
ACUERDO MUNICIPAL No. 007 DE 2020

(NOVIEMBRE 28 DE 2020)

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA-HUILA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

ELCONCEJO MUNICIPAL DE RIVERA - HUILA

En usos de sus atribuciones legales conferidas por la Constitución Política de Colombia en su Articulo 313 numeral 5, Ley 136 de 1.994 en su Articulo 32 numeral 10,

y el articulo 45 del decreto 360 de 1.995 y la ¡a Ley 715 de 2001 y Ley 1551 de 2012.

ACUERDA

CAPITULO PRIMERO

Artículo Primero: Fijase los computos del presupuesto de Rentas e Ingresos y Recursos de Capital del Tesoro del Municipio del Rivera, Huiia, para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1° de enero a! 31 de diciembre de 2021, en la suma de
VEINTICUATRO MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS ($24.01 1.712 000)

DESCRIPCIÓN

INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos de Servicio Público
Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos de servicio público vigencia actual
Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos servicio público vigencias anteriores
Impuesto Predial unificado

Impuesto Predial Unificado vigencia Actual

Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores
Compensación predial por resguardos indígenas vigencia anterior
Porcentaje Ambiental
Porcentaje Ambiental Vigencia Actual
Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)
Porcentaje Ambiental Vigencias Anteriores
Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)
Impuesto de Industria v Comercio
Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual
Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior
Avisos y Tableros
Avisos y tableros vigencia actual
Avisos y tableros vigencias anteriores
Publicidad Exterior Visual
Impuesto de Delincación
Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal con Destino al Deporte
Degüello de Ganado Menor
Rifas Apuestas y Ventas por Club
Sobretasa a la Gasolina
Estampillas
Pro Electrificación Rural
Pro Cultura
Pro Deporte
Pro Adulto mayor
Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público

ICLD DIFERENTES
ALA

PARTICIPACIÓN
DE PROPÓSITO

GENERAL DE
LIBRE

DESTINACIÓN

4.600.213.000
4.410.209.000
3.938.204.000

200.000.000
120.000.000
80.000.000

850.001.000

750.000.000

100.000.000
1.000

0
0
0
0
0

2.401.000.000
2.400.000.000

1.000.000
360.500.000
360.000.000

500.000
1.000

5.000.000
0

60.000.000
1.000

0
0
0
0
0

0

SGP: LIBRE
DESTINACIÓN DE
PARTICIPACIÓN
DE PROPÓSITO

GENERAL
MUNICIPIOS

CATEGORÍAS 4, 5
Y 6

1.023.000.000
1.023.000.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

ADRES

5.856.556.000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

SISTEMA
GENERAL DE

PARTICIPACIONES

9.356.421.000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

SOBRETASA

1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.300.000.000
0
0
0
0

0

OTROS RECURSOS
CON DESTINACIÓN

ESPECIFICA

1.875.522.000
961.001.000
961.001.000

0
0
0
0

0
0
0

127.500.000
112.500.000
112.500.000

15.000.000
15.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0

1.000
0
0
0

155.000.000
40.000.000
20.000.000
35.000.000
60.000.000

600.000.000

TOTAL GENERAL

24.011.712.000
7.694.210.000
6.199.205.000

200.000.000
120.000.000
80.000.000

850.001.000

750.000.000
100.000.000

1.000
127.500.000
112.500.000
112.500.000

15.000.000
15.000.000

2.401.000.000
2.400000.000

1 000.000
360.500.000
360.000.000

500.000
1.000

5.000.000
1.000

60.000.000
1.000

1.300.000.000
155.000.000
40 000.000
20.000.000
35.000.000
60.000.000

600.000.000



Contribución sobre Contratos de Obras Públicas
Otros Ingresos Tributarios
Registro de Marcas y Herretes
Impuestos de Inscripción
Nomenclatura
Vendedores Ambulantes
Impuesto por Ocupación de Vías y Sitios Públicos
Licencias de construcción
Sobretasa Bomberil
NO TRIBUTARIOS
Multas y sanciones
Intereses moratorios
3redial
Industria y comercio
Multas y sanciones
Sanción Extemparaneidad Industria y Comercio
Otras Multas y Sanciones
Multas establecidas en el código nacional de policía
Rentas contractuales
Arrendamientos
Alquiler de maquinaria y equipos
Otras Rentas Contractuales
TRASFERENCIAS
Transferencias para Funcionamiento
Del Nivel Nacional
SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6
Del Nivel Departamental
De vehículos Automotores
Degüello ganado mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza)
Otros ingresos no tributarios
Plaza de Mercado
Especies Valoradas
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
DEL NIVEL NACIONAL
Sistema General de Participaciones
S. G. P. Educación
Sistema General de Participaciones Rio Grande de la Magdalena
Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar
Sistema General de Participación - Agua Potable y Saneamiento Básico
S.G.P. Por crecimiento de la economía
Primera Infancia
Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General
Deporte
Cultura
Libre Inversión
REGALÍAS Y COMPENSACIONES
Regalías por Hidrocarburos petróleo y gas (transporte gasoducto)
INGRESOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Provenientes de Recursos Libre destinación
Provenientes de Recursos con destinación especifica
Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica
Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Educación

Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico

Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General
Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica
OTROS INGRESOS DE CAPITAL
Cuotas Créditos Educativos
FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA DE RÉGIMEN SUBSIDIADO

Sistema General de Participaciones
Admínistradoes de recuros del SSS - ADRES

0
61 701.000

1 00:000
200.000
400.000

1.000.000
1.000

60 000.000
0

472.005.000
12 001 000
6000000
5.000.000
1.000.000
6.001.000
1.000.000

1 000
5.000.000

3.000
1.000
1.000
1.000

410.000.000
410.000.000

0
0

410.000.000
60.000.000

350.000.000
20.001.000

1.000
20.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

30.000.000
30.000.000
30.004.000
30.004.000
30.000.000

4.000
3.000
1.000

1.000
1.000
1.000

0

160.000.000
60.000.000

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.023.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.023.000.000
1.023.000.000
1.023.000.000

1.023.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L_ 5.856.556.000
5.856.556.000

0

5.856.556.000

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.955.904.000
3.955.904.000
3.955.904.000

185.000.000
115.000.000
99.000.000

931.943.000
1.000

1.000
2624.960.000

113.120.000
84.840.000

2.427.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.400.517.000
5.160.517.000
5.160.517.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,_ 0
0

0

0

0

0

0

-0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000.000
0

0

0

0

0

0

0

48.500000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L 0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
10.000.000

0
0
0
0
0

0
0
0

10.000.000
10000.000

904.521.000
884.521.000

0
0

30 000.000
61 701 000

100.060
200000
400.000

1.000.000
1.000

60 000 000
48.500.000

1.495.005.000
12.001 000
6.000000
5.000.000
1.000.000
6.001 000
1.000.000

1.000
5.000.000

3.000
1.000
1.000
1.000

1.433.000.000
1.433.000.000
1.023.000.000
1.023.000.000

410.000.000
60.000.000

350.000.000
20.001.000

1.000
20.000.000

3.955.904.000
3.955.904.000
3.955.904.000

185.000.000
115.000.000
99.000.000

931.943.000
1.000

1.000
2.624.960.000

113.120.000
84.840.000

2.427.000.000
30.000.000
30.000.000
40.004.000
30.004.000
30.000.000

4.000
3.000
1.000

1.000
1.000
1.000

10.000.000
10.000.000

12.321.594.000
11.961.594.000

5.160.517.000
5.856.556.000



Etesa - Coljuegos
Aportes del Municipio

Recursos Propios - Libre Destinación- ing. y Ció.
Cajas de Compensación Familiar- Articulo 217- Ley 100 de 1993 - SSF
Aportes del Departamento-situado fiscal
Rendimientos financieros

SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA
Sistema General de Participaciones - Art 47 Ley 71 5 de 2001
Recursos Propios Impuesto de industria y comercio

SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD
Coljuegos
Industria y Comercio

0
60.000.000
60.000000

0
0

50.000.000
0

50.000 000
50.000.000

0
50.000.000

0
0

- 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

240.000.000
240000000

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150.502000
0
0

133.277.000
600.741.000

1.000
0

.. 0
0

20.000.000
20.000000

0

150.502.0C0
60 000.000
60 000.000

133.277.000
600.741.000

1.000
290.000.000
240.000000

50.000.000
70.000.000
20.000.000
50.000 000

CAPITULO SEGUNDO

Articulo Segundo: De conformidad con lo expuesto en el capitulo anterior, fijase el Presupuesto de Gastos del Municipio de Rivera, Huila, para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, en la suma de
VEINTICUATRO MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS ($24 011 712.000).

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
CONCEJO MUNICIPAL
Gastos de Personal
Gastos Generales
PERSONERÍA MUNICIPAL
Gastos de Personal
Gastos Generales
SERVICIO DEUDA PUBLICA
Sector agua potable y saneamiento básico
Deporte y recreación
Servicios públicos deferentes a acueducto alcantarillado y aseo
Sector vivienda
Sector transporte
Sector equipamento municipal
INVERSIÓN
FONDO DE SALUD
Inspección Vigilancia y Control
Salud Publica
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud
Prestación de servicios de salud
EDUCACIÓN
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media en servicio de
transporte escolar
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media en servicio de
alimentación escolar
Calidad y fomento de la educación-superior
CULTURA
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano
DEPORTE Y RECREACIÓN
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y
paz
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Atención, asistencia y reparación integral a las victimas
Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias

-
-

24.011.712.000
4.913.315.000
4.537.175.000
2.440.000.000
1.647.175.000

450.000.000
238.140.000
175.000.000
63.140.000

138.000.000
133.000.000

5.000.000
1.673.400.000

137.800.000
280.000.000
275.600.000
280.000.000
420.000.000
280.000.000

17.424.997.000
12.703.594.000

404.000.000
278.000.000

12.001.594.000
20.000.000

406.000.000
247.000.000

10.000.000

109.000.000
40.000.000

- 320.340.000
301.340.000

19.000.000
343.120.000

343.120.000
767.000.000

78.000.000
204.000.000



Inclusión socia! y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar Adulto
Mayor -
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Apoyo e tnclustion uso productivo infraestructura y comercialización de pequeños productores rurales
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
rortalecimiento para la competitividad y la producción turística
GOBIERNO TERRITORIAL
y diversidad de creencias en el municipio de rivera, huüa
Apoyo a programas de acceso a la justicia y control de acciones para la reducción de condustas
delictivas y de convivencia
Apoyo para laprevencion atención y gestión de riesgos y emergencia
Apoyo a programas de acpacitacion asistencia técnica y fortalecimiento de gestión y dirección de la
damin istracion publica
TRABAJO
Apoyo a los derechos fundametales de! trabajo y el fortalecimiento del dialogo social
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

rortalecimiento ambiental enfocado a la sotenibilidad, adaptación, mitigación de los efectos del
cambio climático, conservación de la biodiversisdad y los servicios ecosistemicos
"ortalecimiento ambiental enfocado al desrroüo territorial, adaptación y mitigación de los efectos del
cambio climático
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Apoyo a programas de asistencia técnica y mejoramiento de la gestión para facilitar el acceso y uso
de las tecnologias de la información y las comunicaciones
JUSTICIA Y DEL DERECHO
Apoyo a programas de acceso a la justicia, resolucin de conflictos, convevencia, seguridad
ciudadana y derechos humano
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Fortalecimiento a programas y acceso a soluciones de vivienda
Apoyo a instrumentos de planificación territorial y desarrollo urbano
Construcción, mejoramiento y optimizacion y acceso de la población a servicios de agua potable y
saneamiento básico
MINAS Y ENERGÍAS
Ampliación, operación, mantenieminto y consolidación productiva de sector energía eléctrica y gas
combustible
TRANSPORTE
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial y obras complementarias

_ _

_

30.000 000

455.600. 000
119.000.000

119 000 000
23.000.000
23 000.000

573.000.000
60.000 000

45.000.000
268.000.000

200.000.000
20.000.000
20.000.000

240.000.000

215.000.000

25.000.000
11.000.000

11.000.000
65.000.000

65.000.000
1.073.943.000

22.000.000
50.000.000

1.001.943.000
610.000.000

610.000.000
150.000.000
150.000.000



Vi

CAPITULO TERCERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3°. Las disposiciones generales del siguiente acuerdo, son complementarias dé le
i ley 179 de 1994, ley 225 de 1995, ley 715 de 2001, Ley 617 de 2000 y Ley 819 de 2003 y
deben aplicarse en armonía con estas.

CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 4°. Las disposiciones Generales rigen para todas las acciones que hacen parte del
presupuesto anual del Municipio.

DE LA RENTA Y RECURSOS

ARTÍCULO 5°: Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos públicos
correspondiente a las apropiaciones financiadas o rentas provenientes de Contratos o
convenios, podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

ARTÍCULO 6°: La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas en coordinación con el concejo
Municipal en política fiscal, fijaran los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de
liquides el tesoro Municipal, acorde con los objetivos financieros del Municipio y la tasa de

'interés a corto y largo plazo.

ARTÍCULO 7°: los ingresos corrientes del Municipio y aquellas contribuciones y recursos que
en las normas legales no se hayan autorizado su manejo a otro órgano, deben ser
consignados en la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas, por quienes están encargados
de su recaudo.

ARTÍCULO 8°: Los rendimientos financieros originados con recursos del' presupuesto
Municipal, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Secretaria de
Hacienda y Finanzas Publicas.

ARTÍCULO 9° Los rendimientos financieros que generen las inversiones con los recursos de
los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán
exclusivamente en la constitución de reservas para el pago de dichas prestaciones sociales.

DE LOS GASTOS

¡ARTÍCULO 10° Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales,
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de la
apropiación suficiente para atender dicho gasto, estos regirán también para las empresas
industriales y comerciales del municipio y las sociedades de economía mixta que se rijan por
las normas de las empresas comerciales e industriales del estado.

CONCEJO MUNICIPIO DE RIVERA
Carrera 7 No. 4 -64

concejo@rivera-huila.gov.co



Igualmente los compromisos, deberán contar con registro presupuesta! para que los recursos
con el financiado no sean desviados a ningún otro fin. En ese registro se deberán indicar
claramente el valor e imputación presupuesta!, esta operación es un requisito al
perfeccionamiento de los actos administrativos.

En consecuencia ninguna autoridad podrá, contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso de saldo disponible o sin la autorización previa del concejo Municipal
para comprometer vigencias futuras.

!

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos, creara responsabilidad
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas que se
adquieran con violación de este precepto no tendrán valor alguno.

ARTÍCULO 11°. Las afectaciones al presupuesto Anual, se harán teniendo 'en cuenta la
prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro
se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuesta!, que sean afectadas con
los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos,
ajustes, y revisión de valores e intereses moratorias derivados de estos compromisos.

ARTÍCULO 12°. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que
afecten el presupuesto de Gasto, cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren
como hechos cumplidos.

ARTÍCULO 13°. Toda provisión de empleo de los servicios públicos, debe corresponder a
empleos previstos en la planta de personal, incluyendo la vinculación de los trabajadores del
Municipio. Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de
validez y no creará derecho adquirido.

En los contratos de prestación de servicios, incluidos los acordados por el Concejo Municipal,
no se podrán pactar prestaciones sociales.

ARTÍCULO 14°. Las obligaciones por concepto de servicios médicos - Asistenciales,
pensiones, indemnización por vacaciones, servicios públicos, comunicaciones y transporte e
impuestos, tasas y multas, se podrá pagar con los recursos de la vigencia fiscal, cualquiera
que sea el momento de su causación.

ARTÍCULO 15°. Los recursos destinados a programas de capacitación y Bienestar Social no
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas,
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que
la Ley o los acuerdos no hayan establecido para los Servicios Públicos, ni servir para otorgar
beneficios directos en dinero o en especie.

CONCEJO MUNICIPIO DE RIVERA
Carrera 7 No. 4 -64

concejo@rivera-huila.gov.co



Los programas de bienestar Social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales,
incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ARTÍCULO 16°. El Gobierno en el Anexo al Decreto de liquidación hará la desagregación de
los gastos y establecerá su clasificación y definición.

DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PA,C:

ARTÍCULO 17°. La ejecución de los Gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a
través del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC - Este es el instrumento mediante el
cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Secretaria de Hacienda y
Finanzas Publicas para los órganos financiados con recursos del Municipio y el monto máximo
mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden Municipal en lo que se refiere a
sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

El programa anual de caja, estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será
i elaborado por los diferentes órganos incluidos en el Presupuesto General del Municipio, con la
asesoría de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas y teniendo en cuenta las metas
financieras establecidas por el Concejo de Gobierno Municipal y/o Comité de Hacienda
Municipal.

El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo
el valor del presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y sancionado por el Alcalde.

Las modificaciones al programa anual de caja serán aprobadas por el Concejo Municipal de
política fiscal, con base en las metas financieras establecidas. Este podrá reducir el PAC en
caso de reflejarse una deficiencia en su ejecución.

Las apropiaciones suspendidas incluidas las que se financien con los recursos adicionales a
que hace referencias el Articulo 347 de la Constitución Política, los mismo que aquellas
financiadas con recursos de crédito no perfeccionados, solo se incluirán en el programa anual
de caja cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice el Comité de
Hacienda, mientras se perfeccionan los contratos de empréstitos.

ARTÍCULO 18°. La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas comunicará a cada uno de
los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio, las metas anuales
mensualizadas de pago para la elaboración del programa anual mensualizado de caja, con
fundamento en las metas financieras determinadas por el Concejo de Gobierno y/o Comité de
Hacienda. A través de la asesoría que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas brinde,
en la elaboración del programa anual de caja, se velará por que esta meta se cumpla.

ARTÍCULO 19°. En la elaboración y ejecución del programa anual mensualizado de caja, los
órganos que conforman el presupuesto General atenderán prioritaria y oportunamente los
pagos para el servicio personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas
con la nómina.
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ARTÍCULO 20°. Los órganos que conforman secciones del presupuesto^ General
Municipio, presentarán el programa anual mensualizado de caja a la Secretaria de Hacienda y
Finanzas Publicas, clasificando el funcionamiento en servicios personales, Gastos Generales
y Transferencias y la inversión diferenciando los pagos con los recursos de aporte del
Municipio de los correspondientes a ingresos propios de los establecimientos públicos.

Así mismo, deberán presentar por separado el PAC del servicio de la deuda y de los gastos de
inversión que están financiados con recursos provenientes del Sistema General de
Participación (SGP).

¡ARTÍCULO 21°. Cuando la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas consolide el
programa Anual Mensualizado de caja con las solicitudes presentadas por los órganos, hará la
verificación frente a las metas financieras y su respectiva mensualización. En caso de
presentarse diferencias efectuará los ajustes necesarios para darle coherencia y someterá el
PAC aprobación del Concejo Municipal de Política Fiscal. Una vez aprobado lo comunicará a
los órganos respectivos.

!

ARTÍCULO 22°. Los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio,
registrarán y mantendrán actualizado en la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas por
conducto del ordenador del Gasto el nombre del pagador o Secretario de Hacienda respectivo
a quienes se les podrán girar los recursos asignados a cada órgano en el PAC.

ARTÍCULO 23°. Las solicitudes de modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja,
serán presentadas por el ordenador del Gasto al Secretario de Hacienda para que él les
someta a aprobación del Concejo Municipal de política fiscal "COMFIS".

i En las modificaciones al PAC de inversión se tendrá en cuenta las observaciones de la Oficina
de Planeación como resultado del seguimiento de la Ejecución de la Inversión.

ARTÍCULO 24°. Las solicitudes de modificación del programa anual mensualizado de caja
con ingresos propios de los establecimientos públicos, serán presentadas por el ordenador del
gasto y por el Jefe de Presupuesto para aprobación del Concejo Municipal de Política Fiscal,
cuando se supere el monto de las metas financieras aprobadas ¡nicialmente.

ARTÍCULO 25°. La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas solo, podrá transferir
recursos del Municipio a través de las cuentas registradas.

Los ingresos propios de los establecimientos públicos deberán manejarse con entidades
financieras sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (Decreto 798 de
1997) ^ deberán sujetarse a los mismos esquemas definidos para la Secretaria de Hacienda y
Finanzas Publicas, bajo la responsabilidad de los funcionarios que tengan la facultad de su
manejo.
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Los establecimientos públicos podrán pagar con sus propios ingresos obligaciones financiadas
con recursos del Presupuesto Municipal mientras la Secretaria de Hacienda y Finanzas
Publicas transfiere los recursos respectivos.

DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS

ARTÍCULO 26°. Los excedentes de liquidez generados por los ingresos de los
establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuenta corriente bancaria
por más de cinco (5) días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a
cheques entregados al beneficiarios y no cobrados, pasados los cuales deberán colocarse en
inversiones financiera.

ARTÍCULO 27°. Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los
establecimientos públicos del orden municipal y de las empresas industriales y comerciales del
Municipio y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas deberán ser
consignados a nombre de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas, de acuerdo con lo
establecido por el Concejo Municipal de Política Fiscal.

DE LAS RESERVAS PRESUPUÉSTALES Y CUENTAS POR PAGAR

, ARTÍCULO 28°. El monto que se determine como reserva presupuesta!, será constituido por
el ordenador del Gasto y el Secretario de Hacienda y lo podrá ejecutar desde el momento en
que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas reciba la relación de los compromisos en
que se basa la reserva y el PAC de reservas correspondiente a su periodo de pago, será
aprobado por el Comité de Hacienda.

La presentación de la relación de las reservas presupuéstales, se hará por conducto del
ordenador del Gasto a la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas antes del 31 de Enero
de la Vigencia Fiscal. Solo podrán incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones
legalmente contraídas siempre que no se deriven de la entrega a satisfacción de los bienes y
servicios y anticipos de contratos antes del 31 de Diciembre.

PARÁGRAFO: La constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre se hará antes del
10 de enero de cada vigencia fiscal, por parte de la Secretaria de Hacienda y Finanzas
Publicas, con la aprobación del ordenador del Gasto, siempre que cumpla los requisitos del
inciso 4° del Articulo 38 de la Ley 179 de 1994.

ARTÍCULO 29°. Las reservas presupuéstales constituidas por los órganos que conforman el
presupuesto general del Municipio correspondiente a la vigencia fiscal que no hubiese sido
ejecutada a 31 de Diciembre del mismo año, expirarán sin excepción y se cancelarán por
desaparecer el compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el ordenador del
Gasto y se comunicará a la Secretaria de Hacienda para que realice el ajuste respectivo en el
PAC. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán
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Hilos dmeros correspondientes a dichos compromisos a la Secretaria de Hacienda antes del
de enero de las siguientes vigencias.

Los recursos del Municipio provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se
encuentren amparando reservas presupuéstales o cuentas por pagar, deberán reintegrarse a
la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas antes del 31 de Enero de la vigencia fiscal que
inicia. i

MODIFICACIONES PRESUPESTALES

ARTÍCULO 30°. En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Comité de
Hacienda podrá reducir total o parcialmente, las apropiaciones presupuéstales, en caso de
ocurrir uno de los siguientes eventos:

1. Que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas estime que los recaudos del año
puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales
recursos.

2. Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo Municipal o,
3. Que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el

Artículo 347 de la Constitución Política.
4. Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizado.

En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de
nuevos compromisos y obligaciones.

ARTÍCULO 31°. Cuando el Alcalde se viere precisado a reducir las apropiaciones
presupuéstales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de Decreto las apropiaciones a
la que se aplica una y otra medida.

i Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el programa anual
mensualizado de caja - PAC - para eliminar los saldos disponibles para compromisos u
obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan
con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos
adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen.

ARTÍCULO 32°. Facúltese Pro-Temperé (cuando el Concejo no se encuentre, en sesiones
Ordinarias) al señor Alcalde hasta el 31 de diciembre de 2021, para adicionar y/o trasladar los
diferentes recursos del presupuesto Municipal y los provenientes de entidades particulares u
oficiales del orden Municipal, Departamental, Nacional e internacional, en cumplimiento al
Programa de Gobierno.

ARTÍCULO 33°. Facúltese al señor Alcalde para crear artículos en el presupuesto de la actual
vigencia fiscal siempre y cuando sea revisado y aprobado por el Concejo Municipal.
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ARTICULO 34°. El presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para la Personería y el
Concejo, solo podrá ser modificado a solicitud del ordenador del gasto de estos organismos.
Para este caso el Ordenador del Gasto deberá presentar el proyecto de modificación al
Alcalde, para que este lo incorpore en el proyecto de acuerdo que debe presentar al Concejo
Municipal, de conformidad con lo establecido en el estatuto presupuesta! o en su defecto en el
Decreto 111 de 1986.

ARTÍCULO 35°. Se entiende por Gastos Públicos Sociales aquel cuyo objetivo es la solución
de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua
potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida
de la población programada en funcionamiento como en inversión. ,

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 36°. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión,
financiados con las transferencias del Sistema General de Participaciones y los
correspondientes a las rentas de designación especifica no ejecutados durante la vigencia
fiscal, se incorporaran de conformidad a las normas vigentes al presupuesto de la siguiente
vigencia fiscal, destinándolos a los mismos sector que estaban presupuestados en la vigencia
anterior.

ARTÍCULO 37°. El Gobierno Municipal hará por decreto las aclaraciones y correcciones de
leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y aritméticos que figuren en el
presupuesto General del Municipio en cada vigencia fiscal. Lo anterior no implica cambio en
la leyenda del rubro presupuesta! ni en su objeto y cuantía.

ARTÍCULO 38°. La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas podrá ordenar visitas,
solicitar la presentación de libros, comprobantes informes de caja y bancos, reservas
presupuéstales y cuentas por pagar, estado financiero y demás documentos a los órganos y
entidades que manejen recursos del presupuesto General del Municipio, que considere
conveniente para la adecuada programación y ejecución de los recursos incorporados al
presupuesto.

ARTÍCULO 39°. La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas podrá abstenerse de
adelantar los tramites de cualquier operación presupuesta! de aquellos órganos que hacen
parte del presupuesto General del Municipio, que incumplan los objetivos y metas trazados en

,el plan financiero, en el programa Económico del Gobierno y el programa anual mensualizado
de caja - PAC - Para tal efecto, los órganos enviarán a la División de Presupuesto informes
mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos de los primeros cinco (5) días del mes
siguiente.

ARTÍCULO 40°. El Alcalde queda facultado para suscribir contratos y convenios ínter
administrativos con entidades privadas y estatales de todo incluido la enajenación y
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compraventa de bienes e inmuebles, ciñéndose en todo a las normas de Contratación Pública,
el presupuesto y la Constitución Nacional hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2021.

ARTÍCULO 41°. El Gobierno Municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las
situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro' presupuestal
y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionen por
estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos.

ARTÍCULO 42°. L Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas realizara mediante Decreto las
aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción
y aritméticos que figuren en el presupuesto general del Municipio en cada vigencia fiscal.
Igualmente podrá realizar las respectivas modificaciones a la codificación de cada uno de los
rubros conforme lo establezca o acepte el software de presupuesto de propiedad del

(Municipio, como también por las necesidades que se presenten en la adopción del Catálogo
de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales CCPE establecidos en el Decreto
412 de 2018 y Resolución 042 de 2019 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

ARTÍCULO 43°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación, y
tiene efectos fiscales a partir del primero (1) de enero del año 2021.

COMUNIQÚESE, PUBLIQUESE Y CUMPALSE

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal, a los veintiocho (28) días del mes de
noviembre de 2020.

ISABEL LOSADA GUTIÉRREZ
Presidente

MARÍA DEL PILAR ROA ROJAS
Secretaria
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Rivera Huila, 28 de noviembre de 2020

Certifica:

Que el Acuerdo No. 007 de noviembre de 2020, fue aprobado en dos debates reglamentarios
y en dos fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE: En comisión de estudio, el día diecinueve (19) de noviembre de 2020.

SEGUNDO DEBATE: En sesión plenaria, el día veintiocho (28) de noviembre de 2020.

^RIA
¡Secretaria concejo

LART^OA R&JAS
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ALCALDÍA MUNICIPAL

Rivera Huila, 02 de diciembre de 2020

Se procede a sanción

PUBLIQUESE, EJECÚTESE Y CÚMPLASE

\N JAIRO YEPES PERDOMO

Alcalde Municipal
DEISSI JOHANINA RUEDA PADILLA

Secretaria de Gobierno

Dado en el despacho del Alcalde Municipal de Rivera, a los dos (02) días del mes de
diciembre de 2020.

'JOHN JAIRO YEPES PERDOMO
Alcalde Municipal
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