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ACUERDO NÚMERO 012 DE 2019
( ,." e', - (' I'!(",:.'.,,' )l' ~\.i ':' '. :.

/ ,_0 L..L. \.: ,;.,.\." ,".r.

CONCEJO MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca

CIUDAD CONFEDERA ~ !.-,

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTÁS:GASTGS!¡W\~k~iA
, , ,"".' ." ,t

SERVICIO DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA, PARAJ.itl~:;J1,;~',:
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31.BE • ,. " ~

DICIEMBRE DEL AÑO 2020"
-.:..j.- ::.. ...;.-4 .. ~,.

EL Concejo Municipal De Caloto, en uso de sus atribucioñes' legéilE~'s.y'"
constitucionales, y en especial las conferidas por el artículo ':3'f3" de~:1~~p_~~.jiJ~7.
Magna, el Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2003 ..y ..demás 11qm)8Sit •.
concordantes y, ~>~"~:~~¡;'~)r.,;

CONSIDERANDO:
--=..1.-" ';~.'-£...•. :", .t .!'
••• ~ - --.. •.•••..• "'1> too"; -~ " ~{"i

Que de ~nformidad con el artículo, 286 de la Constitución .polfti?~f.de .~OIO(lJ.~i~ji:" .. '. ,:-{i"£
los municipios gozan de autonomla para la gestión de sus intereses,tsr~ndº,f1'~ .:. 1ft' L¿¡Ji
derecho de tales entidades territoriales administrar sus recursos' de confotmíq,ªºt.Li; .;.:.'."
con la Constitución y la ley. .:;.¡ .. :. ,~:;' ;~; "::x4:

Que según lo contemplado en el numeral 5° del artículo 31Ld~-.Ia:.ca_rté!'i ~I
numeral 10° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, es competencia del respectivo"
Concejo Municipal expedir anualmente el Presupuesto General de"'Rent8s,~~Mº~f~.':t
del Municipio y Servicio de la' Deuda, el cual deberá corresponder al resp~ptiyoi{.;
Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del Plan de Desarrollo. .i,":~;'N~~'f.tl"
Que el artículo 315 en su numeral 5° de la Constitución Política y el artículo 91
¡iteral a, numeral 3° de la Ley 136 de 1994, consagra como'-deber Bel!;Alcalde '/
Municipal la formulación anual del Presupuesto de Rentas y Gastq,sbdelMUDiQ,iP'!p',1 ¡.

presentándolo para estudio y aprobación del Honorable Concejo Municipal.E~'~!'~~~r" :"
. ' .....' . .~.;;k,~hit~.~f

Que de conformidad con el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, las entidades" t
territoriales al expedir las normas presupuestales deberán seguir ¡as disposiciones
de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización,,:nof1l1as, ..
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. - - - " _ ..•...~ .•....•

.. ',_'£ .•. ~::~".1.i-,~.'......-. . '. ~;£:~~~:~~t.ftfi'.~~,.!
Que de conformidad con el Estatuto de Presupuesto Municipal vigenté"¡::"~.ri,.i,~:r~..
elaboración del Presupuesto, se debe cumplir con el principio de Planificacjóhr'~s~;'V
decir que debe ser coherente con Plan Plurianualde Inversiones. _.

UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS, TERRrrORIO PRODUCTIVO, ruRtsrrco y DE PAZd . '~._. .. .•. "
Calle 12 # 4-67 2 ° Piso, teléfono 092 8258336 - 37 -39 Ext~108 : ::; ,.;, <:í. ~

E-mail: CC.".:::.210@Cc.:Oto-C::::.:C2 •.qOV.co . " .,." ~ •. ~ f: "
"7' .';:: i,'\¡~~.l1~j:~~,

..:1..1 .•- ",.•. ' ~"'J~

~;.:~.;.i~'.¿'!.:.f~,..:.~'",. :..~. ,. ...



'. "'i '.-' '.~

.'. f

&
....,":'''::::-:

, ;J .' -.1" X 4 .

$ ...•.t ".• : ~~\~}:-
1""'" f1:t~~'f"'~"""O"

1" .~ "~'.~'JI.. ..- .•.

CONCEJO MUNICIPAL
N;¡.e,va Segovia de San Esteban de Caloto Cauca

CIUDAD CONFEDERA

:':.-;;' 1,••:.;::." ••~ ~•. "~, 4. ,
......,.. ','-11.' 1""" , ••• _. '."";

"-::::-::-..-!: '7-7:.:.,,-::~::~::~::;;.".t..,~ .,.1 •.4" !.,'- t ....~. _o: ~ _ , ~. . ~:.~~:.

Que' '(te' conformidad con el Estatuto de Presupuesto Municipal. vigente,.;,:,,~n~;)~t,i:,~.,,' .""j,:[k:
elabor~cg>n-deL.pr~supuesto, se debe cumplir con el principio de Planificaci15rt:~l'ªs':r'~;~ '.' :'j,f.¡ ;&1;¡i~[
decir qué debe ser'Coherente con Plan Plurianua! de Inversiones .
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. ' . .. ... ..:-.....
:¿ ;'CODIGO NOMBRE .

"." PRESUPUESTO _ .... :.... -
,,~- 0:::' ~

... .--_._." IOTAL DE INGRESOS 32.845.89ªJ?l2 .A ."

, INGRESOS CORRIENTES 32.345.748.512A;l INGRESOS TRIBUTARIOS 11.820.050.000
A/2..: .. \; INGRESOS NO TRIBUTARIOS " . . 20:525;698:512
8'1 .H " INGRESOS DE CAPITAL 500.150.000

.~.~;..;. -- .-

! ~ ." ~ .". •. '.:k-
:~ . "T'

- "'", .... 'J~;J!,~1~¡(!~~1;~
UNIDOS POR El: CALOTO QUE SOÑAMOS, TERRrT0R.10 PRODUCTIVO, TURisTIco y DE,PAZ . ... ,'

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 - 37 -39 Ext. 108
E-mail: conceio@caloto-calica.(jO\!.co

, .......•... ---..

, "'l .,. ....• F'.:a-J '.~-

'- .-.." ......., ...- ......... -. o TOTAL GASTOS 32.845.898.512
.., l ' ~,. 'tr ..

2 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ~.... '... ,"

1i).499;644;52~ 1
3. _. '-- ... GASTOS DE INVERSION 21.241.10aaS8 ,
3.1 INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 3.629.447.9803.2 INVERSIONES CON RECURSOS DEL SISTEMA 17.535.405.778..3;2.1;' ' •• .' EDUCACION ..... '"1:362:461:039.,
3.2.2 ~ FONDO LOCAL DE SALUD 13.492.950.1733.2.3. .•.... .-- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO •. ,._- ..~' 570:95931: :
3.2.4' . PRIMERA INFANCIA

~"':"" , .... .. •...• Q .3.2.6 DEPORTE Y RECREACiÓN 69.463:0713.2.7 _ .. (ULTURA
52.097~3083.2.8 OTROS SECTORES 1.987.482.2503.~ ,-,' INVERSION CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION .. .._ ....76.250.000.'M,~-'''''' SERVICIO DE LA DEUDA 1.105.150.229

.,'

.-::.-:-:::-:t ..~.-.;." , ....•.. 1., . .,... '.•....,.u.-... -. ..... . .. _ ..•.l!.1.••~ ...••~•.,."'!.

Artícuio'r2°~' E! pre~upuesto de Gastos ~ Servicio .de la Deuda .del Municip.!CB¡,9~i~ú;
Calqto paraJa vIgencia fiscal 2020 quedara establecido en la suma de TREI~"f~W:~:~,~,,:
DOS MIL OCHOC"ENTOS CUARENTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($32.845:898.512,00), ..Miq¡re ?sí: - .""-"_."'.'. '.
i il ~ <. .. ..•••• ,
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. ":""'!'~'~' (j..r~ ;¡~.:j""::e-':" CO~CEJO MUNICIPAL ( .

:''';'\,~'~'Ú}!!~~~~'NU~1?~..~.~govla;!ie San Esteban de Caloto Cauca
~7'" .•,' ~..:,;...:.¡"r .•~.:-:: ..,., _ : .._-.:. CIUDAD CONFEDERA
~r'... ,', l "r" -r .... :: ....~ ....:..~.:.... ~.,_ ...

. _ J.. ,..... ..• _ ,~rtíeulo al?. , El presupuesto de Ingresos de los Resguardos Indígéñas para' iá''' ":--..•
Y.iggl~i$~~2:tl20quedará así: . :: r;,r;&:J,Ju~:¡¡~:~}p!;¡:;;:,.~::::::.. .. ..,:. t:- " ;.. 'Yf'

aj:;-'~R~'$GtJARD~:":CE~ HUELLAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PES0S-($989.426.854,00) M/Cte.

:. -..... ••• ••.• 1_ ..•..•..•...• f_. ~."'1"" !>l:c';'fS~UARDO DE PAEZ DE TOEZ: CIENTO VEINTE MillONES,. ~ '!li0r~;$~~'~~~S ~~~~J:ITRES,Mil CINCUENTA PESOS ($120.923.050,pófF~.",
,

e) RE$GUARttO ...P.AEZ DE CORINTO: SETENTA y SIETE MILLONES CiENTO
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CI"!~9 P,E~C?~.,.,•...¡...' . ($7.7.1'48.595,00) M/Cte. .

"~¡n"iiit{{. El pre$~p(festo dé Gastos de los Resguardos Indígenas para':I~~!:C~~f-l- .:.. v~Efl'idiá~G2Ó,~'ue1J'ará'así:' ..
' -

~ a) RESGUARDO'"'' 'DE HUELLAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINeUENT-A.Y.,;;:.. '1

;, "";~Ft;¡;~~~~~ESOS ($~8~::26.854,00)M/cte. t~,H~tJJ
f1- "" . b)t";;~.~~9M~-:~ºQ'::..D~,_ PAEZ DE TOEZ: CIENTO VEINTE MILLONES
'.< NOVECIENTOS' VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS ($120.923.0?O,oo)
.• M/cte. " ,,__ _.::.. . _ ..•.

-;-:- ~. :. ~,~:.~:.~ -..;~. ". e).R.~~~,~:A~DO PAEZ DE CORIENTO: SETENTA y SIETE MILLONES CIENTq~ ~ ".'
~1;;i'fh~'¡:rq~~~g~t~y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO~1tp••.~Jt..i~tr""'- ,., ($l"t~1a8;595,ÓO) M/CbiC' '~"'.. .. l'y~" "'" t.1' ....~:;:~~:.~.;;;~ . V--=-'--''' .. . .

Parágrafo: Lo recursos de los Resguardos que no hayan asumido su autonomía
administr ativa"y" "ññáñciera, serán administrados por el Alcalde Municipal de

.,.> Caloto, mediante la. firma de un convenio interadministrativo resp~tan:do~la ..~ ~_/."'1.,.:'. ~~~e esas comunidadesy su Plan de Vida y las normasy dísposícion~ifu..¡',¡,
f:~::::': ,,:'..:', vige'5t~:'eñ:'lJ1ateria pr~su:puestal;y de contratación.,i., ',. ~,J'

;~,~, .J.. : ~..~~:.,;:::~;::.;;:;:='.. .¡::....::: .. ". _
Artículo 5°.' Las Disposiciones generales. quedan de la siguiente manera.;.

a) PRELACiÓN DE LOS GASTOS. La Oficina de Tesorería del Municipio cumplirá ~.;;-l-.;
,."\'ít,"f' e~~~f1e en orden de prelacíónde los gastos de acuerdo 000 el vencimient'} ji~,L
!~f:':' ,\"::' ..'~uNrJ:id$'PQfl.EL (;ALOTO'QUE SOÑAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURisTIco y DE PAZ~' .. i. ;••.r
'f.&. ' ..... t .~...~L:~:=:Calle 1~.'£+672do Piso, teléfono 092 8258336 - 37 -39 Ext. 108<""" ". • •• _o.. '-'~-" '2: .

. . , . ....: E-mail: conce.io(áJca!oto-cauca.aov.co

':, if':

~:"";'"'' ."r:':;:: ,',_ .., .•. I~-



CONCEJO MUNICIPAL
. Nueva, Segovia de San Esteban de Caloto Cauca

,~}::+i:r~:ii:;.~,:'T':".~~' CIUDAD CONfEDERA
'i.!f.. '~'It!'!..\1'''' .\. '" ~- ',~ \' I -',••.';'1'

':'), " -'<f- ...•. --~ _ • ,'~ - "-.:-~

...,'.'.,' ~~,::.Ias.:l:;pÁ!ig~dones.legales.exigibles así: Pensionados, servicios personales,
.,'t'~:ff~j¡'trl'smr.!l1tias:--aportes,. prestaciones sociales, servicio de la deuda pública,
1-, 1'1 '",Ci," .:" :':":.£:;:&.,:,::~~,:":",,,_ ." •. n' •.•..0::.... • :.

"'.ti''': . 1. inverslones:y gastos generales. .

1';~'"~W~¡ik~~;~~~::~~~~~d~~:U~~~~~~~á~~~I::n~~~~o:
, :;¡,' los ..mecanismos. y. estímulos, permitidos por la normatividad vigente, que

... :¡:~~(~:z:: g~~,9i~~:8Telrecatldo, eficacia y eficiencia e~ la .Administr~c!ónde las rentas,
W,'E.,i.. .. ,.. Impuestos:¡tasas,'sobretasas,derechos y contnbuclones mUnicipales,entre otros,

1.'.Yr~....:.i.'-... ::;'" ..,,: de,.'c.:.¡...a...Pa..;.~.C.j.9.;~..'~:i'pr.i.V.apa....~.:ú....o.t.ros.pe.rmitidos en la ley y/o el Estatuto Tributario,
:i~..~:. com~~eN~~9tones,'il'l~fltiY.:2,sfis,calesy ~escu~ntos por ~ron~opago o pago!otal enti), los montos "-de"-las obligaCiones tnbutanas, contribuciones y gravamenes
C~,I; .. . MJniEfp~j~~para té5dosaquelios contribuyentes que estando al día en sus pagos
r"""!it?n:;¡;'$I;i:~~~Q~i~iJ~?~ª~~~.~.~elos tributos a cargo o permitan la recuperación de la

.~.•..'.•..'~.".-... '~~(,:+)gta.::í.m..:~!~.'8ftiI~&d'fáTe~blecermeCanismosde pago alternativos para los deudores.'~tf'''l' .;. m~~~rtªJ~~_9Q.m9.j contratosy. convenios con plazo para el pago, así como para
l-¡;!' o -' • el 'crGc~:de;cu~nta~;:contraentrega de bienes y servicios que se destinen por el
.;;:1~'} M~nicipio a:~invers.ión,En las gestiones tendientes a la recuperaciónde la cartera

,"+í1f:n:x ~~;m.:,9-~~~~rr:ecibirbienes.muebles; inmuebles, presta~i6n de servicios a través ~e
,.. ... la;;:{:la1:lón-~n pago~.y" cruce de cuentas; ademas de esto La Secretaria
-.\~.,.A~~jj11$~~á!va¥.y~iAán?ieray la Tesor~rí~ M~nicipal harán cumplir las ,normas
:;' '. '.~ le9?(~st!Ytr:.eglame(ltanas"sobre la optlmlzaclon del recaudo de los bienes y

der~ec,hps.,"dE;.tMunic.¡p'iQde.Caloto.
l, ~ '.","" ,~-.- "'!"f?'" f':~- "t . 4

," ..... '-~"", ~.._ ..._ ..~
.;. .~~ •.•• ,,<- ••••...4•• ........., _ ••._

'" .•.. '!".7~ 1'''''-''''

.:i'1~i~;X:
'.' .... '

'_:i'., C)t:~ACU~::;rADJ;S..DEL 'ALCALDE. Facultar al Alcalde para que, mediante acto
:~;'~:pn:~:ar~ñit~áthio motivado,,,.modifiqueel anexo de liquidación siempre y cuando la

mP9i~9.?~!9EI9Pntr:.{.b~?con .elcLJmplimientode las metas del Plan de Desarrollo y
nQ~?J,g~~~los m~n.t~s~robados por el Concejo,

fa::"'ÁU:T0RiZAG;',éN PARA CONTRATAR. Con el fin de dar cumplimiento a
.'.'..:~opp~los aétós que genere la ejecución del presente acuerdo y de dar

~~~~i1i~~I~Tida-d-'aréfgestiónmunicipal y el cumplimiento oportuno del Plan de
'~:'!~"'~besárrbll.oáL!tonzaseal Ejecutivo Municipal durant~ el tiempo comprendido

'f'?:;'~en!!J'el:1 QEr'Enero'y el 31 de Diciembre de 2020, para celebrar, firmar
11!,~ntratos, convenios, acuerdos de pago, cruce de cuentas con tributos

f'--:.r:n~'pj~ipg!es~q_o_entidadesGubernamentalesy No Gubernamentales,ONG,
".coritribuyentes, permutar, enajenar, transferir, donar bienes muebles de

{¡~~¡~.~f.¡P£1edad.qel-Municipioa Entidades Oficiales y a Entidadessin Ánimo de
.~UNiJkJS POR EL CALOTO QUE SOÑÁMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURisTIco y DE PAZ
f' ~:¡'~T~~~.;;.;'G-allef2~4-67 200 Piso,teléfono 092 8258336 - 37 -39 Ext.108ff,.~j".llel,.,1Ii •.,,'T" '~:;::.. :~: E-mail: concejo@ca!oto-cauca.oo.l.co

mailto:concejo@ca!oto-cauca.oo.l.co
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~~ ,,¡~'1'14.!!~•.l:l

:1..\ oo' •• ..' •. "

.. ;r;~ <L.UGfO; así' mismo para garantizar la cofinanciación de proyectos de
~l~~f~'@rsión sQcial.qqe se d~sprendan del presente acuerdo .

.;',:" ~. .

: r-':!-T$~;'e~¿~Ptú~n~a~qÜeIlOScasos contemplados en el acuerdo No: 009 dk 2b:1~3'¡; ,.. .¡

para...lo.s.cuales debe contar con 'autorización expresa de la Corporaq!,ó1b.i¡~~,¡,j
Edilicia. . ... 'l..' •. •• !'"'l"

~~~ti~r... .
.).JI'IIQ.OS EOR. EL CALOTOQUE.SOÑAMOS, TERIUTORIO PRODUCTIV~ roRisTrco rDE pAZ
. \. ,~.. ',' "'~':"?"Cállé'f2.:#'';:''67200 Piso,'teléfono 092 8258336 - 37 -39 Ext. 108~ -' ,. ~:; .. ¡ _..•

E-mail: conceio~¿alc-to-cauca.aol/.co . ~_ •.. 1:.
~; i,:jl.k¡"U,l ..l

.:1.., _.:" :~'.'

~~.;t~~~e.i~6nformjdad con el artículo 8° del Decreto 4836 de 2011 y el artículo 100
"~=':::''''~'d~':laley 819 '''dé"'20 O3, el Comfis o su delegado o quien hagasus veces
'+-:~~.;~~~rr~!:.;aL¡to'~i?át..:la'asunción de obligaciones que afecten presupuestos';de .•...t.';

vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren~n.~ ~.f: ,;,.
ejeCOcion;"Siñ'''quese requiera expedir un nuevo certificado de disponibilid.aa~''''~l;J
.presupues~1. .

.,...• " - r..t:.•..

~~t~~1!~~ándo la entidad territorial requiera ampliar el plazo de los contratos' en
t ..; ..:.:i.~j~.~'[9j~,n.ª,ijL~~mentar el costo del mismo y ello impliqueafegtaci,óni..del, ~ ..

. :presüpLiesto:de:posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar"la sustitució~"~ .~.. "1

de. la ..apropiación presupuestal 'que respalda el confpromiso, por~:la¡kfí:Jr! .. -lf'-
autorización' de .vigencias futuras, en este caso las apropiaciones.~.!"l"" .

.,..' '" ,.':~us!iJ.uidasquedaran libres y disponibles.

~~~~tÓriZaeióñ para eom.prometervigencias futuras procederá-sie~pre y
'\'"':~~:::':6~u:á:ñaó;;se're-U1ran'las condiciones para su otorgamiento. . '="""" -!. :. ":;;' ~~;. ¡; •.• .;

. . ", ..' .- t ~/: t:.•... .... "'-_.....,,_..... . . . ., .:Uit-JflíLJ
c. Incorporar mediante Acto administrativo, las Rentas de Destmaclon': •. ~~:t
. .Específica no comprometidas en la vigencia 2019 tales como los RecursosiW~¿~:~an~.~~~teniendOla destinación determinadapor Ia.s n9rmas

.'\:"~~:":F~;;.~¡;;:;:=:...¡.=-:.- .. '. .~ l. :. *-:;;; ¡......¡

d. Ineorpora'r medIante Acto administrativo, los Recursos del .~is~~m.aGenera] ~.!...
de .participaciones SGP, que determine el Gobierno Nacional durante~laj¡'!¡';!'f,tl
vigencia para el ,Municipio de Caloto Cauca asécomo aquellos recursos qué l... ..

..!".,' .' P.fºv.~¡'gan de convenios o adiciones de las entidades que hagan parte del
::¡~i~it1f1~~~~puesto...ge..netª1de la nación. . _ ..

.t"~1"::l~&5,:p8~r Tár:'~p'FesuPueSto General del Municipio' mei:liirite !. acto ;.~..1. ~

ad.mLo,Í,str.ªti.'lo.,...Iasdonaciones y premios, siempre y cuando se reciban :~n¡t~~L
efectivo. . .L, •. ' •. !~'.r

,.,

.•.",

e
.~'. . . . .

".':}~~,\;. lif, it"'~~"~écif,~:: . CO~CEJO MUNICIPALr_~:..~ ...t~:::..:_....Nu~~~.S-egovla':de San Esteban de Caloto Cauca .
ro:;;.: .' .... ':" "T" ":'.'~;¡;.".'7:.....';X.-..: CIUDAD CONFEDERA .~ !.
"' . ~-. . ::.- - _.



. '..~?"-"L.
." ..•.. .~;

,~ ,,,"- .., ,'~. ,,,,,,,",,
. - ~!.:' .,.

,,,,1
..,;~Y\'

. ¡~~iJ¡;tj

CONCEJO MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto.Ca.u,c.fl

CIUDAD CONFEDERA
-""'~_ ... , .....

. •..-..:- "t ': •., ~., ':i.~' .•. i--. .'~

. ,'6 ".-'"

~, .• ~. --o -- -~ .

f. De la misma manera, mediante acto administrativo, el Alcalde podrá
incorpora¡: los ajustes a que haya lugar en las aSignaciones"establecidas
p~ra el municipio mediante los Documentos de Distribución del SGP y de

" .. I~~ asignaciones especiales de los resguardos indígenasSiempre:Ybüan~o¡. ..~
.:ptpvengan de d~cisiones del Gobierno Nacional debidamente certificag:~1\¡~li;Jb~:;¡~

,.~.....:.~',:~~...l .

Artíéuío~éo: 'Para la expedición de disponibilidad presupuestal, todos los proyectos
de inversión deberán estar radicados y declarados viables. por la Oficina Asesora
de PlanE;acion a través del banco de programas y proyectos de' 'iaAi6ai"dta de
Caloto, de igual manera deberán contar con la viabilidad sectoriaL¥, laNiabilidad _, "
financiera. .' .-'. , . '~'.~,":"':'-'~

, ,.,:1', ': ;:-: - ,_.. '", '~J,i~'i.~;.Z,;,~,
Artículo;:7° .. La;;cdistribuciónde las partidas de inversión se realizará tenie'Í'lQo'en~' ¡-

cuenta los proyectos radicados y declarados viables por la Secretaría de
Planeación-Municipal a través del Banco de Proyectos siempre-y 'cuando se
enc4entren en el marco del Plan de Desarrollo 'vigente.

e. Incorporar' mediante acto administrativo los' recursos prove"iiíerites de
" :, ,cOnvenios interadministrativos con entidades del orden,LnaclQ09L y/o.,

,l','. '~: .:a~partamental para lo cual se necesita como soporte el acto adrriinistfatrvÓ~'~
:.' ,,~'.:~ ; ~ j' - "-, • ":.' •• ~...' •••" •••• ' • • ~•••.•• ~ •••" .•J' • ~.~ ;,

.' > ',.:;: respectlvo.eNo se hace necesarIO el certIficado de contabilidad o tesor~J'J~;;~;dbé;;!,
" .• ,.:1.~,' •. .~, ,:':' .j,~
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/"- ....,

.-:::~.:".~ .....•...... .;., ...
, ..• """'tIt'., • .,.. , •• .r:. .•• _ .. .,¡"'::'-:-:-:-"-::

~ ,,,;: o",' '.' l.~

: AH:íéfJ~6~8°.Aquellos casos que no estén contemplados'-en el EstatutÓ;:f9..eJ~,~,,~
Pr.esuPLJ~stoMl:In)gipaI ni en el presente acuerdo, se aplicarán las normat'&~1 ;;:'"....,

. orden n~:ftíohal.sbDfe la materia adaptándolas al ámbito local.

~,
"

.. _ ,

Artículo. 9°, El presupuesto para la vigencia 2020 se aprueba a nivel de
sub~rogramas de conformidad con lo establecido el artículo 65.de~-AGuerdo~t;:Q~L.~,j
dfi; ?P1T~:Es~atut0.9rgánico de Presupuesto Municipal'~. .

;:; ~:M;~¡,;;4k¡'\ii ,.
Artículo~10~. Lªs.~modificaciones al anexo de liquidación que no modifique' Ú)S ,~.t . .';

valores aprobados por el Concejo en el presente Acuerdo, las podrá hacer el
Alcalde por decreto. . .._.. ''''",

par~gra~o: El Alcalde podrá, además de lo anterior, realizar por'(jéCfeto-a:quefl:as.~:4
ín'oalfiqaCiones autorizadas expresamente por la Ley. '.-'" .::>" ~~;:A;.'l~;:":,:,
. '. . ..1.:' ~:::f'~:;"}>~'-i';
Artí¿uló"~116. EFprésente Acuerdo rige a partir de su publicación y surte efectos
fiscales apartir.del 01 de enero de 2020 y deroga las disposiciones, que le sean
contrarias.

. r': . . _ . •• ~ .:.., " ...:.~ ' : :.. "

, .,;UNIDOS POR EL CALOTO QUESONAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURISttCO YD"EP)tz*:'''''::''.;
. -¡',T<'-'0 . Calle 12 # 4-67 2do Piso teléfono 092 8258336 -37 -39'Ext,"108 .~:;.~::i" t:~
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Que "el acuerdo, No. 012 DE NOVIEMBRE DE 2019 ""POR EL CUAL SE

~~h"¡elL~~~g~y~s;~C~~O~~N¿~~C;A:;:L~ e~~~~\~~~C~~
--'.', dóM'PRENDIDAñ:NlRE EL 1DE ENERO Y El 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO

,~\'<j 2020" .Proy:~ct9 pr~~~ntandoa iniciativa de la señora alcaldesa Dra. MARíA
~ LlLlANA '-"ARAR1\T .. MEJIA, . fue discutido y aprobado en los debates
• ,.-¡ reglamentarios de~la ley 136 de 1994, en sesiones ordinarias del mes de

':!!,í" i!!!~::O~.:;:i_. .
..- PRIMER DEBATE: 26 de noviembre de 2019

SEGUNDCr:DEBATE:'30 de noviembre de 2019

- - .~..._-_., _ -

HOY tres (3) .de.didembre de 2019 se remite al despachode la señoraAlcaldesa
para s,utr~mite de t~y.

"~";¡.~~'¡#If'~~'----",.,- -.._....._.....
. uNz/i(jsPOii EL CALOTO QUESOÑAMOS¡ TERRITOIUO PRODUCTIVO, TURiSTICO y DE PAZ

.... 5 J:alJ.~.1~,jI::4-67200 Piso, teléfono 092 8258336 - 37 -39 Ext. 108
E-mail: cor.ce~D(Q)ca¡oto-cauca.(1o;;.co

LUIS. ERNANDO~BEDOYA
~1;:;*~~':,Xiqef'~'!~1;rdel Ca.~.~~j~,

};*~'~:.k-;.,
.. :, ,"
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ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto; Cauca

CIUDAD CONFEDERADA
',.;:"

... .;;~.:..r
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'" ~!.
CONSTANCIA DE RECIBIDO

-:- • O" •••

~ ... :>.,.+.

...--...

El Acuerdo Numero 012 de 2019, "POR EL CUAI7SE EXPIDE. El
PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS Y SERVICIO DE 1.A DE~Q1SiiB~Y;;!
MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA, PARA LA- VIGENCIA'''~F.I~CAI!:
COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMB'ttE-'DE'lJ
AÑO 2020", fue recibido en la Secretaría del Despacho eiel-Alcalde, hoy
tres (3) de diciembre de 2019, pasa al despacho del~!Gp'ldy. ~-ª~é?19 de" '•
su cargo. - ..- ~ ..,.,." •. - {'o'

.~! ....".;'1' :!.~';i"" .....".';",'""-'i"';I'''+~;:''~"''~.t:~~_~:!'~~~€~'~,'~~';~.-'~:. ;;'~~ •. L . ,"'.'d ~

)

oy: ~,~t;diJ..:l .;tí' ::~11

MAR~ 1N~ MO~INA .-.:t ....~:,¡:;:~¡,. 'h ~.

Secretaria Ejecutiva ( e ) ~:f.tp,:~r;iri:t;¡
.....::..;:. ,.-.. :-. \.(;: ..,.

...~! ..

._.i..

,.~! ...

~ .. ; . ~.
• --.~ ••• ,.~: •. - "1'

'_., ....
~_ .•.".• 'é ...•.•." ~...~~.

. .-:.. 1.' l .:. ~::~.~: ~.' ~ : <l .,,~J
UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS, TE~RrrORIO PRODUr:nvO, TURIsrrco/;iJÉ'Ji:1z';:;" "ii'; ',,!~t

. Calle 12 # 4-67 2
do

Piso, telefono 092 8258336 37 39;.: ;.~~;.l~.z. 'll" ~>~l...~.\.t...
E-mail: despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co .'......•.;;4

Código Postal 191070 -,

l --~

mailto:despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co
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La8!cé;üdesa Municipal,
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¡...~......•.•' ,.'.:J1....'NIDOS. POR. E..L.. CALOTO QUE SOÑAMC?S, TER,RITORIO PRODUCTIVO, TURISTIci.f'ib~ PÁz'1". 'l.:t< . ,."= Calle 12 # 4-67 2do PISO,telefono 092 8258336 37-,-39---" -- .
E-mail: despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co ,

Código Postal 191070-='! '~"':':;:;;:;; ;~t,",ü..J

~.. _ .._.. ....-._,

ALCALD1A MUNICIPAL~_
l'=Ntieva Segovia de San Esteban de Calo-tb/Carif:;i;;;;i: •.:,4

CIUDAD CONFEDERADA ,;'":-::.:':' : ":;;~~;~~;~i~t~i'1
::,~::.~i~.i~l~~

, ...-+~. ...•.• " .. '. ~.~. ,

, Galeto;-Gauca, 5 de diciembre de 2019

.' . .
; . ~;:':;'•...• ! ';:~ ~ . 7" .~.~:~>... ~.;;<~:ji,\

Por-'encoñtrarlo acorde con las normas constitucionales y l¿~a;.",~'~'Í"
¡,,,,4Icalde Municipal de Caloto Cauca, SANCIONA EL ACUERDONO'rvi'Ei1ef:

.,H'r~umeroQ12,de 2019, "POR EL CUAL SE EXPIDE ELPRESUPUESTO DE
f"l"~;: ::;~J;NTA;r.GASTOS y SERVICIO DE LA qEU,DA..~~_~~.t1tJ~J&!.e!9.,p,E

CALOTO, CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDlI1A~'I;NTR.:E
EL.-teE- ENERO y EL 31 DE DICIEMBRI: 01L '''AÑoi(,.~l);~i.;'i\i~~1ti

"' ..' ~i"':\~ ';"''''C.''; f.;.~~";"'~'Ú.'"

consecuencia ordena se le dé cumplimiento a lo dispuesto ii,e.m;;:iel,-:
$tf~1~ii~rtícu'~8,~ d~~la Ley 136 de 1994. "'_._"'_.... ,0 __' .. , •• ,-- ;
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HACE CONSTAR

.
JO~ Olo\D~Wo~

.......;... ~4o ••

"- .•••. ,¡ ••• '~- 'j

DAVID LUNA
Gerente

Proclama del Cauca E,A.T.

- "'-'."-" -- •.••.• ,.:..•• ~' .•. It i'..1
. ";'C)~l.rt,4.d

Calle 5 No. 9-38 - Santander de Quilichao, Cauca,"roI~mhia' .•.:!irei.; ..~ _~ ~
8442033 Cel. 310 377 79 30 - 3127963788 -Correo Electr6nic;Q:1.-,'IH

davidlunagerente@proclamadelcauca.com . - '.:t;' ~tf!;';'<'~"1'~~

EL SUSCRITO GERENTE DEL PERIÓDICO PROCLAMA DE~'CA~CA-~;.Ji~t&L
..i... ~.. " 3;:":]

Atentamente:

Santander de Quilichao, Cauca, 06 de Diciembre de 2019.
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ALCALDIA MUNICIPAL
-.Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca

CIUDAD CONFEDERADA
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LA SECRETARIA EJECUTIVA (C) DEL DESPACHO QEL,A ALCALQíA
5" '1 MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA-' - "-"'''':''

; :',i,,'h " -,," ,~~~.i';."h.r::~....t.~:_:~
._4~\ ..•. ~, ,:"""

~~ - ,"o ~~. -

r., - "'1'

HACE CONSTAR
'" ' ,"'(;." .,:

: .~..
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. ~ ..,.~. ,-(r.

'., "" . ,"~":iLW;:ilt ~,' •
..• :l..," ;' :. :t'. .:~ . ./

, dGe 'el A~u~rdo Número 012 de 2019, "POR EL CUAL SE EXPIDE EL
PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS Y SERVICIO DE lA DEUDA DEL
MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA, PARA LA VIGENCIA" FISCAL

,1 ,,; ,COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31DE'c-DICIEM'BREbEli
'C ''--'>AÑO 2020", fue publicado por el Periódico" PROCLAMA.NOR!;,:1,P;J.i,,:

, , CAUCA" _d.e.Santander de Quilichao Cauca, el día seis (6) de diciem-bre de
, iO~19,'tal 'como lo dispone el artículo 81 de la Ley 136 de 1994. ,,'
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._;.;. •••••• 1 ..,

.•~.,.':1,"'., ",...

Ij.;r e,~)
MARlA ENEIDA DUQUE MOLlNA

Secretaria Ejecutiva ( e )c:~~

',-'~'
• "'t-

Para constancia se firma a los siete (7) días del mes diciembre de dos mil
diecinueve (2019). _'C.-:-:-~, ;"-:i;, :,~¡;,;
_ '"1' •
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e UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURIST1CiJ:y>¡;i~Ai"~
. ..:;;, ,;¿ -'-"' Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39 ...-

E-mail: despaehoa leaIde@ealoto-eauea.gov.eo...__ __
Código 191070
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