CONCEJO DE NEIVA
ACUERDO 022 DEL 2020
(25 DE NOVIEMBRE)
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E
INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL
MUNICIPIO DE NEIVA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
(2021), CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO “MANDATO
CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023”.

EL CONCEJO

DE NEIVA,

En uso de las facultades consagradas en el numeral

5 del

Artículo 313 de la Constitución Nacional, los Decretos número 111 y 568 de 1996 y el
Acuerdo número 002 del 2009, Acuerdo 019 de 2009, Ley 819 de 2003, Ley 1551 de
2012 y sus reglamentarios, Acuerdo 008 de 2020, y

ACUERDA:

PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
ARTÍCULO

Ingresos

PRIMERO:

y Recursos

Fíjense

de

los cómputos

Capital

del

Y RECURSOS DE CAPITAL

del Presupuesto

Municipio

de

Neiva

General

para

la

de

Rentas

vigencia

e

fiscal

comprendida entre el primero (1%) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año
dos mil veintiuno (2021), así: Municipio de Neiva en la suma de quinientos sesenta y

siete mil novecientos cincuenta y dos millones doscientos sesenta y un mil setecientos
veintiséis pesos m/cte. ($567.952.261.726,00).
Y a manera de información: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, la Empresa
Social del Estado Carmen Emilia Ospina, y SETP Transfederal SAS, así: Las Ceibas
Empresas Públicas de Neiva - EPN en la suma de setenta y seis mil setecientos
veintitrés millones cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos
m/cte.
($76.723.055.856,00), la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en la suma

de treinta y seis mil ciento veintisiete
cuatrocientos dieciséis pesos
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CONCEJO DE NEIVA
en la suma de treinta y cinco mil cuatrocientos trece millones cuatrocientos cincuenta
mil pesos m/cte. ($35,413,450,000.00).
A recaudarse de la siguiente manera:

RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL MUNICIPIO VIGENCIA FISCAL AÑO 2021
ESTIMADO VIGENCIA FISCAL AÑO 2021
CONCEPTO
TOTAL, ESTIMADO
Il.

RENTAS Y RECURSOS

DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO

$ 567.952.261.726,00

DEL MUNICIPIO
01. INGRESOS
03. FONDOS
04. RECURSOS

CORRIENTES

$355.933.256.383,00

ESPECIALES

$196.993.705.343,00

DE CAPITAL

$15.025.300.000,00

TOTAL, RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021

$567.952.261.726,00

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Q
Q

ENTIDAD DESCENTRALIZADA: LAS CEIBAS
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA.

$76.723.055.856,00

ENTIDAD DESCENTRALIZADA: EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA.

$36.127.858.416,00

ENTIDAD DESCENTRALIZADA: SETP TRANSFEDERAL
SAS.

$35.413.450.000,00
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CONCEJO DE NEIVA
SEGUNDA PARTE
ARTÍCULO

SEGUNDO:

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, de la

deuda pública y programas de inversión del Gobierno Municipal para la vigencia fiscal

comprendida entre el primero (1%) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año
dos mil veintiuno (2021), así: Municipio de Neiva en la suma de quinientos sesenta y
siete mil novecientos cincuenta y dos millones doscientos sesenta y un mil
setecientos veintiséis pesos m/cte. ($567.952.261.726,00)
Y se presenta de manera informativa las entidades descentralizadas Las Ceibas
Empresas Públicas de Neiva, la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina,
y SETP Transfederal SAS, así: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva-EPN en la
suma de setenta y seis mil setecientos veintitrés millones cincuenta y cinco mil
ochocientos cincuenta y seis pesos
mi/cte. ($76.723.055.856,00),
la Empresa
Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en la suma de treinta y seis mil ciento
veintisiete

millones

ochocientos

cincuenta

y ocho

mil cuatrocientos

dieciséis

pesos micte. ($36.127.858.416,00), y SETP Transfederal SAS, en la suma de treinta
y cinco mil cuatrocientos trece millones cuatrocientos cincuenta mil pesos mí/cte.
($35,413,450,000.00), según el detalle que se encuentra a continuación:

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO
VIGENCIA FISCAL AÑO 2021
APROPIADO VIGENCIA FISCAL AÑO 2021

CODIGO

Y
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CONCEPTO DEL GASTO

TOTAL, ESTIMADO
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CONCEJO DE NEIVA
SECCION 010101
A

[GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (LEY 617 DE 2000)

$ 3.310.000.000,00

TOTAL, SECCION 010101

$ 3.310.000.000,00

SECCION 010102
A

CONTRALORIA MUNICIPAL

[GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (LEY 1416 DE 2010)

$ 2.500.000.000,00

TOTAL, SECCION 010102

$ 2.500.000.000,00

SECCION 010103

A

CONCEJO MUNICIPAL

PERSONERIA MUNICIPAL

|GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (LEY 617 DE 2000)

$ 1.870,000.000,00

TOTAL, SECCION 010103

$ 1.870.000.000,00

SECCION DESDE 010104 AL 010124 MAS INVERSION GOBIERNO MUNICIPAL

A

[GASTOS

C

|GASTOS DE INVERSION
1

DE FUNCIONAMIENTO SECTOR

[LÍNEA ESTRATÉGICA,
COMUNITARIO

Q
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1- PRIMERO

CENTRAL

$ 67.765.120.000,00

$ 463.320.678.990,00
NEIVA, EN LO SOCIAL

$371.213.575.897,00
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CONCEJO DE NEIVA
2

[LÍNEA

ESTRATÉGICA,

2-

PRIMERO

NEIVA,

EN

3 (LÍNEA ESTRATÉGICA, 3- PRIMERO NEIVA,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
4 LINEA ESTRATÉGICA, 4 PRIMERO NEIVA,

EN

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

GOBERNAR

EN

$19.417.317.534,00

$34.163.123.113,00
na

DESDE Y PARA EL TERRITORIO

TOTAL, SECCION DESDE

010104 AL 010124 MAS
$531.085.798.990,00

INVERSION

SECCION 0202
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

B_|TOTAL, AMORTIZACION

DEUDA PUBLICA

$ 24.700.000.000,00

FUNCIONAMIENTO
TOTAL, SECCION 0202

$ 24.700.000.000,00

SECCION 0303

DÉFICIT FISCAL

D

Y
Y
S

|AMORTIZACION DEFICIT FISCAL
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CONCEJO DE NEIVA
$ 4.486.462.736,00

TOTAL, SECCION 0303

$567.952.261.726,00

TOTAL, PRESUPUESTO 2021

RESUMEN GENERAL

CODIGO

CONCEPTO DEL GASTO

TOTAL, ESTIMADO

A

GASTOS

DE FUNCIONAMIENTO

$ 75.445.120.000,00

5

SERVICIO DE LA DEUDA

$ 24.700.000.000,00

E

GASTOS DE INVERSIÓN

$ 463.320.678.990,00

D

DEFICIT FISCAL

$ 4.486.462.736,00

TOTAL, PRESUPUESTO 2021

0

DÉFICIT FISCAL
De manera

informativa el déficit fiscal es de:

PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN APROPIACIÓN

cet

Lea
2021

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTO
Q
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CONCEJO DE NEIVA
SECRETARIA DE HACIENDA

$4.486.462.736,00

TOTAL, AMORTIZACION DEFICIT FISCAL MUNICIPIO DE
NEIVA

$4.486.462.736,00

TOTAL, AMORTIZACION DEFICIT FISCAL
FUNCIONAMIENTO

$1.000.000.000,00

AMORTIZACION DEFICIT FISCAL FUNCIONAMIENTO

$1.000.000.000,00

TOTAL, AMORTIZACION DEFICIT FISCAL INVERSION

$3.486.462.736,00

DEFICIT FISCAL INVERSION LINEA ESTRATÉGICA,
PRIMERO NEIVA, EN LO SOCIAL COMUNITARIO

1-

$893.231.368,00

DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA, 2PRIMERO NEIVA, EN DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE

$700.000.000,00

DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA, 3PRIMERO NEIVA, EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS

$893.231.368,00

DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA, 4PRIMERO NEIVA, EN GOBERNAR DESDE Y PARA EL
TERRITORIO
PRESUPUESTO AMORTIZACION DEFICIT FISCAL 2021

$1.000.000.000,00
$4.486.462.736,00

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
ENTIDAD DESCENTRALIZADA:

LAS CEIBAS EMPRESAS

PÚBLICAS DE NEIVA.

$76.723.055.856,00

ENTIDAD DESCENTRALIZADA: EMPRESA
ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA.
ENTIDAD DESCENTRALIZADA:
SAS.
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$36.127.858.416,00

SETP TRANSFEDERAL
$35.413.450.000,00
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CONCEJO DE NEIVA
DISPOCIONES GENERALES

ARTÍCULO

TERCERO:

Con

el recaudo de todas

las rentas y recursos de capital se

atenderá la situación de fondos, para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas
en el presupuesto.

ARTÍCULO

CUARTO:

En el caso de que

efectivamente a los estimativos
clase de gastos,
convenientes.

adoptando

los Ingresos

presupuestales,
para

ello

las

Rentísticos,

no correspondan

el Alcalde podrá disminuir cualquier

medidas

que

considere

necesarias

y

ARTÍCULO QUINTO: La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio
se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC". El "PAC" podrá ser
reducido en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. Igualmente se podrán
reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada ejecución del "PAC" o
cuando el comportamiento de los ingresos así lo exijan.

ARTÍCULO SEXTO: Todo gasto autorizado por norma superior o sentencia Judicial que
no estuviere dotado de la correspondiente

apropiación

presupuestal

se incluirá en el

Presupuesto mediante créditos adicionales o traslados presupuestales.

ARTÍCULO

SÉPTIMO:

El orden

de prelación de gastos

para

la ejecución

del

Presupuesto será la siguiente: Sueldo y salarios, Orden Público, Deuda Pública, aportes
a los Entes de Control, Concejo de Neiva, Contraloría
Sociales, Transferencias, Gastos Generales e Inversión.

y Personería,

Prestaciones

ARTÍCULO OCTAVO: EL Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal del año Dos
mil Veintiuno 2021, se divide en Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y
Gastos de Inversión y déficit fiscal.

l.

|

FUNCIONAMIENTO

Q

Calle 14 No. 1G - 02 Neiva - Huila

Q

8713845 - 8713472
8722306 - 8722304

|

www.concejodeneivahuila.gov.co

S

secretariaconcejodeneivaogmail.com
secretariageneraloconcejodeneivahuila.com

sue

CONCEJO DE NEIVA
SERVICIO DE LA DEUDA
DEFICIT FISCAL
GASTOS DE INVERSION
DEFINICION GENERAL DE EGRESOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Son

los

gastos

necesarios

para

el

normal

funcionamiento

del

municipio.

Constituyen gastos de funcionamiento:
los servicios personales, gastos generales y transferencias.
SERVICIO DE LA DEUDA
Corresponde al monto total de pagos que se causen por amortización,

intereses y comisiones

de empréstitos

contratados

con acreedores

nacionales y que se paguen en pesos colombianos.

DEFICIT FISCAL
Se entiende por déficit fiscal el resultado con signo negativo que se

obtenga de restar del activo corriente (disponible), el pasivo corriente
(inmediato), incluidas las reservas de apropiación y de caja, según las
cuentas del balance general, consolidado a 31 de diciembre de cada

año.
GASTOS DE INVERSION
Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de causar

rendimientos o de ser de algún modo económicamente productivas, o
que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados
también

hayan

de

capital

destinado

por oposición

por lo común

a los de

funcionamiento,

a extinguirse

con

su

que

empleo.

se

Así

mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

ARTÍCULO

NOVENO:

Toda disposición que se dicte en uso de facultades especiales o

permanentes y que en cualquier forma aumente el gasto de nómina o modifique partida
del presupuesto municipal deberá ir respaldada con la firma del Secretario de Hacienda

Municipal, funcionario que se abstendrá de hacerlo, cuando se produzca desequilibrio
en las apropiaciones respectivas, o cuando se crean cargos paralelos o funciones
similares a los que corresponden a otras dependencias del Gobierno Municipal.
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CONCEJO DE NEIVA
ARTÍCULO

DECIMO:

La Administración

efectos presupuestales el Acuerdo

Municipal

de

Neiva

aplicará

para

todos

los

número 002 del 06 de marzo del 2009 y demás

normas que lo modifique o sustituya.
Cuando existan vacios en la regulación del Acuerdo número 002 del 06 de marzo del
2009, respecto a la programación, ejecución y control del Presupuesto de los órganos

incluidos en el Presupuesto General del Municipio, se aplicarán las normas que regulen
situaciones análogas en la Ley Orgánica del Presupuesto.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO:

Las apropiaciones presupuestales no podrán utilizarse

para fines distintos de los contemplados en ellas ni para gastos similares de otras

dependencias y/o capítulos.

ARTÍCULO

DECIMOSEGUNDO:

Todo

acto administrativo

que

afecte el presupuesto

del Municipio de Neiva, requerirá para su validez certificado de disponibilidad
presupuestal previo para su estudio y el Compromiso o Registro presupuestal para su
legalización, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender estos
gastos y de los recursos para su cancelación.
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Compromiso o Registro Presupuestal
son los documentos

Administrativo

de

expedidos

la Secretaria

por el Líder de Programa

de

Hacienda

Municipal

de Presupuesto,

el Técnico

y con

Bueno

el Visto

del

Secretario (a) de Hacienda Municipal.

Sin el lleno de este requisito, el compromiso carece de validez y exigibilidad de pago.

ARTÍCULO

DECIMOTERCERO:

Toda erogación por concepto de gastos generales que

afecte el presupuesto del Municipio de Neiva y persiga la atención o pago de: compra
de equipo, materiales y suministros, servicios de comunicación, servicios públicos,
impresos y publicaciones, arrendamientos, seguros, combustibles y lubricantes, compra

de vehículo, requerirá para su validez, además de los requisitos exigidos por las normas
legales vigentes, estar contemplado en el PLAN ANUAL
DE COMPRAS
Y
SUMINISTROS. Así mismo, toda erogación por concepto de capacitación a funcionarios
municipales requerirá estar contemplado en el PLAN ANUAL DE CAPACITACION o en
su defecto avalado por la Comisión de Personal.

Q
Q
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CONCEJO DE NEIVA
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones
que afecten el Presupuesto General de Gastos e Inversiones cuando no reúnan los
requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El ordenador del gasto o en

quienes estos hayan delegado, responderán
incumplir lo establecido en esta norma.

ARTÍCULO

DECIMOQUINTO:

disciplinaria,

fiscal y penalmente

por

Para las modificaciones a las plantas de personal y las

asignaciones salariales de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del
Municipio de Neiva que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito
esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal expedido por
el responsable de Presupuesto o quien haga sus veces, en que se garantice la

posibilidad de atender estas modificaciones para la vigencia fiscal del 1% de enero al 31
de diciembre de 2021.
La viabilidad o la disponibilidad presupuestal no se requiere para el estudio y revisión
preliminar del acto administrativo, pero es requisito indispensable para la aprobación de
la planta de personal y firma del acto administrativo respectivo.

ARTÍCULO DECIMOSEXTO:
El plan Operativo Anual de Inversiones “POAl” que
se anexa al presupuesto general de rentas e ingresos y recursos de capital y gastos e

inversiones del municipio de Neiva, para la vigencia fiscal del año 2021, hace parte
integral del presente Acuerdo.

ARTÍCULO

DECIMOSÉPTIMO:

Los

proyectos

incluidos o que

hacen

parte del

Plan

Operativo Anual de Inversiones “POA!”, que se anexa al presupuesto general de rentas
e ingresos y recursos de capital y gastos e inversiones del municipio de Neiva, para la

vigencia fiscal del año 2021, no podrán ejecutarse si no están debidamente viabilizados
y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio de
Neiva y que no cuenten con la debida certificación de viabilidad de la inversión
expedida,

por

el

funcionario

responsable

del

Departamento

Administrativo

de

Planeación Municipal.
ARTÍCULO DECIMOCTAVO: una vez aprobado el presupuesto se proceda de acuerdo
con el proceso legal se realice la actualización de la matriz plurianual al 2021

Q
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CONCEJO DE NEIVA
ARTÍCULO DECIMONOVENO: Las disposiciones generales contenidas en el presente
Acuerdo, por orden jerárquico, son normas superiores en relación con las demás que
expide el Concejo Municipal.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del primero (10.)
de Enero hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año Dos mil Veintiuno (2.021).

Dado en Neiva,

VICTORIA E
PRESIDENTE

alos 25 días del mes de noviembre del año 2020.

DEL CONCEJO

SECRETARIA GENERAL
Ñ

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo Número 022 del 2020. Presentado por el Doctor
GORKY MUÑOZ
QALDERÓN Alcalde del Municipio de Neiva, fue aprobado en primer
debate por la Comisión Segunda De Presupuesto, Hacienda Y Crédito Público, en
sesiones ordinarias

de los día 16, 17 y 19 de Noviembre del año 2020, Según ponencia

presentada por los
QONCEJALES NÉSTOR IVÁN RODRÍGUEZ ANDRADE Y JOSÉ
FAIBER TAMAYO
NDEZ, dándosele segundo debate en Sesiones Ordinarias del
día 25 de Noviembre del año 2020 en donde fue Aprobado,

'

MARÍA SALOMÉ BAHAMÓN|VARGAS
SECRETARIA GENERAL

Proyecto: Víctor Manuel Rivadeneira Tovar
Encargado oficina de comisiones

Q
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Neiva, tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020)
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA
De conformidad con el artículo 76 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el Decreto 1333 de 1986
artículo 11, procede a sancionar el Acuerdo

Municipal No. 022 de 2020, “POR

MEDIO

DEL CUAL

SE

EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO
NEIVA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO (2021), CONTEMPLADOS EN EL qe
DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023””.

GORKY MUÑ
Alcalde de

De conformidad con la Ley 136 de 1994, Artículo 81, “sancionado el Acuerdo, será publicado”.

Vo. Bo. HERNÁN MAURICIO PAREDES RIAÑO
Jefe Oficina Asesora Juridica

qe
2

.
Neiva, 07 de Noviembre

SECRETARIA GENERAL

$%% — CONCEJO DE NEIVA
seciarEcaDo ()_Y MN

vo DERADICADO 211.2 15-109

de 2020

Honorable Concejal

nd

JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ

CIRMA

HORA DE RECIBI

Presidente
COMISIÓN SEGUNDA

DE PRESUPUESTO,

HACIENDA Y CREDITO

.
PUBLICO

Ciudad

Asunto:

Ponencia

para

Primer

Debate

Proyecto

del Acuerdo

No.

043

de 2020,

“POR

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS E
INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO
DE NEIVA-HUILA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021, CONTEMPLADOS EN
EL PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ
2020-2021”

Cordial saludo,

NESTOR IVAN RODRIGUEZ ANDRADE

£ JOSE FAIBER TAMAYO

MENDEZ,

obrando

en nuestra calidad de Concejales del Municipio de Neiva, respetuosamente nos dirigimos
a Usted, con el fin de presentar Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Acuerdo

relacionado en el asunto, el cual fue presentado por el Gobierno Municipal y designado a
los suscritos por la Presidenta de la Corporación Concejo de Neiva;

para darle el trámite

contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994 y de conformidad con lo
establecido en el Art. 122 del Acuerdo No. 020 de 2014 Reglamento Interno del Concejo
de Neiva.
En este orden de ideas, se somete a consideración de la Comisión de Presupuesto,
Hacienda y Crédito Público el informe de Ponencia, que se presenta en los siguientes
términos:

1.

TÍTULO DEL PROYECTO

Proyecto de Acuerdo No. 043 de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL AÑO 2021, CONTEMPLADOS
EN EL PLAN DE DESARROLLO
“MANDATO
CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2021”

-Olo

2.

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEL PROYECTO

FUNDAMENTOS

CONSTITUCIONALES:

Artículo 311. Al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria,

el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
Artículo 313, A los concejos les corresponde:

(..)
345-

ARTICULO

Autorizar

al Alcalde

para celebrar contratos y ejercer pro tempore

precisas

funciones de las que corresponden al Concejo.
Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos
locales.
Dictar las mormas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente
el
presupuesto de rentas y gastos.

315,

Son atribuciones del Alcalde:

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes

y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto
anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes
marcha del municipio.

para la buena

(k.-)
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el
presupuesto.

ARTICULO 346.
El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada
legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse,
presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al

Plan Nacional de Desarrollo.
En la Ley de Apropiaciones

no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un

crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno
propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del

poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional
de Desarrollo.
ARTICULO 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los
gastos

que

el

legalmente

ingresos

proyectados,

pretenda

Estado

autorizados

el Gobierno

durante

realizar

propondrá,

fueren

no

por

la

vigencia

para

suficientes

separado,

fiscal

las

ante

Si

respectiva.

los

atender

mismas

los

gastos

comisiones

que

estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la
modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. El
presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley
referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período
legislativo siguiente.
ARTICULO 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el
Gobierno dentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido
presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá
reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen
los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.
ARTICULO

350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado

gasto

público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la
ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de
seguridad nacional,
el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.
En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de
personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y
administrativa, según reglamentación que hará la ley.

El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año
anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.
ARTICULO
de gastos

351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto
propuestas

por el Gobierno,

ni incluir una

nueva,

sino con la aceptación

escrita

del ministro del ramo.
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con
excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás

obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de
la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere
el artículo 341. Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren

algunas de las partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su
cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a
en el inciso final del artículo 349 de la Constitución.

ARTICULO
Presupuesto

352.

Además

regulará

de

lo señalado

lo correspondiente

en esta

Constitución,

a la programación,

la Ley

aprobación,

lo prescrito

Orgánica

del

modificación,

ejecución de los presupuestos

de la Nación,

de las entidades territoriales y de los entes

descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional
de Desarrollo,

así como

también

la capacidad

de los organismos

y entidades

estatales

para contratar.
ARTICULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán,

en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y
ejecución de su presupuesto.
ARTICULO
358. Para los efectos contemplados
entiéndase por ingresos corrientes los constituidos
tributarios con excepción de los recursos de capital.

en los
por los

dos artículos anteriores,
ingresos tributarios y no

ARTICULO 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan:
1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos
y municipios.
2. Las destinadas para inversión social.

3. Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social
y alas antiguas intendencias y comisarías.
ARTÍCULO 362. Los bienes y rentas tributarias o no
explotación de monopolios de las entidades territoriales,
gozan de las mismas garantías que la propiedad y
impuestos departamentales y municipales gozan de
consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación,
guerra exterior.

tributarias o provenientes de la
son de su propiedad exclusiva y
renta de los particulares. Los
protección constitucional y en
salvo temporalmente en caso de

LEGALIDAD
LEY 136 DE 1994. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios”
ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. Además de las funciones que
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:

se

le señalan

en

la

(...)
9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y
gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo
especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal
definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de

planeación.

PARÁGRAFO 1o. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2o., 3o., y 6o., del
artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del Alcalde”;

los cuales se refieren a la adopción de los planes y programas de desarrollo económico y
social y de obras públicas; a la autorización al Alcalde para celebrar contratos y ejercer
pro tempore funciones que corresponden al Concejo y la de determinar la estructura de la
administración municipal.

ARTÍCULO 91. FUNCIONES.
Los Alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el
Presidente de la República o gobernador respectivo.
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del
municipio.

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con

los planes departamentales y nacionales.
3. Presentar dentro del término

legal el proyecto de acuerdo

sobre el presupuesto

anual

de rentas y gastos.

DECRETO 111 DE 199€. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.”

ARTÍCULO 1”. La presente ley constituye el estatuto orgánico del presupuesto general de
la Nación a que se refiere el artículo 352 de la Constitución

todas

las disposiciones

en

materia

presupuestal

deben

Política.

ceñirse

En consecuencia,

a las

prescripciones

contenidas en este estatuto que regula el sistema presupuestal (L. 38/89, art. 1%; L. 179/94,
art. 55, inc. 19).

ARTÍCULO 2". Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento, las disposiciones
legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán
las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación,

modificación

y ejecución

del presupuesto,

así como

la capacidad

de contratación

y la

definición del gasto público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas

áreas en otras legislaciones quedan

derogados

y los que se dicten no tendrán ningún

efecto (L. 179/94, art. 64)

ARTICULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes:
a)

El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la
Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un

órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos
de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional.

b)

El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para
la

rama

judicial,

Procuraduría

la

rama

de

General

legislativa,

la Nación,

la

Fiscalía

General

del

la Defensoría

de

Pueblo,

la

Nación,

la

la Contraloría

General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el
Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los

establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y
detallados en la forma que indiquen los reglamentos

c)

Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la
correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán
únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (Ley 38/89, artículo 7o. Ley
179/94, artículos 3o., 16 y 71. Ley 225/95, artículo 10.).

ARTICULO
la

12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad,

universalidad,

la

unidad

de

caja,

la

programación

integral,

la

especialización,

inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis (Ley 38/89, artículo 80.
Ley 179/94, artículo 40.).

ARTICULO 79. Cuando durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación se
hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por
la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno, con arreglo
a las disposiciones de los artículos siguientes (Ley 38/89, artículo 65).
ARTICULO

80.

El Gobierno

Nacional

presentará

al Congreso

Nacional,

proyectos

de ley

sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar
la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el

presupuesto

por concepto de gastos de funcionamiento,

servicio de la deuda

pública e

inversión (Ley 38/89 artículo 66; Ley 179/94 artículo 55 inciso 13 y 17).

ARTICULO

81.

Ni el Congreso

presupuesto

sin

que

en

la

ley

ni el Gobierno
o decreto

podrán

respectivo

se

abrir créditos
establezca

de

adicionales
manera

al

clara

y

precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, a menos que se trate de créditos
abiertos mediante contra créditos a la ley de apropiaciones (Ley 38/89, artículo 67).

ARTICULO 88.

Los créditos adicionales al presupuesto de gastos no podrán ser abiertos

por el Congreso

sino a solicitud del Gobierno,

por conducto

del Ministro de Hacienda

y

Crédito Público (Ley 38/89 artículo 71. Ley 179/94 artículo 55 inciso 20.
ARTICULO 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o

comprometidas

durante

la vigencia

fiscal respectiva.

Después

del 31

de diciembre

de

cada año estas a autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse,
adicionarse, transferirse ni contracréditarse. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano

constituirá las reservas presupuestases los compromisos que al 31 de diciembre no se

hayan cumplido, siempre y cuando e legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la
apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los

compromisos que les dieron origen.
Igualmente,

cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las

obligaciones correspondientes a los anticipas pactados en los contratos y a la entrega de
bienes y servicios. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben
observar para el cumplimiento del presente artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94,
artículo 38, Ley 225/95, artículo 80.).
ARTICULO 106.
Los Alcaldes y los concejos distritales y municipales, al elaborar y
aprobar los presupuestos, respectivamente, tendrán en cuenta que las apropiaciones para

gastos de funcionamiento de las contralorías y personerías, no podrán ser superiores a
las que fueron aprobadas en el presupuesto vigente, incrementadas en un porcentaje
igual al índice de precios al consumidor

esperado

para la respectiva vigencia fiscal (Ley

225/95, artículo 28).
ARTICULO 108.
Las contralorías y personarías distritales y municipales tendrán la
autonomía presupuestal señalada en la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 225/95,

artículo 30).
ARTICULO

109.

presupuesto

deberán

adaptándolas

Las

entidades
seguir

las

a la organización,

territoriales
disposiciones

normas

al
de

expedir
la

constitucionales

Ley

las

normas

Orgánica

y condiciones

orgánicas

del
de

de

Presupuesto,
cada

entidad

territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto
en lo que fuere pertinente.

Si el Alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de presupuesto

aprobado por

el concejo, deberá enviarlo al tribunal administrativo dentro de los cinco días siguientes al
recibo, para su sanción. El tribunal administrativo deberá pronunciarse durante los veinte
días hábiles siguientes. Mientras el tribunal decide regirá el proyecto de presupuesto
presentado oportunamente por el Alcalde,
artículo 94. Ley 179/94, artículo 52).

bajo

su directa

responsabilidad

(Ley

38/89,

LEY 617 DE 2000. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario
1222
de 1986, se adiciona la Ley Orgánica
de Presupuesto,
el

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización,
y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.”

ARTICULO 20. CATEGORIZACION

DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS.

El artículo 6o.

de la Ley 136 de 1994, quedará así:
“Artículo 60. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios
clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, así:

se

-

Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o
igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de

libre destinación
-

-

anuales

superen

cuatrocientos

mil (400.000)

salarios

mínimos

legales mensuales.
Primera
categoría.
Todos
aquellos
distritos
o municipios
con
población
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil
(100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales
mensuales.

Segunda

categoría.

Todos

aquellos

distritos

o

municipios

con

población

comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta

-

mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.
Tercera
categoría.
Todos
aquellos distritos o municipios
con población
comprendida

entre treinta mil uno

(30.001)

y cincuenta

mil (50.000)

habitantes y

cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil
(30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
- — Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida
entre veinte

mil uno

(20.001)

y treinta mil (30.000)

habitantes

y cuyos

ingresos

corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y
-

de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida

entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y
hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.

-

Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o
inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación
anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos

legales mensuales.

PARAGRAFO lo. Los distritos o municipios que de acuerdo con su población deban
clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales
difieran

de

los

señalados

en

el presente

artículo

para

la misma,

se

clasificarán

en

la

categoría correspondiente a los ingresos corrientes de libre destinación anuales.
PARAGRAPFO 2o. Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías
entre un año y el siguiente.

PARAGRAFO
señalados

en

funcionamiento

3o.
el

Sin

perjuicio

presente

porcentajes

artículo,

de

la categoría
cuando

superiores

un

que

distrito

corresponda
o municipio

a los límites que

establece

según
destine

los criterios
a gastos

la presente

de

ley se

reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.

ARTICULO
30. FINANCIACION
DE
ENTIDADES
TERRITORIALES.
Los

GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
gastos de funcionamiento de las

DE LAS
entidades

territoriales

deben

sus

con

financiarse

ingresos

corrientes

de

libre

de tal

destinación,

manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar
el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública
autónoma de las mismas.

PARAGRAPFO 1o. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos
corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación
específica, entendiendo
determinado.

por estas

Los

son

ingresos

corrientes

las destinadas

los tributarios

y los

por ley o acto administrativo

no tributarios,

de

a un fin

conformidad

con

lo

dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de:
b) La participación de los municipios
inversión;

en los ingresos corrientes de la Nación

de forzosa

c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las

entidades territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;
d) Los recursos del balance, conformados
recursos de destinación específica;

por los saldos de apropiación financiados con

e) Los recursos de cofinanciación

f) Las regalías y compensaciones
g) Las operaciones

de crédito público, salvo las excepciones

que se establezcan

en las

leyes especiales sobre la materia;
1) La sobretasa

al ACPM;

k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio;

!) Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica.
PARAGRAPO

2o. Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud

que se financien con cargo a recursos de libre destinación del departamento,
municipio, y que generen obligaciones que no se extingan en una vigencia,
seguirse financiando con ingresos corrientes de libre destinación.

PARAGRAFO

distrito o

solo podrán

3o. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la

vigencia fiscal en que
se causen,
se seguirán considerando
funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.

como

gastos

de

PARAGRAFO 4o. Los contratos de prestación de servicios para la realización de
actividades administrativas se clasificarán para los efectos de la presente ley como gastos
de funcionamiento,
ARTICULO

60. VALOR

MAXIMO

DE

LOS

GASTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

LOS

DISTRITOS Y MUNICIPIOS. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento
de los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos
corrientes de libre destinación, los siguientes límites:
Categoría

Límite

Especial

50%

Primera

65%

Segunda y tercera

|

Cuarta, quinta y sexta
ARTICULO
10.
PERSONERIAS,

|

artículo

los honorarios
20

de

80%

VALOR
MAXIMO
DE
LOS
GASTOS
DE
LOS
CONTRALORIAS
DISTRITALES Y MUNICIPALES.

vigencia fiscal, los gastos de los concejos

total de

70%

esta

que

ley,

se

más

causen
el

uno

CONCEJOS,
Durante cada

no podrán superar el valor correspondiente

por el número
punto

cinco

por

de

sesiones

ciento

(1.5%)

autorizado
de

los

en

al

el

ingresos

corrientes de libre destinación.

Los gastos

de personerías,

contralorías distritales y municipales,

donde

las hubiere,

no

podrán superar los siguientes límites:

[PERSONERIAS

|

¡Aportes máximos en la vigencia. Porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación.

¡CATEGORIA
[Especial

11.6%

[Primera

| 1.7%

¡Segunda

(2.2%

¡Aportes Máximos en la vigencia en Salarios Mínimos legales mensuales

Tercera

[350 SMML

[Cuarta

280 SMML

Quinta

190 SMML

|
|

[Sexta

150 SMML

|

CONTRALORIAS
| Límites a los gastos de las Contralorías municipales. Porcentaje de los Ingresos

|

[Corrientes de Libre Destinación.

¡CATEGORIA

Especial

2.8%

Primera

2.5%

Segunda (más de 100.000 habitantes)

2.8%

|

PARAGRAFO.
Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo
municipio los ingresos de libre destinación no superen los mil millones de pesos
($1.000.000.000)
anuales
en la vigencia anterior podrán
destinar como
aportes
adicionales a los honorarios de los concejales para su funcionamiento en la siguiente
vigencia sesenta salarios mínimos legales.
ARTICULO

13.

AJUSTE

DE

LOS

PRESUPUESTOS

Si

durante

la vigencia

fiscal,

el

recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la
programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del departamento, distrito o

municipio,

los

recortes,

aplazamientos

o supresiones

que

deba

hacer

el

Ejecutivo

afectarán el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la
respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la presente ley.

LEY 715 DE 2001.

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y

competencias

conformidad

de

con

los

artículos

151,

288,

356

y

357

(Acto

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”

ARTÍCULO 10. NATURALEZA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. El
Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación
transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a
entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se
asigna en la presente ley.

ARTÍCULO 40. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

DE LOS RECURSOS.

las
les

<Artículo modificado

por el artículo 2 de la Ley 1176 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El monto total del

Sistema General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el
parágrafo 2o del artículo 20 de la Ley 715 y los parágrafos transitorios 20 y 3o del
artículo 4o del Acto Legislativo 04 de 2007, se
mencionadas en el artículo 3o de la Ley 715, así:

distribuirá

entre

las

participaciones

1.
2.
3.
4.

Un
Un
Un
Un

58.5% corresponderá a la participación para educación.
24.5% corresponderá a la participación para salud.
5.4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento básico.
11.6% corresponderá a la participación de propósito general.

LEY 819 DE 2003
RESPONSABILIDAD
DISPOSICIONES”
ARTÍCULO

5%.

TERRITORIALES.

“NORMAS
ORGÁNICAS
Y
TRANSPARENCIA

MARCO

FISCAL

Anualmente,

en

DE
los

EN MATERIA DE PRESUPUESTO,
FISCAL
Y
SE
DICTAN
OTRAS

MEDIANO

departamentos,.

PLAZO
en

los

PARA
distritos

ENTIDADES
y

municipios

de

categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de
categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá
presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de
Mediano Plazo.
Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto

de presupuesto y debe contener como mínimo:
a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4o de la Ley 38 de 1989,
inciso 5 de la Ley 179 de 1994;

modificado por el

b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2o de la presente ley,
así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;
c) Las acciones y medidas

específicas en las que se sustenta el cumplimiento

de las

metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución;
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir,

en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del
año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas
necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año
anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo
garantice la sostenibilidad de la deuda pública;

tiene que

reflejar un

ajuste

tal que

e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia
anterior;

f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar
la situación financiera de la entidad territorial:
g) El costo fiscal de los proyectos
fiscal anterior.

de ordenanza

o acuerdo

sancionados

en la vigencia

h) Incorporar en su Marco

Fiscal de Mediano

Plazo el análisis de la situación financiera

de las entidades del sector descentralizado y hacer ejercicios de simulación sobre el
impacto que puedan tener los resultados de dichas entidades en las finanzas de la
entidad territorial y en los indicadores de las normas de responsabilidad fiscal territorial.
PARÁGRAFO. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de las entidades territoriales deberá
contener la descripción de las estrategias e instrumentos para garantizar su cumplimiento.
Los concejos municipales y asambleas departamentales al aprobar el presupuesto y el

plan de inversiones del plan de desarrollo tendrán en cuenta que estos sean consistentes
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial.

ARTÍCULO 80. REGLAMENTACIÓN

A LA PROGRAMACIÓN

preparación y elaboración del presupuesto

PRESUPUESTAL.

La

general de la Nación y el de las Entidades

Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes

Marcos

Fiscales de Mediano

Plazo

de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la
República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la
vigencia fiscal correspondiente.
En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o
cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales,

incluida la disponibilidad presupuestal,

y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia

fiscal

presupuesto

siguiente,

se

atenderá

con

el

de

esta

última

vigencia,

previo

el

cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes.
ACUERDO

No. 002

DE 2009

(E.O.P.N) “Por el cual se adopta

el Estatuto Orgánico

del

presupuesto del Municipio de Neiva, se derogan los Acuerdos 082 de 1996 y 012 de 1997
y se dictan otras disposiciones”. Artículo 1, 2, 79, 96,99.

Para efectos del presente se traerá a colación:
Artículo 1? Las normas contenidas en el presente acuerdo,

conforman

el

Estatuto

Orgánico de presupuesto del Municipio de Neiva, y el de sus entidades descentralizadas
en desarrollo de lo previsto en los Artículos 313-5 de la Constitución y de los artículos 104
a 109 del Estatuto Orgánico de presupuesto compilado en el decreto 111 de 1996 y la ley
819 de 2003.

El Municipio

y sus entidades

descentralizadas

se rigen en

materia

presupuestal

por lo

previsto en la Constitución Política, las leyes orgánicas de presupuesto que expresamente

mencionan a las entidades territoriales y lo establecido en el presente Estatuto.
El presente Acuerdo adopta las normas legales de aplicación en el Municipio y desarrolla
los aspectos que permiten la adecuada aplicación de la ley orgánica de presupuesto.

abarca

estatuto

presente

El

2”

Artículo

la

instrumentos

de

totalidad

del

sistema

presupuestal del Municipio y sus entidades descentralizadas y por tanto sus normas son
de obligatorio cumplimiento por parte del concejo Municipal, la personería, la contraloría,
la Alcaldía y las Entidades descentralizadas del municipio.
Artículo 74? Tramite del Proyecto en el Concejo. La aprobación de los proyectos de
acuerdo del Presupuesto General del municipio se hará en dos debates que se realizaran
en distintos días.
El primer debate debe darse en comisión antes del 20 de noviembre y el segundo debate
en plenaria, se hará tres días después.

ACUERDO N*008 DE 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA EL PERIODO 2020 -2023 “MANDATO CUIDADANO:
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ”

3. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO
El artículo 72 de la Ley

136 de

1994,

exige que todos

los proyectos

de acuerdo

deben

estar acompañados de la correspondiente exposición de motivos.
En

lo referido

al

presente

proyecto

se

encuentra

cumplido

este

requisito,

pues

la

Administración Municipal, presentó documento denominado “Exposición de motivos” en el
cual explica los alcances y razones de la presente iniciativa, su marco jurídico, y expone
la conveniencia y necesidad.

La Administración Municipal presenta el presupuesto del año 2021, siendo este la
estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante la siguiente
vigencia.

Es

importante

mencionar

que

el

Presupuesto

guarda

concordancia

con

los

contenidos del Plan de Desarrollo, el Plan de Inversiones, el Plan Financiero y el Plan
Operativo Anual de Inversiones.

4, UNIDAD DE MATERIA
El principio

de

unidad

de

materia

se entiende

consagrado

en

el artículo

158

de

la

Constitución Política de Colombia, y establece: “Todo proyecto de ley debe referirse a una

misma

materia y serán

inadmisibles las disposiciones

o modificaciones

que

no se

relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que
no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma
comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que

incorpore las modificaciones aprobadas."

El artículo 72 de la Ley 136 de 1994 establece que: “Todo proyecto de acuerdo debe
referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que
no se relacionen con ella. La presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se
avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la corporación”.
Este mismo tenor se establece en el artículo 107 del Decreto 1333 de 1986, por medio del

cual se expide el Código de Régimen Municipal.
De conformidad

con

proyecto de acuerdo

lo establecido en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994,

cumple

mismo tema y referirse a una

con el requisito de Unidad de Materia

el presente

por tratarse de un

única materia, lo anterior teniendo en cuenta la relación y

coherencia que existe entre el título del proyecto y el contenido del mismo; el cual es la
aprobación del presupuesto de la Vigencia Fiscal del Municipio de Nieva para la vigencia

2021.

5. CONVENIENCIA
El presente

proyecto

de

acuerdo

en

estudio

pretende

establecer

la aprobación

del

Presupuesto 2021 en el Municipio de Neiva.

Como

podemos

observar el presente

proyecto de acuerdo

consta

de las Rentas

del municipio las cuales financian los gastos de Funcionamiento, deuda pública e
inversión contemplados en el Plan de desarrollo "MANDATO CUIDADANO:
TERRITORIO

DE VIDA Y PAZ”.

Este presupuesto se compone de la siguiente manera:

A) Techo presupuestal de cada renta y recursos de capital :

CONCEPTO
VALOR
Ya
INGRESOS CORRIENTES | $ 355.933.256.383 | 62,67%
FONDOS ESPECIALES
$ 196.993.705.343 | 34,68%
RECURSOS DE CAPITAL
|$
15.025.300.000
2,65%

TOTAL

$ 567.952.261.726

100,00%

B). En los cuales se distribuirán así:

NATI

ooo

AA

AS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $
SERVICIO DEUDA
$
GASTOS INVERSIÓN
$5

75.445.120.000
24. 700.000.000
463.320.678.990

13,28%
4,35%
81,58%

$
$

4.486.462.736
567.952.261.726

0,79%
100,00%

DEFICIT FISCAL
TOTAL

Referente a el gasto de inversión es el mayor presupuesto destinado para el año 2021
donde el aporte más amplio de los recursos está enfocado al sector social y comunitario
correspondiente a la primera línea estratégica del Plan de Desarrollo por un valor total de
$374.434.942.897 lo que representa un 80.82% del total de los recursos asignados a la
inversión.

INVERSIÓN POR LÍNEA
ESTRATÉGICA

VALOR EN MILLONES
DES

EN LO SOCIAL COMUNITARIO
EN DESARROLLO
ECONÓMICO SUSTENTABLE
EN INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
EN GOBERNAR DESDE Y
PARA EL TERRITORIO
TOTAL

$ 374,434.94

80,82

Ls

371

$ 33,185.13

218

$ 38,526.66
$ 463,320.68

8,31
100,00

C) Estableciendo así una variación

PRESUPUESTO

análisis

un

detallado

encontramos

teniendo

,

567,952

1,1%

Teniendo así que el presupuesto Municipal obedece
ingresos como de los gastos para la vigencia 2021.
de

Variación

558,379

2021

Luego

en

estudio

que

cuenta

a
%

del 1,7 % en comparación con el año 2020:

[VALOR MILLONES DE $ |

2020

Municipal,

PORCENTAJE

como

al igual

asesorías

las cifras

son

el

económico,

marco

presupuestal a la vez la realidad económica

a las proyecciones

óptimas,

con

la misma

considerando
como

las

que vive el Municipio.

que

tanto de los

Administración

se

disipaciones

realizó
en

un

materia

6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA PONENCIA
Realizado
siguiente:
1)

el análisis del marco

Es

competencia

del

Concejo

Presupuesto Municipal
definido por la norma
Constitución Política.
2)

El

Alcalde

Municipal

Constitucional,

Legal

Municipal

y de Conveniencia

realizar

estudio

y

se define

aprobación

lo

del

para la vigencia fiscal del año 2021 considerando
según lo establece el artículo 313 numeral 5 de

se

encuentra

facultado

por

la

Constitución

ya

que

lo
la

su

naturaleza como mandatario local le permite el diseño, modelo y presentación del
proyecto de acuerdo de presupuesto vigencia 2021 como lo permite el Artículo 315
numeral 5.

3)

Para

el caso

efectivo

del

Municipio

de

Neiva

la Administración

Municipal

se

encuentra en la obligación de formular y presentar el presupuesto de rentas con
las apropiaciones correspondientes el cual debe ser presentado al Concejo

Municipal en el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias de la vigencia anterior.
4)

Por

mandato

Constitucional

en

su

Artículo

350

el

proyecto

de

acuerdo

de

presupuesto deberá establecer un componente denominado gasto público social o
gasto

de

inversión

social

donde

se

definirá

la partida

presupuestal

para

tales

hechos. En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el
número

de

eficiencia

personas

fiscal

y

con

administrativa,

presupuesto de inversión
año anterior.

5)

necesidades

básicas

según

no se podrá

insatisfechas,

reglamentación

disminuir

la población,

que

hará

porcentualmente

con

Las modificaciones de las partidas presupuestales consignadas
proyecto de acuerdo de presupuesto no podrán ser modificadas,

la

ley.

El

relación al

en el actual
suprimidas o

creadas sin la autorización de la Administración Municipal en cabeza
Secretario de Hacienda y el Secretario de Despacho afectado o responsable
dicha acción tal como lo define el Artículo 351 de la Constitución Política.
6)

y la

del
por

El proyecto de acuerdo de presupuesto vigencia 2021 está en coordinación con el
Plan de Desarrollo Municipal “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020-

2023” ya que define las lineas estratégicas a financiar, como lo exige en su aparte
final el Artículo 352 de la C.P.
7)

El proyecto
presupuesto

de acuerdo en
vigencia
2021

estudio
define

en
las

lo que refiere
apropiaciones

a la
para

planificación
los gastos

del
de

Certificado del control delegado para la economía y finanzas públicas.

e)

los

de

Además

documentos

043 de 2020,
copilado del Proyecto de Acuerdo
requerimientos se allegaron los siguientes documentos

el

en

Municipal

la Administración

por

anexados

con base en nuestros
que sirven como soporte

para el estudio y viabilidad de esta iniciativa normativa:
+
=

Copia de la ejecución presupuestal de la presente vigencia.
Copia

del

Proyecto

de

Acuerdo

del

presupuesto

Municipal

del

año

actual (2020), para efectos de hacer comparativo entre rubros y cifras
del

.

presupuesto

.+

e

e

y

de

gastos

y

los

considerados

en

los artículos

8% a 11

de

la Ley

617

de 2000,

según

corresponda a la Entidad Territorial.
Copia de análisis horizontal y vertical de la ejecución presupuestal de
la vigencia fiscal actual.
Copia
del
acto
administrativo
de
constitución
de
reservas
presupuestales, cuentas por pagar, vigencias futuras (ordinarias y

excepcionales) y déficit (en caso de existir).
Certificación
de vigencias futuras
(ordinarias
comprometidas

»

ingresos

propuestos.
Certificación y metodología de cálculo de las cuantías a transferir a
Personerías, Contralorías, Asambleas y Concejos, de conformidad con
lo señalado

+

de

y

excepcionales)

para la próxima vigencia.

Certificación del pasivo contingente actual, discriminado por sector de
inversión.
Informe de previsión de ejecución contractual de la vigencia actual al
31 de diciembre de 2020.

7.

PONENCIA

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el Proyecto objeto de la presente
ponencia, es conveniente para el Municipio de Neiva y se encuentra ajustado a la
Constitución y la ley; de manera atenta presentamos PONENCIA POSITIVA; por lo cual
solicitamos continuar el trámite y estudio
Presupuesto, Hacienda y Crédito Público.

Atentamente,

correspondiente

en

la Comisión

Segunda

de

de

funcionamiento

la

Contraloría

y

el

con

Municipal

Personería

aumento

correspondiente definido por el Decreto 111 de 1996 en su Artículo 106.

8)

En consideración

a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 617 de 2000 donde

define los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal, los cuales se financian
por transferencia del 1.5% del presupuesto de la vigencia 2021; el proyecto de

acuerdo de presupuesto pretende generar una transferencia de $3.310.000.000
los cuales

son

calculados

de

la base

proyectada

de

los

ICLD.

De

igual forma

ocurre para la Contraloría Municipal ya que la norma ordena el 2.5% de los ICLD
para funcionamiento,

pero en el proyecto de acuerdo

de presupuesto el valor de

transferencia se marca en $2.500.000.000 lo que implica un 3.06% de los ICLD es
decir un 0.55% más por encima del tope de la norma. En lo que respecta a la
Personería Municipal la norma ordena el 1.7% de los ICLD el proyecto de acuerdo
pretende trasferir un valor de $1.870.000.000 es decir el 2.2%.

En lo que refiere al Artículo 6 de la Ley 617 de 2000 donde define el valor máximo
de los gastos de funcionamiento de los Municipios que para el caso de Neiva por
ser categoría Primera es del 65% de los ICLD y según el Certificado de la
Contraloría delegada para Economía y Finanzas Públicas expone que los ICLD de

base

2019

del

Municipio

de

Neiva

es de

$110.653.667.000

donde

gastos
de
funcionamiento
del presupuesto
de la vigencia
$67.765.120.000 es decir 61.24% cumpliendo con la norma.

2021

según

los

es

de

Es importante hacer una aclaración que según lo establecido por el Decreto 678
de 2020 el cual define en el Artículo 5. Límites de gasto de funcionamiento de las

entidades territoriales. Durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, las entidades
territoriales que como consecuencia de la crisis generada por los efectos de la
pandemia del COVID -19, presenten una reducción de sus ingresos corrientes de
libre destinación, y producto de ello superen los límites de gasto de funcionamiento

definidos en la ley 617 de 2000, no serán objeto de las medidas establecidas por
el incumplimiento

2003;

a los límites de gasto, definidas en esta ley y en la ley 819 de

por tanto la norma

frente al gasto

categoriza la vigencia 2020-2021

de funcionamiento

permitiendo

exceder

como

años atípicos

el límite trazado

por Ley

617 de 2000 pero a su vez el año 2021 exige el equilibrio del gasto y un esfuerzo
mayor para mejorar el recaudo de las rentas propias.
10) Para estudiar el presente

proyecto de acuerdo se debe considerar los siguientes

anexos:

a)

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la vigencia Fiscal 2021.

b)

Plan de Desarrollo

c)
d)

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021 -2030
Acta de Reunión del 28 de julio de 2020 (COMFIS)

Municipal

“MANDATO

CUIDADANOTERRITORIO

PAZ Y VIDA 2020-2023”

DE

043
SECRETARIA GENERA
E.
pe,
E tral
UY NEIVA

Neiva, ¿ 20 de Noviembre de 2020.

DE-3:DO HZ -

REF: INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE-D

ACUERDO DE 043 DE 2020.
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Honorables Concejales,
Los suscritos ponentes del Proyecto de Acuerdo número 043 del 2020,

“POR MEDIO DEL
E INGRESOS Y
MUNICIPIO
DE
CONTEMPLADOS
TERRITORIO DE

CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS
RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL
NEIVA
PARA
LA VIGENCIA
FISCAL
DEL AÑO
2021,
EN EL PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO
VIDA Y PAZ 2020-2023” , Presentado por la administración

central, nos permitimos presentar Ponencia FAVORABLE y así mismo solicitamos
que se dé trámite ante la Plenaria de la Corporación Concejo de Neiva en segundo
debate, después de haber surtido su estudio en la comisión segunda del Concejo
de Neiva, en base en el informe de ponencia que rendimos en los siguientes
términos.

TÍTULO DEL PROYECTO
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE
RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES
DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021,
CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO

TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De

conformidad

con

los documentos

aportados

con el Proyecto

de Acuerdo

en

estudio, se evidencia el anexo “Exposición de Motivos” que según él Artículo 113
del acuerdo 020 del 2014 (Reglamento interno del concejo de Neiva), en su

segundo;

es requisito esencial

estudio y aprobación a
exposición de motivos.

inciso

para que el Concejo Municipal pueda dar trámite,

cualquier

proyecto

de Acuerdo

ir acompañado

de una

ARTÍCULO 113". (...)
Los Proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se
expliquen sus alcances y el sustento Constitucional, Legal y de conveniencia,
igualmente los soportes pertinentes y las demás consideraciones que exponga el
autor.

Pp

—

CASAA

Ñ

20 -05

A

lo DE 2ADICADO

7

:

CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD Y CONVENIENCIA
El presente proyecto de Acuerdo cumple con lo que establece:

+

ARTÍCULOS: 311, 313,315, 346, 347, 348, 350, 351, 352,353, 359,
358,362 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991.
LEY 152 DE 1994.
LEY 136 DE 1994.
LEY 617 DE 2000.
LEY 715 DE 2001.
LEY 819 DE 2003.
DECRETO 111 DE 1996.
DECRETO LEGISLATIVO 678 DE 2020.
ACUERDO No. 002 DE 2009.
ACUERDO N*008 DE 2020.
UNIDAD DE MATERIA

De conformidad con el artículo 113 del Acuerdo 020 de 2014 (Reglamento interno
del concejo de Neiva), en su artículo 113”, el presente proyecto de Acuerdo número
035 de 2020, cumple con el requisito de Unidad de Materia por tratarse de un mismo
tema y referirse a una única materia, la cual se centra en que el Concejo Municipal
apruebe el Presupuesto general de rentas e ingresos y recursos de capital y gastos
e inversiones para la vigencia fiscal del'año 2021 del Municipio de Neiva.

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO
El presente Proyecto de Acuerdo en estudio pretende establecer la aprobación del
Presupuesto para la vigencia fiscal del año 2021 del Municipio de Neiva. Así mismo
consta y se evidencia las Rentas del Municipio las cuales financian los gastos de

Funcionamiento, deuda pública e inversión contemplados en el Plan de desarrollo
"MANDATO CUIDADANO: TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020 -2023".
MODIFICACIONES

-

En el primer debate reglamentario de la Comisión Segunda de Presupuesto,
Hacienda y Crédito Público se realizaron modifi caciones al Articul
ic ad
:

Proyecto de Acuerdo en estudio así:

o

-En el artículo SEPTIMO se añadió

“Concejo de Neiva” el cual quedara así:

ió de gastos para la ejecuciónón del
ARTÍCULO SÉPTIMO: : El orden de prelación
Público, Deuda Pública,
Presupuesto será la siguiente: Sueldo y salarios, Orden
SONO,
aportes a los Entes de Control, Concejo de Neiva, Contraloría y
Prestaciones Sociales, Transferencias, Gastos Generales e Inversión.

-En el artículo DECIMOPRIMERO, se suprimió “Con excepción de aquellos
casos que atentan contra la buena marcha comprobada de la Administración” y
el cual quedara asi:
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Las apropiaciones presupuestales no podrán
utilizarse para fines distintos de los contemplados en ellas ni para gastos
similares de otras dependencias y/o capítulos.
-Eliminación del ARTICULO

DECIMOTERCERO.

-En el artículo DECIMOSÉPTIMO
el cual quedara así:

se modificó “Secretaria” por “Departamento”

DECIMOSÉPTIMO Los proyectos incluidos o que hacen parte del Plan Operativo
Anual de Inversiones "POAT”, que se anexa al presupuesto general de rentas e

ingresos y recursos de capital y gastos e inversiones del municipio de Neiva,
para la vigencia fiscal del año 2021, no
podrán ejecutarse si no están
debidamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos

de Inversión del municipio de Neiva y que no cuenten con la debida certificación
de viabilidad de la inversión expedida, por el funcionario responsable del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
-

Creación y adición

del ARTÍCULO DECIMOCTAVO el cual quedara así:

ARTÍCULO DECIMOCTAVO
acuerdo con el procedimiento
plurianual al 2021.

Una vez aprobado el presupuesto se proceda de
legal y se realice la actualización de la matriz

PROPOSICIÓN

Después de aprobarse la ponencia del proyecto de Acuerdo 043 de 2020, fue
estudiado el Articulado por la comisión segunda de presupuesto, Hacienda y crédito
público el día 20 de Noviembre del 2020 quedando el siguiente proyecto de Acuerdo
con las modificaciones propuestas en sus Articulados:

PROYECTO DE ACUERDO 043 DEL 2020 CON LAS MODIFICACIONES
APROBADO EN COMISION

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE
RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE
DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 20202023.
EL CONCEJO

DE NEIVA, En uso de las facultades consagradas en el numeral 5

del Artículo 313 de la Constitución Nacional, los Decretos número 111 y 568 de
1996 y el Acuerdo número 002 del 2009, Acuerdo 019 de 2009, Ley 819 de 2003,

Ley 1551 de 2012 y sus reglamentarios, Acuerdo 008 de 2020, y
ACUERDA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTÍCULO PRIMERO: Fijense los cómputos del Presupuesto General de Rentas
e Ingresos y Recursos de Capital del Municipio de Neiva para la vigencia fiscal
comprendida entre el primero (19) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del

año dos mil veintiuno (2021), así: Municipio de Neiva en la suma de quinientos
sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos millones doscientos sesenta y un
mil setecientos veintiséis pesos m/cte. ($567.952.261.726,00).
Y a manera de información: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, la Empresa

Social del Estado Carmen Emilia Ospina, y SETP Transfederal SAS, así: Las Ceibas
Empresas

Públicas

de Neiva

- EPN

en

la suma

de setenta

y seis mil setecientos

veintitrés millones cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte.
($76.723'055.856,00), la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en la
suma de treinta y seis mil ciento veintisiete millones ochocientos cincuenta y ocho
mil cuatrocientos
dieciséis
pesos
m/cte.
($36.127/858.416,00),
y SETP

Transfederal SAS, en la suma de treinta y cinco mil cuatrocientos trece millones
cuatrocientos cincuenta mil pesos mí/cte. ($35,413/450,000.00).
A recaudarse de la siguiente manera:

RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL MUNICIPIO VIGENCIA FISCAL AÑO 2021

ESTIMADO VIGENCIA FISCAL AÑO 2021
CONCEPTO
TOTAL,
ESTIMADO
Il,

RENTAS Y RECURSOS

DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO

DEL MUNICIPIO

|g
1
567.952.261.7

26,00
01. INGRESOS CORRIENTES
$355.933)256.
383,00
03. FONDOS ESPECIALES
$196.993705.
343,00
04. RECURSOS DE CAPITAL
$15.025/300.0
00,00
TOTAL, RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL | ¿.c 9501261
PRESUPUESTO

GENERAL

DEL

MUNICIPIO

PARA

LA

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021

"

726 00

>

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
ENTIDAD DESCENTRALIZADA: LAS CEIBAS
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA.
ENTIDAD DESCENTRALIZADA: EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA.
ENTIDAD DESCENTRALIZADA: SETP TRANSFEDERAL
SAS.

;
$76.723.055.856,00
$36.127.858.416,00
$35.413.450.000,00

SEGUNDA PARTE
ARTÍCULO

SEGUNDO:

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, de

la deuda pública y programas de inversión del Gobierno Municipal para la vigencia
fiscal comprendida entre el primero (1%) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre
del año dos mil veintiuno (2021), así: Municipio de Neiva en la suma de quinientos
sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos millones doscientos sesenta
y un mil setecientos veintiséis pesos m/cte. ($567.952.261.726,00)

Y se presenta de manera informativa las entidades descentralizadas Las Ceibas
Empresas

Públicas

de

Neiva,

la Empresa

Social

del Estado

Carmen

Emilia

Ospina, y SETP Transfederal SAS, así: Las Ceibas Empresas Públicas de NeivaEPN en la suma de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva-EPN en la suma de
setenta y seis mil setecientos veintitrés millones cincuenta y cinco mil
ochocientos cincuenta y seis pesos mí/cte. ($76.723.055.856,00), la Empresa

Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en la suma de treinta y seis mil ciento
veintisiete millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis
pesos

m/cte.

($36.127.858.416,00),

y SETP

Transfederal

SAS,

en la suma

de

treinta y cinco mil cuatrocientos trece millones cuatrocientos cincuenta mil
pesos
mí/cte. ($35,413,450,000.00), según el detalle que se encuentra a
continuación:

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO
VIGENCIA FISCAL AÑO 2021

APROPIADO VIGENCIA FISCAL AÑO 2021

CODIGO

CONCEPTO DEL GASTO

TOTAL,
ESTIMADO

SECCION 010101

A

CONCEJO MUNICIPAL

[GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (LEY 617 DE 2000)

$ 3.310.000.000,00

$ 3.310.000.000,00

TOTAL, SECCION 010101

SECCION 010102

A

CONTRALORIA MUNICIPAL

[GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL, SECCION

$ 2.500.000.000,00

$ 2.500.000.000,00

010102

SECCION 010103
A

(LEY 1416 DE 2010)

PERSONERIA MUNICIPAL

[GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(LEY 617 DE 2000)

TOTAL, SECCION 010103

$ 1.870.000.000,00

$ 1.870.000.000,00

SECCION DESDE 010104 AL 010124 MAS INVERSION GOBIERNO MUNICIPAL

A

[GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL

$
67.765.120.000,00

C

|GASTOS DE INVERSIÓN
1

[LÍNEA ESTRATÉGICA,
COMUNITARIO

1- PRIMERO NEIVA, EN LO SOCIAL

$
463.320.678.990,0
0
$374,434.942.897,
00

LÍNEA

ESTRATÉGICA,

DESARROLLO

2-

ECONÓMICO

PRIMERO

NEIVA,

LÍNEA
ESTRATÉGICA,
3PRIMERO
NEIVA,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
LÍNEA ESTRATÉGICA, 4- PRIMERO
DESDE Y PARA EL TERRITORIO

TOTAL, SECCION DESDE

EN

$17.173.950.534,0

SUSTENTABLE

0

EN

$33.185.123.113,0
0

NEIVA, EN GOBERNAR | $38.526.662.446,0
0)

010104 AL 010124 MAS

$531.085.798.990,
00

INVERSION

SECCION 0202
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL, AMORTIZACION

DEUDA PUBLICA

$

FUNCIONAMIENTO

24.700.000.000,00

TOTAL, SECCION 0202

$
24.700.000.000,00

SECCION 0303
DÉFICIT FISCAL

AMORTIZACION DEFICIT FISCAL

$ 4.486.462.736,00

TOTAL, SECCION 0303

$ 4.486.462.736,00

$567.952.261.726,00

TOTAL, PRESUPUESTO 2021

RESUMEN

CODIGO

GENERAL

CONCEPTO DEL GASTO

TOTAL, ESTIMADO

A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$ 75.445.120.000,00

B

SERVICIO DE LA DEUDA

$ 24.700.000.000.00

C

GASTOS DE INVERSIÓN

D

DEFICIT FISCAL

$
463.320.678.990,00
$ 4.486.462.736,00

Í
TOTAL, PRESUPUESTO 2021

$

| 567.952.261.726,00

DÉFICIT FISCAL
De manera

informativa el déficit fiscal es de:

DENOMINACIÓN APROPIACIÓN

PRESUPUESTO
AMORTIZACION
DEFICIT FISCAL 2021

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTO
SECRETARIA DE HACIENDA

$4.486.462.736,00
$4.486.462.736,00

TOTAL, AMORTIZACION
NEIVA

$4.486.462.736,00

DEFICIT FISCAL MUNICIPIO DE

TOTAL, AMORTIZACIÓN DEFICIT FISCAL
FUNCIONAMIENTO

AMORTIZACION DEFICIT FISCAL FUNCIONAMIENTO

$1.000.000.000,00
$1.000.000.000,00

TOTAL, AMORTIZACION DEFICIT FISCAL INVERSION
DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA, 1PRIMERO NEIVA, EN LO SOCIAL COMUNITARIO

$3.486.462.736,00
$893.231.368,00

DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA, 2PRIMERO NEIVA, EN DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE

$700.000.000,00

DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA, 3PRIMERO NEIVA, EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

$893.231.368,00

PÚBLICOS
DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA, 4PRIMERO NEIVA, EN GOBERNAR DESDE Y PARA EL
TERRITORIO
PRESUPUESTO AMORTIZACION DEFICIT FISCAL 2021

$1.000.000.000,00
$4.486.462.736,00

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

ENTIDAD DESCENTRALIZADA: LAS CEIBAS EMPRESAS
PUBLICAS DE NEIVA.
ENTIDAD DESCENTRALIZADA: EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA.
ENTIDAD DESCENTRALIZADA: SETP TRANSFEDERAL
SAS.

$76.723.055.856,00
$36.127.858.416,00
$35.413.450.000,00

TERCERA PARTE

/

DISPOCIONES GENERALES
ARTÍCULO TERCERO:

atenderá

la situación

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se

de fondos,

para

el pago

oportuno

de las apropiaciones

autorizadas en el presupuesto.
AN

ARTÍCULO CUARTO:

En el caso de que los Ingresos Rentísticos, no correspondan

efectivamente a los estimativos presupuestales, el Alcalde podrá disminuir cualquier
clase de gastos, adoptando para ello las medidas que juzgue necesarias y
convenientes.

ARTÍCULO

QUINTO:

La ejecución

de los gastos del Presupuesto

Municipio se hará a través del Programa

Anual

Mensualizado

General del

de Caja "PAC".

El

"PAC" podrá ser reducido en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución.
Igualmente

se

podrán

reducir

las

apropiaciones

cuando

se

compruebe

una

e

Y

e
inadecuada ejecución del "PAC" o cuando el comportamiento de los ingresos así lo
exijan.
ARTÍCULO SEXTO: Todo gasto autorizado por norma superior o sentencia Judicial
que no estuviere dotado de la correspondiente apropiación presupuestal se incluirá
en el Presupuesto mediante

créditos adicionales o traslados presupuestales.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El orden de prelación de gastos para la ejecución del
Presupuesto será la siguiente: Sueldo y salarios, Orden Público, Deuda Pública,
aportes

a los Entes

de

Control,

Concejo

de

Neiva,

Contraloría

ARTÍCULO OCTAVO:

EL Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal del año

Dos mil Veintiuno 2021, se divide en Gastos de Funcionamiento,

Servicio de la

Deuda y Gastos de Inversión.
l.
ll
ln.
IV,

FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
DEFICIT FISCAL
GASTOS DE INVERSION
DEFINICION GENERAL DE EGRESOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Son los gastos necesarios para el normal
municipio.
Constituyen gastos de funcionamiento:

funcionamiento

del

Los servicios personales, gastos generales y transferencias.

SERVICIO DE LA DEUDA
Corresponde al monto total de pagos que se causen por
amortización, intereses y comisiones de empréstitos contratados

con acreedores nacionales y que se paguen en pesos
colombianos.
DEFICIT FISCAL
Se entiende por déficit fiscal el resultado con signo negativo que
se obtenga de restar del activo corriente (disponible), el pasivo
corriente (inmediato), incluidas las reservas de apropiación y de

caja, según las cuentas del balance general, consolidado a 31 de
diciembre de cada año.
GASTOS

Y

>)

y Personería,

Prestaciones Sociales, Transferencias, Gastos Generales e Inversión.

A

DE INVERSION

Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de
causar rendimientos o de ser de algún modo económicamente
productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización
perdurable, llamados también de capital por oposición a los de
funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a
extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados
a crear infraestructura social.

A

ARTÍCULO

NOVENO:

Toda

disposición

que

se

dicte

en

uso

de

facultades

especiales o permanentes y que en cualquier forma aumente el gasto de nómina o
modifique partida del presupuesto municipal deberá ir respaldada con la firma del

Secretario de Hacienda Municipal, funcionario que se abstendrá de hacerlo, cuando
se produzca desequilibrio en las apropiaciones respectivas, o cuando se crean
cargos paralelos o funciones similares a los que corresponden a otras dependencias
del Gobierno Municipal.

ARTÍCULO DECIMO: La Administración Municipal de Neiva aplicará para todos los
efectos presupuestales el Acuerdo número 002 del 06 de marzo del 2009 y demás
normas que lo modifique o sustituya.

Cuando existan vacíos en la regulación del Acuerdo número 002 del 06 de marzo
del 2009, respecto a la programación, ejecución y control del Presupuesto de los
órganos incluidos en el Presupuesto General del Municipio, se aplicarán las normas
que regulen situaciones análogas en la Ley Orgánica del Presupuesto.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Las apropiaciones presupuestales no podrán
utilizarse para fines distintos de los contemplados en ellas ni para gastos similares

de otras dependencias y/o capítulos.
ARTÍCULO
DECIMOSEGUNDO:
Todo acto administrativo que afecte el
presupuesto del Municipio de Neiva, requerirá para su validez certificado de
disponibilidad presupuestal previo para su estudio y el Compromiso o Registro
presupuestal para su legalización, que garantice la existencia de apropiación
suficiente para atender estos gastos y de los recursos para su cancelación.

El

Certificado

Presupuestal

de
son

Disponibilidad
los

documentos

Presupuestal

y

expedidos

por

el

Compromiso
el

Líder

de

o

Registro

Programa

de

Presupuesto, el Técnico Administrativo de la Secretaria de Hacienda Municipal y
con el Visto Bueno del Secretario (a) de Hacienda Municipal.
Sin el lleno de este requisito, el compromiso carece de validez y exigibilidad de

pago.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Toda erogación por concepto de gastos generales
que afecte el presupuesto del Municipio de Neiva y persiga la atención o pago de:
compra de equipo, materiales y suministros, servicios de comunicación, servicios

públicos, impresos y publicaciones, arrendamientos, seguros, combustibles y
lubricantes, compra de vehículo, requerirá para su validez, además de los requisitos
exigidos por las normas legales vigentes, estar contemplado en el PLAN ANUAL DE
COMPRAS Y SUMINISTROS. Así mismo, toda erogación por concepto de
capacitación a funcionarios municipales requerirá estar contemplado en el PLAN
ANUAL

DE CAPACITACION o en

su defecto avalado por la Comisión de Personal.

/
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ARTÍCULO
DECIMOCUARTO:
Prohíbase tramitar actos administrativos u
obligaciones que afecten el Presupuesto General de Gastos e Inversiones cuando
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El
ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Para las modificaciones a las plantas de personal y
las asignaciones salariales de las entidades que conforman el Presupuesto Anual
del Municipio de Neiva que impliquen incremento en los costos actuales, será
requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal
expedido por el responsable de Presupuesto o quien haga sus veces, en que se

garantice la posibilidad de atender estas modificaciones para la vigencia fiscal del
1% de enero al 31 de diciembre de 2021.

La viabilidad o la disponibilidad

presupuestal

no se requiere

para el estudio y

revisión preliminar del acto administrativo, pero es requisito indispensable para la

aprobación de la planta de personal y firma del acto administrativo respectivo.
ARTÍCULO DECIMOSEXTO: El plan Operativo Anual de Inversiones “POAI”
que se anexa al presupuesto general de rentas e ingresos y recursos de capital y
gastos e inversiones del municipio de Neiva, para la vigencia fiscal del año 2021,

hace parte integral del presente Acuerdo.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: Los proyectos incluidos o que hacen parte del 2)
Operativo Anual de Inversiones “POAI”, que se anexa al presupuesto general de
rentas e ingresos y recursos de capital y gastos e inversiones del municipio de
Neiva,

para

la vigencia

fiscal del año

2021,

no

podrán

ejecutarse

si no están

debidamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión del municipio de Neiva y que no cuenten con la debida certificación de
viabilidad de la inversión expedida, por el funcionario responsable del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO: Una vez aprobado el presupuesto se proceda de |
acuerdo con el procedimiento legal y se realice la actualización de la matriz
plurianual al 2021.
ARTÍCULO

DECIMONOVENO:

Las

disposiciones

generales

contenidas

en

el

presente Acuerdo, por orden jerárquico, son normas superiores en relación con las
demás

que expide el Concejo

Municipal.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del primero
(10.) de Enero hasta el treinta y uno (31) de

(2.021).

Diciembre del año Dos mil Veintiuno

PONENCIA
En los términos anteriores y teniendo en cuenta que de Acuerdo número 043 de
2020, se encuentra ajustado a la Constitución y a la Ley, nos permitimos

Ponencia Positiva y así mismo solicitar que se surta el segundo

Corporación Concejo de Neiva.

Concejal Partido de la “U”

presentar

debate ante la
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Neiva, 07 de octubre de 2020.
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TSRECIBIDOCONCEJO DE NEIVA

Honorables Concejales
NESTOR IVÁN RODRIGUEZ ANDRADE Y JOSÉ FAIBER TAMAYO
Concejales Ponentes Proyecto de Acuerdo No. 043.
EEN

Comisión Segunda.
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TITULO DEL PROYECTO.

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y
RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 2021, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE
DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020 - 2023.”
1.- INTRODUCCIÓN.
Este concepto presenta el análisis constitucional y legal respecto del Proyecto de Acuerdo
No. 043 de 2020 presentado ante el Concejo de Neiva, por el Señor Alcalde de Neiva Dr.

GORKY MUÑOZ CALDERÓN; donde se somete a estudio y consideración de la Corporación.
El objeto del proyecto de acuerdo, que es prioritario durante el tercer periodo de sesiones
ordinarias, tal como lo señala el art. 30 del Reglamento Interno de la Corporación; pretende
que el Concejo de Neiva estudie el presupuesto general de rentas e ingresos y recursos de
capital y gastos e inversiones del Municipio de Neiva, para la vigencia fiscal del año 2021.

2.- MARCO

NORMATIVO.

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Artículo 313 Corresponde a los Concejos: 5.- Dictar las normas orgánicas del presupuesto y
expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
- Constitución Política de Colombia arts. 151, 315 y numeral 5 del Artículo 313.

- Ley

1551

de

2012.

“Por

la cual
funcionamiento de los Municipios.”
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a

- DECRETO 111 DE 1996. ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN.
ARTS. 1, 2, 12, 27, 28, 29, 30 y 31.
ARTÍCULO 12. Este decreto compila las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995,
que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Para efectos metodológicos al final de cada

artículo del estatuto se informan las fuentes de las normas orgánicas compiladas.
El estatuto orgánico del presupuesto, será el siguiente:
l. Del sistema presupuestal
ARTÍCULO 12. La presente ley constituye el estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación
a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política. En consecuencia, todas las disposiciones
en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en este estatuto que regula
el sistema presupuestal (L. 38/89, art. 12; L 179/94, art. 55, inc. 129).
ARTÍCULO 22. Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que ésta
expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán
regular

la

programación,

elaboración,

presentación,

aprobación,

modificación

y ejecución

del

presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. En
consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados y
los que se dicten no tendrán ningún efecto (L. 179/94, art. 64).
ARTÍCULO 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes:
a)

El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las

contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del
presupuesto, de los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos
públicos del orden nacional;

b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones ..., distinguiendo entre
servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y

gastos de funcionamiento,

detallados en la forma que indiquen los reglamentos, y

c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución
del presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual

se expidan (L. 38/89, art. 79; L. 179/94, arts. 32, 16 y 71; L. 225/95, art. 12).

ARTÍCULO 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos
tributarios se subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios
comprenderán las tasas y las multas (L. 38/89, art. 20; L. 179/94, art. 55, inc. 10, y arts. 67 y 71).
ARTÍCULO
359

de

28. Las rentas de destinación específica autorizadas en los numerales 22 y 32 del artículo

la Constitución,

OR
sica

Plenari

se

harán
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efectivas
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Nación, después de descontar el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación ordenados por los artículos 356 y 357 de la Constitución (L. 225/95, art.
72). Ver Decreto Nacional 2305 de 2004
ARTÍCULO 29. Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio
por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para
beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará
exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en
ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio
contable.

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que formen parte del presupuesto
general de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su
cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos
encargados de su administración (L. 179/94, art. 12; L. 225/95, art. 22).
ARTÍCULO 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley
para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin
personería jurídica creados por el legislador (L. 225/95, art. 27). Declarado Exequible Sentencia
Corte Constitucional 09 de 2002
ARTÍCULO

31. Los recursos de capital comprenderán:

los recursos del balance,

los recursos del

crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados
por el Congreso de la República, los rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por
la monetización de los desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera,
las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden nacional y de las
empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, y de las sociedades de economía
mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga,

y las utilidades del Banco de la República, descontadas las reservas de estabilización cambiaria y
monetaria.
PARÁGRAFO. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los
correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo (L. 38/89, art. 21; L. 179/94, arts. 13
y 67).

DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL
LEY 38 DE 1989.
Artículo 8” Modificado

por el art. 4, Ley

179 de 1994. Los principios del sistema presupuestal son:

La Planificación, La Anualidad, la Universalidad, la Unidad de Caja, la Programación
Especialización, el Equilibrio y la Inembargabilidad.
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Artículo 9” Modificado por el art. 5, Ley 179 de 1994. Planificación. El Presupuesto General de la
Nación que se expide anualmente, deberá reflejar los planes de largo, mediano y corto plazo. En
consecuencia, para su elaboración se tomarán en cuenta los objetivos de los Planes y Programas de
Desarrollo Económico y Social, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones, y la
evaluación que de éstos se lleve a cabo conforme a las disposiciones consagradas en el presente
Estatuto y sus reglamentos.
Artículo 10. Anualidad. El año fiscal comienza el 1* de enero y termina el 31 de diciembre de. cada

año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones
del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos
caducarán sin excepción.
Artículo 11. Modificado por el art. 22, Ley 225 de 1995. Universalidad. Los estimativos de ingresos
incluirán el total de los provenientes de impuestos, rentas, recursos y rendimientos por servicios o
actividades de la Nación o de las entidades y organismos contemplados en el artículo 20. del
presente Estatuto, y todos los recursos de capital que aquéllas y éstos esperen

recibir o reciban,

durante el año fiscal sin deducción alguna.

Artículo 12. Modificado por el art. 5, Ley 225 de 1995. Unidad de Caja. Con el recaudo de todas las
rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los organismos y entidades para el

pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.
Parágrafo 1” Modificado por el art. 5, Ley 225 de 1995. El superávit fiscal que los Establecimientos
Públicos liquiden al cierre de la vigencia fiscal es recurso presupuestal para la Nación, de libre
asignación en la cuantía que determine anualmente el Consejo Nacional de Política Económica y
Social, CONPES.
Parágrafo 2” Los rendimientos financieros de los Establecimientos Públicos provenientes de la
inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación, deben ser consignados en la
Tesorería General de la República, en la fecha que indiquen los reglamentos de la presente

Ley.

Exceptúanse los obtenidos con los recursos recibidos por las entidades de previsión y seguridad
social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico.
Artículo

13.

Programación

Integral.

Todo

programa

presupuestal

deberá

contemplar

simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los
procedimientos y normas legales vigentes.

Parágrafo. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal
ejecución
Artículo 14. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada organismo o entidad de la
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual
fueron programadas.
/
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Derogado por el art. 71, Ley 179 de 1994. Equilibrio. El Presupuesto de Gastos o Ley

de Apropiaciones tendrá como base el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, y entre ambos
se mantendrá el más estricto quilibrio.

Artículo 16. Modificado por el art. 6, Ley 179 de 1994. Inembargabilidad. Las rentas y recursos
incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables. La forma de pago de las
sentencias a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en
el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes.
- DECRETO 568 DE 1996. “POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS LEYES 38 DE 1989, 179 DE 1994 Y
225 DE 1995 ORGÁNICAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN.”
IV. DE LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 92.- Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación en la preparación
y formulación del anteproyecto de presupuesto, deberán observar los parámetros establecidos en
los manuales de programación presupuestal elaborados por la Dirección General del Presupuesto
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por el Departamento Nacional de Planeación

de acuerdo con sus competencias.
ARTÍCULO 10.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto y el
Departamento Nacional de Planeación comunicarán a los órganos que conforman el Presupuesto
General de la Nación, los lineamientos generales que deberán observar en la elaboración de sus

anteproyectos de presupuesto.
ARTÍCULO 11.- Los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año se
incorporarán al Presupuesto General de la Nación de acuerdo con los cupos autorizados por el
Congreso de la República y las estimaciones de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio
de Hacienda.
ARTÍCULO 12.- Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación presentarán a

la

Dirección General del Presupuesto Nacional los anteproyectos de presupuesto, a más tardar el 15
de marzo de cada año. Los anteproyectos deben acompañarse de la justificación de los ingresos y

gastos así como de sus bases legales y de cálculo.
V. DE LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO AL CONGRESO.
ARTÍCULO 13.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección
General del Presupuesto Nacional-, enviará los anteproyectos de presupuesto de rentas y gastos
elaborados por cada órgano a las comisiones económicas de Senado y Cámara durante la primera
semana del mes de abril de cada año.

ARTÍCULO 14.- El proyecto de presupuesto de Gastos se presentará al Congreso clasificado en
secciones presupuestales distinguiendo entre cada una los gastos de funcionamiento, servicio de la
A
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deuda pública y los gastos de inversión. Los gastos de inversión se clasificarán en Programas y
Subprogramas. Son Programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades
homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir
con las metas fijadas por el Gobierno Nacional, a través de la integración de esfuerzos con recursos
humanos, materiales y financieros asignados. Son Subprogramas el conjunto de proyectos de
inversión destinados a facilitar la ejecución en un campo específico en virtud del cual se fijan metas

parciales que se cumplen mediante acciones concretas que realizan determinados órganos. Es una
división de los Programas.
ARTÍCULO 15.- Para los efectos del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se entiende por presupuesto
presentado por el Gobierno Nacional al Congreso el proyecto inicial y las modificaciones que se
hicieren durante el estudio y deliberación conjunta de las comisiones económicas de las dos
Cámaras al cierre del primer debate.

-LEY 819 DE 2003. NORMAS ORGÁNICAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO, RESPONSABILIDAD Y
TRANSPARENCIA FISCAL.
ARTÍCULO

50.

TERRITORIALES.

MARCO
Anualmente,

FISCAL—
en

DE

MEDIANO

los departamentos,

PLAZO

PARA

ENTIDADES

en los distritos y municipios

de categoría

especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6
a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o

Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba
presupuesto y debe contener como mínimo:

presentar el proyecto de

a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4o de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 de
la Ley 179 de 1994;
b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2o de la presente ley, así como
el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;

c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus
correspondientes cronogramas de ejecución;
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en caso
de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una
explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas.
. Si se ha

incumplido

la meta

de superávit

primario

del año

anterior,

el nuevo

Marco

Fiscal de

Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública;

e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior;
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f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación
financiera de la entidad territorial;
g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior.
h) <Literal adicionado

por el artículo 52 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>

Incorporar en su Marco Fiscal de Mediano Plazo el análisis de la situación financiera de las entidades
del sector descentralizado y hacer ejercicios de simulación sobre el impacto que puedan tener los

resultados de dichas entidades en las finanzas de la entidad territorial y en los indicadores de las
normas de responsabilidad fiscal territorial.
PARÁGRAFO.

<Parágrafo adicionado por el artículo 52 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el

siguiente:> El Marco Fiscal de Mediano Plazo de las entidades territoriales deberá contener la
descripción

de

las estrategias

e instrumentos

municipales y asambleas departamentales

para

garantizar

su

cumplimiento.

Los

concejos

al aprobar el presupuesto y el plan de inversiones del

plan de desarrollo tendrán en cuenta que estos sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo de la entidad territorial.

ARTÍCULO 80. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTAL. La preparación y

elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá
sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones
presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.
En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro

proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad
presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el
presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales
correspondientes.
- Acuerdo No. 002 de 2009 (E. O.P. N.) “Por el cual se adopta el Estatuto Orgánico del presupuesto
del Municipio de Neiva, se derogan

los Acuerdos 082 de 1996

y 012 de 1997 y se dictan otras

disposiciones”. Artículo 1, 2, 79, 96, 99.

Para efectos del presente, se trae a colación:
Artículo 12.- Las normas

contenidas en el presente acuerdo, conforman

el Estatuto Orgánico de

Presupuesto del Municipio de Neiva, y el de sus entidades descentralizadas en desarrollo de lo
previsto en el artículo 313-5 de la Constitución y de los artículos 104 a 109 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto compilado en el decreto 111 de 1996 y la ley 819 de 2003.

El Municipio y sus entidades descentralizadas se rigen en materia presupuestal por lo previsto en la
Constitución Política, las leyes orgánicas de presupuesto que expresamente mencionan a las
entidades territoriales y lo establecido en el presente Estatuto.
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El presente Acuerdo adopta las normas legales de aplicación en el Municipio y desarrolla los
aspectos que permiten la adecuada aplicación de la ley orgánica de presupuesto.
Artículo 22 El presente estatuto abarca la totalidad de instrumentos del sistema presupuestal del

Municipio y sus entidades descentralizadas y por tanto sus normas son de obligatorio cumplimiento
por parte del Concejo Municipal, la Personería, la Contraloría, la Alcaldía Municipal y las Entidades
descentralizadas del Municipio.
Artículo 742.- Trámite del proyecto en el Concejo. La aprobación del proyecto de acuerdo del
Presupuesto General del Municipio se hará en dos debates que se realizarán en distintos días.
El primer debate debe darse en Comisión antes del 20 de noviembre y el segundo debate en

plenaria, se hará tres días después.
-ACUERDO NO. 008 DE 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE NEIVA-HUILA, PARA EL PERIODO 2020-2023 “MANDATO CIUDADANO: TERRITORIO DE VIDA Y

PAZ”
3.- ANÁLISIS NORMATIVO.
Analizadas las anteriores normas constitucionales y legales en materia presupuestal, es

viable dar trámite al proyecto de acuerdo. Además, porque:
l

Es competencia

del

Señor

Alcalde

Municipal

presentar

iniciativas

a través

de

Proyectos de Acuerdo, conforme el art. 71 de la Ley 143 de 1994 y en materia
presupuestal lo estipula el art. 49 del Acuerdo No. 02 de 2009.

II.

Que igualmente es competencia del Concejo Municipal el estudio de este proyecto
y si lo considera, aprobarlo para elevarlo a Acuerdo Municipal.

III.

Que el proyecto de Acuerdo
motivos,

el

Marco

Fiscal

de

está acompañando
Mediano

Plazo

de la respectiva exposición

MFMP,

el

Plan

Operativo

Anual

de
de

Inversiones POAI.
4.- ANEXOS.

Se anexa:

A

1.

Exposición de motivos.

2.
3.

Ingresos Totales
Decreto número 0781 de 2020 “por medio del cual se establece la categoría

4.

MUNICIPIO DE NEIVA, durante la vigencia fiscal del año 2021”.
Certificado DANE, sobre población proyectada a Junio 30 de 2019 para el Municipio
de Neiva - Huila
f
La,
A
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E
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idica Plenari
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Certificado ILEGIBLE DEL CONTRALOR

DELEGADO

PARA LA ECONOMIA

Y FINANZAS

PUBLICAS

o

Precio histórico del salario mínimo 1987-2020
Relación de rentas y gastos de funcionamiento del Municipio de Rentas
Anexo decreto de liquidación presupuesto gastos 2021
Acta sin número, de reunión del 14 de septiembre de 2020 cuyo

Objeto

es

Aprobación de prórroga de la urgencia manifiesta.
10. Marco fiscal de mediano plazo 2021-2030 Municipio de Neiva (32 folios)
11. Solicitud de informe marco de mediano plazo 2021-2030, ESE Carmen Emilia Ospina
EZ Diagnóstico de la situación financiera e institucional, ESE Carmen Emilia Ospina
13.
14.
15;
16.

Proyección Presupuesto vigencia
Proyección financiera de ingresos
Estados financieros, ESE Carmen
Solicitud de informe marco fiscal

2021, ESE Carmen Emilia Ospina
y gastos vigencia 2020, ESE Carmen Emilia Ospina
Emilia Ospina
de mediano plazo 2021-2030, Sistema Estratégico

de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL SAS
12. Respuesta requerimiento al cumplimiento Art. 52 de la ley 1955 de 2019 marco fiscal
de mediano plazo para las entidades territoriales, Las Ceibas.
13. Certificación estados financieros, Las Ceibas

19.
20.
21.
22.

Estados financieros, Las Ceibas
Notas a los estados financieros, Las Ceibas
Informe Financiero, Presupuesto de la vigencia 2020, Las Ceibas.

Oficio SPOM 3507 del 30 de septiembre de 2020, dirigido por el Secretario de
Planeación y Ordenamiento Municipal al Secretario de Hacienda, con el cual remite
el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, para que se incorpore como anexo
del Presupuesto del Municipio de Neiva para la Vigencia fiscal 2021. (46 folios que

contienen

el POAI)

En cumplimiento

Municipal, en la exposición qe
El Plan OperativoA
concordancia con ;,
“primero Neiva”, y

municipalidad Neivan:
y Paz 2020-2023”, con
estratégica del .mismri

municipio de Neiva,

ba

democracia, equidad

y

del art. 51 del

Estatuto

de

Presupuesto

motivos se informa:

iante acuerdo 008 del 5 junio 2020 el honorable Concejo de la
bó el Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano Territorio de Vida
y ctos de inversión cuyos resultados nora
a las custyo línea
al:

Departamentales y Nacion: les
23. Acta No. 27 del 027 de ulio

de 2020, de reunión de

los miembros

del CONSEJO

MUNICIPAL POLÍTICA FISCAL COMFIS, donde en el punto 2 desarrollan el Estudio y
aprobación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021 - 2030.

o
Elaboró

Asesora Juridica Plenaria
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5.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS.

Teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo en estudio, tiene por objeto el estudio y
aprobación del Presupuesto del Municipio, conforme el Reglamento Interno de la
Corporación, Art. 116 el Ponente de un Proyecto de Acuerdo, entre otras funciones, debe:

b. Estudiar en todos sus aspectos el asunto materia del proyecto realizando las consultas y
recogiendo la documentación necesaria; se sugiere:

1” En cumplimiento del art. 89 Numeral 3. del Reglamento Interno de la Corporación, debe
solicitar a la Comisión

Primera,

denominada

también

Comisión

del

Plan

de

Desarrollo

Económico y Social, Gobierno y Servicios Públicos, que:
Presente a la Plenaria del Concejo dentro de los (10) diez días siguientes a la instalación del

tercer periodo de sesiones y/o antes de la aprobación del presupuesto para la siguiente
vigencia, un informe que describa:

a.

Indicadores

de ejecución

del Plan de Desarrollo

de

del

Económico

y Social del

Municipio.

b.

Indicadores

ejecución

Plan

Operativo

Anual

de

Inversiones

del

Municipio.

2” Solicitar al Secretario de Hacienda de la Alcaldía del Municipio de Neiva:
2.1 Que como Secretario del COMFIS, haga suscribir el Acta No. 27 del 027 de julio de 2020,
de reunión del CONSEJO MUNICIPAL POLÍTICA FISCAL COMFIS, toda vez que sólo se

encuentra firmada por él y el art. 20 del Acuerdo No. 002 de 2009 emanado del Concejo de
Neiva, señala que también la suscribirá el Presidente y el Secretario. Lo anterior, en aras de
evitar vicios de legalidad, para darle la validez al documento.
2.2 Que remita nuevamente el Certificado DEL CONTRALOR DELEGADO PARA LA ECONOMIA
Y FINANZAS PUBLICAS,

por cuanto el anexo al Proyecto de Acuerdo, es ilegible.

2.3 Que solicite al DANE un Certificado sobre población proyectada a Junio 30 de 2020 para
el Municipio de Neiva — Huila, toda vez que el adjunto es del año 2019.
2.4 Que remita los Proyectos

de presupuesto enviados al Gobierno

Municipal

para su

inclusión en el Proyecto de Acuerdo definitivo de Presupuesto General del Municipio,
presentados por el Concejo de Neiva, la Personería de Neiva y la Contraloría Municipal.
3. Ante la eventualidad de alguna enmienda, se debe tener en cuenta el art. 69 del Acuerdo

No. 02 de 2009; toda vez que el plazo allí señalado es perentorio.
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Neiva, 06 de octubre de 2020.
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TITULO DEL PROYECTO.
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E
INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO
DE NEIVA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021),
CONTEMPLADOS
EN EL PLAN
DE DESARROLLO
“MANDATO
CIUDADANO
TERRITORIO

DE VIDA Y PAZ 2020 - 2023.”

INTRODUCCIÓN.
Este concepto presenta el análisis económico y financiero respecto del Proyecto de
Acuerdo No. 043 de 2020 presentado ante el Concejo de Neiva, por la Administración
Municipal, en cabeza del Sr. Alcalde Municipal, Dr. Gorky Muñoz Calderón, donde se
somete a estudio y consideración de la Corporación.
El objeto del proyecto de acuerdo se expida el presupuesto general de rentas e ingresos y
recursos de capital y gastos e inversiones del municipio de Neiva, para la vigencia fiscal del

año dos mil veintiuno (2021) contemplados en el Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano
Territorio de Vida y Paz 2020 — 2023.

VIABILIDAD ECONÓMICA.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Administración Municipal la
distribución del presupuesto de la vigencia 2021, para cubrir los gastos de
funcionamiento incluido los entes de control, se destina la suma de $76.445,12
Millones que equivale al 13,46% del total del presupuesto, para los gastos de

inversión se apropian el valor de $463.320,68 Millones que representa el 81,58%
del presupuesto,
Tte

pr
a

A

para el servicio o pago de la deuda,

EUGENIA

, el 1”
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la

524.700 Millones, que corresponde al 4,35% y para el déficit fiscal se apropia

de simboliza el 0,61% del total del presupuesto

cuantía de $3.486,46 Millones, que

2021.
CONCEPTOS

VALOR MILLONES DE $

INVERSIÓN

463.320,68

FUNCIONAMIENTO

76.445,12

SERVICIO DEUDA

24.700,00

DEFICIT FISCAL

3.486,46

TOTAL

La

567.952,26

inversión

$374.434,94
desarrollo

estimada

Millones

en

el

que

económico

1- primero

representa

sustentable,

Neiva,

en

el 80,82%,

la inversión

lo social

en

es de

comunitario,

el 2- primero
$17.173,95

es

de

Neiva,

Millones,

en
que

significa el 3,71%, el 3- primero Neiva, en infraestructura y servicios públicos, se
prevé una inversión de $33.185,13 Millones, que determina el 7,16%, el 4- primero
Neiva, en gobernar desde y para el territorio con $38.526,66 Millones, simboliza el
8,31% de la inversión total que equivale a $463.320,68.

Distribución de la Inversión por las cuatro líneas estratégicos
INVERSIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA

| VALOR EN MILLONES DE $ |

PORCENTAJE %

EN LO SOCIAL COMUNITARIO

$ 374,434.94

80,82

EN
DESARROLLO
SUSTENTABLE

AS

yan

$ 33,185.13

7,16

$ 38,526.66

8,31

$ 463,320.68

100,00

ECONÓMICO

EN INFRAESTRUCTURA
PÚBLICOS
EN

GOBERNAR

TERRITORIO

DESDE

Y

SERVICIOS
Y

PARA

EL

OTAL

El Servicio de la deuda se discrimina de la siguiente manera:
PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN APROPIACIÓN

AA

b
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO

$24,700,000,000.00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

$24,700,000,000.00

SERVICIO

PÚBLICA

$24,700,000,000.00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

$24,700,000,000.00

SECRETARIA DE HACIENDA

$24,700,000,000.00

TOTAL AMORTIZACION

$24,700,000,000.00

DE LA DEUDA

DEUDA PÚBLICA:

AMORTIZACION CAPITAL DEUDA

$17,200,000,000.00

Amortización Capital Deuda Pública Interna

$10,792,000,000.00

Amortización Capital Deuda Pública Interna

$6,408,000,000.00

INTERESES Y OTROS

$7,500,000,000.00

Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda
Pública Interna

$7,500,000,000.00

Los gastos de funcionamiento se efectuar para la Administración Central un valor
de
$68,765,120,000.00,
para
la
personería
Municipal
por
un
valor
$1,870,000,000.00, para la Contraloría Municipal un valor de $2,500,000,000.00 y

para el Concejo de Municipal un valor de $3,310,000,000.00.
PRESUPUESTO INICIAL 2021 FUNCIONAMIENTO
SECTOR CENTRAL

DENOMINACIÓN APROPIACIÓN
FUNCIONAMIENTO

$68,765,120,000.00
PRESUPUESTO INICIAL 2021 FUNCIONAMIENTO
PERSONERIA MUNICIPAL

DENOMINACIÓN APROPIACIÓN
FUNCIONAMIENTO
DENOMINACIÓN

$1,870,000,000.00

PRESUPUESTO INICIAL 2021 FUNCIONAMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

APROPIACIÓN

FUNCIONAMIENTO

$2,500,000,000.00
PRESUPUESTO INICIAL 2021 FUNCIONAMIENTO
CONCEJO MUNICIPAL

DENOMINACIÓN APROPIACIÓN
FUNCIONAMIENTO

$3,310,000,000.00

TOTAL FUNCIONAMINETO

$76,445,120,000.00

Déficit Fiscal
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PRESUPUESTO
AMORTIZACION
DEP ECAL
pls

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO
SECRETARIA DE HACIENDA
TOTAL
DER AMORTIZACION DEFICIT FISCAL MUNICIPIO

$4,486,462,736.00
$4,486,462,736.00
$4,486,462,736.00

TOTAL AMORTIZACION DEFICIT FISCAL

FUNCIONAMIENTO

$1,000,000,000.00

AMORTIZACIÓN DEFICIT FISCAL FUNCIONAMIENTO
TOTAL AMORTIZACIÓN DEFICIT FISCAL INVERSIÓN
DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA,
1- PRIMERO NEIVA, EN LO SOCIAL COMUNITARIO

$1,000,000,000.00
$3,486,462,736.00
+899,231,388.00

DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA,

2- PRIMERO NEIVA, EN DESARROLLO ECONÓMICO

$700,000,000.00

SUSTENTABLE
DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA,
3- PRIMERO NEIVA, EN INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

$893,231,368.00

DEFICIT FISCAL INVERSION LÍNEA ESTRATÉGICA,
4- PRIMERO NEIVA, EN GOBERNAR DESDE Y PARA
EL TERRITORIO

$1,000,000,000.00

PRESUPUESTO

IÓ

DEFICIT FISCAL

$4,486,462,736.00

Artículo 60.- Del Financiamiento del Déficit. Cuando
en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara
el proyecto de presupuesto resultará un déficit fiscal, la

$4,486,462,736.00

Secretaría de Hacienda Municipal incluirá forzosamente
la partida necesaria para saldarlo.

Al analizar el presupuesto general de la vigencia fiscal 2021 quedando aforado por
la suma de quinientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos millones
doscientos
sesenta
y un
mil setecientos
veintiséis
pesos
m/cte.
($567.952.261.726,00), se observa que el mismo presenta un crecimiento con
relación de la vigencia fiscal actual 2020, al registrar un crecimiento del 1,71%. Ver

gráfica

Tao EAT
ne
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PRESUPUESTO

VALOR MILLONES DE $

2020

558,379

2021

567,952

de financiación

Administración
Ingresos

Central

Corrientes

provenientes

Específica

de

los

(ICDE)

Participación — SGP

para
de

más

la vigencia

Libre

municipales

$46.529,06

Educación-

que

fiscal

Destinación

acuerdos

con

importantes

soportan

la inversión

son:

recursos

2021

(ICLD)

con

Ingreso

millones

de

con $167.800,00

los

$19.952,42,

Corrientes

pesos,
Millones,

con

Sistema
Sistema

de la
propios

recursos

Destinación

General

de

General

de

Participación

— SGP

Salud-

con

$

72.125,36

Millones,

Sistema

General

de

Participación

—

APSB-

con

$

10.605,41

Millones,

Sistema

General

de

SGP

Participación — SGP Propósitos Generales- con $ 11.152,50 Millones, Sistema
General de Participación — SGP Asignaciones Especiales- con $ 1.266,00 Millones,
los recursos provenientes de aportes nacionales con $2.247,00 millones de pesos

que representa el 0,51%, los recursos provenientes de aportes departamentales, la
fuente ADRES, Coljuegos, y otros recursos, aporta la suma de $133.889,93
Millones.
DISTRIBUCION DE LA INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2021
FUENTES

VALOR

EN MILLONES

ICLD
ICDE

19,952.42
46,529.06

SGP EDUCACIÓN

167,800.00

ISGP SALUD

72,125.36

SGP APSB
SGP PROPOSITO GRALES
SGP ASIGNACIONES ESPECIALES

10,605.41
11,152.50
1,266.00

OTROS
TOTAL

133,889.93
463,320.68
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Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, el Proyecto de acuerdo presentado

por el Señor Alcalde Municipal Dr. GORKY MUÑOZ CALDERÓN y puesto en mi
consideración para emitir concepto Económico y Financiero se encuentra muy bien
argumento, soportado y cuenta con los anexo necesarios para que sea VIABLE,
por lo tanto, con la iniciativa y tramite del presupuestos Municipal, la Alcaldía Neiva

cumpla con las obligación y compromisos pactados del programa de gobierno el
cual va encaminado a las cuatro líneas estratégicas del Plan de Desarrollo “Mandato
Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020-2023” para la vigencia del 2021,; en
medida de que goza con los fundamentos constitucionales y legales para que surta
su trámite y respectivo estudio ante la Corporación Concejo de Neiva.
Atentamente,
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<juan.parada(Oconcejodeneivahuila.com>, <jose.tamayo(concejodeneivahuila.com>,
<luis.serna(Aconcejodeneivahuila.com», <juan.amaya(Oconcejodeneivahuila.com>,

<jorge.ramirezOconcejodeneivahuila.com>, <johan.ortizAdconcejodeneivahuila.com>,
<jesus.garzon(concejodeneivahuila.com>, <jaime.unda(Oconcejodeneivahuila.com>,
<humberto.vargas(Oconcejodeneivahuila.com>,
<hector perdomo(Aconcejodeneivahuila.com>

<german.sacagua(Aconcejodeneivahuila.com»,
<edinson.losada(Aconcejodeneivahuila.com>,
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<margoth.useche(Aconcejodeneivahuila.com>,

<nestor.rodriguez(Vconcejodeneivahuila.com>,
<leyla.rincon(Oconcejodeneivahuila.com>, <victoria.castro(Wconcejodeneivahuila.com>,
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