
RE
CONCEJO IVIUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
N it: 846001181 -9

FORIVIAT0 ACUERDO MUNICIPAL

Versi6n:  1 Vigencia:  Enero 2 de 2021 C6digo:  Ac-OO1 Pagina:  1  de 29

ACUERDO  No.013

NOVIEMBRE 30 DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUEST0 GENERAL DE INGRESOS, GASTOS Y RECURSOS
DE  CAPITAL   DEL   MUNICIPIO   DE   MOCOA   PUTUMAYO   PARA   LA  VIGENCIA   FISCAL  COMPRENDIDA

ENTRE EL 01  DE  ENERO Y EL 31  DE DICEMBRE DE 2021  Y SE  DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EI  Concejo  Municipal  de  Mocoa  en  uso  de  las facultades conferidas  por la const.ituci6n  politica de  Colombia,  en
especial el articulo 313 numerales 4 y 5, articulo 32 numeral  10 de la ley 136 de 1994, en concordancia con la ley

1551de2012,ley617de2000,ley715de2001,ley1176de2007,ley819de2003,Decreto111de1996,Decreto
568  de  1996,  decreto  1919  de  2002,  decreto  3402 de  2007,  decreto con  fuerza de  ley 028  de  2008,  Acuerdo
Municipal No.031  de 2.007, Articulo 62, demas normas concordantes y,

CONSIDERANDO:

1.      Que  de  conformidad  al  articulo  313  de  la  Constitucidn  Nacional,  numeral  5°,  corresponde  a  los  Concejos
Munic.ipales dictar las  normas organicas del  presupuesto  y expedir anualmente el  presupuesto de  rentas y

gastos.

2.      EI   Gobiemo   Municipal   por  medio  del  Secretario   Financiero  y  Administrativo  presentafa  a  la  Secretaria
General de la Corporaci6n el primer (1) dia de las sesiones ordinarias del mes de nov.iembre el  Proyecto de
Presupuesto anual de rentas y apropiaciones.  (Articulo 62 Acuerdo 031  de 2006)

3.      Para  la elaboracidn  del  Presupuesto  de  lngresos,  Gastos e  Inversion,  se  tuvo en  cuenta  las  disposiciones

generalesdelordenConstitucionalylegislaci6nlegalvigente,conelfindelograrlosalcancesdelasmismas
y proyectar el manejo eficiente y eficaz de los recursos a trav6s de programaci6n, que permita desarrollarse
en lo Administrativo,  Econ6mieo y Financiero.

4.     Que no se podfaejecutarningtln programa o proyecto de lnversi6n que haga parte del presupuesto General
del Municipio hasta tanto no se encuentre evaluado por el 6rgano competente.

5       Que  en  cumplimiento  del  articulo  2 812.5.  Del  Decreto  Unico  del  Sector  Hacienda  No.1068  de  2015,  el

Ministerio   de   Hacienda   y   Credito   Ptlblico   expidid   la   Resoluci6n   No.3832   de   2019,   modificada   por   la

Resoluci6n  No.1355 de 2020,  mediante la cual se estableci6 el Catalogo de Clasificaci6n Presupuestal para
Entidades Territoriales y sus  Descentralizadas CCPET., el cual es de obligatorio cumpl.imiento a partir de la

Vigencia fiscal  2021.

Por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:

PRIMERA PARTE

PRESuPuESTO DE INGRESOS, RENTAS Y RECuRSOS DE CAPITAL

ARTICULO1:Fijaselosc6mputosderentaselngresosdelMunicipiodeMocoaPutumayo,paralaVigenciafiscal
comprendida  entre  el  primero  (1)  de  Enero  y  el  Treinta  y  uno  (31)  de  Diciembre  del  afro  2021   en  la  suma  de
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CINCUENTA   Y   SIETE   MIL   NUEVE   MILLONES   QUINIENTOS   CUARENTA   Y   DOS   MIL   DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS  PESOS  MDA.  CTE,  ($ 57.009.542.257,00) de acuerdo a la sigu.lente d'istribuci6n:

ANEXO No.1. RESOLUC16N  No.1355 DE 2020 . CATALOGO DE CLASIFICACION PRESUPUESTAL PARA
ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS  DESCENTRALIZADAS  -DE  INGRESOS  -CCPET  (JULIO_01_2020) -
VER ANEXO 1

CODICO CONCEPTO

TOTAL
%pAF`Tlclpael O/.pARTiclpacio

PRESUPUESTO  DElNGRESOS2021
ON  INDIVIDUAI. N CENERAI.

'J RECuRSOS CORRIENTES 11111_
' .1.011101.01 lNG RESOS T RIBUTARIOS io.es8.629.346,oo 100.00% 18,71%

MPuESTO  DIRECTOS 3,323 395,067 00 31150/,I6885% 5.83%12,88%

1   101`02 lhpuESTOS  INDIF!ECTOS 7.345  134  279_cO

1.1.02          A1.1.0201 TOTAI. INGRESOS  NO TRIBUTARIOS 46.341.012.911,00 loo.00% 81 .Z9 %

CONTRu3UcloNES 136 942 617 00 030%1,06% 0 24 yo0,86%

TASA y DEREC HO S ADMINISTRATIVO S 489,317159.cO1 . 1 .02.021I.0203110205
muLTAs   sANcioNEs  E  INTERESES  DE  MORA 1  341  737.050,00 2  SOO/a 2.35%0.16%

VI:NTA DE  BIENES Y SERVICIOSTRANFERENcirsCORRIENTEs 90  533,181.cO 0.20%

I.1.02.061102.06.001110208cO3 43.43o.3ce.431,oo

SISTERA GENERAL DE  PAITIC IPAC IONES 23.381  834 435,00 50 46%0.51% 41,01%

pARTro ipAc io NEs  DisT lNTAS  DEL SGPiNGREsOsTRiBUTARios y NO TRiBurARios 234 572 829,00 0,41 %

NPENSAC ONES  DE 10.939 529.00 0,02% 0.02%
1.1.02`06 0041.1.0206006 COTRANSFERENCIAS  DE  OTRAS  ENTIDADES  DEI GOBu:RNO GENEBAL

1422118104  00 307% 2 AfifJ/a

RE       RSOS ADRES     COFINANCIACION UPC  F{EGIMEN SuBSIDIADO 17,742 655182.00 38129% 31,12%
1,1.02.06 009.01 CuSISTEVA GENERAL DE PENSIONESPARTICIPACIONYDERECHOSPOR MONOPOUO

638,248.352,00 1 .38% 1,12%
1  1  02.CX3,009 021`10207001

852.114.473,00 1,840/. 1 ,49%

TOTAL iNGREsOs cORRiENTEs DEL muNicipio DE rocoA 67,009.642.267,cOIll_ 100,00%

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APROPIACIONES

ARTICULO 2:    Apropiase para atender los Gastos del Municipio de Mocoa Putumayo, durante la Vigencia Fiscal

comprendida  entre  el  Primero  (1)  de  Enero  y  el  Treinta  y  unos  (31)  de  diciembre  del  afio  2021   por  la  suma

CINCUENTA   Y   SIETE   NIL   NUEVE   MILLONES   QUINIENTOS   CUARENTA   Y   DOS   MIL   DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE PESOS  MDA.  CTE.  ($ 57.009.542.257,00),  segtln el siguiente detalle:

UNIDAD EJECUTORA 07 -ADMINISTRACION CENTRAL -TRANSFERENCIAS -DEUDA PUBLICA

ANEXO  No. 2 . RESOLUC16N  No.1355 DE 2020 -CATALOGO DE CLASIFICACION  PRESUPUESTAL PARA
ENTIDADES  TERRITORIALES  Y  SUS  DESCENTRALIZADAS  .  DE  GASTOS  -  CCPET  (JULIO_01_2020)  -
VER AN EXO1

CODIGO CONCEPTO

TOTALPRESUPUESTODECASTOS2021

TOTAL GASTOS
57.009.542.Z57.00io.969.e76Aee,cO

2.1211 FunclonamientoGastosdeDersomal
6.833  081091`00

21.221.3214 Adouslci6n de bienes v serVlclosTransferenclascorrientes
2 273.579 997 001.16125445800

Transferencia§ de caDltal
551.759 942  00

217 Dismmuel6n de  Da9lros
150.000.000,00068.725287,00

22 Sorvk;lo de la douda Ddt]Iiea
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sos.371.141.482,00

CODIGO
¥ SECTOR PROGRAMA VALOR

19 SALUD
1905 salud  publica 635.798.530,00

1903 fortalecimiento a  la autoridad sanltaria 35.608.900.824,00

TOTAL SECTOR 2 36.244.699.354,00

COD'GO SECTOR PROGRAMA VALOR

17
AGRICuLTURA               YDESARROLLORURAL 1702  Inclusion productiva de pequehos productores  riirales $  129.500.000,00

1709  Infraestructura  prod uctiva y com ercializacion $ 7.000.000,00

TOTAL SECTOR 5 $  136.500.OcO,00

CODIGO SECTOR PROGRAMA VALOR

32
AMBIENTE   Y  DESARROLLOSOSTENIBLE

3201  Fortalecimiento del desempefio ambienfal de los sectores productiros $  14.500.000,00

3202  Conservaci6n de la biodiversidad ysus se"cios eeosistemicos $  161.454.215,00

3203 Gesti6n  integral del  recurso hidrico $ 30.000.000 ,00

3206   Gesti6n   del   cambio   climatco   para   un   desarrollo  bajo   en   carbono   y
i  10.000.000,00

resiliente  al  clima

TOTAL  SECTOR 6 $215.954.215,00

Col)'GO SECTOR PROGRAMA VALOR

35
COMERclo,  lNDUSTRIAYTURISMO

3502 Productividad ycompoftividad de las empresas colombianas $ 40.000.000,00

TOTAL SECTOR 7 $ 40.000.000 ,00
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CODIGO SECTOR PROGRAMA VALOR

40
VIVIENDA  CIUDAD YTERRITORlo

4303  Acceso  de  la  poblaci6n  a  los  servlcios  de  agua  potable  y  saneamiento
$ 2.771,442.790,00

basico

4301  Acceso a soluciones de vivienda $  144.000.000.00

4002 0rdenamiento territorial y desarrollo urbano $ 60.000.000,00

TOTAL SECTOR 8 $ 2.975.442.790,00

CODIGO SECTOR PROGRAMA VALOR

21 M INAS Y ENERG IA
2102 Consolidaci6n  productiva del sector de energia electica $  1.339.269.152,00

2105  Desarrollo ambiental sostenible del seetor minero energdico $  10.000.000,00

TOTAL  SECTOR 9 $  1.349.269.152,00

CO DIGO                           SECTOR                                                                                           PROGRAMA                                                                    VALOR

45 GOBIERNO T ERR IT ORIAL

4503  Prevenci6n y atencl6n de desastres y emergenclas $282,908.429,00

4504  Implementaci6n del Catasfro cori Enfoque Multiprop6sito $  145 827.693,00

4505  Fortalecimiento  lnstituclonal y prevenci6n de la comupci6n $ 34.301.226,00

4502  Participaci6n ciudadana, politjca y respeto por los derechos humanos y la
$ 25.000.000,00

diversidad de creencias

4501  Fomalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana $  178.610,309,00

4506 Saneamtento y Fortalecimientl  Fiscal y Financiero  Territorial $  171.506,128,00

TOTAL  SECTOR IO $838,153.785,00

CODIGO SECTOR PROGRAMA VALOR

24 TRANSPORTE
2402  lnfraestructura  red vial  regional $ 95.000.000,00

2409 Seguridad del Transporte $ 270.323.267,00

TOTAL  SECTOR 11 $365.323.267,00

CODIGO SECTOR PROGRAMA VALOR

41 INCLUSION  SOCIAL

4101  Alencion, aslstencla y reparaci6n integral a las victimas $ 95.000.000,00

4105   Planes   de   Retomos   y   Reubicaciones   con   6nfasis   en   medldas   de
$  15 000.000,00

estabilizacj6n socioecondm ica,  reparaci6n y constmuccidn de paz

4102  Desarrollo Integral de Ninos, Nif`as, Adolescentes y sus Familias $ 25 000.000,00

4106  Igualdad y Equidad de Genero $ 55 000.000,00

4103    Inclusldn     social    y    productiva    para     la    poblaci6n     en    situaci6n    de
$  141.692 871,00

vulnerabiljdad

4104  Atencl6n  Integral  de poblaci6n  en sifuaci6n  permanente de  desprotecci6n
$231.066.106,00

soclal  y/o  familiar

4107  Reintegraci6n  y reincorporacibn  de  personas  y grupos  alzados  en  armas
$ 20.000.000,00

desde el  Sector Presidencia

4108 Atencl6n con enfoque diferencial  etriico a Comunidades lndigenas $ 35 00C).000,00

4109   Atenci6n   con   enfoque   di(erencial   ethico   a    Comuniclades   negras   y
$ 25.000.000 ,00

afrodescendlentes

TOTAL  SECTOR 12 $ 642.758 977,00

Col)leo SECTOR PR06RAMA VALOR

12 JUST IC IA Y DEL DERECH 0
1202  Promocl0n al acceso a la justjcia $  192.270`424.00

1206 Sistema penitericiario ycarcelario en el  marco de los derechos humanos $ 60.000.000,00

TOTAL  SECTOR 13 $ 252.270,424,00
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TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICuLO  3:      Las  Disposiciones  Generales  del  presente  Acuerdo  corresponden  a  las  normas  tendientes  a
asegurarlacorrectaejecuci6ndelpresupuestoGeneraldelMunicipiodeMocoaPutumayoysoncomplementarias
de la Ley 38 de 1989,  179 de 1994 y 225 de 1995 (Compiladas  en el Decreto-Ley  111  de 1996) Estatuto  Onganico

del  presupuesto   General   de la  Naci6n, Acuerdo Municipal N° 031  de 2.006, Estatuto  Organico  de Presupuesto
del   Municipio   de  Mocoa,  Leyes   358 de   1997, 617 de 2000, 715 de 2001,  819 de 2003,1176 de 2007,1368 de
2009  y  1483  de  2011,1551   de  2012  y  demas  normas  que  reglamenten  las  disposiciones  presupuestales  y
contractuales vigentes.

Asi mismo, se deben tener  en cuenta  que a partir de la Vigencia  fiscal  2021, se debe disponer del Catalogo de
Clasificac.Ion   Presupuestal   para   Entidades   Territoriales   y   sus   Descentralizadas   CCPET   y   a   su   vez   los
clasificadores Complementarios de acuerdo a los Lineamientos del Ministerio de Hacienda y  Credito ptlblico y  la
Contraloria General de la Reptlblica las presentes  disposiciones deben aplicarse  en armonia  con 6stas  normas,
las cuales  rigen para la presente  vigencia  Fiscal 2021  compromete su aplicaci6n  a los Onganos  que conforman
el Presupues{o General del Municipio, siendo las siguientes:

lNGRESOS

EI  Nuevo  Catalogo  de  clasificaci6n  presupuestal  correspondiente  a  lngresos  nos  pemite  agrupar,  ordenar,
identificar y detallar los ingresos  pdblicos de  las  Entidades Territoriales y sus  Descentralizadas,  de acuerdo con
la base que grava el impuesto y/o la naturaleza de la renta o recurso de conformidad con la Ley de creaci6n.

Se consideran como ingresos las sumas de dinero obtenidas por las Entidades Ptiblicas,  los cuales se registran
en el presupuesto como el resultado de la facultad impositiva que tiene la Entidad Territorial, y/o de transacciones

(transferencias  recibidas),  y/o  la  venta  de  bienes  y  servicios,  y/o  las  demas  operaciones  que  impliquen  recibir
recursos financieros a favor del erario.

En general se tienen cuatro tipos de ingresos:

1.      Gravamenes obligatorios en forma de impuestos y ciertos tipos de contribuciones sociales;
2.      Rentas de la propiedad, derivadas de la propiedad de activos;
3.     Ventasdebienes yservicios;  y
4.     Otras transferencias cobrables de otras unidades;

Sin  embargo,  en  el  CCPET,  la  estructura  de  clasificaci6n  de  los  ingresos  sigue  las  disposiciones  del  Estatiito
Organico de Presupuesto.

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se  pueden dar en una vigencia fiscal,  los ingresos tienen las
siguientes condiciones y definiciones:

a)     lngresos o Recaudos Con Situaci6n de Fondos.  CSF:  Se definen como todos los valores de dinero

que se obtiene durante un periodo determinado, dentro de la vigencia fiscal, ciiyo movimiento aumenta
el saldo del efectivo en las cuentas bancarias de la  Entidad  Ptlblica.
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b)     lngresos o Ejecuci6n Sin Situaci6n de Fondos - SSF:  Se definen como todos los valores de dinero,

que son girados durante un periodo determinado, dentro de la vigencia fiscal, a favor de la entidad, para
ciibrir sus  obligaciones  con  terceros,  cuyo  movimiento  no  aumenta el  saldo  el  efectivo  en  las cuentas
bancarias,  pero disminuye el monto del  pasivo de la entidad  ptlblica beneficiaria del giro.

De  acuerdo  con  el  Estatuto  Organico  de  Presupuesto,  en  el  CCPET  los  ingresos  se  clasifican  en  lngresos
Corrientes y Recursos de Capital.

1.      LOS INGRESOS CORRIENTES: son aquellos cuyo elemento caracteristico es la regularidad o la certeza
en  su  recaudo con  situaci6n de fondos -  CSF  y/o  la ejecuci6n  sin  situaci6n de fondos -  SSF.   Tal como
lo establece  la Sentencia de la Corfe Constitucional C-423 de  1995,  los  ingresos corrientes constituyen

disponibilidades normales de las entidades territoriales que se pueden destinar a actividades rutinarias.

Son   lngresos   que   recibe  el   Municipio  en   desarrollo  de   lo  establecido   en   el   Estatuto  de   Rentas
Munic'ipales,  en  las  disposiciones  legales  por concepto  de  la  aplicaci6n  de  impuestos,  tasas,  multas  y
otro.  Son  disponibilidades  normales  del  Municipio,  regularmente  destinados  a  atender actividades  en
cumplimiento del objeto institucional, segtln lo definido en la Ley 617 de 2000.   De acuerdo con su origen
esfan clasificados en  Tributarios y no Tributarios.

1.1.    INGRESOS  TRIBUTARIOS:   Corresponden   a  los   impuestos   adoptados   por  el   Municipio  de   Mocoa
Putumayo en su estatuto tributario con base en las autorizaciones aprobadas por la Ley, y cumplen con
sus elementos sustanciales tales como; sujeto activo,  sujeto pasivo,  hecho generador,  base gravable y
tarifa.  Estan conformados por los  lmpuestos Directos e  lndirectos.

1.1.1.       IMPUESTOS  DIRECTOS:  Son  los creados por norma legal que  recaen sobre la renta y patrimonio,
de las personas naturales o juridicas, consultando la capacidad de  pago que tienen estas,  sin que

puedan  ser  trasladados  a  otros  contribuyentes:  Impuesto  Predial  y  el  lmpuesto  de  circulaci6n  y
tfansito sobre vehiculos de servicio pdblico.

1.1.1.1.    IMPUESTO  PREDIAL:  Es  el  tributo  que  grava  todos  los  predios  existentes  en  el  Municipio  en  la

vigencia  actual  y  anteriores,  en  el  Sector  urbano  y  en  el  sector  rural  de  la  ciudad  de  Mocoa
Putumayo.

1.1.1.2.   IMPUESTO  DE  CIRCULAC16N  Y  TRANSITO:   Es  un  impuesto  que  recae  sobre  la  propiedad  o

posesi6n de los vehiculos gravados

1.1.1.3,   PARTICIPACION  CON  DESTINACION  AMBIENTAL:  Porcentaje de  impuesto  predial  con destino

a la Corpoamazonia.

1.1.2.       IMPUESTOS  INDIRECTOS:  Son gravamenes que  recaen  indirectamente a las personas  naturales
o juridicas gravandose a un grupo de personas y recaudandose de otro grupo, sobre la producci6n,
venta   de   bienes,   la   prestaci6n   de   servicios   y   no   consultan   la   capacidad   de   pago   de   los
contribuyentes.

1.1.2.1.    IMPUESTO  DE  INDUSTRIA Y  COMERCIO,  Y  COMPLEMENTARIO  DE  AVISOS Y  TABLEROS:

Es  el  pago  que  realizan  las  personas  naturales  y juridicas  por el  ejercicio  o  realizaci6n  directa  o
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indirecta   de   actividades   industriales,   comerciales   y   de   servicios   dentro   de   la  jurisdicci6n   del

Municipio.    El  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio,  Avisos  y  Tableros  se  liquidafa  con  base  en  los
ingresos  brutos expresados  en  moneda nacional  obtenidos  por los contribuyentes durante el  afio
anterior al de la liquidaci6n del impuesto, e igualmente liquidafa a titulo de Ant.iclpo de este impuesto

el  valor  segtln  el  Estatuto  de  Rentas,  del  valor  determinado  como  impuesto  en  su  declaraci6n

privada el cual  ha fa  parte integral del  lmpuesto de  lndustria y Comercio.

Dentro  de  este   lmpuesto  se  gravan   las  corporaciones  de  ahorro  y  vivienda,   los   bancos,   las
corporaciones  financieras,   almacenes  generales  de  dep6sito,   compahias  de   Seguro  y  todas
aquellas  entidades  que  sean  definidas  y  controladas  por  la  Supenntendencia  Bancaria.  Como
complemento se gravan los avisos, tableros y propaganda que se liquidara y se cobra fa a todas las
actividades comerciales,  lndustriales y de  Servicios con  las tarifas establecidas en  el Acuerdo  019
de 2014 sabre el valor del impuesto de  lndustria y comercio,  por eso todo establecimiento abierto al

pdblico esta obligado a cancelarlo.

1.1.2.2.   RETENcloN  DEL  IMPUESTO  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO:  Se  causa  mensualmente  por  la
Retenci6n en la Fuente del lmpuesto de lndustria y Comercio, que realizan los agentes retenedores,
al  momento  de  efectuar el  pago,  teniendo  en  cuenta  el  Estatuto  de  Rentas  para  el  Municipio de
Mocoa  Putumayo  y  que  equivale  al  100%  de  las  tarifas  respectivas  por  concepto  de  comercio,
industna  y     servicios.  Esta  retencidn  sera  descontada  con  la  presentaci6n  de  la  declaraci6n  de
lndustria y Comercio del siguiente aFio por cada responsable.

1.1.2.3.    DELINEACION  URBANA,   LICENCIAS  DE  CONSTRUCCION  USO   DE  SUELOS  ESTUDIOS  Y
APROBAC16N  DE  PLANOS:  Lo constituyen la construcci6n de nuevos edificios o refacci6n de los

ex.istentes,  que  afectan  a  un  predio  determinado,  para  el  desarrollo  de Actividades  Comerciales  y

para  las  Licencias  de  Construcci6n,  teniendo  en  cuenta  el  PBOT  Plan  Basico  de  Ordenamiento
Territorial.

1.1.2.4.   DEGOELLO  DE GANAD0  MENOR:  Esta constituido por el  impuesto originado en el  sacrificio    de

ganado  menor,  tales  como el  porcino,  ovino,  caprino  y demas  especies  menores  que  se  realicen
dentro de  la jurisdicci6n  del  Municipio.

1.1.2.5.   SOBRETASA A LA GASOLINA:  Lo constituye el  porcentaje de  Ley,  autonzado sobre el consumo
de  Combustible  Automotor  con  base  en  el  precio  de  venta  al  ptlblico.  Son  sujetos  pasivos  de  la
Sobretasa  los  expendedores  mayoristas  y  minoristas  que  realicen  a cualquier titulo y de cualquier
forma  la  intermediaci6n  y  comercializaci6n  del  expendio  de  combustibles  bien  sea  directamente
mediante estaciones de servicios.

1.1.2.6.   SOBRETASA BOMBERIL:  Lo constituye la Sobretasa establecida al  lmpuesto predial, impuesto de
lndustria y    comercto,  Delineaci6n urbana, juegos permitidos, espectaculos ptiblicos,  rifas apuestas

y  similares,  impuesto  sobre  vehiculos  automotores   Se  liquidara  y  recaudafa  en  el  momento  de
cancelar  el  impuesto  correspondiente.  Los  recursos  seran  transferidos  al  Cuerpo  de  Bomberos
Voluntarios a traves de la celebraci6n de convenio suscrito entre el  Municipio y esta entidad.

1.1.2.7.   ESTAMPILLA PROCULTURA:  Corresponde al valor recaudado por el cobro de la estampilla en  la

celebracidn de contratos,  y demas actos establecidos en el estatuto tributario Municipal.
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1.1.2.8.    FONDO CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA:  Recursos que  provienen de  la Contribuci6n del

5%  del valor total  del contrato o de  la respectiva adici6n  contractual  que las personas naturales o

juridicas suscriban contratos de obra  Pdblica, en cumplimiento de  la  Ley  1106 de 2006 y  Ley  1150
de  2011.

1.1.2.9.   ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Corresponde al valor recaudado por
el cobro de la estampilla en la celebraci6n de contratos, y demas actos establecidos en el estatuto
tributario  Municipal.

1,1.2.10,MULTAS  DEL  CODIG0  NACIONAL  DE  POLICIA:  Multas  establecidas  mediante  la  Ley  1801  de
2016 de 2016, "Par la  cual se expide  el  C6digo  Nacional  de  Policia  y Convivencia.",  en el
articulo  180,

1.1.2.11, IMPuESTO  DE ALUMBRADO  PUBLICO:  Es  un  tnbuto creado  por la  Ley 97 de  1913  y  la  Ley 84

de  1915,  ley  1819 de 2016.  El  .impuesto de alumbrado  ptlblico como actividad  inherente  al servicio

de energia electrica se destina exclusivamente a la prestaci6n,  mejora,  modemizaci6n y ampliaci6n
de la prestaci6n del servicio de alumbrado ptiblico, incluyendo suministro, administraci6n, operaci6n,
mantenimiento, expansi6n y desarrollo tecnol6gico asociado.  Las entidades territoriales en virtud de

su  autonomia,  pod fan  complementar  la  destinaci6n  del  impuesto  a  la  actividad  de  iluminaci6n
ornamental y navidefia en  los espacios pdblicos.

1.1.2.12. IMPUESTO DE CIRCULAC16N Y TRANSITO 0 RODAMIENT0 SERVICIOS PUBLICOS: El hecho

generador  del  impuesto  de  circulaci6n  y  tfansito  lo  constituye  la  c`irculaci6n  habitual  de  servicio

pdblico  dentro  de  la  Jurisdicci6n  Municipal,  se  cobra fa  de  conformidad  al  estatuto  de  rentas  del
municipio.

1.2.   INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Corresponden a los ingresos corrientes que la Entidad Territorial recibe

por otros conceptos distintos  a  los  impuestos.   Algunos tienen  que ver con  recursos obtenidos,  por la
prestaci6n de servicios en el desarrollo de contratos, tasas,  multas, contribuciones y participaciones.

SE CLASIFICAN EN:

•       Contribuciones

•       Tasas y derechos administrativos
•       Multas, sanciones e intereses moratorias
•       Derechos econ6micos por uso de recursos naturales
•       Venta de bienes y servicios o Transferencias corrientes
•       Participaci6n y  Derechos por Monopolio

1.2.1.       Las  contribuciones:  Son  las  cargas  fiscales  al  patrimonio  particular,  sustentadas  en  la  potestad
tributaria del  Estado.   Las contribuciones pueden ser diversas o especiales.
I;asprinerasson"Iospagosquedebenrealizarlosusuariosdealgunosorganismospdblicos,mixtos
o privados,  para  asegurar el financiamiento    de estas entidades de manera aut6nemd` , rhierirfus

que las contribuciones especiales corresponden al "pago poruna /.nversi.6n que bener/.ci.a a un grupo
de personas" /Corte Constitucional,  Sentencia C-545/1994).
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1.2.2.       Las  tasas  y  los  derechos  administrativos:  Son  los  recursos  recibidos  por la  entidad  territorial

provenientes de personas, naturales y/o juridicas,  pdblicas y/o privadas, derivados de la prestaci6n
de un servicio pdblico individualizado, asi como por la expedici6n de licencias obligatorias y la venta

de  bienes y servicios derivados de  las funciones regulatorias de  la entidad territorial, tales como el
control de actividades,  la verificaci6n de la competencia,  la calificaci6n de personas. etc.

1.2.3,       Las  multas  y  sanciones:  Son  penalidades  pecuniarias  que  se  derivan  del  poder  punitivo  del
Estado, se establecen por el incumpliniento de leyes o normas administrativas, con el fin de prevenir
un  comportamiento  considerado  indeseable.   Incluyen   los  intereses  de  mora,  cuando  estos  se

generen  por el  no pago oportuno de la multa o sancidn.

1.2.4.       Multas tfansito y transporte:     Corresponde  a  recursos  percibidos  por la  secretaria de Transito
Municipal  que  son  de  competencia  del  organismo  de  tfansito  municipal  y  que  se  encuentran
establecidos en el C6digo  Nacional de Tfansito o normas que  lo modifiquen.

1.2.5.       La venta de bienes y servicios:  Son los ingresos que reciben  las  Entidades Territoriales y/o sus
descentralizadas  por la contraprestaci6n de un  bien o servicio,  cuando "la  propiedad de  los  bienes

pasa del productor al comprador, o cuando los servicios se prestan al comprador.

1.2.6.       Transferencias  Corrientes:  Es  un  concepto  que  agrega  los  diferentes  Valores  que  recibe  una
entidad  ptlblica  de  otra  entidad  ptlblica,  sin  que  la entidad  receptora deba  entregar ningtln  bien  o

servicio como contraprestaci6n directa.
Las transferencias corrientes se caracterizan por:

•       No estar sujetas  a condicl6n,  es  decir,  la  Entidad  que decide  trasladar el valor Monetario

no impone ninguna condicidn a la  Entidad  Beneficiaria.
•       En  general,  las  transferencias  qiie  se  consideran  corrientes  son  establecidas  de  forma

obligatoria por disposiciones legales. Es decir que, las transferencias corrientes no pueden
depender de la discrecionalidad de la entidad que realiza la transferencia.

Las transferencias corrientes pueden ser de libre destinaci6n o destinaci6n especifica.

1.2.5.1.   IMPUESTO  SOBRE  VEHICULOS  AUTOMOTORES:     Es  el   porcentaje  del  gravamen
apl.icado al propietario o poseedor de los vehiculos gravados declarados sobre la base del
valorcomercialytarifasqueanualmenteestableceelMinisteriodelTransporte,transferidos

por los departamentos recaudadores al  Municipio.

1.2.5.2.   TRANSFERENCIAS  PARA FORZOSA INVERSION:  Lo constituye el  Sistema General de
Participaciones,  constituido  por los  recursos que la  Naci6n  Transfiere  por mandato de  los
articulos  356  y  357  de  la  constituci6n   Politica  a       las   Entidades  Territoriales,   para  la

financiaci6n de  los servicios cuya competencia se les asigna,  legalizada con  la ley 715 de
2001,   Ley   1176  de  2007  y  demas   normas  complementarias.   El  sistema  General  de
Participaciones esfa conformado asi:

-        Una    participaci6n    de    destinaci6n    Especifica    para    el    Sector    Educativo,    denominada

PARTICIPACION  PARA EDUCACION,  la cual esta destinada  para programas de  Prestaci6n
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del   servic.io   Educativo,   Calidad-Matricula   del   Servicio  educativo,   Aportes   Patronales   (Sin
situaci6n de  Fondos), Aportes  de  Docentes  (Sin  situaci6n de Fondos)  y recursos destinados

para calidad  gratuidad  de  la educaci6n  preescolar,  basica  y   media del   munic.ipio,  los cuales
son  asignados    por  el    Departamento  Nac.ional  de  Planeaci6n  y  g.irados  por el  Ministerio  de
educaci6n  Nacional.

-       Una     participaci6n     de     destinaci6n     Especifica     para     el     Sector     Salud,     denominada

PARTICIPACION   PARA   SALUD,   la  cual   esta   destinada   para   Continuidad   del   Regimen
Subsidiado,  y pare salud  Pdblica,  los cuales son asignados por el  Departamento  Nacional de
Planeaci6n y girados por el Ministerio de la Protecci6n Social.

-        Una   participaci6n   para   Prop6sito   General,   que   se   denominafa   PARTICIPACION   PARA

PROPOSITO  GENERAL,  destinada  a  recreaci6n  y  deportes,  cultura  y  otros  sectores  para

prop6sito general  liquidada de conformidad  con  las  leyes  715  de  2001  y     1176 de  2007,  una
vez descontado el  10% de la as'ignaci6n total  para prop6sito general, con destino al  FONPET,
el cual  no se presupuesta, girados  por el  Ministerio de  Hacienda y cfedito Ptiblico.

-       Una   Participaci6n   para  AGUA   POTABLE  Y  SANEAMIENTO   BASICO:   Los   recursos  del

Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento basico, se destinafan a
financiar  la  prestaci6n  de  los  servicios  pdblicos  domiciliarios  de  agua  potable  y  saneamiento
basico,  segdn  las  actividades  sefialadas  en  el  articulo  11  de  la  ley  1176  de  2007  y  demas
normas qile lo complementan, girados por el  Min.isterio de Vivienda,  Ciudad y territorio.

-       Asignaci6n   especial   para   ALIMENTACION   ESCOLAR:   Los   recursos   de   la   asignaci6n

especial del Sistema General de Participaciones para alimentaci6n escolar sefan destinados a
financiar las actividades descritas en el articulo  18 de  la Ley 1176 de 2007, y    de acuerdo con
los  lineamientos tecnicos  administrativos  establecidos  por la  ley.  Grados  por el  Ministerio  de
Hacienda y cfedito  Ptlblico.

-ASIGNAC16N  ESPECIAL  POR  CRECIMIENTO  A  LA  ECONOMIA  SUPERIOR  AL  4%:  Los

recursos de la asignaci6n especial del Sistema General de Participaciones por Crecimiento a la
Economia   por   norma   legal   estan   destinados   a   Primera   lnfancia   y   de   acuerdo   con   los
lineamientos tecnicos administrativos establecidos por la ley.

1.3.   RECURSOS DE CAPITAL:

Los  Recursos  de  Capital  son  ingresos  de  caracter ocasional  que  percibe  la  Entidad  Territorial,  obtenidos,
en(re otros, por operaciones de credito ptlblico, o generados por activos ptlblicos, recursos del balance, venta
de activos, participaci6n de utilidades o div.idendos de aportes en sociedades, donaciones y

1.3.1.       RECURSOS  DEL  CREDITO:  Son  los  recursos  financieros  obtenidos  por  la  Entidad  Ptlblica,  con

plazo para su pago, provenientes de la suscripc.lan de contratos, es decir, en operaciones de cfedito
ptlblico.  Se clasifican en  Recursos del  Cfedito  lnterno y Externo
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1.3.2.       RECURSOS DEL BALANCE:  Son los saldos de recursos financieros correspondientes al resultado
del ciene fiscal de la vigencia anterior.  Incluye la venta de activos fijos, supefavit fiscal, cancelac'i6n
de reservas, utilidades entre otros.

1.3.3.       RENDIMIENTOS    FINANCIEROS:    Son    los    ingresos   que   se    reciben   en   retomo   por   poner
temporalmente en el mercado financiero la administraci6n de los excedentes de liquidez. Se dividen
en:  intereses,  utilidades o dividendos y correcci6n monetaria.

Los excedentes de Liquidez se pod fan invert'ir en certificados de dep6sitos a termino, dep6sitos en
cuenta corriente, de ahorros o a termino en condiciones de mercado en establecim'ientos bancarios
v`igilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regimenes especiales
contemplados en la parte decima del  Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Se registran los Rendimientos financieros por concepto de ingresos Corrientes de Libre Destinaci6n,
los  rendimientos financieros del  Sistema General de  Participaciones,  Panicipaci6n  para Educac.Ion

(generados  de  la  prestacibn  del  servicio  educativo  y  de  calidad  Matricula  de  conformidad  con  el
Art`culo  91   de  la  Ley  715  de  2001   destinados  para  el  Programa  de  calidad).    Los  rendimientos
financieros  provenientes  de  la  Participaci6n  Prop6sito  General  generados  en  la  Cuenta  bancaria

destinada   para  tal   fin   se  distribuifan  de   acuerdo  al   porcentaje  de   asignaci6n   con   destino   a
Recreaci6n  y  Deporte,  Cultura  y demas  sectores  o  Libre  Inversion.    Los  rendimientos  Financieros

provenientes  de  la  Participaci6n  para Agua  Potable y  Saneamlento  Basico  se destinafan  pare el
mismo sector.

1.3.4.       TRANSFERENCIAS  DE  CAPITAL:        Son  las  transferencias  de  recursos  financieros  que  recibe
ent.idad  ptiblica  de  otra,  las  cuales  estan  condicionadas  a  clue  la  entidad  receptora  aplique  los
recursos a la adciuisici6n de  un bien o la disminuci6n de un  pasivo.

Las transferencias de capital se caracterizan por:

•       Ser   inciertos   para   la   entidad   territonal;   es   decir  que   no   permiten   realizar  un   calculo

predecible o una estimaci6n de estos ingresos.
•       No son disponibilidades regulares de la Entidad Territorial.

•       Depender de la cliscrecionalidad de la entidad que realiza la transferencia.

1.3.5.       RETIROS  DEL  FONPET:   Corresponde  a  los  recursos  financieros  recibidos  por  las  Entidades
Territoriales  por  las  solicitudes  de  devoluci6n  de  los  reciirsos  ahorrados  en  el  Fondo  Nacional  de
Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), segtln  los requisitos establecidos.

DE LA EJECUC16N PRESUPUESTAL

La ejecuci6n del Presupuesto se ha fa con base en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), el cual debe
ser establec'ido de acuerdo con  los recaudos efectivos de caja tanto para el nivel central como descentralizado,
atendiendo en todo caso el comportamiento de los recaudos en los ingresos corrientes e ingresos de cap'ital.
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2.     GASTOS

Entendido como los compromisos que adquiere una entidad ptlblica, acorde a sus competencias constitucionales

y legales,  para cumplir con los fines del estado.

En  el  presupuesto,  el  gasto  ptlblico tambien  se  denomina  apropiaci6n,  la cual  se define como el  monto  maximo

aprobado o disponible para que  la administraci6n  adquiera compromisos

EI  CCPET  contiene  los  objetos  del  gasto  que  admiten  el  reg.istro  de  los  comprom.isos  que  pueden  adquirir los
ordenadores   del   gasto   durante   la   vigencia  fiscal   y  que  estan   debidamente  aprobados   por  la  corporaci6n
administratva y se sustentan en la ley, decretls reglamentarios o aquellos autorizados por el ordenador del gasto
mediante contratos o actos administrativos.

Con  cargo  a  las  apropiaciones  de  cada  rubro  presupuestal  que  sean  afectadas  con  compromisos  lniciales

(Registro  Presupuestal)  se  atenderan  las  obligaciones  derivadas  de  estos  compromisos,  tales  como  costos
imprevistos,ajustesyrevisi6ndevaloreseinteresesmoratonosydemasgastosycostosinherentesoaccesorios.

Se prohibe tramitar actos administrativos u obligaciones qiie afecten el presupuesto de gastos cuando no rednan
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.

Para  la  Administraci6n  Central,  el  dnico  ordenador  del  gasto  es  el  alcalde  del  Municipio  o  en  su  defecto  el
secretario  o  funcionario  en  el  cual  se  haya  delegado  tal  atribuci6n,  por  lo  tanto,  todo  compromiso  debe  estar
fimado  por  el  alcalde  o  la  persona  a  quien  se   haya  delegado  tal  facultad   de  firmar  de  acuerdo  con   los

procedimientos  establecidos.  Ademas,   para  su  validez  se   requiere  que  exista  apropiaci6n  suficiente  en  el
Presupuesto, mediante el Certificado de disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Registro Presupuestal respectivo
Para su pago. se debe garantizar la existencia de fondos de acuerdo a la Programaci6n del PAC, en la Tesoreria,

quien  ha fa su control.

Por  medio  de  las  disposiciones  generales  no  se  pod fan  crear  impuestos  no  previstos  en  la  Ley  y/o  acuerdos
Municipales, ni se pod fa aumentar la planta de personal que no este fijada previamente por el Concejo Municipal

Las apropiac.iones incluidas en el presupuesto de gastos se clasifican en:

1.      Gastos de funcionamiento.

2.      Servic'iode ladeuda pdblica.

3.      Gastos de inversion.

No obstante, teniendo en cuenta que en los estandares intemacionales el gasto ptlblico corresponde a un mismo
catalogo,   en  el  CCPET  se  adapto  tal  condici6n,   pero  manteniendo   la  referencia  del   Estatuto  Organico  de
Presupuesto.

En tal sentido,  los gastos de  Funcionamiento e  Inversion tienen  la misma estructura y objetos de agregaci6n.

Los gastos de funcionamiento o /.nvers/6n, se clasifican te"endo en cuenta las siguientes categorias:

>     Gastos de personal
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>     Adquisici6n de bienes y servicios
>     Transferencias corrientes
>     Transferencias de capital
>     Gastos de comercializaci6n y producci6n
>     Adciuisici6n de activos financieros
>     Disminuci6n de pasivos
>     Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son  aquellos que sirven  para financiar gastos de consumo del  Municipio.  Son gastos  recurrentes,  en cuanto a
recursos fisicos,  tecnicos  o humanos,  cuyo  objetivo es el  mantenimiento de  la administraci6n  municipal,  para el
desempefio de las funciones y cumplimiento de la misi6n  lnstitucional.

LOS GASTOS DE PERSONAL

Comesponden a los compromisos asociados con las personas naturales que estan vinculadas laboralmente con
las Entidades Territoriales y sus descentralizadas.

Tal  como  lo establece el  Departamento Administrativo de  la  Func.lan  Pdblica (DAFP)  la  planta de  personal  es  la
distribuci6n de recurso humano, de acuerdo con las necesidades de las areas para cumplir una funci6n, teniendo
en cuenta las cargas de trabajo,  el  perfil y el prop6sito de la entidad.

La planta de personal esta dividida en dos grandes elementos:

a)     Planta  de  personal  permanente:  Es  el  coniunto  de  cargos  creados  para  cumplir  con  los  objetivos  y
funciones de la entidad o con actividades que hacen parte del giro ordinario y cuya duraci6n  permanece

en el tiempo.

Se clasifican en factores constitutivos de salario, contribuciones inherentes a la n6mina y
remuneraciones  no constitutivas de factor salarial.

>     FACTORES CONSTITUTIVOS  DE SALARIO:

Sonunconjuntodeconceptos,agmupadosentrefactoressalarialescomunesyfactoressalarialesespeciales,

que corresponden a los reconocimientos salariales efectuados por la entidad ptlblica, como contraprestaci6n
por los servicios prestados por las personas naturales que estan vinculadas a la planta de cargos.

SUELDO  BASICO:  Pago  de  las  Remuneraciones  a  los  servidores  ptlblicos  que  incluye  los  incrementos  por
Antigi}edad.

PRIMA DE ANTIGOEDAD:  Comprende el  pago de este reconocimiento a los trabajadores sindicalizados que se

causafa  a  partjr  del  cumplimiento  de  cinco  (5)  afros  al  servic.io  de  conformidad  con  la  tabla  establecida  en  la
convenci6n colectiva de trabajo.
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SUBSIDlo   DE  ALIMENTAcloN:   Pago  a  los  empleados   Ptlblicos  de  determinados   niveles  salariales  para
contribuir a la manutenci6n en  la cuantia y condiciones sefialadas por la Ley,  se pagafa durante el tiempo que el
funcionario  est6  laborando  tlnicamente,  para  contribuir  a  su  manutenci6n.  Cuando  el  municipio  suministre  la

alimentaci6n a sus empleados no habfa lugar a este reconocimiento. Su cuantia estafa determinada por la norma
legal que lo aplique.

AUXILIO DE TRANSPORTE:  Pago que se hace a los empleados ptlblicos que devenguen una asignaci6n basica
mensual hasta de dos (2) salarios minimos mensuales legales vigentes para la vigenc.ia fiscal, se pagafa durante
el tiempo que el funcionario este laborando tlnicamente no sea suministrado por la Entidad.

PRIMA  DE  SERVIclos:  Pago  a  que  tienen  derecho  los  funcionarios  ptiblicos  de  acuerdo  a  las  normas  que
regulan el fegimen salarial y prestaciones del sector Pdblico qiie corresponde a un mes de salario por cada afio
laborado y se  pagafa  antes  del  15  de junio y  proporcionalmente  a  raz6n de  1/12  parte  por mes complete.   Se
liquidara teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: Asignaci6n basica; auxilios de transporte y subsidio

de alimentaci6n. Para liquidar la prima se tend fan en cuenta los factores vigentes a treinta (30) de mayo de cada
afio.

PRIMA DE VACAcloNES: Es el emolumento que se reconoce a los empleados ptlblicos que hayan prestado por
1o menos  un  (1)  afio continuo de servicios; y proporcionalmente al tiempo  laborado despues del  primer afio pare

los servidores que  se  retiran  del  servicio  por d.isposici6n  de  la sentencia  897  de  2003,  y  Icy 995  de  2005.  Sera

pagada en el  momento de iniciar el  descanso remunerado.  Equivale a quince dias de sueldo  por cada afio de
servicio.  Para liquidarla se tend fa en cuenta los terminos del Articulo 28 del Decreto 1045 de  1978.

PRIMA DE NAVIDAD: Pago a que tienen derecho los empleados ptlblicos por los servicios personales prestados
durante   cada   aFio   o   fracci6n   del   mismo   y   se   pagafa   en   la   primera   quincena   del   mes   de   diciembre,

proporcionalmente por doceavas partes por mes complete de serv.icio y se liquidafa con base en el dltimo salario
devengado.   Los   factores   para   su   liquidaci6n   son:   Asignaci6n   basica,   auxilio   de   transporte,   subsidio   de
alimentaci6n, las doceavas conespondientes a la prima de servicios, la prima de vacaciones y bonificaci6n anual

por servicios prestados.  Para liquidaria se tend fa en cuenta los terminos del Articulo 32 y 33 del Decreto  1045 de
1978

B0NIFICACION  POR SERVICIOS  PRESTADOS:  La  bonificaci6n  por servicios  prestados a que tienen derecho
los empleados ptlblicos que trabajan en el Municipio de Mocoa putumayo sera equ.ivalente al cincuenta por ciento

(50°/o) del valor conjunto de la asignaci6n basica, los incrementos por antigdedad y los gastos de representaci6n,
que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibiria, siempre que no devengue
una  remuneraci6n  mensual  por  concepto  de  asignaci6n  basica  y  gastos  de  representaci6n  superior  al  que
reglamente el Gobiemo Nacional.

Para  los demas empleados,  la bonificaci6n  por servicios  prestados sefa equivalente al treinta y cinco  por ciento

(35%) del valor conjunto de los tres factores de salario sefialados en el inciso anterior.

Para  la  liquidaci6n  de  la  bonificaci6n  por  servicios  prestados  se  tend fa  en  cuenta  la  asignaci6n  basica,  los
incrementos por antigdedad, los gastos de representaci6n y la prima tecn.lea por titulo de estudios de formaci6n
avanzada  y  experiencia  altamente  calificada   El  empleado que  al  momento  del  retiro  no  haya  cumplido  el  afio
continuo  de  servicios,  tend fa  derecho  al  reconocimiento  y  pago  en  forma  proporcional  de  la  bonificaci6n  por

servicios prestados.
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>     CONTRIBUcloNES INHERENTES A LA N6MINA:

Conesponden  a  los  pagos que  Legalmente debe  realizar una entidad  ptlblica,  en  su funci6n de empleadora,  a
entidades  ptiblicas  y  privadas,  derivados  de  los  pagos  salariales  mensuales  que  conforman  el  denominado
ingreso base de cotizac.Ion de los aportes parafiscales.

En  las Entidades Territonales y sus  Descentralizadas,  de acuerdo con el  tegimen  laboral y prestacional que les
aplica, se deben realizar los siguien{es aportes sabre el ingreso base legal.

•      Aportes a la seguridad social en pensiones Aportes a la seguridad social en salud Aportes de cesantias

•      Aportes a cajas de compensaci6n familiar
•      Aportes generales al sistema de riesgos laborales
•      Aporfesal lcBFAporfesal SENA
•      AportesalaESAP
•      Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos

>     FACTORES  NO CONSTITUTIVOS  DE SALARIO:

El articulo  128 del  C6digo  Sustantivo del  Trabajo,  modificado  por el  articulo  15  de  la  Ley 50 de  1990,  establece

que estos  Dagos corresponden  a  "Ias  sumas  que  ocasionalmente  y  por mera  liberfad  recibe  el  trabajador gel
empleador[..-.]yloquerecibeendinerooenespecienoparasubenefilcio,niparaenriquecersupatrimonio.sino

para desempeiiar a cabalidad sus funciones".

Estos  pagos  tambien  incluyen  las  prestaciones  sociales  y  "/os  benefici.os  o  auxt./i.os  had/.fua/es  u  ocas/.ona/es
acordados corIvencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal par el empleador, cuando las paries
hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario [.  ..]".

COMPENSACION  DE  VACACIONES  EN  DINERO:  Compensaci6n  en  dinero  par  vacaciones  causadas  y  no
disfutadas que se paga al personal que se desvincula del organismo principalmente o a quienes por necesidades
del servicio no pueden disfrutarlas en tiempo y siempre que se cumplan  los requerimientos de ley para tal fin.  Su
cancelaci6n se hard con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el afio de su causaci6n. La afectaci6n
de este rubro requiere resoluci6n motivada suscrita por el jefe del respectivo organismo o entidad, de conformidad
con los Articulos 20 y 29 del  Decreto Ley  1045 de  1978.

B0NIFICACION  ESPECIAL  DE  RECREACION:  Los  empleados  que    adquieran  el  derecho  a  las  vacaciones,
tienen derecho a una Bonificaci6n especial de recreaci6n en cuantia  equivalente a  dos  (2)  dias  de  la  asignaci6n
basica   mensual  que   les corresponda en   el   momento de   entrar a   disfrutar las   vacaciones,  el   valor   de   la
bonificaci6n  no se tend fa en  cilenta  para la  liquidaci6n de  las prestaciones sociales   y  los cuales se pagaran  en
el  momento de iniciar el disfmute del respectivo periodo vacacional.

BONIFICACION   DE   DIRECCION:   Creada  mediante   Decreto   No.1472  del   19  de  junio  de  2001,   modlficado

mediante  Decretos  4353  de  2004  y  1390  de  2008  el  Municipio  de  Mocoa  Putumayo,  por estar clasificado  en
SEXTA CATEGORIA sera como prestac'i6n Social equivalente a ocho (8) veces el salario mensual que perciba
el sefior Alcalde compiiesta por  asignaci6n basica mas gastos de  representaci6n (Si   los  hubiere), pagadera en
tres  contados  iguales  en  las  fechas  30  de  abril,  30  de  agosto    y  30  de  diciembre  del  respectivo  afio.    Esta
bonificac.Ion no const'ituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales.
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BONIFICACION  DE  GESTION  TERRITORIAL:  Creada  mediante  Decreto  1390  del  28  de junio  de  2013,  por el
Departamento Administrativo de la Funci6n Ptlblica para los alcaldes que tend fa el caracter de prestaci6n Social,

pagadera anualmente,  por la Entidad Territorial.  La bonificaci6n de gesti6n territorial para el alcalde del Municipio
de Mocoa Putumayo,  por estar clasificado SEXTA CATEGORIA,  sera equivalente al cjento cincuenta por ciento

(150%) de la remuneraci6n mensual por concepto de asignaci6n basica mas gastos de representaci6n y pagadera
en dos contados iguales en  los meses de junio y dieiembre del  respectivo aFio.

ADQUISICION  DE  BIENES Y SERVICIOS

Conesponde  a  las  apropiaciones  para  la  adquisici6n  de  bienes  (tangibles)  y  servicios  (intangibles),  que  son
suministrados  por  terceros  (personas  naturales  o  juridicas)  de  acuerdo  con  las  justificaciones  y  siguiendo  el

proceso contractual  establecido  en  las  normas vigentes.  En  el  caso  de  los  gastos  de  funcionamiento,  son  los
necesarios   para  el   cumplimiento   de   las  funciones   propias  de   las  entidades.   En   el   caso  de   la   inversion,
corresponden  a  los  necesarios  para  la materializaci6n  del  proyecto de  inversi6n,  de  acuerdo  con  los estudios,
evaluaci6n, viabilidad y aprobaci6n del mismo, que son suministrados por terceros y cumpliendo con los requisitos
legales.

La adquisici6n de bienes y servicios se clasifican en:

•       ADQUISIC16N  DE  ACTIVOS  NO  FINANCIEROS:  Es  la  adquisici6n  de  activos  econ6micos  distintos a

los  activos financieros.  Sobre  estos  activos  se ejeroe  iin  derecho  de  propiedad,  y generan  beneficios
econdmicos  por mantenerios o  por utilizarlos  durante  un  periodo de tiempo.  Los  activos  no financleros
incluyen activos producidos como no producidos e incluye los productos de  la propiedad  intelectual.

De acuerdo con el MEFP-2014 Manual de Estadisticas de Finanzas Publicas.  "Los acfivos no #nanc/.eros son
activos  econ6micos  distintos  de  los  activos  financieros...     ""„.   son  dep6sitos  de  valor  y  proporoionan
benefilcios ya sea a trav6s de su uso en la producci6n de bienes y servicios, que en la forma de renta de la

propiedad.  A  diferencia  de  los  derechos  financieros,  Ios  activos  no  financieros  no  tienen  un  pasivo  de
contrapartida; en otras palabras, el propietario del activo no financiero no tiene un derecho sobre otra unidad
institucional. Los activos no filnancieros pueden surgir como el producto de un proceso productivo o, de otro
modo, como ac;ontecimientos naturales".

Se clasifican en:

Activos Fijos: Corresponden a la adquisici6n de activos utilizados de manera repetida y continua en los procesos
de producci6n de la entidad  por un periodo superior a un afio y cuyo precio es significativo.  Para que un  bien sea
considerado como un activo fijo es indispensable que cumpla con los criterios descritos, de manera que aquellos

bienes utilizados en los procesos de producci6n de manera repetida por mas de un afio, pero cuyo precio no sea
significativo,  no se consideran activos fijos.

Objetos  de  valor:   La  adquisici6n  de  objetos  de  valor  corresponde  a  aquellos  objetos  que  tienen  un  valor
significatlvo que no son utilizados para fmes de producci6n y consumo. Los objetos de valor son mantenidos como
dep6sitos de valor a trav6s del tiempo o para su contemplaci6n.

Activos  No Producidos:  Corresponcle a la adquisici6n de activos tangibles de ongen  natural sobre los que se
ejercen  derechos  de  propiedad.    Esta  categoria  se  desagrega  en:  tierras  y terrenos  y  recursos  b'iol6gicos  no
cultivados.
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•       ADQUISICIONES DIFERENTES    DE ACTIVOS:  Comprende la adquisici6n de bienes no clasificados o

que no corresponden a la definici6n de activos, como tambi6n, de servicios suministrados por personas
naturales y juridicas, para los cuales se cuenta con el respectivo contrato en los terminos de la Ley.

Son  los  gastos  de  adquisiciones  de  todo  tipo  de  bienes  y  de  servicios  suministrados  por  personas
naturales y juridicas; en el caso de los bienes, corresponde a todas las diferentes a activos fijos, mientras

que en  el  caso de los  servicios son todos los diferentes a los  prestados  por el  personal  permanente y
supemumerario.

En  esta  partida  se  incluyen  los  bienes  utilizados  durante  un  periodo  determinado  y  que  no  quedan
disponibles   para   un   segundo   periodo,   como   tambi6n,   los   bienes   util}zados   como   insumos   en   la

producci6n por cuenta propia de un  bien o servicio, entregado directamente a los  hogares.

Son  los  gastos  asociados  a  la  adquisici6n  de  bienes y servicios  para el  cumplim'iento de  las funciones
de las entidades,  diferentes a los activos no financieros.

Para  todos  los  efectos  la  clasificaci6n  detallada  conesponde  a  la  Clasificaci6n  Central  de  Productos

(CPC),  expedido por el  DANE.

MATERIALES Y SUMINISTROS:     Atiende  a  los gastos  destinados  a  la adquisici6n  de  bienes  utilizables como
insumos en  los procesos de producci6n de las entidades.  Los materiales y suministros no incluyen  la maquinaria

y equipo,  ni  las construcciones,  toda vez que son considerados activos fijos y, como tal, deben  ser clasificados
en  la categoria correspondiente.

ADQUISICI0N      DE SERVICIOS: Atiende a los gastos destinados a la adquisici6n de servicios para cumplircon
las finalidades de la entidad.  Los servicios pueden ser suministrados por personas naturales y juridicas.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Es un concepto que agrega los diferentes valores que traslada una entidad  ptlblica a otra entidad  pdblica, sin que
la entidad emisora deba requerir ningtln  bien o servicio como contraprestaci6n directa.

Las transferencias corrientes se caracterizan por:

•       No  son  cond.icionadas,  es  decir,  que  la  Entidad  que  traslada  el  valor  monetario  no  impone  ninguna

condici6n a la Entidad  Beneficiaria.

•       En general,  las transferencias que  se consideran corrientes son establecidas de forma obligatoria  por

disposiciones    legales.    Es   decir   que,    las   transferencias   corrientes   no    pueden   depender   de   la
discrecionalidad  de la entidad para realizar la transferencia.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Son   las   transferencias   de   recursos   financieros   que   realiza   una  entidad   ptlblica   a   otra,   las   cuales   estan
condicionadas a que la entidad  receptora aplique los recursos a la adquisici6n de un  bien o la disminuci6n de un

pasivo.
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Las transferencias de capital se caracterizan por:

•       Ser  inciertas  para  las  entidades  territoriales  receptor;  es  decir que  no  es  posible  realizar  un  calculo

predecible o una estimaci6n de estos ingresos.

•       No son disponibilidades regulares de las entidades  receptoras.

•       Depender de la discrecionalidad  y disponib.ilidad  presupuestal de la entidad que  realiza la transferencia.

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

Conesponden  a  la  adquisici6n  de  bienes  y  servicios  utilizados  como  insumos  en  la  producci6n  de  bienes
servicios destinados  a  la  comercializaci6n.  De  la  misma  forma  que  en  las  adquisiciones distintas  de activos,I
clasificaci6n  de  los gastos de comercializaci6n  y producci6n  debe seguir la  Clasificaci6n  Central  de  Productos
CPC del  DANE.

ADQUISICION  DE ACTIVOS  FINANCIEROS

Como   lo   establece   la   ONU,   corresponde   a   la   adquisici6n   de   "derechos   f/.nanc/.enos,   ace/.ones   y   ofras

pat/.c/.pac/.ones de cap/ta/ en soc/.edades" /Organizaci6n de las Naciones Unidas, 2018)    Los derechos financieros"son  ac{ivos  que normalmente  les  otorgan  a sus  propietarios  (el  acreedor)  el  derecho  a recibir fondos u  otros

recursos de otra persona (natural o juridica) bajo los terminos de un pasivo".

Estas  operaciones  incluyen  la  concesi6n  de  pfestamos,  la  adquisici6n  de  acciones  y  la  adquisici6n  de  otras

participaciones de capital.

OTRAS  PARTICIPACIONES  DE  CAPITAL:  Corresponden  a  las  transacc.iones  que  realiza  la  entidad,  en  los
terminos de la ley,  necesarias para la constituci6n de una entidad, efectuar aportes y/o realizar capitalizaciones
de excedentes de  liquidez,  cuando el capital  social  de  la entidad  receptora de  la participaci6n  no se encuentra
dividido en acciones.

DISMINUCIONDE PASIVOS

En el CCPET la disminuci6n de pasivos hace referencia a los compromisos por cesantias, devoluciones tributarias

ytodoslospasivosquesedeterminanenelmarcodelosprogramasdesaneamientofiscalyfinanciero,diferentes
de los que son considerados instrumentos de deuda pdblica.

SERVICIO  DE  LA DEUDA

Comprende  los  gastos  destinados  al  pago  del  principal  (amortizaci6n  de  la  deuda),  al  pago  de  los  intereses  y
comisiones y al pago de los gastos de los pfestamos adquiridos o valores emitidos.

Se clasifican en deuda extema, en caso de que el cfedito haya sido otorgado por un Agente ptlblico o privado con
residencia fuera de Colombia, y deuda interna, cuando el credito se  haya adquirido por un agente con residencia
en el pals.

EI  Principal:  Corresponde a los  pagos  realizados  por concepto de  amortizaciones de  un  recurso de deuda.  EI

pago de este representa una redenci6n o extinci6n gradual de la obligaci6n contratada.
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Los  lntereses:  El pago de intereses se refiere a los pagos que realiza  la entidad temtonal  por concepto de los

gastos en que incurre la unidad  deudora por el  uso del  principal  pendiente de pago,  es decir,  el valor econ6mico
que ha sido proporcionado por el acreedor.

Las  Comisiones  y  Otros  Gastos:  Corresponden  a  las  comisiones  y  otros  cargos  cobrados  por  los  agentes
financieros,  en  su  calidad  de  intermediarios.  Econ6micamente,  estos gastos corresponden  a  la  adquisici6n  de
servicios,  por lo que es  preciso diferenciarlos de  los otros  pagos  realizados en el  marco de la adquisici6n  de  un
titulo de deuda.

Aporte  al  Fondo  de  Contingencia:  Corresponde  al  6%  del  Recaudo  de  los  lngresos  Corrientes  de  Libre
Destinaci6n, los cuales son destinados financiar erogaciones por concepto de condenas judiciales, conciliaciones
administrativas  y  laudos  arbitrales  debidamente  ejecutoriados   proferidos  contra  del   Municipio  y  a  favor  de
terceros,   exceptuando   las   obligaciones  que  se  originen   como   consecuencia  de   proyectos   de   inversion   u
obligaciones    pensionales,  las cuales  sefan  canceladas  con  cargo  a  la  apropiaci6n  y  proyecto   que  origin6  la
obligaci6n  principal,  Los  gastos  conexos  a  los  procesos judiciales  y extrajudiciales   fallados  se  pagafan  por la
misma apropiaci6n que se pague la sentencia,  laudo, etc.

GASTOS DE INVERsldN

Son gastos productivos que generan riqueza. Se caracterizan  por su retomo en terminos de beneficio inmediato

y  future.    Tambien  son  los  que  tienden  a  aumentar  la  dispon'ibilidad  de  capital  fijo,  es  decir  que  pueden  ser
entendidos  como  erogaciones  econ6micamente  productivas  o  que  tengan  cuerpo  de   bienes  de   utilizaci6n

perdurable (bienes de capital) o bien aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. Comprende el plan
de  lnversiones  financiado  con  el  Sistema  General  de  Participac.iones,  ADRES,  la  inversion  con  recursos  de  la
Sobretasa  de  la  Gasolina,  la  inversion  con  recursos  propios  de  libre  destinaci6n,  la  inversi6n  con  lngresos  de

Destinaci6n especifica, Sobretasa a Bomberos, inversion con recursos de la Estampilla pro cultura, con recursos
del  Fondo  de  seguridad,   Inversion  con  Recursos  de  la  estampilla  para  el  Bienestar  del  Adulto  Mayor  y  con
Recursos Propios  Ley 617.

La  caracteristica  fundamental  de  este  gasto  debe  ser que  su  asignaci6n  permita  acrecentar  la  capacidad  de

producci6n y productividad en el campo de la estructura fisica,  econbmica y social del municipio.

En cuanto a los GASTOS  DE  INVERsloN, tambi6n se clasifican teniendo en cuenta las siguientes categorias,
los  cuales  hacen  parte  del  clasificador  por  sector  de  acuerdo  al  Catalog6  de  Clasificaci6n  presupuestal  de
Entidades Territoriales -CCPET-,  de conformidad con el articulo 76 de la Ley 715 de 2001 :

Las  inversiones     se  realizafan  dandole  prioridad  al  Plan  de  Desarrollo  Munic.ipal  "Alma,  Coraz6n  y Vida"  y al
Plan de Ordenamiento Territorial.

La  Ejecuci6n  presupuestal  de  Gastos  de  Inversion  se  clasifica  con  lngresos  Corrientes  de  Libre  Destinaci6n,
lngresos   Corrientes   de   destinaci6n   especifica,   Sistema   General   de   Participaciones   -Educaci6n:   Calidad
Educativa,  Gratuidad  y Asignaci6n  especial  Alimentaci6n  Escolar,  -Salud:   Regimen  Subsidiado,  Salud  Pdblica,

Agua Potable y Saneamiento Basico, Participaci6n para prop6sito general
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Recreaci6n y deportes,  cultura y Libre  Inversion, Asignaci6n  Especial para Alimentaci6n  Escolar y Crecimiento a
la Economia, y recursos provenientes de Asignaci6n del Orden Nacional, departamental o a trav6s de Convenios,
en los siguientes sectores:

INVERSION CON  RECURSOS  PROPIOS  DESTINACION  ESPECIFICA:

-       INVERSION   CON    RECURSOS   DE   LA   ESTAMPILLA   PROCULTURA:    Recursos   invertidos   por   la

administraci6n  Municipal,  para  atender  la  ejecuci6n  de  programas  de  cultura  de  conformidad  con  la  ley y
acuerdo de creaci6n.

-       CONVENIO MUNICIPIO MOCOA-BOMBEROSVOLUNTARIOS: Corresponde a laserogaciones que hace

el  Municipio  por convenio  al cuerpo de  Bomberos Voluntarios,  de acuerdo a  los  recaudos por la  sobretasa
establecida  en  el  impuesto  Predial  e  lndustria  y  Comercio,  equivale  al  mismo  valor  presupuestado  en
ingresos.

-        INVERSION    CON    RECURSOS    PROVENIENTES    DEL    FONDO    DE    SEGURIDAD    CIUDADANA:

Corresponde a los gastos que de confomidad con la ley 418 DE 1997, prorrogada y modificada por las leyes
548/99 y 782/02 y 1106 de 2006, deba hacer el Municipio en el sector defensa y seguridad ciudadana.

-        INVERSION    CON    RECURSOS    PROVENIENTES    DE    LA   TASA   CONTRIBUTIVA.    SERVICIO    DE

ESTRATIFICACION  (Decreto  007  DE  2010 Aporte  concurso  econ6mico estratificaci6n):  Los  aportes

que  en  cilmplimiento  del  articulo  11   de  la  Ley  505  de  1999  hagan  las  empresas  comercializadoras  de
servicios pdblicos domiciliarios, se destinafan exclusivamente a atender las actividades propias del servicio
de estratificaci6n.

-       INVERSION  CON  RECURSOS  DE  LA  ESTAMPILLA  PARA  EL  BIENESTAR  DEL  ADULTO  MAYOR:

Recursos invenidos  por la administraci6n  Municipal,  para atender la ejecuci6n  de  proyectos de Centre de
v.Ida el 70% y 30%  para Dotaci6n,  mantenimiento, funcionamiento y desarrollo de programa de promoci6n y

prevenci6n para el  Bienestar del Adulto mayor.

-       INVERSION  CON  RECURSOS  DE  MULTAS  DEL CODIGO  NACIONAL DE  POLICIA:     Se establece que

el 60% de los recursos provenientes del recaudo por concepto de multas se destinafa a la cultura ciudadana,

pedagogia  y  prevenci6n  en  materia  de  seguridad,  de  los  cuales  un  45%  sera  pare financiar programas,
proyectos de inversion y actividades de cultura ciudadana,  y un  15%  a la administraci6n, funcionamiento e
infraestructura   del   registro   nacional   de   medidas   correctivas   y      el   40%   restante   se   utilizara   en   la
materializaci6n de  las medidas correctivas impuestas por las autor'idades de Policia.

-INVERSION CON  RECURSOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO  PUBLICO:   El impuesto de alumbrado

ptlblico como actividad  inherente  al servicio de energia electrica se destina exclusivamente a la prestaci6n,
mejora,   modemizaci6n   y   ampliaci6n   de   la   prestaci6n   del   servicio   de   alumbrado   ptlblico,   incluyendo
suministro,  administraci6n,  operaci6n,  mantenimiento,  expansion  y  desarrollo  tecnol6gico  asociando.  Las

entidades territoriales    en    virtud    de    su    autonomia,  pod fan complementar la destinaci6n del impuesto a
la actividad de iluminaci6n ornamental y navidefia en  los espacios pdblicos.

-        FONDO  DE  REDISTRIBUC16N  DE  LOS  INGRESOS  DEL ORDEN  MUNICIPAL  PARA  LOS  SERVICIOS

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO:  Recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios
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de acueducto,  alcantarillado y aseo.   Se entiende por beneficiarios del subsidio a los usuarios de menores
ingresos, y en  las cond.iciones que defina la Comisi6n de regulaci6n de agua potable y saneamiento basico
a los del estrato  I y  11  de las zonas urbanas y rurales.

-       FONDO   MUNICIPAL  PARA  LA  GESTION   DEL  RIESGO   DE   DESASTRES:   Este  fondo  atendefa  las

erogaciones   aprobadas   por  el   CONSEJO   MUNICIPAL   DE   GESTION   DEL   RIESGO  Y   DESASTRES
MUNICIPAL CMGRD.

INVERSION CON  RECURSOS  DEL SISTEMA GENERAL DE  PARTICIPACIONES (SGP).

>     PARTICIPACION  PARA EL SECTOR EDUCACION:

CALIDAD  DEL  SERVICIO  EDUCATIVO:  Recursos  destinados  para  financiar  actividades  que  contribuyan  al
mejoramiento de la calidad educativa.  Corresponde a las asignaciones establecidas en el Documento CONPES
Social,  par calidad  Matricula y Calidad Gratuidad.

>     PARTICIPACION PARA EL SECTOR SALUD:

Establecido en el Fondo Local de Salud, tanto en el ingreso como en el Gasto, de conformidad con lo establecido
en la ley 715 de 2001,  Decreto  111  de 1996,  Ley 1122 de 2007, Acuerdos Municipales vigentes.  El fondo local de

Salud es el  lnstmumento mediante el cual el Municipio de Mocoa Putumayo reportafa el  manejo de los  recursos y
estafa conformado por las sigu.ientes subcuentas:

-       Regimen subsidiado.
-        Saludpbblica

-       Otrosgastosen salud.

Subcuentas que se manejafan en cuentas Maestras Bancarias. Los recursos provenientes de lngresos Corrientes
de  Libre  destinaci6n  apropiados  en  el  Fondo  Local  de  Salud  para  Regimen  Subsidiado,  Salud  Pdblica  y  otros
Gastos en Salud se haran mediante un traslado interbancario realizado a traves de la Tesoreria.

-       CONTINUIDAD  REGIMEN  SUBSIDIADO:  Son  los gastos destinados  a  asegurar la  prestaci6n  del servicio

en  salud  de  los  ciudadanos  de  su  jurisdicci6n,  de  conformidad  con  la  ley  y  directrices  trazadas  por  el
Ministerio de  la  protecci6n  social  y demas 6rganos competentes.  Ejecuci6n  presupuestal que se  ha fa sin
Situaci6n de Fondos en algunas fuentes de Recursos de conformidad con el Decreto 971  de 2011
SALUD P0BLICA:  Recursos destinados a financiar los  programas de  promoci6n de la salud y prevenci6n
de  las enfermedades  enmarcadas en  las  acciones  de  Salud  ptlblica definidas  como  prioritarias  en  el  Plan
Nacional de Salud Ptlblica, adoptado por el  Ministerio de la Protecci6n Social,  para la atenc.i6n y prevenci6n
delosprincipalesfactoresderiesgoparalasaludylapromoci6ndecondicionesyestilosdevidasaludables.

OTROS GASTOS EN SALUD:  Erogaciones destinadas a otros gastos en Salud d.iferentes a los de feg`imen
Subsidiado y Salud  Ptlblica

>     PARTICIPACION PARA EL SECTOR DEPORTE Y RECREACION
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-       DEPORTE  Y  RECREACION:   son   los  recursos  destinados  a  desarrollar  programas  y  actividades  que

permitan fomentar la pfactica del deporle,  la recreaci6n, el aprovechamiento del tiempo  libre y la educaci6n
fisica,  a construir,  administrar,  mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos.

>     PARTICIPACION PARA EL SECTOR CULTURA

-       CULTURA:  Erogaciones      destinadas  a  fomentar  el  acceso,  Ia  innovaci6n,  Ia  creaci6n  y  la  producci6n

artist`ica  y  cultural  del  Municip.io,  apoyo  a  la  construcci6n,  dotaci6n,  sostenimiento  y  mantenimiento  de  la
infraestructura cultural, al apoyo del desarrollo de las redes de informaci6n y bienes, servicios e institiJciones
culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas), ademas las erogaciones destinadas a ejecutar
los planes,  programas,  proyectos y eventos munic`ipales.

>     OTROS SECTORES

-       AGRICULTURA Y  DESARROLLO  RURAL:  lnversiones  para  direccionar de  manera  adecuada el  sector

Agricola  y  de  Desarrollo  Rural  en  el  municipio  de  Mocoa,  para  meiorar  la  productividad  y competitividad,

entendida en el contexto territorial, como la capacidad o el aporte que debe hacer el sector, a las garantias

para  la  protecci6n de  la vida rural  en todas  sus manifestaciones y relaciones ecol6gicas,  el  abastecimiento
de  alimentos  saludables  a  la  poblaci6n  local  y  a  la  generaci6n  de  ingresos  para  las  familias  rurales  y  no
como  la  competencia  de   mercados   y  el   rendimiento   maximo   por  unidad   de   area,   especialmente  en
monocultivos.

Contribuir a la  implementaci6n de  la  Reforma  mural  Integral conforme  al  acuerdo  marco de  implementaci6n

de los acuerdos de Paz y el PDET.

-       AMBIENTE  Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE:  Inversion  para  Mejorar  la  articulaci6n  interinstitucional  y  el

relacionamiento entre actores, especialmente en la generaci6n de confianza hacia los ciudadanos para que
en corresponsabilidad se disminuyan la afectaci6n  ambiental  a los ecosistemas naturales y el entomo rural

y ambiental, de manera especial en lo que respecta a la gesti6n integral y compartida de los residuos sol.idos,
los vertimientos  liquidos y la gesti6n del  riesgo de desastres mediante  la adecuada  planificaci6n  ambiental
del territorio, incorporando las mejoras necesarias en materia de cultura ciudadana ambiental, bloqueos a la
mega mineria,  la deforestaci6n y las emisiones, en  aras de contribuir a la mitigaci6n del cambio climatico y

a la restauraci6n y recuperaci6n de nuestras ffagiles microcuencas.

-        COMERCIO,  lNDUSTRIA Y TURISMO:   lnversiones  para  lncrementar el desarrollo de la industria turistica

sostenible  como   movilizadora  de  la  economia  en  el   municipio,   a  trav6s  de  la  correcta   planificaci6n  y

regulaci6n del sector, que permita un creclmiento organizado e incluyente,  mejoramiento de  la calidad en la

prestaci6n de los servicios,  mejorar infraestructura logistica, el fortalecimiento empresarial, la seguridad y la
promoci6n de nuestra identidad cultural y potencial  biodiverso de selva Andino Amaz6nica.

Articular el Turismo al comercio y las actividades agroindustriales y de mercados verdes.

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO: lnversiones para Proyectar la reconstrucci6n y el desarrollo urbanistico

del  municipio,  con  un  ordenamiento  temtorial  adecuado,  completo  y  concertado  con  la  comunidad  en  el
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marco  de  la  normatividad  vigente,   para  garantizar  la  sostenibilidad  ambiental,  econ6mica  y  social  del
territorio.

-       Ampliarla cobertura de los servicios ptlblicos, especialmente atendiendo los requerimientos de agua para el

consumo humano, el saneamiento basico y energia en el sector rural.

MINAS  Y  ENERGIA:  Son  las  erogaciones  destinadas  para  Frenar  la  Megamineria  para  salvaguardar el
territorio,  fortalecer y formal.izar  la  mineria artesanal  y  la  pequeFia  industria  in.inera de  material  de  arrastre

para su uso sostenible en la reconstrucci6n de Mocoa.

lncrementar  la  cobertura   del   alumbrado   ptlblico   moderno,   la   interconex.lan   rural   y   las  soluciones   no
convencionales para sectores no interoonectados a partir de energias renovables.

-       GOBIERNO  TERRITORIAL:  Modemizar  la  administraci6n  ptlblica  y  las  herramientas  e  instmumentos  de

planificaci6n y gesti6n,  para mejorar la aplicaci6n del enfoque de derechos en los servicios que se prestan
alapoblaci6n,laparticipaci6nciudadana,elseguimientoycontroldelasinversionespdblicas,eldesempefio
fiscal de la administraci6n y la convivencia ciudadana en el marco de la implementaci6n del proceso de paz.

-       TRANSPORTE:  Erogaciones  destinadas  Mejorar  el  sistema  de  movilidad  y  seguridad  vial  con  el  fin  de

brindar   mayor  tranquilidad   a   la   poblaci6n   y   agilizar  los  tiempos   de  transporte   de   carga  y   personal,
contribuyendo asi al  mejoramiento de la calidad de vida y a la productividad en el marco de la sostenibilidad
ambiental.

-       INCLUSION  SOCIAL:  Erogaciones  necesarias  para  Atender  de  manera  diferencial  a  la  poblaci6n  mas

vulnerable,  con  acciones  estrategicas  para  disminuir  la  pobreza  y  la  pobreza  extrema,  conseguir  mayor
equidadyjusticiasocial,fortaleciendolosinstrumentosymecanismosdecaracterizaci6nyfocalizaci6npara
atender las particularidades de la territorialidad y de los grupos poblacionales diferenciados en aplicaci6n de
las politicas  ptlblicas que los amparan y a la implementaci6n del  proceso de paz.

-       JUSTICIAY DEL DERECHO:  Inversiones pararlncrementarla seguridad del municipio y el restablecimiento

de  derechos  en  el   marco  de  las  politicas  ptlbl.leas,   los  derechos  humanos  y  el  derecho  internacional
humanitario,  mejorando el  acceso  a  la just.icia,  especialmente  de  la  poblaci6n  mss vulnerable,  mediante  el
fortalecimiento a la  prestaci6n de  los servicios de la casa de Justicia,  Ia comisaria de familia,  la inspecci6n
de  policia  y  la  articulaci6n  con  las  autoridades  policivas,  civiles  y  gobiemos  propios  de  las  comunidades

6tnicas.

>     ASIGNAC16N  ESPECIAL PARA ALIMENTAC16N ESCOLAR: consiste en el suministro organizado de
un complemento alimentario a la  poblaci6n  matriculada en  los establecim.ientos educativos oficiales del
Municipio, con cargo a este rubro se sufragaran los gastos de conform'idad con la Ley.

>     PARTICIPACION  PARA ATENCION  INTEGRAL  PRIMERA  INFANCIA:  Los  recursos  de  que  trata  el

pafagrafo    transitorio  2° del  articulo 4  a del Acto  Legislativo 04 de  2007 se  destinafan  a  la financiaci6n
de  las  acciones  en  primera  infancia,  definidas  como  prioritarias  por  el  Consejo  Nacional  de  Politica

Social,  en  desarrollo del  articulo  206  de  la  Ley  1098  de  2006,  de conformidad  con  el Ahiculo  14  de  la
Ley  1176-2007.
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RECURSOS   DE   DESTINACION   ESPECIFICA   DEL   ORDEN   NACIONAL   Y   DEPARTAMENTAL:   Son   los
destinados a desarrollar proyectos o programas establecidos en la ley y las obligaciones adquiridas por convenios
interinstitucionales.

EI  Nuevo  Catalogo  de  Clasificaci6n  Presupuestal  para  Entidades  Territoriales  y  descentralizadas     comprende
unos  Clasificadores  Complementarios  pemiten completar o  proporcionar informaci6n  adicional  para prop6sitos
estadisticos, de consolidaci6n,  monitoreo,  seguimiento, control y evaluaci6n de politicas pdblicas.

%s%eun#|3z8°dnas`°deesb`ea£#,dm°pRenmee'nfatt:\,C='n°tr3edofn#as,Ree/sO#ac:Sf%d%r28eeo2g°r`a9fi;:lag,#8iLdAesytee[ut%#£'geosyuns,u£
Institucional  (CUIN)  existentes,  la  Clasifilcaci6n  Programatica  del  Manual  de  lnversi6n  Pdblica  Nacional,  y  las
clasiflcaciones  por  Fuentes  de  Financiaci6n  y  por  Unidades  Ejecutoras,  que  se  establezcan  para  Entidades
TeITitoriales y sus Descentralizadas".

Otro  Clasificador  importante  del  CCPET  es  la  Clasificaci6n  Central  de  Productos  es  una  clasificaci6n  central
normalizada de productos que incluye categorias para todos los productos que pueden ser objeto de transacci6n
nacional o intemacional o que pueden almacenarse. En ella estan representados productos que son resultado de
una actividad econ6mica,  incluidos los bienes transportables y los bienes no transportables.

La CPC constituye una amplia clasificaci6n de todos los bienes y servicios. Antes de la elaboraci6n de la CPC no
se  disponia  de  ninguna  clasificaci6n  intemacional  que  abarcase  toda  la  gama  de  productos  de  las  diversas
industrias. De servicios y que atendiera las diferentes necesidades analiticas de las estadisticas y otros usuarios.

EI CPC es un clasificador complementano del CCPET, que permite mayores detalles de los conceptos de ingreso

por venta de bienes y servicios, al igual que la desagregaci6n de los objetos de gasto por adqu/.s/.c/.6n de a/enes
y servicios - diferentes de aclivos no financieros, y los gastos de comercializaci6n y producci6n.

Para el clasificador de Unidades ejecutoras, de manera gen6rica se identifican las siguientes unidades ejecutoras,

para el Municipio de Mocoa Putumayo.

02.  Concejo
04. Personeria
07. Administraci6n central

ARTICULO 4: Los conceptos de ingresos y de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto,
s6lo pod fan afectarse para los fines propios correspondientes a su denominac.i6n conforme disponga la Ley.

ARTicuLO   5:   Los   compromisos   y   las   obligaciones   del   Municipio   correspondientes   a   las   apropiaciones
financiadas   con    rentas    provenientes   de   destinaci6n   especifica    (contratos,    convenios,    resoluciones   de
trasferencias de las entidades gubernamentales del nivel  nacional, departamental y territorial, entre otros),  solo

pod fan ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado, por lo cual se faculta al ejecutivo para la respectiva
celebraci6n y adici6n al Presupuesto de la Vigencia Mediante Acto Administrativo.

ARTicuLO  6:  Para  proveer empleos  vacantes  se  requerifa del  certificado de  disponibilidad  presupuestal.  Por
medio de 6ste, se garantizara la existencia de los recursos, por todo concepto de gastos de personal.
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Toda  provision  de  empleos  de  los  servidores  publicos  debefa  corresponder  a  los  previstos  en  la  planta  de

personal,  incluyendo  las  vinculaciones  de  los  trabajadores  oficiales.  La  provision  de  cargos  que  se  haga  con
violaci6n de este mandato carecefa de validez y no creafa derecho adquirido.

ARTICULO 7:  Los recursos dest.inados a programas de capacitaci6n y bienestar social de los servidores ptlblicos
del  Municipio  no  pod fan  tener  por  objeto  crear  o  incrementar  salarios,  bon.ificaciones,  sobresueldos,  primas,

prestaciones  sociales,  remuneraciones  extralegales  o  estimulos  pecun.iarios  ocasionales  que  la  ley  no  haya
establecido para los servidores ptlblicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

ARTicuLO  8:  El  alcalde  municipal  sera  el  competente  para  expedir  la  resoluci6n  que  regina  la  constituci6n  y
funcionamiento de la caja menor del  Presupuesto General clel Municipio.

ARTicuLO 9: La adquisici6n de los bienes que necesiten los 6rganos que hacen parte del presupuesto general
del municipio para su funcionamiento y organizaci6n requiere un  plan de adquisiciones.   Dicho plan se entendefa
aprobado  al  momento  de  incluir  las  apropiac.iones  en  el  proyecto  de  presupuesto,  por  parte  de  La  Secretaria
Financiera y Administrativa y se modificafa cuando las apropiaciones que las respaldan sean  modificadas.

ARTICULO  10:  Los  recursos  provenientes del  Sistema General de  Participaciones de que trata la  Ley 715 de
2001  y  la  ley  1176  de  2007,  asignados  al  Municipio,  que  al  cierre  de  la  vigencia  fiscal  2.020  no  se  encuentren

comprometidosniejecutados,asicomolosrendimientosfinancierosoriginadosenlosmismosrecursos,debefan
asignarse en  la vigencia fiscal  2.021  para  los fines  previstos constitucionales y legales,  asi  mismo  los  Recursos
de   Destinaci6n   Especifica,   para   lo   cual   se   faculta   al   gobiemo   municipal   para   incorporar   mediante   acto
Administrativo d'ichos recursos.

ARTicuLO 11 :  El gobiemo mun'icipal en el Decreto de Liquidaci6n clasificafa y definifa los ingresos y gastos,  de
acuerdoalosrequerimientosdelsoftware.implementadoporlaSecretariaFinancierayAdministrativaparatalfin.
Asi  mismo  cuando  las  partidas  se  incorporen  en  numerales  rentisticas  o  de  gastos,  secciones,  programas  y
subprogramas que  no correspondan  a su  objeto o  naturaleza,  las ubicafa correctamente teniendo en cuenta el
Catalogo de Clasificaci6n  Presupuestal Territorial.

La Secretaria Financiera y Administrativa -Oficina de Contabmdad y Presupuesto ha fan las operaciones que en
igual sent.ido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

ARTICULO 12:  La Secretaria Financiera y Administrativa -Oficina de Presupuesto,  a pet.icidn del jefe del 6rgano
respectvo,hafanlasaclaracionesycorrecc.ionesnecesariasparaenmendarloserroresdecodificaci6nyleyenda

que figuren en el  Presupuesto General del  Municipio para la vigenc.ia 2021.

ARTICULO13:LaSecretariaFinancierayAdministrativa-OficinadePresupuestopodfaabstenersedeadelantar
los  tfamites  de  cualquier  operaci6n  presupuestal  de  aquellos  6rganos  que  incumplan  los  objetivos  y  metas
trazados en el Plan Financiero,  Plan de Desarrollo Municipal, en los presupuestos y el  Programa Anual de Caja.

ARTICULO   14:   Las   reservas   presupuestales   y   las  cuentas   por  pagar  de   los  6rganos  que   conforman   el

presupuestogeneraldelmunicipiocorrespondientesalavigencia2.020debenconstituirseamastardarel15de
enero de 2.021  por el Ordenador del Gasto.
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La ejecuci6n de las reservas del presupuesto del municipio que se constituyan al cierre de la vigencia fiscal 2.020,
se realizafa en foma independiente al presupuesto de la vigencia 2.021.

ARTicuLO  15:  De  acuerdo  al  articulo  8 de  la  Ley  819  de 2.003,  la  preparaci6n  y elaboraci6n  del  presupuesto

general del municipio debefa sujetarse a los correspondientes maroos fiscales de mediano plazo, de manera que
las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Conceio puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia
fiscal.

En  los eventos en que se encuentra en tfamite  una  licitaci6n,  concurso de  meritos o cualquier otro  proceso de
selecci6n  del   contratista  con  todos   los   requerimientos   legales,   incluida   la  disponibil.idad   presupuestal,   y  su

perfeccionamiento  se  efectde  en  la  vigencia  fiscal  siguiente,  se  atendefa  con  el  presupuesto  de  esta  tlltima
vigencia,  previo  el  cumplimiento  de  los  ajustes  presupuestales  corTespondientes,  para  lo  cual  se  autoriza  al
Alcalde Municipal efectuar dichas operaciones por decreto.

ARTICULO  16:  Cuando  se  requiera  celebrar  compromisos  que  cubran  varias  vigencias  fiscales,  se  debefa
obtener  autorizaci6n  previa  del  Concejo  Mun.icipal  para  comprometer  vigencias  futuras,  previa  aprobaci6n  del

Consejo  Municipal de  Politica fiscal,  conforme a la  norma organica de  presupuesto municipal  y al  articulo  12 de
la ley 819 de 2.003 y articulo 1  de la ley 1483 de 2011.

ARTICULO 17:  Cuando en vigenc'ias anteriores no se haya realizado el  pago de obligaciones adquiridas,  pese a
haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar conespondiente, se podra crear
la cuenta uDeficit Fiscal" en contabilidad y con cango a este, ordenar el pago.  EI Gobiemo Municipal reglamentara

este procedimiento.

ARTICULO  18:  Autorizase  al  Ejecutivo  Municipal  para  efectuar  las  modificaciones  presupuestales  necesarias

dentro del  Fondo  Local de Salud  Sin  Situaci6n de  Fondos (SSF)

ARTICUL019:  Autorizase  al  Ejecutivo  Municipal  la  Adopc.len  del  catalogo  de  clasificaci6n  presupuestal  para

entidades  Territoriales  -CCPET-   En   el   marco  de  la aplicaci6n  del  Decreto 412  de  2  marzo  2018,  Resoluci6n
1355 del 01 -07-2020 para que a  trav6s de la Secretana de Hacienda, adopte las medidas requer.idas para ajiistar
la clasificaci6n del  presupuesto aprobado para la vigencia fiscal   2021,   con base en los Lineamientos  generales

para  la  lmplementaci6n  del  Catalogo  de  Clas'ificaci6n  Presupuestal  para  Entidades  Territoriales-  CCPET-  que
dicte el  Ministerio de  Hacienda y Cfedito  Ptlblico-  MHCP y la Contraloria General de la Reptlblica- CGR.

ARTICULO  20:  El  ejecutivo  municipal  queda  facultado  para  efectos  de  la  ejecuci6n  del  presente  acuerdo  de

presupuesto de Rentas lngresos de Gastos de Inversion.

ARTICULO 21. Cuando se agoten los recursos del Fondos de Prevenci6n y Atenci6n de Desastres Municipal y se

presente  una  emergencia,  el  Alcalde  Municipal,   mediante  Decreto  debidamente  motivado  pod fa  realizar  las
operaciones presupuestales necesarias para la financiacidn de los gastos para la atenci6n de la emergencia.

ARTICULO 22. Autorizase al Alcalde Municipal para adicionar al presupuesto de ingresos de la vigencia fiscal de
2021  los recursos de la sobretasa bomberil, cuando se supere la meta de recaudo y al presupuesto de gastos de
la misma v.igencia para adicionar los recursos al  respectivo convenio.
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ARTICULO 23°:  El  presente acuerdo rige a partir del primero (1°) de enero de 2.021,  previa aprobaci6n,  sanci6n

y publicaci6n por parte del Alcalde  Municipal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

DadoenSanMigueldeAgredadeMocoa,alostreinta(30)diasdelmesdenoviembrededosmilveinte(2020)

Presidente Concejo  Municipal
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ACUERDO No.013

NOVIEMBRE 30  DE 2020

POR MEDIO  DEL CUAL SE  EXPIDE  EL PRESUPUESTO GENERAL  DE  INGRESOS,  GASTOS Y  RECURSOS
DE CAPITAL DEL MUNICIPIO  DE MOCOA PUTUMAY0 PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE

EL 01  DE  ENERO Y EL 31  DE  DICEMBRE  DE 2021  Y SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES.

LA SECRETARIA GENERAL  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  DE MOCOA

CERTIFICA

Que el presente Acuerdo fue presentado a iniciativa del Ejecutlvo Municipal, radicado en fa secretaria del Concejo
Municipal a tra\ies del correo electfonico conceiomDalmocoa®amail.com como Proyecto de Acuerdo  No.015 del
03 de  Noviembre de  2020  y  recibi6  los dos  debates  reglamentarios  por el  Honorable  Concejo  Munieipal  asi:  El
estudie, analisis y aprobaci6n en primer debate el dia 12,17,18,19, 20, 23, 24 y 25 de Noviembre de 2020 segwh
acta  de  la  Comisi6n  Segunda  Econ6mica  y  de  Presupuesto  No.010,  011,  012,  013,  014,  015,  016  y  017;  y  el
segundo debate en  plenaria el dia 30 de Noviembre dct 2020 segtln Acta  No.110,  de conformidad con el Artiouto
73 de fa Ley 136 de  1994.

REMISION:  Hoy 7 de  Diciembre de  2020,  remito el  presente Acuerdo al despacho del Alcalde  Municipal  para  lo
de su cargo, consta de veintisiete (27) folios y una copia del  mismo tenor.

La Secretaria General,
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San  Miguel Agreda de Mocoa,  Diciembre 7 del 2020.

Doctor
JHON JAIRO  IMBACHI  L6PEZ
Alcalde Municipal de Mocoa

Ciudad.

Cordial  saludo:

A.i.CALD!A   0E  MQCOA

DESPACil01,1Ui.!iCIP^L
tl     C)\C

REC!P`1E,r-'-
}!C)    RHDIC,i~JCL 5C)..E}EL--

De manera atenta, me permito enviar a usted para lo de su cargo el siguiente Acuerdo aprobado por el Honorable
Concejo Municipal asi:

No.013  de  Noviembre  30  de  2020  "POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  EXPIDE  EL  PRESUPUESTO  GENERAL  DE
INGRESOS,   GASTOS  Y   RECURSOS   DE   CAPITAL   DEL   MUNICIPIO   DE   MOCOA   PUTUMAYO   PARA   LA

VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01  DE  ENERO Y EL 31  DE  DICEMBRE DE 2021  Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES".

Hasta otra oportunidad,

Secretaria General
Concejo Municipal de Mocoa
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San Miguel de Agreda de Moooa, diclembre 17 de 2.020

'  i,.i `. 8J

Ahaidfa de Mocoa

AUTO  DE  RECEPC16N:  El  dia  11  de  diciembre  de  2.020,  se  reeibe  en  el  despacho  del  alcaide

proveniente de la secretaria del honorable concejo municipal de Mocoa Putumayo el Acuerdo N° 013
de  noviembre  30 de 2.020 "POR  MEDIO  DEL CUAL SE  EXPIDE EL PRESUPuESTO GENERAL
DE INGRESOS, CASTOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01  ENERO Y EL 31  DE DICIEMBRE DE
2.021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIcloNES".

Se remife al seftor alcalde de Mocoa para su respediva sanci6n.

Prtyect6: Maira Chaves
secetaria Ejecutivrfu

degrho±ELfunggco DircoctfroCaue7No6-42BarrioCento
EdiRcio Palacio Municipal Mocoa - Punmatio
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EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MOCOA

CERTIFICA

co#fa
Ahaufa de Mcrm

Que  el  Acuerdo  N°  013  de  noviembre  30  de  2.020  "POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  EXPIDE  EL
PRESUPUESTO   GENERAL   DE   INGREsOS,   GASTOS   Y   RECURSOS   DE   CAPITAL   DEL
MUN[CIPIO  DE  MOCOA PUTUMAY0 PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE  EL
01  ENERO Y EL 31  DE DICIEMBRE DE 2.021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIC[ONES" ajustado a
las disposictones constitucionales y legates, se imparfe la sanci6n y se ordena publicar el acuerdo
corTespondiente. Se public6 en la carfelera de la alcaldia municipal y en la p5gina vreb de la entidad
el dia 17 de diciembre de 2.020 de confomidad con el artioulo 81  de la ley 136 de 1994.

Para constancia se firma en el despacho a los 17 dias del mes de diciembre de 2.020.

Revis6: Carlos Hugo Pied
Secetario Privado

Proyect6: Maira
SeeetariaEjecgiv

tJ

ha P6rez

Cctfty Postal 86oooi
Direcci6n: Calls 7 No 6 - 4Z Baho Gentro

Ediflcio Pe\acto Munigiva| Mocoa - Pmma!]o
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DESPACHOMUNICIRA

San Miguel de Agreda de Mocoa, diciembre 17 de 2.020

co#fa
Ahaufa de Mocoa

AUTO  DE SANC16N Y PUBLICAC16N:  De conformidad  con  lo establecido en  el  artioulo 76 de la
Ley  136 de  1994 y encontrando el Acuerdo  N°  013 de noviembre 30 de 2,020  "POR MEDIO  DEL
CUAL  SE EXP]DE EL PRESuPUESTO GENERAL DE  INCRESOS, GASTOS Y RECURSOS DE
CAPITAL    DEL     MUNICIPIO     DE     MOCOA    PUTUMAYO     PARA    LA    VIGENCIA    FISCAL
COMPRENDIDA ENTRE EL 01  ENERO Y EL 31  DE DICIEMBRE DE 2.021  Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".

Ajustado a las disposiciones constitucionales y legales, se imparfe la sanci6n y se ordena publicar el
acuerdo conespond iente.

PU BLIQUESE Y CUMPLASE

.-       .}x;-.:z-..-. ='.

Revis6: Canos Hu(
Secrefario Privado

Proyeeto: Malra
Seeretaria Ejeeutiva±S

a
degrho±ELtrTnagogivm Dinecci6n: Oalle 7 No 6 - 4Z Barrio Canto

Erfucio Pelacio Municipal Mcooa - P`thflmx]
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