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DECRETO No. 

L3 ABR 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN UNOS CODIGOS EN EL PRESUPUESTO DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 

El Alcalde Municipal de Tauramena Casanare, en uso de sus facultades constitucionales, legales y 

CONSIDERANDO 

Que el Concejo Municipal de Tauramena Casanare, expidió el Acuerdo N° 017 de 25 de noviembre de 
2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TA URAMENA CASANARE, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2021 ". 

Que el Alcalde Municipal, expidió el Decreto N° 106 de 18 de dicienibredé2020 "Por medio del cual se 
liquida el presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversiones del hunióipio de Tauramena Casanare, 
para la vigencia fiscal 2021" 

Que el Acuerdo N° 04 de 23 de febrero de 2015 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, señala 
"Articulo 84. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los 
subprogramas de inversión aprobados por el Concejo, se harán mediante resolución expedida por el 
ordenador del gasto de la respectiva sección. En el caso de los establecimientos públicos del orden 
municipal, estas modificaciones al anexo del decreto de liquidación se harán ,por resolución o acuerdo 
de las juntas o consejos directivos y serán informadas al responsable del presupuesto de la alcaldía en 
el día hábil siguiente a la aprobación. Las modificaciones del anexo del Decreto de liquidación en la 
sección del Concejo se harán mediante resolución de la mesa directiva y en el caso de la alcaldía y los 
fondos especiales, a través de decreto del Alcalde. 

Que el presupuesto del Municipio de Tauramena, se aprobó a nivelie subprograma; por lo tanto, la 
dcsagregación a nivel de proyecto se realizó en el Decreto de Liquidación del presupuesto. 

Que la estructura del presupuesto del Municipio, corresponde al CatáÍdodedlsificación Presupuestal 
para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET, detemiiidcíp&el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Publico, mediante Resolución N° 1355 de 01 de julio de 2020 "Por la cual se modifica la 
Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación 
Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET"; la cual se desagrega hasta 
el nivel de proyecto; por lo tanto en la codificación del rubro presupuestal, se incluye el número del 
código del proyecto de inversión. 

Que la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónico de fecha 23 de abril de 2021, solicitó 
la modificación del código en un proyecto de inversión; el cual quedó de forma errada por un error de 
transcripción. 
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Que la modificación planteada, no modifica valores en el presupuesto de egresos del Municipio para la 
vigencia fiscal 2021; solamente modifica el código presupuestal para el proyecto de inversión. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO:: Modificar los códigos presupuestales, inherentes a tres proyectos de 
inversión, como se detalla a continuación: 

CODIGO ANTERIOR NUEVO CODIGO PROYECTO DE INVERSION 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENT 
2.3.2.0I.0I.00I.02.0700.00.22.O1.05.0700.2021854l 2.3.2.01.01.001.02.07.00.00.22.01.05.0700.20208541 O Y DOTACIÓN DE 
00009 00033 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

TSAMAYAZOO 
Alcalde,)*- 

de 

Elaboró: 	 Cariiih EniIse Baron Barajas 
Profesional Universitaria (E) 

Proyectó y Revisó: 	BIan4bil'A Chaparro 
Asesor Financiera-Secretaria de Hacienda 
Contrato de Servicios Prof. 008-2021 
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CONSTANCIA DE FIJACION: En Tauramena Casanare, a los veintiséis (26) días 
del mes de Abril de dos mil veintiuno (2021), se publica en la cartelera del despacho 
de la Alcaldía del Municipio de Tauramena, el decreto N°.29 POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICAN UNOS CODIGOS EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPO DE 
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021. 

VASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: En Tauramena Casanare, 
se retiró, el Decreto antes mencionado de la cartelera 

orden de la anterior diligencia. 

YASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 

a los 
según la 



23/4(2021 
	

Zimbra: 

Zimbra: 	 presüpuesto@tauramena-casanare.gov.co  

Ajuste de código de proyecto 

De : Bancoproyectos <bancoproyectos@tauramena-casanare.gov.co > 	 vie, 23 de abr de 202107:43 

Asunto :Ajuste de código de proyecto 

Para : hacienda <hacienda@tauramena-casanare.gov.co > 	 « 

Para o CC : Presupuesto cpresupuesto@tauramena-casanare.gov.co > 

Cordial saludo: 

Revisados los proyectos registrados en Banco, con la actual ejecución presupuestal, se encontró que el proyecto ya se 
encuentra registrado desde la vigencia 2020. Y por consiguiente no 
Corresponde el códgio a proyecto nuevo. Por consiguiente solicito se realixce la siguiente modificación. 

ctual: 

.3.2.01.01.001.02.07.00.00.22.01.05.0700.2021854100009 Construcción, mejoramiento y dotación de instituciones 
educativas oficiales 

Por: 

.3.2.01.01.001.02.07.00.00.22.01.05.0700.2020854100033 tonstrucción, mejoramiento y dotación de instituciones 
ducativas oficiales 

Alt. 

JULIO ROBERT MOLANO NIÑO 
Profesional Universitario 
Oficina Asesora de Planeación 
Banco de Proyectos 
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