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SISTEMA DE GESTIÓN MECI· CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 
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De 2022 
VERSION \1 

ACUERDO MUNICIPAL No. 18 

(NOVIEMBRE 23 DE 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2023" 

El Concejo Municipal de Tauramena Casanare, en uso de sus facultades, en especial las 
sei'laladas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, artículo 18 
numeraJ 9 de la ley 1551 de2Q12, AdícuJo~ 7 de[Acuerdo Municipal No. 04 de 2015 Y demás 

normas legales concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1551 de 2012, señala: "ARTICULO 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará 
así: (. ..) Articulo 32. Atribuciones. Ademés de las funciones que se le señalan en la Constitución 
y fa ley, son atribuciones de fas concejos fas siguientes. (. ..) 9. Dictar fas normas de presupuesto 
y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan 
municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los 
organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con 
las normas orgtmícas de planeación". 

Que el Acuerdo Municipal No. 004 del 23 de Febrero de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 003 DE FEBRERO 28 DE 2006 Y SE EXPIDE EL 
ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA y SUS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS", establece en su artículo 13: PRESUPUESTO GENERAL 
DEL MUNICIPIO. El Presupuesto General del Municipio es el instrumento mediante el cual se 
viabiliza con la asignación de leCUfSOS las metes establecidas en el Plan de DeS8l1Ollo 
Municipal. 

Que el Municipio de Tauramena preparo EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 
GASTO.s E JNVE.RS10NES DEL M1lNlCJPIO DE TAURAMENA CASANARE, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2023, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 04 del 23 
de Febrero de 2015; el cual contiene el presupuesto de rentas y recursos de capital, el 
presupuesto de Gastos y las disposiciones generales, de conformidad a lo establecido en el 
Acuerdo Municipal No. 04 del 23 de Febrero de 2015. 

Que el Concejo Municipal, expidió el Acuerdo No. 007 del 29 de mayo de 2020, "POR MEDIO 
DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 
ADMINISTRATIVO 2020 - 2C23 "TAURAMENA NOS UNE"; mocIfficado mediante Acuerdo 
No. 012 del 07 de Julio de 2021; en el cual se modifica la estructura estratégica y 
presupuestal del Plan de Desarrollo. 

Que el presupuesto de inversión, contiene la estructura del Plan Plurianual de Inversiones del 
Plan de Desarrollo "TAURAMENA NOS UNE"; así mismo da cumplimiento a las metas fijadas 
en el mismo. 

Que por lo considerado anteriormente, 

ACUERDA: 
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ARTICULO 1. Fijar el presupuesto anual de Rentas e Ingresos y Recursos de Capital del 
Municipio de Tauramena, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de enero 
al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023); en la suma de CINCUENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($56.320.176.935), según el detalle que se 
encuentra a continuación: 

Código '" 
---,o", 

Nombre de la Cuenta '" 
~~~J"" 

Valor :r 
~~··s ,. 

1 Ingresos 56,320J 76,935.00 

1.1 Ingresos Corrientes 50,313,254,439.00 

1.2 Recursos de capital 6,006,922,496.00 

ARTICULO 2. Fijar el presupuesto anual de Gastos e Inversiones del Municipio de 
Tauramena, durante la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de enero al treinta y 
uno (31) de diciembre de dos mn veintitrés (2023); en fa suma de: CINCUENTA Y SEiS MIL 
TRESClENTOS VEJNTE MJLlONES CIENTO SETENTA Y SEJS MJl NOVECJENTOS 
TREINTA y CINCO PESOS ($56.320.176.935), según el detalle que se encuentra a 
continuación: 

VALOR
Nombre de la CuentaCódigo ... :r'" 

_._~. 

.~. ~. 

56J20,176,935.00Gastos2 

15,014,577,236.00Funci onamiento2.1 

INVERSION 41,305,599,699.002.3 

SECTOR: INFORMACIÓN ESTADísTICA2.3.04 89~'l()4,439.00 
PROGRAMA: Levantamiento y actualización de

2.3.04.0401 61,704,439.00
inro nnación estadística de calidad 

2.3.04.0401.1003 SUBPROGRAMA: Planificación y estadística 61,704,439.00 
PROGRAMA: Generación de la inronnación

2.3.04.0406 28,000,000.00
/2eo2ráfica del territorio nacional 

2.3.04.0406.1003 SUBPROGRAMA: PlanifIcación y estadística 28,000,000.00 
2.3.12 SECTOR: JUSTICIA YDEL DERECHO 392.600,000.00 
2.3.12.1202 PROGRAMA: Promoción al acceso a laiusticia 37.800,000.00 
2.3.12.1202.0800 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia 37,800,000.00 

PROGRAMA: Promoción de los métodos de
2.3.12.1203 354,800,000.00

resolución de conflictos 
2.3.12.1203.0800 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia 354,800,000.00 
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VALOR 
Código .. Nombre de la Cuenta ... ~ 

-.,,~ "",P 

2.3.17 
SEClOR: AGRICULroRA y DESARROLW 

RURAL 
915,570,700.00 

2.3.17.1702 
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 

177,520,000.00 

2.3.17.1702.1100 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura y 
desarrollo rural 

177,520,000.00 

2.3.17.1707 
PROGRAMA: Sanidad agropecuaria e 
inocuidad ae;roalimentaria 

79,000,000.00 

2.3.17.1707.1100 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura y 
desarrollo rural 79,000,000.00 

2.3.17.1708 
PROGRAMA: Ciencia, tecnología e innovación 
ae;ro pecuaria 

659,050,700.00 

2.3.17.1708.1100 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura y 
desarrollo rural 659,050,700.00 

2.3.19 SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 15,129,380,000.00 

2.3.19.1903 PROGRAMA: Inspección, vie;ilancia y control 225,520,000.00 
2.3.19.1903.0300 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud 225,520,000.00 

2.3.19.1905 PROGRAMA: Salud Pública 261,830,000.00 
2.3.19.1905.0300 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud 261 830,000.00 

2.3.19.1906 
PROGRAMA: Aseguramiento y Prestación 
intee;ral de servicios de salud 

14,642,030,000.00 

2.3.19.1906.0300 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud 14,642,030,000.00 

2.3.21 SECTOR: MINAS Y ENERGÍA 1,435,000.000.00 

2.3.21.2101 
PROGRAMA: Acceso al servicio público 
domiciliario de gas combustible 

200,000,000.00 

2.3.21.2101.1900 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Minas y 
Energía 200,000,000.00 

2.3.21.2102 
PROGRAMA: Consolidación productiva del 
sector de enel'2Ía eléctrica 

1,235,000,000.00 

2.3.21.2102.1900 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Minas y 
Energía 

1,235,000,000.00 

2.3.22 SECTOR: EDUCACIÓN 1,511,122,000.00 
PROGRAMA: Calidad, cobertura y 

2.3.22.2201 fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 1,298,872,000.00 
básica y media 

2.3.22.2201.0700 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación 1,298,872,000.00 

2.3.22.2202 
PROGRAMA: Calidad y fomento de la 
educación superior 

212,250,000.00 

2.3.22.2202.0700 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación 212250,000.00 
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2,325,540,846.00 

2.3.24.2402 
S~R:TRANSPOR1E2.3.24 

2,325,540,846.00 
2.3.24.2402.0600 

PROGRAMA: Infraestl1lctura red viall'e2ional 
2,325,540,846.00 

SECroR: AMBIENTE y DESARROLLO 
SUBPROGRAMA Intersubsectorial Transporte 

621,500,000.002.3.32 
SOSTENIBLE 
PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad 559,700,000.002.3.32.3202 
y sus senricios ecosistémicos 

2.3.32.3202.0900 559,700,000.00 
PROGRAMA: Onlenamiento ambiental 
SUBPROGRAMA Intersubsectorial Ambiente 

61,800,000.002.3.32.3205 
territorial 

2.3.32.3205.0900 61,800,000.00SUBPROGRAMA Intersubsectorial Ambiente 
3,100,650,000.00 

PROGRAMA: Promoción y acceso efectivo a 
SECroR: CULTURA2.3.33 

3,100,650,000.002.3.33.3301 
Iprocesos culturales y artísticos 


2.3.33.330l.1603 
 SUBPROGRAMA: Arte y cuhura 3 100,650,000.00 
SEC1OR: COMERCIO, INDUSTRIA Y 

165,000,000.002.3.35 
TURISMO 
PROGRAMA: Productividad y competitividad 

2.3.35.3502 165,000,000.00
de las empresas colombianas 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Industria y

2.3.35.3502.0200 
Comercio 165,000,000.00 
SECroR: CIENCIA, TECNOLOGIA E

2.3.39 26,400,000.00
INNOVACIÓN 
PROGRAMA: Desanollo tecnológico e 

2.3.39.3903 26,400,000.00
innovación para crecimiento empresarial 


2.3.39.3903.1000 
 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 26,400,000.00 
SEC1OR: VIVIENDA CIUDAD Y

2.3.40 3,661,557,664.00
TERRITORIO 


2.3.40.4001 
 PROGRAMA: Acceso a soluciones de vivienda 102,400,000.00 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y

2. 3.40.400 l. 1400 102,400,000.00
Desarrollo territorial 
PROGRAMA: Acceso de la población a los

2.3.40.4003 3,559,157,664.00
senricios de 8pa potable y saneamiento básico 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y2.3.40.4003.1400 3,559,157,664.00
Desarrollo territorial 
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VALOR 
Nombre de la CuentaCódigo .T"" -",,,...: 

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL Y 4,523,400,000.002.3.41 
RECONCILIACION 
PROGRAMA: Atención, asistencia y reparación 217,200,000.002.3.41.4101 
inte2ral a las víctimas 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo 217,200,000.002.3.41.4101.1500 
Social 
PROGRAMA: Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y fortalecimiento de las 106,800,000.002.3.41.4102 
capacidades de las familias de nUlas, nrnos y 
adolescentes 
Sl1BPROGRAMA Intersubsectorial Desarrollo 

106,800,000.002.3.41.4102.1500 
Social 
PROGRAMA: Inclusión social y productiva 

4,199,400,000.002.3.41.4103 
I	para la población en situación de vulnerabilidad 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo

2.3.41.4103.1500 
4,199,400,000.00Social 
2,958,914.050.00 

PROGRAMA: Fomento a la recreación, la 
SECTOR: DEPORTE YRECREACION2.3.43 

2,958,914,050.002.3.43.4301 
actividad r.síca y el deporte 

2.3.43.4301.1604 SUBPROGRAMA: Recreación y deporte 2,958,914,050.00 
2.3.45 SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL 4,449,260-000.00 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia
2.3.45.4501 778,100,000.00

Iv la set!uridad ciudadana 
2.3.45.4501.1000 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 778,100,000.00 

PROGRAMA: Fortalecimiento del buen 
2.3.45.4502 gobierno para el respeto y garantía de los 228,200,000.00 

derechos humanos. 
2.3.45.4502.1000 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 228,200,000.00 

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y
2.3.45.4503 2,666,000,000.00

emel'2encias 
2.3.45.4503.1000 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 2,666,000,000.00 

PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y
2.3.45.4599 776,960,000.00dirección de la administración pública tenitorial 

2.3.45.4599.1000 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 776,960,000.00 
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DISPOSICIONES GENERALES 


CAPITULO I 

ALCANCE Y CAMPO DE APlICACiÓN 


ARTICULO 3. CAMPO DE APLlCACION. Las disposiciones generales contenidas en el 
presente Acuerdo rigen para la Alcaldia Municipal. Concejo Municipal, Personería Municipal y 
los Establecimientos Públicos del orden municipal. 

ARTICULO 4. MARCO JURíDICO. Las disposiciones Generales del presente acuerdo son 
complementarias de las normas orgánicas de presupuesto, tales como Ley 38 de 1989, Ley 
179 de 1994, Ley 225 de 1995, Decreto - Ley 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 
2003, Acuerdo Municipal No. 004 de 2015, las,cuales, se deben aplicar en armonía con estas 
y demás disposiciones que sobre la materia se expidan. 

CAPITULO n 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 


ARTICULO 5. RECAUDO. Corresponde exclusivamente a la Secretaria de Hacienda o quien 
haga sus veces efectuar el recaudo de las Rentas e Ingresos de los recursos del nivel central. 
y a cada uno de los establecimientos públ4cos. recaudar los ingresos por concepto de sus 
actividades propias. 

ARTICULO 6. TRANSFERENCIA, DEVOLUCIONES YIO COMPENSACIONES A FAVOR 
DE TERCEROS, POR CONCEPTO DE RENTAS E INGRESOS. La obHgación de realizar 
devoluciones nace cuando se generan ingresos de mayores valores o pagos y/o giros en 
favor del Municipio de lo no debido, o la obligación de transferir a otras entidades; por 
concepto de impuestos, tasas, estampinas o cualquier otro concepto; la devolución se 
materializa cuando la secretaria de Hacienda Municipal o cualquiera de los establecimientos 
públicos autorizados para realizar recaudos; de oficio o por solicitud, regresan el dinero 
identificado el concepto y persona; las transferencias a otras ent¡dades, devoluciones y/o 
compensaciones de los saldos a favor del contribuyente que se reconozcan por pagos en 
exceso o de lo no debido se contabilizaran como un menor valor del recaudo en la vigencia 
en que se reintegren y/o giren los recursos al beneficiario. 

ARTICUlO 7. CONTENIDO. El Presupuesto de Rentas e Ingresos contiene la estimación de 
los Ingresos Corrientes, los Recursos de Capital de la Administración Central y los Ingresos 
de los Establecimientos Públicos; que se espera recaudar durante la vigencia fiscal 2023, 
dentro de los Siguientes conceptos: 

• 	 INGRESOS CORRIENTES: Son los recursos que percibe el Municipio en forma 
permanente en razón de sus funciones y atribuciones, por concepto de la aplicación 
de impuestos, contribuciones, tasas, muftas, las transferencias que reciba del orden 
nacional y/o departamental. 

• 	 RECURSOS DE CAPITAL: Son recursos extraordinarios originados por rendimientos 
financieros, transferencias de entidades de nivel nacional y/o departamental de 
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carácter esporádico, convenios de cofinanciaci6n, donaciones, venta de activos, 
reintegros, pagos extraordinarios a favor del Municipio y los recursos del Balance. 

• 	 INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: En este concepto se registrarán 
los ingresos clasificados por ingresos corrientes y recursos de capital, que proyectan 
recibir los Establecimientos Públicos del Municipio pot las actividades propias de cada 

uno. 

En este rengt6n no se incluyen los recursos que los Establecimientos Públicos reciben 
por concepto de Transferencias del Nivel Municipal ylo convenios o contratos firmados 
con el Municipio. 

CAPITULO tU 

EL PRESUPUESTO DE GASTOS 


ARTICULO 8. DEFINICIÓN DE GASTOS. 

• 	 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Corresponde a las erogaciones necesarias para el 
nonnal funcionamiento de los órganos, incorporados en el presupuesto general del 
Municipio. 

• 	 GASTOS DE INVERSiÓN: Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles 
de causar rendimientos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que 
tengan cuerpo de bienes de utiUzacioo perdurable. As! mismo, aquellos gastos 
destinados a crear infraestructura social. 

• 	 GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: El presupuesto de gastos de 
los establecimientos públicos se compondrá de tos gastos de funcionamiento, del 
servicio de la deuda pública y gastos de Inversión y se clasificará en la forma descrita 
anteriormente. En su incorporación al presupuesto general del Municipio se 
descontarán Jos gastos financiados con aportes del sector central. 

ARTICULO 9, BANCO DE PROYECTOS. De conformidad con lo señalado en el Artículo 12 
del Acuerdo No. 04 de 2015; la ejecución presupuestal de gastos de inversión tendrá como 
base los proyectos de inversión, debidamente viabilizados e inscritos en el banco de 
proyectos del Municipio. El banco de proyectos municipal tendrá a su cargo el respectivo liJtro 
técnico de la ejecución de los proyectos. 

ARTICULO 10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con su respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal previo, en concordancia con el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal. 

La Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces, no podrá certificar recursos disponibles 
con cargo a partidas que se encuentren suspendidas o aplazadas mediante decreto. 

Calle 5 14·34 Palacio Municipal- Telefax: 6247113 Ext. 108 

Correo electrónico: comoracion@concejo-tauramena-casanare.gov,co 


Tauramena - Casanare 




- SISTEMA DE GESnON MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

~~ 

• ACUERDO MUNICIPAL No. 18 FECHA: 30/12/2012 

De 2022 
VERSION \1CONCEJO TAURAMENA 

ARTicULO 11. PROGRAMACION DE PAGOS. La ejecución del Presupuesto de Gastos será 
acorde con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC de confonnidad con las 

disposiciones vigentes. 

ARTICULO 12. PRIORIDAO EN EL GASTO. Los ordenadores de gasto de los órganos que 
hacen parte del Presupuesto General del Municipio deberán cumplir priOritariamente con el pago 
por concepto de los servicios personales asociados a la nómina, incluyendo las transferencias 
de ley por concepto de nómina; el Servicio de la Deuda, el pago de servicios públicos, el pago 
de sentencias judiciales y conciliaciones. 

ARTICULO 13.IMPUTACtóN y PAGO DE OBLIGACIONES PEROOICAS. Las obligaciones 
por concepto de servicios públicos domiciliariOs, telefonía móvil, gastos notariales y 
contribuciones inherentes a la nómina, causados en vigencias anteriores, se pueden pagar con 
cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2023. 

Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por 
recreación, las cesantías, las pensiones, los impuestos, se pueden pagar con cargo al 
presupuesto vigente cualquiera que sea el arío de su causación. 

ARTICULO 14. BIENESTAR. INCENTIVOS Y CAPACITACION. Los recursos destinados a 
programas de bienestar, incenUvos y capacitación se ejecutarán de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Ley 1567 de 1998, Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 

PARÁGRAFO. En ningún caso los recursos destinados para bienestar, incentivos y 
capacitación podrán crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estimulos pecuniarios ocasionales que 
la ley no haya establecido para los funcionarios. 

ARTICULO 16. IMPUTACION DE DECISIONES JUDICIALES. El pago de providencias 
judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y 
tutelas se atenderá con Jos recursos presupuestates de cada entidad. Así mismo, se podrán 
pagar los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo. 

Cuando las decisiones judiciales se originen como consecuencia de la ejecuciÓn de proyectos 
de inversión, su pago se podrá efectuar con cargo a ta fuente de inversión que le dio origen al 
proyecto que Originó la obligación principal o con cargo a recursos propios del Municipio por 
inversión, con cargo al rubro sentencias judiciales y conciliaciones. 

Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro Sentencias Judiciales de Gastos 
de Funcionamiento. 

ARTICULO 16. MODIFICACION PLANTAS DE PERSONAL: Las modificaciones a las 
plantas de personal de las entidades que confonnan el Presupuesto Anual del Municipio, 
requerirán de viabilidad presupuestal previa expedida por la Secretaría de Hacienda, con 
observancia de lo establecido en el artículo 74 de la Ley 617 de 2000. 
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CAPITULO IV 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 


ARTICUlO 17. MODIFICACIONES. Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía 
de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las 
correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales, 

reduccíones o aplazamientos así: 

1. 	 Traslado Presupuestal: Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación 
para aumentar la de otra, u otras. Las partidas que se contracrediten deben certificarse 
disponibles y libres de afectación, por el jefe de presupuesto, o quien haga sus veces. 

De conformidad con el Articulo 84 del Acuerdo 04 de 2015, los traslados que no varíen los 
valores aprobados por el concejo municipal en el presente acuerdo y/o los demás que lo 
modifiquen o adicionen, se harán mediante Decreto del Alcalde, o por resolución expedida 
por el ordenador del gasto de la seccíón u órgano respectivo, según conesponda. 

2. 	 Crédito Adicional: Es la adición de partidas inicialmente aprobadas o no previstas para 
un objeto de gasto. 

3. 	 Reducciones o ap1azamientos: De conformidad con 10 sefialado en el Articulo 100 del 
Acuerdo No. 04 de 2015, el Alcalde mediante decreto, podrá reducir o aplazar total o 
parcialmente las apropiaciones presupuestales. en caso de incurrir uno de los siguientes 
eventos. 

• 	 Que los funcionarios encargados del seguimiento al recaudo de las rentas, estime que 
los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones 
contraídas con cargo a tales recursos. 

• 	 Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el concejo o que los aprobados 
fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la 
Constitución Potltica. 

• 	 Que no se perfeccíonen los recursos de crédito autorizados 
• 	 El monto del órgano correspondiente supere el límite de gastos establecidos en la Ley 

617 de 2000. 

En estos casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de 
nuevos compromisos y obligaciones. 

ARTICULO 18. REAFORO DE RENTAS. Cuando se trate de créditos basados en el Reaforo 
de Rentas, deberá presentarse una justificación donde se demuestre que el recaudo de la 
renta globalmente considerada permite establecer que el recaudo estimado para el resto del 
periodo fiscal excede lo proyectado para la vigencia fiscal. 

La proyecci6n para el resto de la vigencia se hará para cada renglón rentístico en cada uno 
de los meses faltantes, teniendo cuenta el comportamiento de los ingresos registrados. Se 
debe observar que el Reaforo de Rentas solamente procederá cuando el recaudo esperado, 
supere el monto de lo presupuestado de manera consolidada por cada fuente de financiación. 
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El Reaforo de Rentas es procedente de manera independiente para cada una de las fuentes 
de recursos. 

En caso de que existiere déficit fiscal en la vigencia anterior. el mayor recaudo de rentas. 
según la fuente de recursos. deberá destinarse en primer lugar a cancelarlo de acuerdo a la 
fuente de recursos que lo origino. 

ARTICULO 19. ADICiÓN DE CONVENIOS YIO CONTRATOS. Cuando se trate de adición 
de convenios y/o contratos interadministrativos y los recursos no se encuentren en caja. dicho 
convenio o contrato servirá de base para efectuar la correspondiente adición, previo 
cumplimiento de las autorizaciones y requisitos presupuestales correspondientes. 

CAPITULO V 

DEL CONTROL 


ARTICULO 20. VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES. En concordancia 
con el Artículo 113 del Acuerdo 04 de 2015. corresponde a la Secretaría de Hacienda 
Municipal, la vigilancia administrativa y financiera· de las actividades presupuestaJes de todas 
las dependencias del gobierno municipal. conforme a las orientaciones que le señale el 
Alcalde sin perjuicio del control posterior que fe corresponde ejercer a la Contratoría General 
y/o Departamental o quien haga sus veces. 

ARTICULO 21. CONTROL POLiTICO. En concordancia con el artículo 90 del Decreto 111 de 
1.996 Y el artículo 110 del Acuerdo 004 de 2015, el Concejo Municipal, ejercerá el control 
politico a la ejecución presupuestal mediante tos instrumentos señalados por la ley. 

ARTICULO 22. CONTROL FISCAL. La Contraloría General de la República y/o la 
Contraloría Departamental ejercerán la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre 
todos los sujetos presupuestales. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES VARIAS 


ARTICULO 23. INCUMPLIMIENTO. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
partidas inexistentes o en exceso del saldo disponible con anticipación a la apertura del crédito 
adicional correspondiente o con cargo a recursos del crédito, cuyos contratos de empréstito no 
se encuentren perfeccionados, y quien lo haga responderá personal y pecuniariamente de las 
obligaciones que contraiga sin pe~uicio de las sanciones administrativas o penales que le 
correspondan. 

ARTICULO 24. REQUISITOS LEGALES. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u 
obligaciones que afeden el presupuesto cuando no reúnan los requisitos legales. o cuando se 
configuren como hechos cumplidos. 

ARTICULO 25. RESERVAS PRESUPUESTALES. De conformidad con lo señalado en el 
Articulo 108 del Acuerdo No. 04 de 2015, al cierre de la vigenCia fiscal cada órgano que hace 
parte del presupuesto general del Municipio y las unidades ejecutoras justificarán ante el 
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Despacho del Alcade las razones técnicas y jurídicas que obligan la constitucion de las 
reservas presupuestales excepcionales con los compromisos que al 31 de diciembre no se 
hayan recibido los bienes y servicios a satisfacción del Municipio de Tauramena, siempre y 
cuando se hallen legalmente contratdos y desatTollen el objeto de la apropiación. Las reservas 
presupuestales excepcionales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les 

dieron origen. 

ARTICULO 26. CONSTITUCiÓN DE CUENTAS POR PAGAR. En cada uno de los órganos 
que hacen parte del presupuesto general del Municipio. se constituirán cuentas por pagar a 
31 de diciembre, que amparen los compromisos que se hayan derivado de la entrega a 
satisfacción de los bienes y servicios y/o de anticipos pactados en los contratos. 

ARTICULO 27. CRÉDITOS DE TESORERiA. El Gobierno Municipal podrá efectuar créditos 
de Tesorería cuando la situación de liquidez asi lo amerite. Estos créditos no tendrán ningún 
registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal que se adquieran. Los 
costos financieros que se ocasionen por estos créditos, si tendrán afectación presupuestal, y 
se cargarán con cargo a recursos propios del Municipio. 

ARTICUlO 28. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. La Secretaria de Hacienda se apoyará en el 
Comité de Inversiones para fijar los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de 
liquidez del Tesoro Municipal acorde con los objetivos monetarios, las tasas de interés, los 
plazos de inversión y teniendo en cuenta la seguridad, confiabilidad, transparencia, liquidez, 
rentabilidad. 

ARTICULO 29. CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES. Los ordenadores de gasto del 
Presupuesto General del Municipio podrán constituir Cajas Menores. El Alcalde será el 
competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de la caja 
menor en el presupuesto del nivel central del Municipio; así mismo los ordenadores de gasto en 
cada una de las secciones del presupuesto general del Municipio, serán los competentes para 
regular la caja menor en su sección; con observancia de las normas que el Gobierno NacionaJ 
establezca para estos efectos. 

ARTICULO 30. FACULTADES PRECISAS y PROTEMPORE. Facultar al Alcalde, para que 
mediante decreto incorpore al presupuesto del Municipio, los recursos destinados a la 
financtación del régimen subsidiado; los recursos del SGP destinados a gratuidad educativa; 
los recursos destinados a la financiación de las transferencias de la sobretasa ambiental 
provenientes del impuesto predíal con destino a Corporinoquía; tos recursos destinados a la 
financiación de las vigencias expiradas. 

ARTICULO 31. FACULTADES PARA CONTRATAR. Facultar al Alcalde para celebrar 
contratos y/o convenios durante la vigencia fiscal 2023; para la correcta ejecución del 
presupuesto del Municipio. 

Parágrafo 1: Quedan exceptuados de dichas facultades los contratos mencionados en el 
parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 o cuando la Ley solicite facultades 
explicitas para contratar. 
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ARTICULO 32. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 
2023. 

COMUNiaUESE, PUBLIQueSE y CÚMPlASE. 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Tauramena Casanare, a los veintitrés 
(23) días del mes de Noviembre del 2022. 

OSCXA"( Arrv::J. \j ~ 
oseAR FABlAN MAYA ALFbNSO 

Secretario 
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SJSTEMA DE GEsn6N DE CALIDAD ¡CODIGO: C~CMT·01 
~----------------------------+-

FECHA: 30/12/2013FORMATO CERTIFICACION 

t VERSIO_N_---L,_1----.J 

EL SECRETARIO GENERAL 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA 


CERTIFICA 


Que el Proyecto de Acuerdo No. 020 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA eASANARE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023#, 

Fue aprobado por la Corporación Municipal, así: 

• Primer debate en comisión el día 17 de Noviembre de 2022. 
• Segundo debate en plenaria el día 23 de Noviembre de 2022. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 136 de 
1994. 

Para constancia se firma en Tauramena1 Casanare a los veintitrés (23) días de 
Noviembre del año dos mil veintidós (2022). 

OSWt A'{Y)C\\.IíJ. 
OSCAR. FABIAN AMAYA ALFONSO 

C.C. No. 1.115.914.785 Tauramena Casanare 
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CONSTANCIA SECRETARIAL: Recibido del Honorable Concejo Municipal 
el Acuerdo N° dieciocho (18) de 23 de noviembre de 2022, en la fecha pasa 
al Despacho del señor alcalde Municipal, para efectos de sanción 
correspondiente. 

ENO USCATEGUI 
de Gobierno 

Tauramena - Casanare, 30 de noviembre de 2022 

SANCIONADO 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 

TE~~ WOSiOi:i!1/1Z0RRO 

Alcalde Municipal 


CONSTANCIA DE FIJACIÓN: En Tauramena, a los treinta (30) días del 
mes de noviembre de dos mil veintidós (2022), se publica el Acuerdo N°18 
de fecha 23 de noviembre de 2022, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 
EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE, PARA 
LA VIGENCIA FISCAL 2023" 

(J __ ~~ ~ 1l¡J
GINNA ~ ~O USCATEGUI 

Secreta a de Gobierno 



CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN: En Tauramena, a los treinta (30) días 
del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022), se fijó el presente 
Acuerdo en la cartelera del Municipio, en la página web de municipio. 

Secretar; 
M~Rj? JUSCATEGUlGINNA d!O!~~ 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: en Tauramena, a los siete (07) días del 
mes de diciembre de 2022, a las seis p.m. (6:00 p.m.), se retiró de la 
cartelera el Acuerdo N.o 18 de fecha noviembre 23 de 2022; según lo 
ordenado en la anterior diligencia. 

GINNA ALEXANDRA MORENO USCATEGUI 
Secretaria de Gobierno 


