.000,0012.950.663.101,003.284.6`63.10100

1.2,051.2.12

1.2.13.01TOTALPRESU PuESDTO Reinte_arosADMINIST 9.339.000.OC)0,00

327.COO.000,00553.093.159.678,05RACION CENTRAL

/              wGREsosesIAB=R:,:;::T=:° DE 'NGRES°S ESTABLEciMiENTos puBucos                                                    ,
puBIJCoS PFIESuPuESTO TRASFERENCIASMUNICIPALE£ F?ECuRSOSPFIOPIOS

71.1` Banco lnmobiliario de FloridablancaRentasProDias

I

20.582.340.101,00766.000.000,00 19.816.340.10i,00 766.000.000,00766.C'00.000.00

7,2,,3
A~porfesyTransfeienciaslcLDMunictpales144E95slfoDELjFiErmNT|£Z4£!±Z4jE)EMERCADoA4g±FIA_DOFrfgti6€O a.00 P`PI.C.LD'DEL

1.631.868.000.00iL54ap545.000.0023±10.000,00 1.631.868.000,001.546.545.000,00
0,00

7,4 0,00a.00

4 2Zi3±9.000,00
TPM

76.635.677.707,00           J6.635.6J7.707,OO                                       a,00           ALPDirecc46

22,1
i;on;#f :au:|'a:a I ransro  y Transporte  deF_?_entasproDias

25.967.280.000,0023±280.ooo.6io;o 450.000.000,00 25,517.280.000,002_5_._517.280.000.00

Rpl2,2 A*portesyTransfierenciaslcLDMunicip56i6€s
450.000.00o,oo 450.000.000.00

I.c.'LD      1



3,23,33.4
Aportes y Transferencias lcLD Municipeles

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 I.C.LD

Transferencias Inversion S56FT= 722.119.420.00 722.119.420.00219524800000 0,00 S.G.PEstempillapFZOcul:njRA` 2.195.248.000.00

3,5 Transferencias Minicultura Ley 1493 6.275.980,00 6.275.980,00

a,000,00 ES.PCEPCu.LEY   ,1493

4.4.1
Insmuto M uniciDal

3.162.252.271,00
111111111_o _rvlu.rlici_pal pare  la  Reercaci6n  ye9!J2sp±±i±sFI'orickblancalbEFi:6fabAF?entasP'

3.032.472.211,00 129.780.000,001ifAII80.COO,00 iiiiiiiiiiiil

4,24.3

entes ProDiasA_porfesyTransferenci6ST6F6TwiFfe6Eii5s iL29mQ_.OOO.00 0,00 RP

820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 I.C.LD
TH3Ds!!s2renciaslnv6Fst6i356E=T?£pes%:%SDojif%#nlmpuesto    deTransferendeslrIversst6FTFfr[ddsEee9SPSSB±±±!9!SpublicoMuniclDales

9_61.159.227.00

4,44,5
961    5         7 0,00 S.G.P

15.ZOO.000,00 15.200.000,00 a,00' ESPE   I

136.113.044,Ocl 136.113.044,00
lcLDPRODEPO

4,6 Transferenc:ias Predeporfe~
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 �000

RTE

557
=cC:e#a     ae    capacitaci6n    MunicipalRentasProoiasA_portesyTransferenci5ST6F6TJdFi$56STALPRESUPUESTODEINGRESOS 1.2§7J500.000'007LS9£O.ooo,oo 1.250.000.000'00 7.500.000,007.500.000,00

5,2
RP

1 .250.000.00Cl,00 1,250.000.000,00 0,00 I.C.LD

TO

55.143.015.772,00 28,722.45§,772,00 26.420.560.000,00
ESTABLECIMIENTOS PuBLI COS (RENTAS

PF\OPIAS)

PF`ESUPUESTO DE INGRESOS ORGANOS DE CONTROLCODIG

0 CONCEPTO PRESUPuESTO TRASFEFIENCIASNluNICIPALES RIseuRsOsPROpl

7 Concejo Municipal
3.862.219.838,00 3.862.219.838,00

OS 0,00

A_portesyT.ransfererfcstlisT6ti5Twi6F66drgi
7,7

3.862.219.838,00 3.862.219.838,00 0,00 I.C.LD

33,7 presonerfe MuwiiedlIfporfesyTransferooc/.as /CLO Mun/cr.pa/es
23=§§3.626.787,002.683.626.787,00 2_._§_83.626.787,00 0,00

2.683.626.787,00 0.00 R.P

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOSORGANOSDECONTROL(RENTASPROPIAS)

8.419.444.604,22 8.419.444,604,22
0,00

igT,£=ERESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO                                                                                                5S3 093159 678)establecTOTAL ESOS  CONRECuRSOSPROplos(organosdecontroiy                                                                .       .      .       '°5;%!:§8uPE'sb±j8°€`26.420.560.0oo,oo

ENERAL DEL MUNICIPIO                                                                                                        579,513.719.678,05



Gastos de Funcionamiento
Servicio de la Deuda

Gastos de lnversi6n

Los Egresos totales de la Administraci6n Central estan calculados para la vigencia de 2023

en  la  suma  de  QUINIENTOS  CINCUENTA Y TRES  MIL   NOVENTA Y TRES   MILLONES

CIENTO  CINCUENTA Y  NUEVE  MIL SEISCIENTOS  SETENTA Y OCHO    PESOS  CON

CINCO   CENTAVOS   MOTE   ($553.093.159.678,05)      y   la   diferencia   por   la   surna   de

VEINTISEIS  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTE  MILLONES  QUINIENTOS  SESENTA  MIL

PESOS  MCTE  ($26.420.560.000,00),  corresponde  a establecimientos  ptiblicos y 6rganos

de control para un presupuesto total de gastos por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y

NUEVE    MiL   QuiNiENTOs   TRECE    MrLLONEs    sETEciENTOs    DIEciNUEVE    MiL

SEISCIENTOS    SETENTA   Y   OCHO    PESOS    CON    CINCO    CENTAVOS           M/CTE

($579,513,719,678.05)

Este   valor  de   la   vigencia  2023,   se   presenta   equilibrado   con   el   lngreso   Total   de   la

Administraci6n  Municipal.

GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO

Los  gastos  de  Funcionamiento  dan  estricto  cumplimiento  de  la  Ley  617  de  2000,  se

mantienen  por debajo del  porcentaje  lfmite  maximo  del  65°/a.  La  austeridad  del  gasto  del

Municipio de Floridablanca se mantiene y se hace atin mss significativa.

LosC)rganosdecontrolsecalculansobrelosparametrosdelayLey1416de2010yLey

617   de   2000,   los   lngresos   Corrientes   de   Libre   Destinaci6n   I.C.L.D   contemplados   en

proyecto de Presupuesto 2023.

EI  total  de  gastos  de funcionamiento  para  la  vigencia fiscal 2023,  asciende  a  la suma  de.

OCHENTA  Y  OCHO.    MIL  OCHOCIENTOS  SIETE  MILLONES  TREINTA Y  CINCO  MIL

NOVECIENTOS  SESENTA  Y  SIETE     PESOS  CON  VIENTIDOS  CENTAVOS     MOTE

($88.807.035.967,22)

SERVICIO  DE LA DEUDA

EI  Servicio  de  la  Deuda  se  estructura  para  su  pago  segun  la fuente  de  recurso  y  para  la

vigencia  de  2023  incluidos  todos  los  recursos  el  Municipio  de  Floridablanca  pagara  un

servicio a  la  deuda pabHca por una de suma  de   TREINTA Y TRES  MIL CIENTO  NUEVE

MILLONES  CIENTO  SESENTA Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS  DIECIOCHO    PESOS  CON

SESENTA Y CINCO CENTAVOS   MCTE   ($33.109.163.218,65)

INVERSION

De   los   ingresos   totales   que   percibe   la   Entidad   Municipal,   el   Sistema   General   de

ParticipacionesunavezdescontadalaDeudaPublica,ydeacuerdoalEscenarioFinanciero

gAasLTe8s7tD5Ed,i'v2£%,8'Ruaes:;::a:|aa::r:uTaasdr%:SAeTn%:?ERaTr8!aTV±gEe,nNC+aA2y°?,3NLM°,i



La   inversi6n   del   Municipjo  se  sujeta  a   1o   establecido  en   el   plan   Operativo  Anual   de

lnversiones POAl,  compatible con el Plan Municipal de  Desarrollo.

�N        ®D           o

1.   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO'7i.,

REE85ERE    XRE                      .      I  Q®NCEeELrofase*       `   rr.tELZ:``'   REiREigas
I           IAap`.     .      a                 ,I.88.807.03596722

2,1 OTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1.12.1.22.1.3 GASTOS  DE PERSONAL
24 911621812 00

Adciuisici6n de bienes v servicios
14 703 691  924 00

ransferencias.comentes
32.534.304.627,0016.537.417.604,22

2.1.4217 Transferencias de capitalDisminuct6ndeDasivos

2.1.8
100 000 000 00

Gastos portrl.biitos, mutas, sanciones e intereses de mora
20 000 000 00

T.    SERVICIOS  DE LA DEUDA PUBLICA

I+,:.'>'tl'dxp,.4..2*,<.

PRESuPuESTO DE DEUDA PuBLJCAgrit`,*"S~..'asm:.js'<.w"h`I..~+u^I

)(:.Q£.DJ§. .  .£ ..

�.a
a                a                #        u               .      ...           S�..I

tv                      ,                ,g.,.r..,....�.`,...ngl't.`..`.
'ae          fl2,22.2.2 E±ac±ffiFREz€T.grae`€¥jiasigrffisas

Serviclo de la deuda Dub lea
33109163 218 65

Servido de la deuda Dub lica lntema
33109163 218 65

A.    GASTOS  DE INVERSION

®D®.412' a            .    ®                   .lNFORMACIONESTA L

�         .                       .„'     .      .     a143720359540

JuSTICIA Y DEL DERECHO
6.664 423 672 00

1719' AGF`lcuLTU RA T DESARF`OLLO RU FIALSALUDYPROTECCION
540.000.COO,00166.27789276500

2122 MINAS Y ENERGIAEDUCACION'
20 949 828 427 65

138.304.278.491,0021.089.708.667,00
2432 TFIANSPOR"AMBIENTEYDESAF`ROLLO SOSTENIBLE

3.142.775.659,00
333536 CULTURA

2.923.643.402 00
IA Y TURISMO

2.456.600.000,0033400000000
TRABAJO

404143. VIVIENDA
20,523.430.418,40630108789500

PROTECCION SOCIAL

DEPORTE Y RECREACION
2.212.672.270,00380194152297345 GO BI EFINO TERRITOR.TOTALGASTOSDEIIAL

NVERSION
431.176.960.492,18

cOD'Go
`                 doNCEPTo

PRESuptiEsto'
`:T##ti§NfiE#£s.

FE%8Biooss'
`1,

` CONCEJO MUNICIPAL 3.862.21b !838.loo 3:ds2.219:838.`Ob`

OS,�'0

Gastos de ,Fuhcionamiento
2.012.720.091,001.849.499.747.00

'..rv,,V.2.012.72a.091,00184949974700 .    0,00a,00

Hc>norarios

0,00

�'`            `      .      .

11`

Sewici,

.` I .. . .,..CON:rRALORIA NluNlcipALPersonales
.1:873 597.

`979':22
�.,              .,`̀ 873.597..979,^22,.

AdquisicGast6i6n de serviclostribut
1Lqu073.167,00197.443.411,70 1.676.073.167,00197.443.411,70 0.00

a,00
s par tributos, muitas, sanciones

81.400,52 81.400,52 a



GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBuCOS

`'c;odl$6''`
`               CONCEPTO`.BAN.6Q.:jinoBIUAFelo:DE.H:OF3IDABLANCA

PFtlESuPuEsto
``TRANS.EEREN.CIAsI:rtyry,9,f?xp,:1.§.`8.lend.i6ifo6

TOTAL     `.

39±2.34o.ioi,`ga3.079.171.000.000,00 :.     '   .7q6:b;QO.QOQ;00:0,oc;

Gastos de Funcionarf;lento
�± ,.:`...,:I.i?r:T\!::, I.I.,V.|J ,3.ore.171.000,00

Servicio a la Deucla�IrIversi6n

a,00 a,00

17.503.169.101.00

:'1.            .. �,I.I..~

16.737.169.101.oo              766. 000. 000, 00

:F¢f i+IslTO   .  y  .   TBAI\IspORfFEFE::SEE`:mRib.ABLfty.cA::::`;.,`

25>967.280..000,00
�      .  t?0,qoq.00Q'00450.00

`25:§|7.280.000,00

I GastosdeFundrowiwio
10.993.280:000.00

£ev:£'.:„a/goeuda                                                                                                 a,oo                 .    a.°°:;::     70.5ce.280.0%:::
14.974.000.000,00                                         0,00       14.974.000.006.00/W`I':b;A§A,bELA.CC/L7:i/.

:.IJ.RA`PIEDRA DEL SoL `   ` `GastosdeFuncionamientolrIversi6n
im.643.400'001.250.000.000,00 ITS.633.300`fo a,`00

1.250.000.000,00
a,00

Z923 643 400 00 2. 923. 643. COO, 00                                 a, 00�.iilNSTITur.o.`MuiNiictFFT:7;fA

rv. �:.p.£Ff i   LA.   RECREFF6i6frI;I[LDEpoRTE.DEFiofid6hLdi&A|5EEFFoCERDffu``GastosdeFuncionamientoIrIversi6n
3.162;252.27+,Od841`630.000,002.320.622.27/,00 3.032:472.27.

.         129.780:000,00
.q?.2:!3.2.Z71loo

820.000.000,00 21.630.000,001no£.150.000.00

2.212.472.271.00

.V     .,    ' EscyEL!`.DEcAPAcrTfaoNMUNlcpALEcquGastosdeFtiiTT66F±o I
�J=sOO.bop'PO1.2§7.500.000.60

i±250.900.quo,001L0.Oclo,0a �    7.?00.000'007Li=500.000,00

lnversi6nTD9lbfE.p^R.EsupuESTODEGASTOsESTABLEc,ir;:ds=sPUBIJCOS
0,0055.143.015.7T2,00 0,0028.722A§5.772,00 0,00

26.420.560.000,00

TOTAL:`PRESuPUEST:O'ADMINIST
RACION  CENTRAL. '.0  00

.   '37,..1?;1.

�     .     '0;QO�1.,'...,;goo:37`6:,22` 553.093.159.678,05:26:4i.0.560.000;00 II(t)...GA�CPNTRTOTAL.ST;OS.`FINANCIAD`O§.`0.L`.Y.i,E§T.ABLECIM.lEPRESUPUESTOGEN c'ONNt6s
` RECURSOS   PROPIOS   (ORGANOS�.F'UBL:[COS..).

63.562.460.376,22:

ERA .DEL. MUNICIPIO 63.562.460.376,22 .  37:`141 966:'3%,22
'579.513.719..678,05

TERCERA PARTE.

DISPOSICIONES GENERALES.

Corresponde  a  las  normas  tendientes  a  asegurar  la  correcta  ejecucl6n  del  Presupuesto

General del Municipio,  Ias cuales regifan  anicamente para el aFio  Fiscal 2023.

DETERMINAC16N:

Dadas  las  explicaciones  sobre el  Proyecto  de  Presupuesto  "POR  MEDIO  DEL  CUAL SE
` __ ` `_ ...... _ _: +i I=`.i :*::  ` _| :I.®



3.    Presentaci6n y Aprobaci6n Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE

DEFINE  EL PORCENTAJE DE APORTE SOLIDARIO Y SUBSIDIOS  PARA  LOS

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

Y ASEO A CARGO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA

DEL .ANO 2023".

La Secretarfa de Hacienda,  presenta a consideraci6n el proyecto de Acuerdo de Subsidios

y aportes solidarios para la vigencia Fiscal 2023, de la siguiente manera:

La  Constituci6n  Politica  de  Colombia  de  1991,  establece  que  los  servicios  pablicos  son

inherentes a la finalidad social del Estado,  por lo tanto, es deber de las entidades pablicas

a cargo,  asegurar su prestaci6n eficiente a la comunidad.  La presente iniciativa, se efectaa

en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley  142  de  1994,  "por /a  oua/ se  esfab/ece  e/

rcs8Nm.3=_gR'#Ese\%j%!PS.RDa\b3!C.°Sd.Pm^isi.I±[iosyjs.a_qkda;dt=£s'dESp8:siuckoa%e.s=,=F#ouH%F=bR=
CONCEJO  DEL MUNICIPIO  DE  FLORIDABLANCA para la   aprobaci6n de  los factores de

subsidioparalosestratos.1,2y3ypilaspablicas,asicomolosfactoresdeaportesolidan.o

paralosserviciospdblicosdomiciliariosdeacueducto,alcantarilladoyaseoenelmunicipio

de   Floridablanca,   para   ser   aplicados   en   la   vigencia   2023,   conforme   a   los   limites

establecidos en  el articulo  125 de la Ley 1450 de 2011.

Se  le  concede  la  palabra  a  la  Dra.  ALBA  NURY  FLOREZ  PABON,  para  que  exponga  la

justificaci6n   del  proyecto,   explique  la  metodologia  y  el  reajuste  de  los  porcentajes  de
subsidios y apcirtes solidan.os.

Teniendo  en  cuenta,  que para el  presente estudio se utmz6  Ia  metodologfa estandarizada

para  la  liqujdaci6n  de  subsidios  y  contribuciones  de  acueducto,. alcantarillado y  aseo,  se
lleg6  a  que  el   monto  correspondiente  a  subsidio  que  el  municipio  debe  cubrir  es  de:

CUATRO  MIL MILLONES SETECIENTOS  CuARENTA Y SIETE MILLONES  DE  PESOS

M/CTE ($4.747.000.000,oo)

El monto se determina de la siguiente forma:

1.            SERVICIO DE ACUEDUCTO

El  prestador de  este  servicio,  Acueducto  Metropolitano  de  Bucaramanga  S.A.  E.S.P.,  en

adelanteAMB,alleg6alaSecretarfadeHaciendalaproyecci6ndelbalancedesubsidiosy

el  resultado de los aportes solidarios minimos para la anualidad del 2023,  por una cuantia

de   DOS   MIL   TRESCIENTOS   CUARENTA   Y   SIETE   MILLONES   DE   PESOS   MOTE

$2.347.000.000,  monto  que  se  adecua  al  comportamiento  hist6rico  de  transferencia  de
subsidios a esta entidad, se estima el siguiente balance para la vigencia 2023:

�`.     .EivimESA.. `BALANCEFSR]IMETRoP

APoRTESO`LIDA.RIO �  s,u.B,§rp,,PS. � PEF,c,TII,suB'SI�pOR`'A`,i , 
ACUEDUCTOMETROPOLllANO DE

$445.000.000 $4,298.000.000 $7.720.000.000

.Ft,'

BUCARAMANGA
I$2.347.000.000



No obstante, en virtud de lo dispuesto en el articulo 3° del Decreto 4924 de 2011,  recogido

en el capitulo 3 del Decreto 1077 de 2015 y 631  de 2017; establece la metodologia para la

distribuci6n  de  los  recursos  provenientes  de  aportes  solidarios  en  Municipios  y  Distritos,

que cuenten con personas prestadoras de los servicios pdblicos domicilian.os de acueducto

y alcantarillado,  que atiendan a mss de un  municipio  o  distrito;  la distribuct6n  del deficit se
hace conforme al resultado final de los compromisos de cada uno de los municipios en que

se  presta  el  servicio'(en  el  caso  de la AMB:  Floridablanca,  Bucaramanga y Gir6n),  y que

correspondan  a  un  servicio  interconectado,  se  proyecta  para  el  municipio  un  aporte  de

$445.000.000,   redistn`buyendo  solo   los   recursos  obtenidos  de  aportes  solidarios   para

alcanzar equilibrio, en raz6n a lo cual el valor restante a asumir por el municipio es de DOS

MIL     TRESCIENTOS     CUARENTA     Y     isIETE      MILLONES      DE      PESOS      MCTE

$2.347,000.000,00.

2.            SERVICIO  DE ALCANTARILLADO

A  su  turno,  Ia  Empresa  Publica  de Alcantarillado  de  Santander S.A.  E.S.P.,  en  adelante

EMPAS,  tambi6n  present6  ante  la .Secretarfa  de  Hacienda  la  proyecci6n  del  valor  del

subsidio que debe aportar la Alcaldia de Floridablanca para cubrir el deficit que se genera

entre los subsidios otorgados y los recaudos por concepto de la bolsa de aportes solidarios

segan  su  proyecci6n  de $720.000.000,  estimaci6n  inferior al  comportamiento  hist6rico de

la entidad para lo cual en una proyecci6n estimada se considera lo siguiente:

Dado  que  la  empresa  EMPAS  presta  sus  servicios  en  los  municipios  de  Floridablanca,

Bucaramanga y Gir6n y se realiza la liquidaci6n  utilizando la modalidad de bolsa coman de

aportes solidarios segan lo definido en el articulo 3 del  Decreto 4924 de 2011  recogido en

el  capitulo  3  del  Decreto  1077  de  2015  y  631  de  2017  establece  la  metodologia  para  la

distribuci6n  de  los  recursos  provenientes  de  aportes  solidarios  en  Municipios  y  Distritos,

que cuenten con personas prestadoras de los servicios pablicos domiciliarios de acueducto

y alcantarillado,  que atiendan a  mss de  un  municipio  o  distrito;  la distribuci6n  del  deficit se
haceconformealresultadofinaldeloscompromisosdecadaunodelosmunicipiosenque

se  presta el servicio (en el caso del  EMPAS:  Floridablanca,  Bucaramanga y Gir6n),  y que

correspondan  a  un  servicio  interconectado,  se.proyecta  para  el  municipio  un  aporte  de

$480.000.000   redistribuyendo   solo   los   recursos   obtenidos   de   aportes   solidan.os   para
alcanzar  equilibrio.   De  donde  la  distribuci6n  de  estos  aportes,  genera  como  resultado

deficitario para el Municipio de Floridablanca la suma de $720.000.000.

3;    SERVICIO  DEASEO

Las  empresas prestadoras del  servicio de aseo:  1.  VEOLIA ASEO  BUCARAMANGA S.A.

E.S.P,   2   LIMPIEZA.URBANA   S.A.   E.S.P,   3.   EMPRESA   MUNICIPAL   DE   ASEO   DE

FLORIDABLANCA EMAF ESP Y 4.  METROLIMPIA S.A.S;  presentaron ante la Secretaria

de   Hacienda   la   Drovecci6n   del   valor   del   subsidio   aue   debe   aportar   la   Alcald{a   de



�    .   .  L`  :.  SEF``wit;.I.O  FUBuCO.    .'``  .
.      ..EMPRESA, '   .DEFICIT PO`&{S

is.,DIAR;;`...€.I  '      .

ASEO VIOLIA

I. ,   .. :  `...... ....`   .  .'.¢1100000000

'      ASEO
LIMPIEZA  UF`BANA

ASEO EMAF

¢50.000.000$300000000

ASEO METROuMPIA

TOTAL. DEFicrT

rs230.OOO.OOO$1.680.000.000

De confom.idad a la proyecci6n la empresa Ruitoque S.A.  E.S.P. que presta los servicios

de acueducto, alcantarillado y aseo; su  balance genera supefavit y los aportes solidarios a

trasladar al FONDO DE SOLIDARIDAD Y CONTRIBUCION DEL INGRESO FSRl se estima

de

$960.000.000,  segdn  la siguiente tabla:

ACUEDUCTO
or50.000.OC)0

ALCANTARILLADO $230.000.000

ASEO $280.000.000

En   este   orden   de   ideas  y  bajo   los   criterios   mencionados  se  determinan   los

siguientes valores estimados que debefa  cubrirse para el deficit para cada  uno de

los servicios de Acueducto, Aseo y A16antarillado.

"   .S.ERVICIOS.'P`UBLICOS  .
�,        DEFIcll..POR.SuBSIDIAR. .  .    .

ACUEDUCTO
J$2.347.000.000$720.000.000$1.680.000.000¢4.747.000.000

ALCANTARILLADO

ASEO,

TOTAL

PRIIVIERO:  Establezcase una distribuci6n proporcional con relaci6n al numero de usuan.os

por  cada  servicio  y  empresa  prestadora,  de  conformidad  con  la  suma  autorizada  en  el
Aguerdo  de  Presupuesto  para  la  vigencia  fiscal  2023,  por  un  monto  de  CUATRO  MIL

MILLONES   SETECIENTOS   CUARENTA   Y   SIETE   MILLONES   DE   PESOS    M/CTE

($4.747.000.000,oo)

SEGUNDO:  Las entidades  que  presten  los servicios  pablicos domiciliarios de Acueducto,

AlcantarilladoyAseoenelMunicipiodeFloridablanca,aplicafanlossiguientesporcentajes

de subsidios a las tarifas en los siguientes servicios para la vigencia 2023,  en  los factores

de cargo fijo y consumo basico,  de conformidad con  lo establecido en la Ley  142 de  1994,

Iey 632 de 200Q,  Ley  1450 de 2011  y decretos reglamentariosl 077 de 2015 asi:

Tioo de suscnDtorEstrato1Estrato2 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
45%30% 45% 45%30

30%
Estratc) 3

15% 15%
0%15%



de  aporte solidario a las tarifas en  el afio 2023,  de  los diferentes sectores suscriptores de

los  servicios  de conformidad  a  lo  sefialado  en  la  L?y  142  de  1994,  ley 632  de  2000,  Ley

1450 de 2011  y decretos reglamentarios, asi:

Tioo de suscriDtorEstrato5, ACUEDUCTO ALCANTARILLADO �ASEO50%60%

50% 50%60%
Estrato 6Comercial  �Industn.al 60%

50% 50% 50%
30% 30% 30%

DETERMINACION;

De Acuerdo a lo anterior el COMFIS determina por unanimidad,  dar viabilidad al  Proyecto

de  Acuerdo  "POR   MEDIO   DEL   CUAL  SE   DEFINE   EL  PORCENTAJE   DE  APORTE

SOLIDARIO  Y  SUBSIDIOS  PARA  LOS  SERVICIOS  PUBuCOS  DOMICILIARIOS   DE

ACuEDUCTO,    ALCANTARILLADO    Y    ASEO    A    CARGO    DEL    MUNICIPIO     DE

FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA  DEL ANO 2023".

4.    Presentaci6n y Aprobaci6n proyecto de Acuerdo " POR MEDIO DEL CUAL SE

ESTABLECEN UNOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS POR PRONTO PAGO A LOS

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA LA VIGENCIA

2023„'

La Secretaria de Hacienda, presenta a consideraci6n el Proyecto de Acuerdo de incentivos

tributarios  por pronto pago del  lmpuesto  Predial  Unificado para la vigencia fiscal 2023.

Se  concede  la  palabra  a  la  Dra.  SANDRA  PATRICIA CONTRERAS  MORENO,  para  que

explique y |`ustjfique el proyecto de acuerdo.

Se  solicita  al  Honorable  Concejo  Municipal  se  apruebe  un  incentivo  tributan.o  para  los

contn.buyentesquecancelenellmpuestoPredialUnificadoenelMunicipiodeFloridablanca,

correspondiente a la VIgencia Fiscal 2023, de la siguiente manera:

PRIMERO:   Concedase   incentivo   tributario   para   los   contribuyentes   que   cancelen   el

lmpuesto  Predial Un.rficado en el Municipio de Floridablanca,  correspondiente a la VIgencia

Fiscal 2023,  de la siguiente manera:

1. Para quienes cancelen el afio o un semestre gravable del afio 2023, hasta el 31  de marzo

de 2023,  un  incentivo del DIEZ (10%)  por ciento.

A partir del  1  de abril de 2023, se procedefa al cobro de lntereses Moratorios.

DETERMINACION:

De  acuerdo  a  lo  anterior el  COMFIS  determina  por unanimidad  dar viabilidad  al  Proyecto

SR,BAuC+a;d,°os"Pp°oRR¥E8'N°TODE|G%UALL85cE8*SRLBEucyEENNTEg°SELN,%NUTE¥?o|.
PREDIAL UNIFICADO  PARA LA VIGENCIA 2023n.



No hay Proposiciones en la mesa

Continua con la Palabra el serior Presidente del COMFIS   Dr. OSCAR MAURICIO ARENAS

VALD/V/ESO, solicita un receso para elaborar el acta y proceder a aprobarla, terminado el

ti.empo de receso se  da lectura al acta se SOME7¥A C_ONSIDERAc'6IV L_OSPUNTOS

Secretario de Planeaci6n

Almeida



ACTA   RESuMEN   DE   LA   REUNION    DE   PRESUPuESTO   PARTICIPATIVO   REALIZADA   EL   DIA   17   DE

SEPTIEMBRE  DE  2022   DE 8:30 A:M A  1.00 P:M

El di'a 17 de septiembre DE 2022  siendo las  (8:30, A.M) se reunieron En el Auditorio del colegio Jos€

Eli'as Puyana  los presidentes de juntas de acci6n comunal, y dem5s lideres comunales  el Dr. Miguela

Angel  Moreno  Suarez  en  calidad  de  Alcalde  Municipal,  y  el  sefior  Secretario  de  Planeacion  y  el

Secretario de hacienda  bajo el siguiente orden del dia:

1.     Apertura de la  Reuni6n por parte del sefiorAlcalde.

2.     Exposici6n del  Presupuesto de  lngresos y estructura del  presupuesto de Gastos.

3.     Palabras de cada  uno de  los presidentes deJuntas de acci6n comunal.

El  sefior Alcalde  realiza  la  apertura  de  la  reuni6n  indicando  que  el  pr6ximo  aFio 2023 sera  el  aFio de

las obras importantes para  Floridablanca que  hay recursos importantes para  la  inversi6n social que

beneficie a  las comunidades y mejore la calidad de vida de  los ciudadanos.

Acto  seguido toma  la  palabra  el  sefior Secretario  de  Planeaci6n  quien  manifiesta:   el  presupuesto

de  Floridablanca es un presupuesto eminentemente social. Se le hizo  la  siguiente exposici6n:

OBJETIVO

Socializar los aspectos tecnicos, juridicos y administrativos de los Presupuestos  Participativos,

LOGROS 0 AVANCES

Fortalecer  los  conocimientos  sobre  Presupuestos  Participativos  de  los  miembros  de  las  Juntas  de Acci6n

Comunal del  Municipio de  Floridablanca.

Dar a conocer la importancia de los Presupuestos Participativos como un instrumento de politica y de gesti6n,

entendidos como espacios de dialogo directo en  los cuales la comunidad discute y decide en que invertir un

porcentaje de  los recursos de  inversion de libre destinaci6n  para beneficio de la  poblaci6n`

El dia 17 de septiembre de la vigencia 2022, en las instalaciones del Colegio Jose Elias Puyana del Municipio

de Floridablanca, en el horario de 8:00 a.in. a 12:00 p.in., se realiz6 la socializaci6n de los aspectos tecnicos,

jurldicos y administrativos de los  Presupuestos Participativos,  en el marco de la asamblea de las Juntas de
Acci6n  Comunal del  Municipio.

MATERIAL SOCIALIZADO

Mediante  la  elaboraci6n  de  la  presentaci6n,  se  divulgaron  los  lineamientos  del  Ministerio  del  Interior  y  el

Departamento de Planeaci6n  Nacional.  (Se adjunta al documento).

EQUIPO DE TRABAJO

Por la Secretaria de Planeaci6n:

Ing.  Gujllermo Jose Pilonieta  Dlaz

Secretario de Despacho

Expositor Generalidades



Dra.  Martha lnes Supelano

P.E Area de Direccionamiento  Estrategico y Planificaci6n  Municipal

Revisj6n de la estrategia y de la presentaci6n

Yorly Mireya  Barajas  Blanco

CPS de apoyo Secretaria

Proyecci6n de la estrategia y de la presentaci6n

Por la Seci.etaria de Hacienda:

Dr. Alberto  Baron

Secretario de Despacho

Expositor Presupuesto Alcaldla

CONCLUSIONES Y/O RECOIVIENDACIONES

�      Realizar las articulaciones correspondientes para la asignaci6n de estos recursos.

�      Se  recopllaron  las  necesidades  de  los  barrios  y  veredas  presentadas  por  los  miembros  de  las

diferentes Juntas de Acci6n Comunal.

LINK DE  LA NOTA

httos://www.facebook.com/watch/?v=445870140849332

Posteriormente  toma  la  palabra  el  sefior secretario  de  Hacienda  quien  expone  el

Presupuesto de ingresos para el aFio 2023 asi como el de inversi6n y manifiesta que

en el esta contenido el 5°/o de  inversi6n conforme a la aprobacj6n del presupuesto

participativo

Alcold/a^AJnlclpdd.Flondaelanca

:...

Defim'ci6n  segdn  Ley  Estatutana  1757  de  2015:

giv     ARTl'CULO    90.     Definici6n.     El    proceso    del    presupuesto    participativo    es    un

asignacj6n  equitativa,   racional,   eficiente,  eficaz  y  transparente  de  los  recursos  ptlblic

fortalece

locales

las   relaclones   EstadoSociedad   C1`vll   Para   ello,   los  gobiemos   regionales  y  gob

promueven    el    desarrollo    de    mecanismos    y    estrategias    de    participaci6n    e

programaci6n  de  sus  presupuestos,  asi'  conro  en  la  vigilancia  y  fiscalizaci6n  de  la  gesti6n  d

recursos  pdb`icos,



�S.

Alcalal a IAJnlclp de Flortdaslanca

eeEL#e  ©S  eel  pi`'m€hsupuesto  paFTtfi€fipativ

I,`Construcci6n     de     lo     pdblico     desde     la     partici

ciudadana como democracia.

b`; Es control  social y cuidado del  erario.

L,> Es  incidir en  las  grandes decisiones locales.

1> Es  que  la  comunidad  decida  democraticamente en
invierten    socialmente    sus
calidad    de   vida    por   medio

Proyectos.

impuestos,     mejoran

planes,    prograrfl

Es   un   escenario   de   partici`paci6n   democratica   que   le   posib

ciudadani'a  planear  el  desarrollo  y  tener  incidencia  sobre  el

deL  municipio.  Permite,  ademis:

.:  Generar acuerdos participativos sobre La planeaci6n del desarrollo

.:    Definir    las   prioridades   de   inversi6n    para   contribuir   a   superar

prob`ematicas enunciadas en el Plan de Desarrollo.

.:    Fortalecer    las    relaciones    entre    la    Adml.njstraci6n    Municipal

cl`udadani'a.

C00tco                                                 CONCEPTO                                                        VALOR

Alcse"8prlp.'denombton='  ,                                 TorumGREsosADM|ut|sTRA[|O«CENTRAL           546.061.967.gas.65

1. I                                 iNeREsOs cOF!RiENTEs

I. I. 01                          TRiBUTARias

1. 1 ,02                         NO TRleuTAFtros

1.I.02.Ot                 Contribiadoma

1.1.OZ.02                T12il! y a.n.cho3 edmfde(r.tive¢

1.1.02.03                Alwhtas. sandenes a  intEmse! de more

1.1. DZ.es                Vcota de bienes y ser\foEfas

1.1. ¢2.06             Truni/eroutf corri.ntd

1.2                              Re`cursos de capita`

1.2.05                     RendimientoE finanrfus

1.2,12                        tottroS FOItpE1'

1.2.13.Ot                 Riiningros

TOTAL pREsupuEsoTo ADdeiHISTRAcloN CENTRAL

533. I I I .304.864,65

Z19.}52,96l`162,65

313.75®,3cO.722,cO

13.641.711.4B},cO

a.57}.834.51},cO

12.81}.327.634,00

"9.218.701,cO

281.209.158.3.I,00

12.9sO. 663. I 01.cO

3.1th.66}.to..cO

9.}}9.coo.cO,cO

}27.OcO.Ocarco

546.061.967.985,6

5

Continua  con  el  uso  de  la  palabra  el  secretario  de  hacienda  quien  realiza  la  siguiente  acotaci6n

manifestando  que  el  presupuesto  de  Floridablanca  es  un  presupuesto  eminentemente  social  que

tal v como  lo  indica  el  cuadro anterior lo  Drimero es  la  Educaci6n con  1134.919 millones de  Pesos)



seguido  de  la  inversi6n  en  Salud  por  el  orden  de  los  (132.920  millones  de  pesos),    seguido  de

Gobierno   Territorial   por   la   suma   de   (39.515   millones   de   pesos),   Minas   y   Energi'a   que   es   lo

relacionado con alumbrado pdblico por la suma de (17.852 millones de pesos) Transporte donde se

incluye  Vi'as  par  (16282  millones  de  pesos  )  y  vivienda  por  (16.181  millones  de  pesos),  Justicia  y

Derecho por (6.164 millones de pesos y asi sucesivamente.

COOIGO                                                    CONC£PTO                                                           VAIOB

*|t"` tLperlp]J ct Flor~a®
1                                    TOTAL lt{6RE505 ADmLNi5TRAciow CENTRAL            546.06i. 967.sos.65

CODIGO        CONCEPTO

19

21

22

24

JUSTICIA

DERECHO

1.I                                  lNGRE50S CORRIENTES

1 , I.ai                          TRiBUTARios

1 I I ,02                         Na  TRiBUTARic.s

I. I. DZ.01                 ContrichiFroma

1.1.OZ.02                T.!ils y der\echce.dmml=lr]tiro¢

1.I.02.0}               Afultas, sanciones e interese5  de mora

1.I. OZ.OS                VentA de bienes y ser`riEies

i.1. OZ.06              Transtercoci.. corrfutti

1.2                            tecursos dE capital

1 `2.05                     Rmdimienta5 finanmcos

1,2.12                        R.tires FONPFT

1.2  1 3.OI                 ftrfutngroi

TOTAL PRESIJPu EsOTO ADAtlN ISTRACION CB«TRAl

VALOR

Y          DElio.7o3.173.672,OO

::#::LOTLULg\RURALT540.OOO.OO"0

SALU D Y PROTECcloN  166.277.892.765,00

MII\IAS Y EN ERG IA           20.949.828.4Z7,65

EDUCACION

TRANSPORTE

AMBIENTE                          Y

DESARROILO

SOSTENIBLE

CULTURA

COMERCIO,

lNDuSTRIA

TURISMO

IRABAJ0

VIVIENDA

139.699.278.491,00

18.Z66.963.574,00

2.017.871.394,00

2.923.643.402,00

Y 2.456.GOO.COO,00

334.000,COO,00

18.502.141.iz7ap

PROTECCI0N SOCIAL     5.951.087.895,00

DEPORTE                            Y

RECREAaoN

G0BIERNO

TERRITORIAI

TOTAL     GASTOS     DE

INVERSION

Z.076.559.227,00

26.360.665.229,73

417.059.705.204,78

533. " 1.3".",6S

Z19.}52,9giv`t6Z,65

313.7se,3ia.72z,co

13.641.711.48],cO

z.573.8.4.5i3,ao

lz.8l}.327.634,cO

ii9`zi8.7Oi,On

Z8..209.158.}91,00

1 Z.950.663. iol .00

3.2cO.663.lot,00

9.}$9.OcO.cO,00

327.Oco.co,00
546.061.9.7.985.6

3



12

17

19

21

22

24

33

35

36

40

41

43

45

JUSTICIA Y  DEL  DERECHO

AGRICuLTURA T  DESARROLLO  RURAL

SALU D Y  PROTECCION

MINAS y ENEftGIA

EDUCACION

TRANSPORTE

AMBIENTE Y  DESARROLLO SOSTENIBLE

CuLTURA

COMERCIO,  lNDUSTRIA Y TURISM0

TRABAJO

VIVIENDA

PROTECcloN  SOCIAL

DEPORTE  Y  RECREACION

GOBIERNOTERRITORIAL

TOTAL GASTOS DE  INVERSION

10.703.173.672,cO

540.000.000,00

166.277.892.765,00

20.949.828.427,65

139.699.278.491,00

18.266.963.574,00

2.017.871.394,00

2.923.643.402,00

2.456.600.000,00

334.000.OcO,00

18.502.141.127,40

5.951.087.895,00

2.076.559.227,00

26.360.665.229,73

417.059.705.Z04,78

Despu6s de esa introducci6n se da el uso de la palabra a los presidentes de juntas de acci6n comunal

quienes manifiestan  lo siguiente:

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Paso  seguido  la  comunidad  paso  a  manifestarse   de  forma  verbal  y  por  escrito  de  lo  que  reposa

memoria   escrita.    EL   CUAL   SE   ANEXA   ARCIVO    PETICIONES    DE    LA   COMUNIDAD    PRESPuEST0

PARTICIPATIVO ANO  2023



PRESUEST0  PARTICIPATIVO

ANEXO No. 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Descripcion Rubro FUENTE Responsable
TOTAL

.:.
.

Bare „<,#m.9cO.Ida,z8

#`! in           RE          rmfflREan ELse&g                                   2\*&
'SREff £$3*%','f ;, .    :`_

¥     52^.Otco.960.142,78

2.3.1.01.01.001.

Servlcio de asistencia tednica en lapromoci6nyarticulaci6ndelosservicias dejusticia(1202023)Atenderanualmenteel

SGP. Libre  I nversion
Secretaria del

117.936.000,00
100°/o de las §olicitudes de los procesos laComisariadeFamilia,conacompaftamientotecnicoypsicosocialnecesarlo Interior

2.3.1.01.01.001.

Servicio de asistencia fecnica en  lapromcoi6nyarticulaci6ndelosservicios dejusticia(1202023)Atenderanualmenteel

SOP.Libre  Inversion
Secretaria del

78,010.044,00
100% de las solicitudes de los procesos laComisariadeFamilia,conacompaflamientotecnicoypsicosocialnecesario Intenor

2.3.1.01.01.001.

Servicio de asistencia tecnica en lapromoci6nyarticulaci6ndelosservlclce dejusticia(1202023)Atenderanualmentee!

SGP. Libre  I nversion
Secretaria del

59.548.872,00
100°/a de las solicitildes de Ice procesos laComisariadeFamma,conacompaftamientotednicoypsicosceialnecesano Interior

2.3.1.01.01,001.

Servicio de asistencia tecnica en  lapromcoi6nyartjculaci6ndelosservicios dejusticia(1202023)Atenderanualmenteel

SGP.Libre  Inversion
Secretaria del

80.415.060,00
100% de las solicitudes de los procesos laComisariadeFamilia,conacompaflamientotdenicoypsicosocialnecesario Interior

2.3.1.01.01.002.

Beneficios a los Empleados a lo Largo
SOP.P.Educacion

Secrctaria de
2.605.956,00

Plazo Adminstrativos Educaci6n

2.3.1.01.02.001.

Servicio de asistencja tednica en  lapromcei6nyarticulaci6ndelosservicios de|usticia(1202023)Atenderanualmenteel

SGP.Libre  Inversion
Seeretaria del

200.062.539,00
1000/a de las solicitirde§ de los procesos laComisariadeFamilia,conacompaflamientotecnjcoypsicosocialnece§ano Interior

2,3.1.01.02.001. Aportes de prevjsi6n social ssf Docentes SGP.P.Educacjon
Secrefaria deEducaci6n

5.163.103.247,00

2.3.1.01.02.002.

Servicio de asistencia fecnlca  en  lapromoci6nyartjculaci6ndelosservicios dejusticia(1202023)Atenderanualmenteel

SOP. Libre  I nversion
Secretaria del

141.711.121,00

1000/o de las solicitudes de lo§ procesos laComisariadeFamilia,conacompaftamientot6cnicoypsicceocialnecesario Interior

2.3.1.01.02.006.

Servicio de asistencia  tecnica  en  lapromoci6nyarfuculaci6ndelosservicios dejusticia(1202023)Atenderanualmenteel

SGP. Libre  I nversion
Secretaria del

50.242.867,00
100% de las solicitudes de los procesos laComisariadeFamilia,conacompaf`amientotecnlcoypsicoscoialnecesario lnterio,

2.3.1.01.02.008. Aporte al ESAP  Docentes SOP.P.Educacion
Secrctaria deEducaci6n

336.937.300,00

2.3  1.01.02.008. Aporte al  ESAP  Directivo Docente SGP.P.Educacion
Secretaria deEducaci6n

34.042.100,00

2.3.1.01.02.008. Aporte al ESAP  Adminstrativos SOP.P.Educacion
Seeretaria deEducaci6n

10.587.600,00

2.3.1.01.02.009.

Servicio de asistencia tecnica en lapromoci6nyarticulacibndelosservicios dejusticia(1202023)Atenderanualmen(eel

SGP.Llbre  Inversion
Secretaria del

17,908.800,00

100% de las solicitudes de los procesos larmmis:ariadeFami!iaownartimnafiamientn 'nterioT



2.3.1.01.03.001.

Servicio de asistencia tecnica en  lapromoci6nyarticulaci6ndelosservicios dejusticia(1202023)Atenderanualmenteel

SOP, Libre Inversion
Secretaria del

27 767.613,00
100% de las solicitudes de los procesos laComisariadeFamilia,conacompafiamientotednicoypsicoscoialnecesario ln(erior

2.3.2.01.01.001,

Acueductos optimizados (4003017)Construir,mantenery/ooptimizarla

RF.SOP.APSB
Secretaria de

38.500.000,00

operaci6n de 5 acueductos veredales y/ourbanos lnfraestructura

2.3.2.01.01.001.

Alcantanllados optimizados (4003020)Ftealizarelmejoramientointegraly/o

UDA.APSB

Seeretaria de
374181.716,00

adecuaci6n de 2 kin de alcantarillado pluvialv/osanitarloenelsectorurbano lnfraestructura

2.3.2.01.01.001.

Alcantarillados optimizados (4003020)Consrfuir,mantenery/ooptimizar5p!antas

SGP.APSB
Secretaria de

785,022.398,00
de tratamiento y/o sistemas de aguasresiduales/PETAF{1. lnfraes(ructura

2.3.2.01.01.001.

Ciclo infraestructura construida en viaurbana(2402093)Construir5kindeciclorutasegdndisenodedesarrolloimegral

RFICLD
Secretaria delnfraestructura

600.000 000,00

2.3.2.01.01.001.
And6n  construido  (2402121 )Constmuir  10

LEY99
Secretaria de

57.388.100,00
kin de andenes y/a vias peatonales lnfraestructura

2.3.2.01.01.001.

Parques construidos (4002021 )Construir 3parquesparausoygocedeltiempolibredeIosciudadano§

SGP.Libre  Inversion
Secretaria delnfraestructura

146.575.511,40

2.3.2.02.02.008.

Redes de alumbrado ptiblico conmantenimiento(2102011)Garantizar cadaaf(olaadministraci6n,operaci6nymantenimientodelsistemadealumbradootlblico.

ALPUB
Secrefaria delnfraestructura

20.579.828.427,65

2.3.2.02.02.008

Redes de  alumbrado pdblico mejoradas(2102013)Modernizar1000luminariasdelsistemadealumbradoDdblico

RF.ALP
Secretaria delnfraestructura

370.000.000,00

2.3.2.02.02.008.

Via terciana mejorada  (2402041 )Reallzarmantenimientorutinarioa180kindelamallavialterciaria.

PLUS
Secretaria delnfraestructura

850.000.000,00

2 3 2,02.02,008,

Via terciaria rehabilitada (2402045)Construiry/omantener5kindeplaca huellaenviasrurales

lcLl

Secretarla delnfraestructura
233.575 650

2.3.2.02.02.008.

Via terciaria  rehabilitada  (2402045)Consrfuiry/omantener5kindeplaca  hue!laenvlasrurales

PLUS
Secretaria delnfraestructura

2.500.000.000,00

2.3.2.02.02.cos.

Via terclaria rehabilitada (2402045)Construiry/amantener5kindeplace huellaenviasrurales

lcLD
Secretaria delnfraestructura

0,00

2.3.2.02.02.008.

Puente de la  red vial urbana conmantenimiento(2402083)Mantener 15puentesvehicularesurhanosy/orurales

UDA Libre  Inversion

Secretarla delnfraestructura

723.909.373,00

2,3,2 02.02,008.

Via tercjaria con mantenlmiento  peribdico orutinario(2402112)Construir20obrasde

RFSGP Libre Inversion
Secretaria de

176.000.000,00

arte y/o estabilizaci6n  para  la  malla vlalurbanav/orural lnfraestructura

2.3.2.02.02.008.

Via terciaria con mantenimjento  peribdico orutinario(2402112)Construir20obrasde

PLUS
SecretaTia de

500.000.000,00

arte y/o esfabilizaci6n  pera  la  malla  vlalurbanav/orural Infraestructura

2.3.2.02.02.008.
Via urbana mejorada (2402114)PavJmentar

RFICLD
Secrctaria de

826.090.451 ,00

4 Kin de vias urbanas. Infraestructura

2.3.2.02.02.008,
Via urbaria mejorada (2402114)Pavimentar

PLUS
Seeretaria de

2.500.000.000,00

4 Kin de vias urbanas. Infraestructura

2.3.2.02.02.008.
Via u rbana mejorada (2402114)Pavinentar

lcLD
Secretaria de

4 Kin de vias urbanas. lnfraestructura

2,3.2.02.02,008,

Via  urbana  mejorada  (2402114)Mantenery/arehabi.Iitar16Kindelamallavl.alvehicularilrbena.

RFICLD
Se¢retaria delnfraestructura

600.000.000,00



2.3,2.02.02.008.

Via  urbana  meiorada  (2402114)Mantenery/orehabilitar16Kindelamallavialvehiculariirhana.

'CLD
Secretarla delnfraestructura

700.000.000,00

2.3.2.02.02.008.

Via  urbana  mejorada  (2402114)Mantenery/orehabilitar16Kindelamallavialvehieularurbana.

PLUS
Secretaria delnfraestructura

3.000.000.000,00

2.3.2.02.02.008,

Puente peatonal con mantenimiento(2402120)Mantener15piientespeatonalesypasosseguros

lcLD
Secretaria delnfraestructura

2.500.OcO.000,00

2.3.2.02.02.008.

Estudios de preinversi6n (2408024)Disefiaryconstruirun(1)proyectodeinfraestructura

lcLD
Secretaria de

2.500.000.000,00
para un Sistema de Transporte altemativo(tlpocabletelefchco). lnfraestructura

2.3.2.02.02.008.

Espacio piiblico adecuado (4002020)Realizarelmejoramlentointegraly/oconstrucel6nde20escenariosdeportivosodblicos.

lcLD
Secretaria delnfraestructura

206.100 000,00

2.3.2.02.02.008.

Plazas mejoradas (4002032)Rcalizar elmejoramientointegraly/oadecuaci6n8parquesy/oplazasy/oplazoletas

lcLD
Secrctaria delnfraestructura

200,coo.000,00

2.3.2.02.02.008.

Infraestructura para la promocl6n a laculluradelalegalidadyalaconvivenciaconstruida(4501040)Disefiary/oconstruir

TESC
Secrctaria del

2.571.524 513.00
la primera etapa de la nueva sede de laFiscaliaGeneraldelaNaci6nseccionalFloridablanca Interior

2.3.2.02 02.008.

Sedes adecuadas (4599011 )Adecuar unasalapareaudienciasdeconciliaci6n(Ley1564de2012yLey1801de2016).

lcLD
Secretaria delnfraestructura

1  083,284.883,73

2.3.2.02.02.008.

Sedes mantenidas (4599016)Realizar elmejoramiento,in(egraly/aconstrucci6nde28equipamientoscomunitariosurbanos,incluidasDlazasdemercado

lcLD

Secretaria delnfraestructura(BIF)

130.000.000,00

2.3.2.02.02.008,

Sedes  mantenidas (4599016)Realizar elmantenimientode5edificiosin§(itucjonales,incluidoslosinstitutosdescentralizados.

'CLD
Secretaria delnfraestructura

336.000.000,00

2.3 2.02.02.009.

Servicio de registro a productores y predios

lcLD

Secretaria de

90.000.000,00
agropecuarios(1707037)Actua!izarel Turismo y

inventario de los productores y productosrurales Desarrollo

Econ6mico

2.3.2.02.02.009

Servicio de extensi6n ag ropecuaria

lcLD

Secretaria d8

150.000.000,00
(1708041 )Brindar el servicio  de exten§i6n Tunsmo y

y/o asistencia tednica integ ral agropecuaria Desarrollo

a 600 agncultores,  con enfoque diferencial. Econ6mico

2.3.2.02.02.009.

Servicio de apoyo a la comerciallzacibn de

lcLD

Secrefaria de

100.000.000,00
as cadenas agricolas, forestales, Turismo y

pecuarias,  pesqueras y acuicolas (1709106)Onganizar36mercadoscampesinos DesarrolloEcon6mico

2.3.2.02.02.009.

Servicio de apoyo a la comercialieaci6n deIascadenasagricolas,forestales,

lcLD

Secretaria de

100.000.000,00pecuanas,  pesqiieras y acuicolas (1709106 Turisnro y

Crear  1  alianza  productiva,  mediante  la Desarrollo

fomulacldn y ejecuci6n de un  proyectooroductivointearal. Econ6mico

2.3.2.02.02.009.

Servicio de educaci6n  informal  en  temas desaludpdblica(1905019)Desarrollar

SGP.SALUD
Secrefaria de

35.000.000,00

acciones de salud ptlblica cada ajlo conpandcipacidndela§comunidadesetnicas Salud

2.3.2.02.02.009.

Servicio de educaci6n  informal  en  temas  desaludptiblica(1905019)De§arrollar

tcLD
Secre(aria de

20.000.COO,00

acciones de salud pdblica cada afio conpardcipaci6ndelascomunidades6tnicas Salud

2.3.2.02.02.009.

Servicio de educaci6n informal en temas desaludptlblica(1905019)Scoializara2000personasparepromoverlatenencia

SGP.SALUD
Secretaria de

92.000.000,00

responsable de animales de compaf`ia yproducci6nmedlanteunaestrategiaeducomun}cativa. Salud



2.3.2`02.02.009.

Servlcio de educaci6n informal en temas desaludpLiblica(1905019)Socializara2000personasparapromoverlatenencia

ICLD
Secretaria de

30.000.000,00

responsable de animales de compaf`ia yproducci6nmedianteunaestrategiaeducomunicativa. Salud

2.3.2.02.02.009.

Servicio de gesti6n del riesgo en temas deconsumode§ustanciaspsicoactivas(1905020)Disefiareimplementarunplanmimicipaldereducci6ndelconsilmodesustanciasDsicoactivasenelmuniciDio

ICID
Secre(aria deSalud

15.100.000,00
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