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CONCEJO MUNICIPAL
GACHALA CUNDINAMARCA

CRA 4 N° 5-18
TELEFAX 8538515

ACUERDON°032
(Noviembre 29 de 2012)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS
Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL
ANO 2013 Y SE DETALLAN LAS APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y SE
DEFINEN LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE GACHALA"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GACHALA

En uso de sus atribuciones legates y en especial las que le confiere el numeral 5
del articulo 313 de la Constitution Politica de Colombia, el Decreto 111 de 1996,
el numeral 10 del Articulo 32 de la ley 136 de 1.994, la Ley 617 de 2000, la Ley
715 de 2001, la Ley 819 de 2003, la Ley 863 de 2003, la Ley 1176 de 2007, Ley
1551 de Julio 6 de 2012 y el Acuerdo N°. 005 de 2010.

ACUERDA:

PRIM ERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO 1o. Fijase el Presupuesto General de Ingresos y Rentas del Municipio
de Gachala, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de Enero y el
31 de Diciembre del ano dos mil trece (2013) en la suma de OCHO MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 42/100 ($8.616'565.390,42) M. CTE de
acuerdo a los siguientes detalles:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL

A.- INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL

RUBRO CONCERTO PRESUPUESTO 2013

1101 TRIBUTARIOS 762.250.000,00

1102

1201

NO TRIBUTARIOS

Transferencias para funcionamiento

188.302.311,00

950.020.234,33

1202 5.223.313.946,09

141 FONDO LOCAL DE SALUD 1.355.678.899,00

142 FONDO DE MAQUINARIA 52.000.000,00

143 FONDO PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS 1% LEY99 45.000.000,00

144
FONDO PARA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE GACHALA 40.000.000,00

INGRESOS TOTALES VIGENCIA 2013

"Trabajamos a Conciencia por el desarrollo de Gachala"
conce iomuniciDalaachala(S>omail com



CONCEJO MUNICIPAL
GACHALA CUNDINAMARCA

CRA 4 N° 5-18
TELEFAX 8538515

SEG UNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO 2o. Fijase el Presupuesto General de Gastos del Municipio de
Gachala, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de Enero y el
treinta y uno (31) de Diciembre del ano dos mil trece (2013) la suma de OCHO
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 42/100 ($8.616'565.390,42) M.
CTE de acuerdo con los siguientes detalles:

RUBRO

2

211

212

213

214

23

231

232

233

234

2341
2342

235

2351
2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

23510

23511

23512

23513

CONCERTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA E
INVERSION

: TOTAL. QASTQSD& FUNCfQNAMIENTO : : .

ADMINISTRACION CENTRAL

CONCEJO MUNICIPAL

PERSONERIA MUNICIPAL

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL GASTOS DE INVERSION 2013

EDUCACION

SALUD CON CALIDAD PARA LOS GACHALUNOS - FONDO
LOCAL DE SALUD

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PROPOSITO GENERAL

DEPORTE Y RECREACION

CULTURA

OTROS SECTORES

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA VIAL

ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

VI VI END A

PROMOCION SOCIAL

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

JUSTICIA

SECTOR TURISMO

AGROPECUARIO

MEDIO AMBIENTE

FONDO DE MAQUINARIA

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO.
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL)

CENTROS DE RECLUSION

PRESUPUESTO
2013

8.616.565.390,42

1.201.717.550,00

99.500.000,00

88.500.000,00

30.067.025,40

7.196.78Q315.Q2

410.000.000,00

1.355.678.899,00

2.718.875.972,60

352.000.000,00

226.000.000,00

126.000.000,00

2.360.225.943,42

66.000.000,00

204.000.000,00

75.200.000,00

200.000.000,00

713.000.000,00

136.000.000,00

207.000.000,00

83.000.000,00

324.200.000,00

59.000.000,00

183.825.943,42

107.000.000,00

2.000.000,00

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente Acuerdo, son
complementarias de la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994 y Ley 225 de 1995, del
Decreto 359 de 1995, Decreto 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, y Decreto 896
de Abril 1 de 1.997, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 2003
Acuerdo 029 de Diciembre 27 de 2004, Acuerdo 011 de 2007 y demas normas
que lo complementen y adicionen, deben aplicarse en armonia con estas.
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CAPITULO - /
DEL CAMPO DE APLICACION

ARTICULO 4o. Las Disposiciones Generates rigen para la Administration
Municipal, El Concejo y Personeria de Gachala.

CAPITULO - II
DE LAS CUENTAS POP PAGAR

ARTICULO 5o. La constitution de las cuentas por pagar a 31 de diciembre se
ham por parts de la Tesorena o quien haga sus veces, con la aprobacion del
Ordenador del Gasto, siempre que cumplan los requisitos del articulo 89 del
Decreto 111 de 1.996.

ARTICULO 60. Los recursos del Municipio provenientes de saldos de vigencias
anteriores que no se encuentren amparando las cuentas por pagar, deberan
adicionarse al presents Presupuesto Municipal.

CAPITULO - III
DEFINICION DE LOS INGRESOS

Los Ingresos del Presupuesto General del Municipio estan constituidos por los
impuestos, tasas, multas y contribuciones; los recursos de capital; las
transferendas de la Nacion por el Sistema General de Participaciones; las
regalias: los Convenios Interadministrativos tanto del sector publico como del
sector privado y los de origen contractual.

En la Administracion Municipal se pueden distinguir tres (3) clases de ingresos:
Los Ingresos Corrientes, Los Recursos de Capital y las Rentas Parafiscales.

1.- INGRESOS CORRIENTES

Son los recursos que percibe el Municipio en forma permanente, en razon a sus
funciones y atn'buciones, y que no se originan por efectos contables o
presupuestales, por variacion en el patrimonio o por la creacion de pasivos. De
acuerdo con su origen se identifican en tributarios y no tributarios.

Inaresos Tributarios

Los ingresos tributarios estan formados por aquellos recursos que percibe el
Municipio, sin contraprestacion, fijados en virtud de norma legal, y que provienen
de impuestos directos e indirectos.

Impuestos Directos

Comprende los tributes que recaen sobre la renta o la riqueza de las personas
naturales o juridicas, teniendo en cuenta, en la mayor/a de los casos, su
capacidad de pago y no son trasladables a otros contribuyentes. Se denominan
directos porque se aplican y recaudan directamente de las personas a quienes se
les gravan los ingresos o el patrimonio, representando en activos, bienes muebles,
bienes inmuebles, etc. Dentro de estos ingresos podemos caracterizar los
siguientes:

"Trabojamos a Conciencia por el desarrollo de Gachala"
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Impuesto Predial Unificado Actual y Vigencias Anteriores

Este impuesto grava el valor de los bienes raices ubicados dentro del territorio
Municipal, con base en el avaluo catastral fijado para cada predio por el Institute
Geografico Agustin Codazzi.

Impuestos Indirectos

Son los tributes que recaen sobre la produce/on, extraccion, venta, transferencias,
arrendamiento o aprovisionamiento de bienes y prestacion de servicios y los
impuestos especificos al consumo y a los servicios y que, en general no consultan
la capacidad del pago del contribuyente y son trasladables a otros contribuyentes,
por la persona gravada. A nivel Municipal son los siguientes:

Impuesto de Industria y Comercio

Es un impuesto que recae sobre todas las actividades industriales, comerciales,
de servicios, del sector financiero y RETEICA, ejercidas directa o indirectamente
por personas naturales, juridicas o sociedades del hecho, ya sea que se cumplan
en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados con
establecimientos de comercio o sin ellos, dentro del territorio del Municipio. Su
base gravable la constituye los ingresos brutos anuales.

Impuesto de Avisos y Tableros

Este es un impuesto complementario al de Industria y Comercio y de el se deriva
su vigencia.

Este gravamen unico sobre los avisos del contribuyente se aplica sobre toda
modalidad de aviso o valla ubicado en lugares publicos. Para efectos de
impuestos se asumen como avisos aquellos que se encuentran en sitios publicos
en general, en medios de transporte o en establecimientos abiertos al publico.

Publicidad exterior visual

Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicacion
destinado a informar o llamar la atencion del publico a traves de elementos
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografias, signos o similares,
visibles desde las was de uso o dominio publico, bien sean peatonales o
vehiculares, terrestres, fluviales, maritimas o aereas.

No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, la
senalizacion vial, la nomenclatura urbana o rural, la informacion sobre sitios
historicos, turisticos y culturales, y aquella informacion temporal de caracter
educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades publicas u otras
personas por encargo de estas, que podra incluir mensajes comerciales o de otra
naturaleza siempre y cuando estos no ocupen mas del 30% del tamano del
respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad Exterior Visual las
expresiones artfsticas como pinturas o murales, siempre que no contengan
mensajes comerciales o de otra naturaleza.

Delineacion y Urbanismo

Se causa por la demarcacion que hace la oficina de Planeacion Municipal, en los
casos de nuevas construcciones y en los casos de refaccion o de renovacion de
las existentes.

Trabajamos a Concicncia por el desarrollo de Gachald'
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Espectaculos publicos.

Es un impuesto que se causa por las funciones o representaciones que se
celebran publicamente en salones, teatros, circos, plazas, coliseos y otros edificios
donde se congregan gentes que asisten a eventos tales como : exhibiciones
cinematograficas, conciertos, prestaciones de ballet o de patinaje artistico,
corridas de toros, rinas de gallos, desfiles de modas, ferias exposiciones, circos,
ciudades de hierro y atracciones mecanicas, carreras de caballos, carreras de
automoviles, exhibiciones deportivas, etc. Su base gravable es el valor de la
boleta o del tiquete de ingreso.

Sobretasa Bomberil

Sobretasa establecida por el paragrafo del articulo 2 de la Ley 322 de 1996 y por
el Acuerdo 039 de Noviembre de 2009, cuyo hecho generador es impuesto de
predial.

Sobretasa a la Gasolina

Este impuesto se recauda por el consumo de gasolina motor y se liquida como un
porcentaje del precio de venta al publico. Son sujetos pasivos de la Sobretasa los
expendedores mayoristas y minohstas que realicen a cualquier titulo y de
cualquier forma la intermediacion y comercializacion del expendio de combustibles
bien sea directamente o mediante estaciones de servicio.

Impuesto sobre las Rifas y Sorteos

Este impuesto recae sobre toda oferta para sortear uno o varios bienes o premios
entre varias personas que compren o adquieran el derecho a participar en el
resultado del sorteo o los sorteos, al azar, en una o varias oportunidades. La base
gravable esta constituida por el valor del plan de premios, o por el valor de la
boleteria vendida al publico, o por las utilidades para quien realiza la rifa, segun el
caso.

Otros Ingresos Tributarios

Comprenden el producto de otros impuestos o tributes no definidos anteriormente
y que por la cuantia de su recaudo no ameritan registrarse individualmente.

Inaresos no tributaries

Esta categoria incluye aquellos ingresos del Gobierno Municipal que no forman
parte de los pagos obligatorios para fines publicos y que, por tanto, no encajan
dentro de los conceptos de ingresos tributarios antes descritos. De acuerdo con
su origen se clasifican en tasas, multas, contribuciones, rentas contractuales,
productos y participaciones.

Tasas y Derechos

En este rubro se incluyen los ingresos originados por la contraprestacion de
servicios especificos que se encuentran regulados por el Gobierno Municipal tales
como los provenientes de:

Paz y Salvos

Ingresos percibidos por concepto de la expedicion de Paz y Salvos.
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Multas, sanciones e Intereses

Son los dineros que pagan las personas naturales o juridicas, a quienes la
autoridad Municipal les ha aplicado sanciones pecuniarias por violar determinadas
normas legales y contractuales, la cuales pueden ser de Gobierno, de Planeacion,
(Sanciones Urbanisticas) y otras multas

Intereses Moratorios

Se generan cuando los contribuyentes o responsables de los impuestos
administrados por el Municipio, que no cancelen oportunamente los impuestos,
anticipos y retenciones a su cargo, deberan liquidar y pagar intereses moratorios
por cada mes o fraccion de mes calendario de retardo en el pago; para tal efecto
los intereses de mora se liquidaran con base en la tasa de interes vigente en el
momento del respectivo pago.

Sanciones tributarias de Industria y comercio

Las sanciones tributarias en Industria y comercio se generan por las
inconsistencias presentadas por el incumplimiento de las normas vigentes, tales
como: Extemporaneidad, inexactitud, correcciones, etc.

Otras Multas y Sanciones

Son las que se generan por el incumplimiento en la obligacion tributaria.

Participacion en la Plusvalia

Impuesto que genera a partir del cambio normativo y del cambio del uso del suelo
y se considera como el mayor aprovechamiento economico de estos cambios, es
tasado por Acuerdo Municipal de acuerdo en los procedimientos establecidos en
la Ley y sus decretos complementarios.

Rentas Contractuales

Son los ingresos que percibe el Municipio, con el caracter de contraprestacion, por
efectos de la ejecucion de un contrato o de un convenio.

Arrendamientos y Alquileres

Son los ingresos percibidos por concepto de arrendamientos y alquileres de
bienes inmuebles y muebles de propiedad del Municipio.

Transferencias Nacionales y Departamentales

Es un porcentaje de las rentas Nacionales o Departamentales cedido a favor de
los fiscos Municipales, con destinacion especifica.

Recursos del Sistema General de Participaciones

Estan constituidos por los recursos que la Nacion transfiere por mandato de los
Articulo 356 y 357 de la Constitucion Politica a las Entidades Territoriales, para la
financiacion de los servicios cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de
2001.
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El Sistema General de Participaciones estara conformado asl:

Una participation con destination especifica para el sector educativo que se
denominara participation para education.

Una participation con destination especifica para el sector salud, que se
denominara participation para salud; y

Una participation de Proposito General que incluye los recursos para cumplir con
la competencia del Municipio en otros sectores y que se denominara Participation
para Proposito General.

Alimentation Escolar: Son recursos percibidos por el Municipio en virtud del
paragrafo segundo del articulo segundo de la Ley 715 de 2001.

Transferencia del sector electrico Ley 99 de 1993

Este Impuesto es una transferencia de las empresas generadoras de energia
hidroelectnca cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios,
las cuales transferiran a los Municipios el 3% de las ventas brutas de energia por
generation propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque senale la
Comision de Regulation Energetica.

Convenios interadministrativos.

Son los recursos provenientes de la Nation, Departamento e institutiones
Gubernamentales para atender algun servitio, suministro o alguna obra con
destination especifica.

Ingresos Propios del Municipio con Destination Especifica:

Se clasifican dentro de este grupo las siguientes:

Fondo de Maquinaria

Lo constituyen los valores establecidos por el alquiler de la maquinaria del
Municipio con destino al fondo de maquinaria, el cual debera ser incorporado al
presupuesto municipal por parte del ejecutivo bimestralmente.

Estampilla Procultura

Corresponde al valor recaudado por el cobro de la estampilla en la celebration de
contratos, y demas actos establecidos en el estatuto tributario Municipal. Acuerdo
No. 026 de 2009.

Fondo Cuenta de Seguridad Ciudadana:

Recursos que provienen de la Contribution del 5 % del valor total del contrato o
de la respectiva adicion contractual que las personas naturales o juridicas
suscriban contratos de obra Publica, en cumplimiento de la Ley 1106 de 2006.

Fondo para la Adquisicion de Predios 1% Ley 99.

Recursos que provienen del 1% del total de los Ingresos por concepto de
Transferencias Ley 99.

"Trabajamos a Conciencia por el desarrollo de Gachald" 0
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Renta con destino al Deporte:

Corresponde a un porcentaje establecido sobre el valor total del contrato celebre
el Municipio. Acuerdo 026 de 2009.

Pro Bienestar del Adulto Mayor

Son aquellos recaudados del 4% que se realizan por concepto de la contratacion
que genere el municipio, los cuales deberan ser incorporados al presupuesto
municipal porparte del ejecutivo bimestralmente. Acuerdo 033 de 2009.

Sobretasa Bomberil

Son aquellos recaudados del 6% que se realizan por concepto de pago de
impuesto predial con destino a Bomberos. Acuerdo 039 de 2009.

2. INGRESOS DE CAPITAL

Los Ingresos de Capital son ingresos extraordinarios que percibe el Municipio y
que pueden provenir de las siguientes fuentes: Recursos del credito externo e
intemo; recurso del Balance del Tesoro; rendimientos por operaciones financieras,
excedentes financieros de los establecimientos publicos Municipales; donaciones,
etc.

Recursos del Credito

Son los ingresos provenientes de operaciones de credito publico intemo o externo
que tienen por objeto suministrar al Municipio recursos con plazo mayor a un ano
para su pago. Dentro de estas operaciones estan comprendidas entre otras, la
contratacion de emprestitos y la emision, suscripcion y colocacion de titulos de
deuda publica.

Recursos del Credito Intemo - Banca Comercial Privada.

Son los recursos provenientes de operaciones de credito publico, que se celebran
con entidades u organismos nacionales para ser pagaderos en moneda legal
Colombiana.

Recursos del Balance

Son los ingresos provenientes de la liquidacion del ejercicio fiscal del ano
inmediatamente anterior. Incluye, entre otros, el superavit de tesoreria, la
cancelacion de reservas y la venta de activos.

Superavit Fiscal no ejecutado

Corresponde al superavit Fiscal no Ejecutado del Municipio y equivale al monto
positivo de recursos resultante de restar del activo corriente el pasivo corriente,
incluidas dentro de este ultimo las reservas de apropiacion y de caja, que arroje el
Balance del Tesoro a 31 de Diciembre del ano anterior Constituye renta
disponible para la siguiente vigencia fiscal, una vez certificado legalmente.
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Venta de Activos

Son los ingresos que recibe el Municipio por la venta de activos de bienes
muebles e inmuebles, incluidos los titulos valores de vencimiento mayor de un
ano.

Donaciones

Son ingresos ocasionales sin contraprestacion, recibidos de otros Gobiernos o de
Instituciones publicas o privadas de caracter Internacional, Nacional o
Departamental.

Fondos y Cajas Especiales

Son los recursos que el Municipio recauda en cumplimiento a cada uno de los
Acuerdos que crearon estos fondos y cajas como son: Fondo Local de Salud;
Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fondo para la Adquisicion de
Predios 1% Ley 99.

Venta de Bienes o Se/v/c/os

Son los ingresos provenlentes de la venta de bienes producidos directamente por
la entidad o los recibidos por la prestacion de servicios publicos, tecnicos y
administrativos.

Derechos y Contribuciones

Son los ingresos provenientes de personas naturales o juridicas, oficiales o
privadas, del orden nacional, Departamental, Municipal, por concepto de la
prestacion de un servicio especifico o por mandato legal.

Participaciones

Son los recaudos que se efectuan sobre el producido de ingresos que se
comparten con otras entidades del orden Municipal o Departamental.

Otros Ingresos

Son aquellos recursos que por su caracter de esporadico y por su naturaleza no
se clasifican dentro de los rubros definidos anteriormente.

Aportes

Son dineros que se perciben de otro presupuesto por mandato legal, tales como
los originados en aportes del Departamento o del Municipio. Tambien
comprenden los recursos de entidades publicas y privadas asignados para
coofinanciar proyectos.

Superavit Fiscal

Se define como el resultado, con signo positivo, de restar al activo corriente
(disponible), el pasivo corriente (Inmediato), incluidas las reservas de apropiacion
y de caja, segun las cuentas del balance general consolidado a 31 de Diciembre
de cada ano.
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Cancelacion de Compromises Presupuestales

Son los recursos liberados por la cancelacion de compromisos presupuestales de
la vigencia anterior que se encuentren en el Balance.

Venta de Activos

Son los ingresos que perciben los Establecimientos Publicos, por concepto de la
venta de activos no corrientes de su propiedad, incluidos los titulos valores con
vencimiento mayor a un (1) ano.

Rendimientos por Operaciones Financieras

Son los recursos que se generan por la colocacion de la liquidez estacional de los
establecimientos publicos, en el mercado de capitales o en titulos valores.
Comprende los creditos por intereses, dividendos y correccion monetaria.

CAPITULO IV
DEFINICION DE LOS GASTOS

A- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Corresponds a todas las erogaciones necesahas para el normal funcionamiento del
Municipio.

1. GASTOS DE PERSONAL

Remuneracion por la prestacion de servicios del personal de plants, a traves de las
distintas formas de vinculacion previstas por la Constitucion Poiitica Nacional y la
Ley. Incluye el pago de las Prestaciones Sociales, de los contratos o de los pactos y
convene/ones colectivas de trabajo,

Servicios Personates Asociados a fa nomina

Sue/do Personal de Nomina

Comprende la asignacion basica para retribuir la prestacion de los servicios de los
empleados publicos y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los
cargos de planta.

Prima de Navidad

Comprende el pago equivalente a un (1) mes de remuneracion o propordonalmente
al tiempo laborado, a que tienen derecho los empleados publicos.

Prima de Vacaciones

Comprende el pago equivalente a quince (15) dias de salario por cada ano de
servicio, pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el ano de
su causacion, a que tienen derecho los empleados publicos y, segun lo pactado con
los trabajadores oficiales.

Indemnizacion por Vacaciones

Comprende el pago en dinero, por vacaciones causadas y no disfrutadas por el
personal que se desvincula del organismo, o a quienes por necesidad del servicio,
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no puedan tomarlas en tiempo. Su cancelation se hara con cargo al presupuesto
vigente, cualquiera sea el ano de su causacion.

Decreto 2351 de 1965 - Articulo 14.- Compensation de dinero de las vacaciones -
Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de
vacaciones, la compensation de esta en dinero procedera por ano cumplido de
servitio y proportionalmente por fraction de ano.

Decreto 1045 de 1978 - Articulo 21.- Del reconotimiento de vacaciones no
causadas en caso de retiro del servicio. Cuando una persona cese en sus
funciones tendra derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las
correspondientes vacaciones proportionalmente al tiempo laborado,

Bonification de Direction

Partida para cubrir el pago al Senor Alcalde como prestation social, equivalente a
ocho (8) veces el monto mensual que perciba por asignation basica mas gastos de
representation, pagaderos en tres (3) contados iguales en fechas 30 de Abril, 30 de
Agosto y 30 de Diciembre del respectivo ano, segun lo ordenado en el Decreto 1472
y su modification con el Decreto 1390 de 2008.

Subsidio de Transports

Comprende el pago a los empleados que por Ley tienen derecho.

Bonification por Recreation

Los funcionarios que adquieran el derecho a las vacaciones e initien el disfrute de
las mismas, dentro del ano civil de su causacion, tendran derecho a una
bonification especial de recreation en cuantia equivalente a dos (2} dias de la
asignation basica mensual que les corresponda en el momento de causarias.

El valor de la bonification no se tendra en cuenta para la liquidation de las
prestaciones sociales y se pagara dentro de los tinco (5) dias habiles anteriores a la
fee/73 senalada para la initiation del disfrute de las vacaciones.

Subsidio de Alimentation

El subsidio de alimentation de los funcionarios se pagara de acuerdo a la
asignation que establezca el gobiemo national en cada vigencia

No se tendra derecho a este subsidio cuando el respectivo funtionario disfrute de
vacaciones, se encuentre en uso de licentia, suspendido en el ejertitio de sus
funciones.

Servidos Personales Indirectos:

Honorarios

Comprende la retribution a los servitios profesionales prestados en forma transitoria
y esporadica por personas naturales o juridicas para desarrollar actividades
relationadas con la atencion de los negocios o el cumplimiento de las funciones a
cargo del organismo contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con
personal de planta.
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Honorarios y transporte por asistencia a las sesiones - Concejales Ley 136

Comprende la retribution que de acuerdo con la Ley 136 de 1994, debe
reconocerse a los Concejales por su asistencia a sesiones ordinarias o
extraordinarias, as/ como tambien el transporte, cuando viva fuera del perimetro
urbano, previa certification del Secretario General del Concejo sobre la asistencia a
las mismas.

Jornales, Supernumeraries y Pasantias

Jomales: Salario estipulado por dias para actividades que no correspondan a
cargos de planta de personal, pagaderos por periodos no mayores de una semana,
con cargo a este rubro tambien podran pagarse las Prestaciones Sociales a que
legalmente tengan derecho los jomaleros.

Supemumerarios: Remuneration al personal ocasional que la Ley o Acuerdo
autorice nombrar, para suplir a los empieados publicos en caso de licencias o
vacaciones o para desarrollar actividades netamente transitorias que no se pueden
atender con empieados de la planta. Por este rubro se pagaran las prestadones
sociales y transferentias a que legalmente tengan derecho los supernumeraries. En
ningun caso la vinculacion de este personal, excedera el termino de tres (3) meses.

Pasantias: Corresponde a todos los gastos ocastonados por los convenios o
contratos hechos con Centros de Education Superior y estudiantes a nivel
profesional o tecnico que presten el servicio de pasantias o trabajos de grado, para
apoyar la Administration Municipal en las diferentes areas.

Servicios Tecnicos y contratos de aprendizaje

Servitios Tecnicos Apropiacion para el pago, a personas naturales o juridicas, por
servicios calificados que se prestan en forma continua para atender asuntos propios
del respective organo Municipal, los cuales no pueden ser atendidos con personal
de planta, o que requieren conocimientos especializados

Contratos de Aorendizaie: Patrocinar estudiantes ante el Servicio National de
Aprendizaje SENA dando asi cabal cumplimiento a la ley 188 de 1957, la cual
regula los aspectos mas importantes con relation al "CONTRATO DE
APRENDIZAJE el cual se define como el medio por el cual un empleado se obliga a
prestar un servicio al empleador a cambio de que este le proporcione los medios
para adquirir formation profesional metodica y completa del arte u ofitio para cuyo
desempeho ha sido contratado por un termino determinado y le pague el salario
convenido." igualmente la Ley 188 de 1957 ordena que los empleadores de todas
las actividades economicas, estan obligados a contratar aprendices, para los oficios
que requieran formation profesional metodica y completa en numero que no podra
ser superior al tinco por ciento (5%) del total de los trabajadores.

Contribuciones Inherentes a la Nomina

Aportes a Entidades promotoras de salud

Corresponde a la contribution que los organos del orden municipal deben efectuar a
las entidades promotoras de salud, por concepto de cuota patronal para la
prestadon del servicio medico asistential de sus trabajadores.
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Aportes Fondo de Pens/ones

Cubre las cuotas patronales que la Administracion Municipal y sus establecimientos
publicos transfiere a los fondos privados o publicos, para el pago de las pensiones
obligatorias con conforme a la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

Aportes a Entidades de Riesgos Profesionales

Corresponde a la conthbucion que los organos del orden municipal deben efectuar a
las entidades para el pago patronal a las Administradoras de Riesgos Profesionales
(A.R.P.) adscrita a la Entidad para cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones vigentes.

Cesantias e intereses de cesantias

Derecho a que tienen los empleados y trabajadores cuando se retiran de la
institucion, equivalente a un mes de salaho por cada ano de servicios y
proporcionalmente por fraccion de ano.

El pago de cesantias puede serparcial o total y se puede hacer en forma directa por
el organo correspondiente o por intermedio de los fondos privados de cesantias, de
conformidad con las normas vigentes.

Tambien corresponde al pago de intereses sobre cesantias adeudadas a los
funcionahos de la Administracion Municipal.

Aportes Parafiscales

Es el aporte equivalente al 9% de la Nomina por concepto de los llamados aportes

parafiscales, los cuales se distribuiran de la siguiente forma:

Cajas de Compensacion Familiar 4%

Aporte establecido por la Ley 21 de 1982, correspondiente al pago del subsidio
familiar y de la compensacion de los servicios integrates del grupo familiar del
afiliado.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 0.5%

Aporte establecido por la Leyes 58 de 1963 y 21 de 1982, con el proposito de
financier los programas de capacitacion tecnica que presta esta entidad.

Aportes a la Escuela Superior de Administracion Publica ESAP 0.5%

Aporte establecido por la Ley 21 de 1982, con el proposito de financier los
programas de capacitacion tecnica que presta esa entidad.

Escuelas Industrials e Institutes Tecnicos 1%

Aporte estipulado por la Ley 21 de 1982 con el proposito de financiar programas
de capacitacion tecnica e industrial que prestan estas entidades.

Institute Colombiano de Bienestar Familiar 3%

Aporte establecido por las Leyes 27 de 1974 y 89 de 1988, con el proposito de
financiar los programas de asistencia social que presta esta institucion.
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2. GASTOS GENERALES

Comprende los pagos por concepto de gastos necesahos para el normal
funcionamiento de la entidad.

Adquisicion de Bienes

Compra de maquinaria, herramienta, equipo.

Adquisicion de bienes de consumo duradero que deben inventaharse y no estan
destinados a la production de otros bienes y servicios. En esta categoria se
incluyen bienes como muebles y enseres, equipos de oficina, computadores,
servidores, centros de compute, exhibidores, estructuras metalica para publicidad,
carteleras, cafeteria, y demas que cumplan con las caracteristicas de esta
definition. Las adquisiciones se haran con sujecion al programa general de compras
y demas normas legales.

Materiales y suministros

Comprende la adquisicion de bienes tangibles e intangibles de consumo final o
fungible que no se deben inventaharni son objeto de devolution, se consumen en
las actividades administrativas del sector publico, y no estan destinados a la
production de otros bienes y servicios. Estos bienes no se consideran activos fijos
por su valor unitaho o dificultad de inventaho, como utiles de escritorio, disquete,
formulan'os, libros de contabilidad, control, estadisticas y otros usos, pastas e
indices para los mismos, encuademacion y empaste; material didactico, compra de
peliculas y material fotografico, fotocopias y planchas de dibujo, insumos para
computador, fotocopiadoras - (con exception de repuestos); escarapelas, camets, y
salvoconductos; banderas, uniformes deportivos para los empleados que
represented oficialmente al Municipio o alguna de sus entidades, medallas,
condecoraciones; elementos de aseo y cafeteria, vestuaho de trabajo, , drogas y
materiales desechables de laboratoho y uso medico, matehales necesahos para la
salud piiblica y campanas agricolas y educativas y, cuando exista autohzation legal,
gastos funerarios, incluidos los arreglos florales y los sufragios para funcionarios y
sus familiares. Las adquisiciones se haran con sujecion al programa general de
compras y demas normas legales.

Dotaciones y suministros a trabajadores

Partida para atender los gastos por concepto de suministro de vestuario de trabajo
para los empleados y trabajadores del Municipio, segun las labores que
desempene, de conformidad con lo ordenado en la Ley, los Acuerdos y los
Convenios vigentes.

Bienestar social

Erogaciones destinadas a mejorar el nivel social, cultural y recreativo de los
empleados de los organismos del orden municipal, de conformidad con lo
establecido en las normas vigentes.

Salud ocupacional del recurso humano

Comprende los gastos que demande la promotion y mantenimiento de mayor grado
posible de bienestar fisico, mental y social de los funcionarios, protegiendolos de
todos los agentes perjudiciales para la salud en su sitio de trabajo y propiciando
condiciones de trabajo seguras, sanas, higienicas y estimulantes para los
trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades
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profesionales. Igualmente comprende los gastos de medicina preventiva, medicina
del trabajo, higiene y seguridad industrial y el desarrollo de actividades necesarias
para el buen funcionamiento de las brigadas de emergencia y el cumplimiento de los
lineamientos del comite paritario de salud ocupacional.

Adquisicion de Servicios:

Capacitacion, Foros y Seminarios a Empleados

Apropiacion destinada para cubrir los gastos ocasionados por las invitaciones
hechas a los Servidores Publicos, para asistir a foros y seminaries realizados en
Municipios diferentes a Gachala, incluyendo inscripcion pasajes y gastos de
alojamiento y alimentacion.

Igualmente por este rubro se cubriran todos los gastos ocasionados para la
realizacion de foros y seminarios convocados por los ordenadores del gasto.

Asi mismo se imputaran los pagos destinados a mejorar los conocimientos de los
funcionarios con el objeto de hacer mas eficiente la prestacion del servicio publico a
cargo de los organismos del orden Municipal, Comprende entre otros, el pago de
los gastos originados por la participacion de los empleados y trabajadores del
Municipio en cursos, seminarios, talleres, conferencias, etc., que tengan que ver
con sus funciones.

Impresos, publicaciones, suschpciones.

Por este concepto se pueden ordenar y pagar los gastos por edicion de formas,
folletos, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipograficos, sellos,
autenticaciones, suscripciones, adquisicion de revistas, libros, avisos,
encuadernacion de libros, videos de television, adquisicion de libros, codigos y
cualquier otra erogacion, compra de material didactico, libros de consulta, codigos,
suscripciones y afiliadones a periodicos y revistas, avisos, vallas, suscripciones
ediciones de formas y formularios escritos, publicaciones y propaganda, microfichas,
audiovisuales, fotocopias, encuadernacion, empaste, trabajos de impresion, sellos,
etc.

Seguros de bienes muebles e inmuebles

Corresponde al costo de las primas por seguro previsto en los contratos o polizas
para amparar los inmuebles, maquinarias, vehiculos y equipos de propiedad del
municipio y de los establecimientos publicos.

Seguro de Vida y de Manejo

Inciuye ademas las primas de seguro de vida y de accidente de los funcionarios del
Municipio y las polizas a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes que
conforme a las disposiciones legales vigentes deben hacer, concordantes con la
responsabilidad del manejo, de los recursos y del presupuesto.

Igualmente el pago de las primas por los seguros de vida y salud de los concejales
del Municipio, a que se refiere el articufo 68 Ley 136 de 1.994.

Los organismos asumiran los seguros conforme a los criterios de prioridad en el
manejo de los riesgos y sujecion a las apropiaciones presupuestales.

Este inciuye las polizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de
manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la
responsabilidad de su manejo. Igualmente inciuye el pago de Seguro de vida del
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sehor alcalde y demas funcionarios de la administration central de acuerdo a la
ley.

Impuestos, tasas, Intereses, multas y gastos bancarios

Apropiacion destinada al pago de los intereses y comisiones que se ocasionen por
los creditos de Tesoreria, sobregiros bancarios, el canje, las cartas de credito y
otros gastos bancarios de la Administration. Igualmente se atendera el pago de
impuestos, tasas, multas y contribuciones a que esten sujetos los organismos del
orden municipal. Comprende tambien el pago de la matricula e impuestos a los
vehiculos, cualquiera que sea el ano de su causation.

Comunicaciones, transporte y servicios de mensajeria

Se cubren por este concepto los gastos de mensajeria, Internet, correos, telegrafos,
fax, y otros medios de comunicacion, alquiler de lineas, embalaje y acarreo de los
elementos. Incluye el transporte coiectivo de los funcionarios del organismo y los
pagos por peajes. Asimismo, se incluye los gastos de transporte que incurran los
funcionarios de la tesoreria en el cumplimiento de las visitas para efecto de la
cobranza, fiscalizacion, devolution y liquidation de los impuestos. Incluye el
transporte en que incurran los funcionarios del organo dentro del perimetro urbano
o intermunidpal, para las funciones de cobranzas, fiscalizacion, devolution y
liquidation de los tributes administrados por la entidad.

Arrendamientos y alquileres

Pagos por concepto de alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado
fundonamiento de los organismos del orden municipal.

Pago servicios publicos, energia, gas natural, telecomunicaciones, acueducto,
alcantarillado y aseo

Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recoleccion de
basuras, energia, telefonos, alumbrado publico y gas cualquiera que sea el ano de
su causation, incluyendo su instaladon y traslado.

Viaticos y gastos de viaje

Los viaticos se definen como el reconotimiento para el alojamiento y alimentation
de los empieados publicos y, segun lo contratado, de los trabajadores oficiales del
respectivo organismo, cuando previo acto administrativo deban desempenar
funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo, asi como los gastos de
transporte necesarios para que los servidores publicos cumplan sus funciones en
otros Munitipios.

Gastos electorates y de Registraduria

Con este rubro se pagan los gastos generados en la organization y realization de
comitios electorales, de conformidad con lo establecido en el regimen electoral.

Mantenimiento, Repuestos y Reparacion en general de los bienes muebles e
inmuebles.

Conservation y reparation de bienes muebles e inmuebles, equipos de computo,
los repuestos y accesorios que se requieran para esta fadlidades, para equipos
de oficina, mobiliario y reparaciones menores; lo mismo que renovation de
simbolos patrios, cortinas, tapetes y decoration de oficinas. Incluye la compra de
repuestos y suministros necesarios para la reparation o mantenimiento lo
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correspondiente a la maquinaria, sera sufragado con recursos del Fondo de
Maquinaria. Ademas incluye la adecuacion y las reparaciones locativas menores
de las instalaciones del Edifico administrativo Municipal y de aquellas
instalaciones que son de propiedad del Municipio, en todo caso el representante
legal del municipio estara facultado para realizar los traslados, adicionar y crear
los rubros necesarios para realizar la compra o mantenimiento de estos bienes.

Gastos Funerarios

Comprende los gastos por concepto de inhumacion de cadaveres de pobres de
solemnidad, es decir de escasos recursos economicos. (Decreto 1333/86 - Art.
268). Se puede contratar la compra de ataudes y gastos funebres de poblacion
vulnerable y de escasos recursos. O para inhumar cadaveres que no tengan
deudos.

Seguro de Vida Concejales

Rubro destinado al pago del seguro de vida de los Honorables Concejales del
Municipio de Gachafa con cargo al presupuesto de la administracion Municipal.

Seguridad Social en Salud Concejales

Corresponds a las erogaciones con destino a las entidades del Sector publico y
privado para el pago de la seguridad social en Salud de los Honorables concejales
del Municipio de Gachala.

Gastos Legates, Judiciales y defensa de la Hacienda Publica

Por este rubro se atenderan los costos correspondientes peritazgos, costos
Judiciales, transpose para efectuar peritazgos y diligencias Judiciales, fotocopias
de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones
acerca de remates programados y deudores morosos emplazados. Ademas
aquellos pagos causados por el tramite de documentos oficiales tales como los
notariales y registros, autenticaciones, timbres, pagos a circulacion y transito, y
todos los demas pagos que puedan generar tramites y acciones Judiciales que el
Municipio adelante en defensa de sus intereses.

Gastos Notariales, de Registro, de Beneficencia y Judiciales

Comprende los gastos que se ocasionan cuando del Municipio Compra, vende o
realiza cualquier transacci6n comercial sobre un bien.

De la misma manera comprende los gastos que el ente territorial debe realizar para
atender la defensa del interes del Municipio en los procesos Judiciales que cursan
en su contra diferente a los honorarios de los abogados defensores.

Reconocimiento por entrega de oficina

Es el pago que se hace al funcionario mientras hace entrega del cargo que estaba
desempehando y que por razones inherentes al mismo, los documentos e
implementos que estaban a su cuidado deben permanecer bajo su responsabilidad
hasta tanto se produzca la entrega total a su sucesor

Pasivos exigibles vigencias expiradas

Rubro mediante el cual se pagan las obligaciones iegalmente contraidas, pero que
por multiples motivos no fueron atendidas cumplidamente durante una respective
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vigencia. Por lo tanto, si por alguna circunstancia ajena a la voluntad de la
llamada legalmente a cumplir con un determinado compromiso y no le fue posible,
en la medida en que haya contraido legalmente las obligaciones que originan
dicho compromiso, podra cancelarse con cargo a este rubro.

Transferencias corrientes a otras entidad del sector publico

Corresponde al total de aquellas transferencias de funcionamiento realizadas por el
Municipio a otros organismos, que no puedan ser clasificadas dentro de las
anteriores definiciones,

Igualmente corresponde al pago de los Creditos judicialmente reconocidos, laudos
arbitrates, sentencias y conciliaciones.

Apropiacion para pagar el valor de las sentencias, conciliaciones, laudos y
providencias de autoridad jurisdiccional competente en contra del Municipio y en
favor de terceros.

Por este concepto no podra reconocerse ni pagarse lo ordenado en fallos de tutela,
los cuales seran imputabtes al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio
fallado.

Por este concepto se atenderan gastos, tales como: fotocopias de los expedientes,
cauciones, traslado de testigos, transports para efectuar peritazgos, costos de los
tribunates de arbitramento distintos de los honoranos de los arbitros y demas costos
judiciales relacionados con los procesos.

Programas orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan
el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su
familia, asi mismo deben permitir etevar los niveles de satisfaccion, eficacia,
eficiencia, efectividad e identificacion del empleado con el servicio del Municipio.

B. GASTOS DE INVERSION

INVERSION

Son gastos de inversion aquellas erogaciones susceptibles de causar reditos o de
ser de algun modo economicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de
utilizacion perdurable, llamados tambien de capital por oposicion a los de
funcionamiento, que se hayan destinado por lo comun a extinguirse con su empleo.
Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO

Comprende la ejecucion de los emprestitos efectuados por el Municipio, respetando
su destinacion.

GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

El sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que la Nacion
transfiere, por mandato de los articulos 356 y 357 de la constitucion politica
(Reformados por el acto legislative 01 de 2001), a los Municipios, para la
financiacion de servicios a su cargo, en saiud, educacion, alimentacion escolary los
definidos en elArticulo 76 de la Ley 715 de 2001.
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FONDOS ESPECIALES

Son las erogaciones que el Municipio invierte en cumplimiento a cada uno de los
Acuerdos que crearon estos fondos como son: Fondo local de Salud; Fondo de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y Fondo para la Adquisicion de Predios 1%
Ley 99.

CAPITULO- V
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 80. El Gobierno Municipal, de oficio o a peticion del Jefe del organo
respective hara en el Decreto de Liquidacion las aclaraciones y correcciones de
leyendas necesahas para enmendar los errores de transcripcion y aritmeticos que
figuren en el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal del ano
2013.

ARTICULO 9o. La Secretaria de Hacienda podra ordenar visitas, solicitar la
presentadon de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, cuentas por
pagar, estados financieros y demas documentos, a los organos y entidades que
manejen recursos del Presupuesto General del Municipio, que considere
conveniente para la adecuada programacion y ejecucion de los recursos
incorporados al presupuesto.

ARTICULO 10°. ENVIESE cop/a del presente Acuerdo al Senor Gobernador del
Departamento de Cundinamarca, para la revision juridica prevista en el Articulo
305 de la Constitucion Nacional.

ARTICULO 11 o. El presente Acuerdo se acompana con un anexo que contiene la
desagregacion del Ingreso y del Gasto para la vigencia fiscal del ano 2013 de
conformidad con el Articulo 51 del Acuerdo No. 005 de Febrero 28 del 2010.

ARTICULO 12o. El presente Acuerdo rige a partir de su publicacion

PUBLlQUESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Salon del honorable Concejo Municipal a los veintinueve (29) dias del
mes de Noviembre del ano 2012,

FLOP RERA
Presidents del Concejo^

"Trabajamos a Conciencia por el desarrollo de Sachala"
conceiomuniciDolaachala@amail.com.



ACTAN°21
COMISION TERCERA

"PRESUPUESTO"

Siendo las 12:30 PM del dia Dieciocho (18) de Noviembre del ano 2012, se
reunieron los integrantes de la comision tercera, para hacer el analisis y estudio
correspondiente al proyecto de acuerdo, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE
EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y
GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO 2013 Y SE DETALLAN LAS
APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y SE DEFINEN LOS INGRESOS Y LOS
GASTOS DEL MUNICIPIO DE GACHALA"

con el siguiente orden del dia:

1. Verificacion del Quorum.
2. Estudio de Proyecto.
3. Conclusiones de estudio.

Luego de proceder a realizar la verificacion del Quorum contandose con la
presencia de los honorables concejales Luis Fernando Rojas, Miguel Dario Leon,
Yonn Gonzalez, continuando con el orden del dia se realize el estudio del proyecto
"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS
Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL
ANO 2013 Y SE DETALLAN LAS APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y SE
DEFINEN LOS INGRESOS YLOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE GACHALA"

Haciendo las siguientes observaciones:

Suprimir de las disposiciones varias del Capitulo Quinto, los articulos Septimo,
Octavo con su paragrafo y el articulo decimo primero.

Una vez terminado el estudio y teniendo en cuenta las anteriores observaciones,
la comision lo encontro viable y por tal razon le da ponencia favorable en primer
debate lo deja a consideracion de la plenaria para su aprobacion en segundo
debate.



En constancia firman

f^LEZ
CONCEJAiTPONENTE

LUIS ARMANDO ROJAS D
CONCEJAL

RIO LEON


