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DECRETO No·~3 1 
( 2 7 MAY 2021 ) 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN UNOS CODIGOS EN 'EL PRESUPUESTO DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE PARA LA VJ(;.ENCJA 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 TAURAMENA CASANARE, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2021". 

Que el Alcalde Municipal, expidió el Decreto ~ 106 de 18 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se 
liquida el presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversiones del municipio 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 funcionamilráb,.~;8erVicio de la deuda o los 
subprogramas de inversión aprobados por el Concejo, se harán mlú:1irn~t¿,f;/fiblución expedida por el 
ordenador del gasto de la respectiva sección. En el caso de los estahlecimienlos públicos del orden 
municipal, estas modificaciones al anexo del decreto di 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 dia 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 nivel de subprograma; por lo tanto, la 
desagregación a nivel de proyecto se realizó en el Decreto de Liquidación del presupuesto. 

Que la estructura del presupuesto del Municipio, corresponde al Catálogo de Clasificación Presupuestal 
para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET, determinado por 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 presúpuestal, '~e incluye el número del 
código del proyecto de inversión. . . . 

,'(Si 

Que la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónkoadbé(f~c1ia: 27 de mayo de 2021, 
solicitó la modificación de códigos en dos proyecto de inversión, tenienctd1e#leüenta que las condiciones 
de fmanciación de algunos proyectos que por situaciones de increri:k~t6.;di·(;j\)stos se deben fmanciar 
con recursos del Sistema General de Regalías. 
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Que la modificación planteada, no modifica valores en el presupuesto de egresos del Municipio para la 
vigencia fiscal 2021-; soliliÍlenteirilodifica los códigos presupuestales para los proyectos de inversión. 

l'<' J\.-.' 

En mérito de 10 anteriorníente -expuesto, este despacho 

~ .. 
DECRETA

"1- •• 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los códigos presupuesta les, inherentes a dos proyectos de 
inversión, como se detalla a continuación: 

CODIGO ANTERIOR NUEVO CODIGO PROYECTO DE INVERSION 

2.3.2.01.01.001.D2.14.00.00.33.01.04.1603.20218541 
00004 .. 

2.3.2.01.01.00 1.02.14.00.00.33.01.04.1603.20218541 
00008 

CONSTRUCCION, ADECUAClpN, 
MEJORAMIENTO Y DOTACiÓN 
DE lNFRAESTRUcruRA 
CULTURAL 

::';  , ., '~"-.. \ 

2.3.2.02.02.008.00.00.00.00.43.01:02.1604.20218541 
00008 

-', '. ~ , .:' ¡. -.-'i \ ~ 

" 

23.2.02.02.008.00.00.00.00.43.01.02.1604 .20218541 
00004 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTiVA 

ARTÍCULO SEGUNDQ: El, .p'.r~~ente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean,conn:~as~ 

'. .COMUNIQUESE y CUMPLASE 

·c....M B.,..B.,.j.. 
Prófesiorial Universitaria (E) 

Vo.Bo: 

Elaboró: 

I . " 

. . . . 

..~ 
Proyeetó y Revisó: ';BIan . Lí~~s Chaparro 

:Aseso a f;inanciera-Secretaria de Hacienda 
!,Gontr~to ~e Servicios Prof. 008-2021 
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CONSTANCIA DE FIJACION: En Tauramena Casanare, a los veintisiete (27) días 
del mes Mayo de dos mil veintiuno (2021), se publica en la cartelera del despacho de 
la Alcaldía del Municipio de Tauramena, el decreto N°.37 POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICAN UNOS CODIGOS EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021. 

YASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: En Tauramena Casanare, a los 
______ se retiró, el Decreto antes mencionado de la cartelera, según la 
orden de la anterior diligencia. 

YASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 



27/5/2021 Zimbra: 

'., '. . .. 
Zimbra: presupúesto@tauramena-casanare.gov.co'/1 

Modifcación codigo presupuestal 

De: Bancoproyectos <bancoproyectos@tauramena--casanare.gov.co> jue, 27 de may de 202111:26 

Asunto: Modifcación codigo presupuestal 

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

Para o ee :Presupuesto <presupuesto@tauramena--casanare.gov.co> 

Cordial saludo: 

Atendiendo a condiciones de financiación de algunos proyectos que por situa¿ibnes de 'incremento de costos, y ahora 
se deben financiar con el SGR, me permito solcitar se realice la siguiente modifica~ión :a los codígos presupuestales de 
los siguentes proyectos:, que quedarían así: . 

~"","",,~'-'-"'-""""""":.L"'--1..00.00,33,01.04,1603.2021854100004 ONSTRUCCION~ ADECUACION, MEJORAMIENTO y 
10214.00.00.33.01.04.1603.2021854100004 DOTAOÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

ONSTRUCCION, ADECUACION, MEJORAMIENTO y 
DOTAOÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Actual. 

3 2 02 02 008 00.00.00.43.01.02.1600.2021854100008 ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION y
,.,......~""-'-"'~~"-"'-'-"'-"'. 	 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCOON y
,.,......>=..!..lO""-'-"<.!:.I-""""""-'<.><.&.>I=.00.00.43.01.02.1600.2021854100004 	 MEJORAMIENTO bE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Att. 

JULIO ROBERT MOLANO N 11":1 O 
Profesional Universitario 
Oficina Asesora de Planeación "~t.;~'k:".I~ ~.;( ;'j,:'
Banco de Proyectos j~ '-r~ (' ,""~: " 
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