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Itagüí, O 3 ole 2012

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
MUNICIPIO DE ITAGüí PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2013"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI, en uso de sus facultades legales y en
especial de las conferidas por los Articulos 352 y 353 de la Constitución Política de
Colombia, Ley 38/89, Ley 179/94, Ley 225/95, Ley 617/00, Ley 358 de 1997, Los
Decretos Reglamentarios 359/95, Decreto Ley 111/96, 2260/96, ley 819/03, ley
1483 de 2011, ley 1551 de 2012 y los Acuerdos Municipales: 032 de 2005 Estatuto
Orgánico de Presupuesto, el Decreto municipal 017 de 2010, el acuerdo 010 de
mayo 18 de 2012, por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo del
Municipio de Itagüí "Unidos Hacemos el Cambio", periodo 2012 -2015 Y
Resolución 14814 de 10 de septiembre de 2012 por medio de la cual se aprueba
el Plan Operativo Anual de inversiones para la vigencia 2013

ACUERDA:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTICULO 1. Expedir el Presupuesto Anual de Ingresos del Municipio de
Itagüí para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre del año 2013 por la suma de TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL
TRESCIENTOSNUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L($322.309'954.156), según la
siguiente estimación para el presupuesto de ingresos:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2013

CONCEPTOS VALOR 2013

INGRESOS TOTALES 322.309.954.156
INGRESOS CORRIENTES 165.028.849.396
INGRESOSTRIBUTARIOS 155.468.718.360
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9.560.131.036

TRANSFERENCIAS 84.560.016.776
RECURSOS DE CAPITAL 72.721.087.984

Cifras en pesos
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ARTíCULO 2. Expedir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones del
Municipio de Itagüi, para atender los Gastos de Funcionamiento, El Servicio de
la Deuda Pública y el Gasto de Inversión Social, durante la vigencia fiscal del
año 2013 comprendida entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por la
suma de TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL TRESCIENTOSNUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS PESOS MIL ($322.309'954.156). de acuerdo a la
siguiente estimación del presupuesto de egresos:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013

CONCEPTO VALOR 2013

GASTOS TOTALES 322.309.954.156

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 69.798.957.876

SERVICIO DE LA DEUDA 9.671.548.566

GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 242.839.447.714
Cifras en pesos

Distribuidos así:

MUNICIPIO DE ITAGüí

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

SECCiÓN PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 62.484.307.336

ADMINISTRACiÓN CENTRAL DEUDA PÚBLICA 9.671.548.566

GASTOS DE INVERSiÓN SOCIAL 242.839.447.714

TOTAL ADMINISTRACiÓN CENTRAL 314.995.303.616

CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.980.367.780

TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 2.980.367.780

PERSONERíA MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.080.873.280

TOTAL PERSONERíA MUNICIPAL 2.080.873.280

CONTRALORíA MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.253.409.480

TOTAL CONTRALORíA MUNICIPAL 2.253.409.480

TOTAL ENTES DE CONTROL MUNICIPAL 7.314.650.540 I
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013 322.309.954.1561

Cifras en pesos
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I

CONTEXTO NORMATIVO Y CAMPO DE APLICACiÓN

ARTicULO 3. DISPOSICIONES GENERAlES- CONTEXTO NORMATIVO Y
CAMPO DE APLICACiÓN: la ejecución presupuestal del Presupuesto Anual del
Municipio de Itagüi para la vigencia 2013, deberá estar acorde con lo dispuesto en
la normatividad vigente y expresamente en el Acuerdo 032 de 2005 (Estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal), y demás normas concordantes que
contemplen modifiquen o sustituyan. En coherencia con el Estatuto Orgánico de
Presupuesto Nacional, Decreto 111 de 1996, y demás normas orgánicas que en
materia presupuestal le complementen o sustituyan.

ARTICULO 4. CAMPO DE APLICACiÓN Y VIGENCIA. las disposiciones
generales contenidas en el presente Acuerdo rigen para los órganos y entidades
que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüi, para estos efectos, el
Nivel Central, el Concejo Municipal, la Personería Municipal y la Contraloría
Municipal, hacen parte del presupuesto Municipal.

las disposiciones contempladas en el presente Acuerdo tendrán vigencia durante
el período de tiempo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno
(31) de diciembre de 2013.

CAPíTULO 11

DE lAS RENTAS E INGRESOS

ARTICULO 5. DE lOS INGRESOS MUNICIPALES. Corresponde a la Secretaría
de Hacienda Municipal - Tesoreria, el recaudo de la totalidad de las Rentas e
ingresos que genere el Presupuesto Municipal. la ejecución del presupuesto
municipal de los ingresos será de caja.

ARTICULO 6. INEMBARGABILlDAD DE lOS RECURSOS PUBLlCOS. El
servidor público que reciba una orden de embargo de los recursos del Municipio
de Itagüí, está obligado a solicitar la constancia sobre la naturaleza y origen de
dichos recursos a la Secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al recibo de la respectiva orden. la Secretaría Jurídica tramitará
inmediatamente ante la autoridad competente el respectivo desembargo.

ARTICULO 7. RECURSOS DE COOPERACiÓN Y/O DONACIONES. las
adiciones presupuestales originadas por recursos de cooperación y/o donaciones
deberán incorporarse al presupuesto como Donaciones de Capital por decreto del
Alcalde, previa certificación de su recaudo expedida por la Secretaría de Hacienda
municipal.
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ARTICULO 8. ADICiÓN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. Cuando se
trate de adición de recursos provenientes de convenios interadministrativos, dicho
Convenio servirá de base para efectuar la correspondiente adición, previo
cumplimiento de las autorizaciones y requisitos presupuestales correspondientes
de conformidad con la ley 1551 de 2012.

CAPíTULO 111

DEL DECRETO DE LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO

ARTICULO 9. L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO. La Secretaría de Hacienda
efectuará las aclaraciones y correcciones de leyenda necesaria para enmendar los
errores de transcripción, aritméticos, numéricos, de clasificación y de ubicación
que figuren en el Acuerdo del presupuesto y sus modificatorios para la vigencia
fiscal de 2013.

ARTICULO 10. PLAN DE CUENTAS. El Plan de Cuentas presupuestal elaborado
por la Secretaria de Hacienda, se entenderá incorporado en el Presupuesto de los
Órganos o Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüí,
El Concejo Municipal, La Contraloría General de Itagüi y la Personeria Municipal.

CAPITULO IV

DE lA EJECUCiÓN DE GASTOS

ARTICULO 11. DE lAS MODIFICACIONES Al PRESUPUESTO. La
disponibilidad de Ingresos para adiciones al presupuesto municipal, deberá
certificarse por la Secretaria de Hacienda del Municipio, estableciendo la fuente de
los recursos, los convenios o contratos que soportan dichos ingresos. Facúltese al
Alcalde municipal para incorporar al presupuesto general para la vigencia fiscal de
2013, las existencias en caja y bancos y debido cobrar a 31 de diciembre de 2012
y para incorporar los nuevos recursos que se contraten y que no hubiesen sido
previstos en el presupuesto inicialmente aprobado por el Honorable Concejo
Municipal con su correspondiente contrapartida requerida.

Todas las adiciones o disminuciones se realizaran mediante Acto Administrativo
expedido por el Señor Alcalde. De estas adiciones se informarán al Concejo
Municipal en los informes de gestión que debe presentar la Secretaria de
Hacienda.

ARTICULO 12. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. La ejecución
del Presupuesto General de Gastos del Municipio de Itagüí será de causación.

ARTICULO 13. DE LAS AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS.
Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
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deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este
registro se deberá indicar claramente el valor y plazo de las pretensiones a las que
haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos
administrativos.

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

ARTICULO 14. PROGRAMACION PACo El Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC) debe estar en concordancia con los ingresos disponibles para poder
efectuar los pagos de la Administración Municipal. En consecuencia, los órganos y
entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio, sólo podrán
efectuar pagos hasta el monto autorizado en el respectivo PACo

El PAe será exigible respecto a los gastos incorporados en el Presupuesto Anual
del Municipio de Itagüi de la vigencia 2013, como también a las cuentas por pagar,
reservas y pasivos exigibles

ARTICULO 15. PRIORIDAD EN PAGOS. El representante legal y el ordenador
del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto Anual y General del
Municipio de Itagüi, deberán cumplir prioritariamente con la atención de los
sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos domiciliarios,
seguros, dotaciones de ley, sentencias, laudos, pensiones, cesantias,
transferencias asociadas a la nómina, vigencias futuras utilizadas y servicio de la
deuda.

ARTICULO 16. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. Las apropiaciones
financiadas con rentas provenientes de convenios interadministrativos, solo
podrán comprometerse cuando los respectivos convenios se hayan perfeccionado.

ARTICULO 17. TRASLADOS PRESUPUESTALES. El Alcalde Municipal podrá
efectuar traslados presupuestales correspondientes a Gastos de Funcionamiento,
Servicio de la Deuda y Gasto Público Social (Programas de Inversión) y entre los
mismos agregados, acatando lo estipulado para tal efecto en el Decreto Ley
111/1996 y el Acuerdo 032 de 2005 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del
Municipio de Itagüi), asi como el Decreto Nacional 568 de 1996 y demás normas
complementarias.

El Alcalde Municipal por medio de Decreto realizará traslados cuando durante la
ejecución del Presupuesto General de Municipio sea indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los
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servicios existentes ó establecer nuevos servicIos autorizados por la Ley y los
Acuerdos. En tal sentido se podrá trasladar entre los diferentes agregados y
componentes del presupuesto y en caso de existir, comprobados y certificados,
valores sobrantes del Servicio de la Deuda se podrá reasignar recursos para
Funcionamiento o Inversión de acuerdo a las necesidades que requiera el
Gobierno Municipal.

ARTICULO 18. GASTOS INHERENTES Y ACCESORIOS DERIVADOS DE
COMPROMISOS INICIALMENTE ADQUIRIDOS. Con cargo a las apropiaciones
de cada rubro presupuestal se atenderán las obligaciones derivadas de estos
compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e
intereses moratorias y demás gastos y costos inherentes o accesorios.

ARTICULO 19. PROHIBICION DE HECHOS CUMPLIDOS. Prohibase expedir
los actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos
cuando no se reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos
cumplidos.

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la administración municipal
en virtud de los hechos cumplidos sólo podrá ser resuelto a partir de las figuras de
Conciliación Prejudicial o Acta de Liquidación, esta última, para el caso de
convenios o contratos.

ARTICULO 20. CAUSACION y PAGO DE OBLIGACIONES Y SENTENCIAS
JUDICIALES. El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones,
transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y similares, se atenderá con los
recursos asignados a la Secretaria Juridica Municipal. Asi mismo, se podrán pagar
los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del
fallo de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones,
indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas. Los gastos que se originen dentro de
los procesos correspondientes serán atendidos con cargo a los rubros definidos
para tal efecto.

Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen como consecuencia
de la ejecución de proyectos de inversión u obligaciones pensiónales, la
disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó
la obligación principal. Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro
de sentencias judiciales.

El Municipio de Itagüi pagará los fallos de tutela con cargo al rubro que
corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera
instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a
los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. En caso
de que no sea viable pagar con cargo al rubro correspondiente se procederá a
cancelar con cargo al rubro sentencias y conciliaciones.
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Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán
pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, asi como las
cauciones o garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en
procesos judiciales.

ARTICULO 21. BIENESTAR Y CAPACITACION. 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 no
haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios
particulares y directos, en dinero o en Especie.

De conformidad con la ley 1551 de 2012, el Alcalde Municipal deberá establecer
en el presupuesto del municipio una partida presupuestal con el fin de financiar los
gastos que por concepto de bienestar social, incentivos y capacitación se generen
durante la vigencia fiscal. Se autoriza al Alcalde Municipal para establecer un
rubro específico para los diferentes programas de capacitación de los servidores
públicos municipales, pudiendo incluir en los mencionados programas a los
Concejales Municipales de conformidad con lo conceptuado por el Consejo de
Estado y la ley 1551 de 2012.

ARTíCULO 22. CONVENIOS DE ASOCIACiÓN: El Alcalde Municipal queda
facultado para suscribir contratos o convenios interadministrativos con Entidades
públicas y privadas y los establecidos en los articulas 95 y 96 de la ley 489 de
1998, por la cuantia que requiera, para el cabal cumplimiento de los programas
contemplados en el Plan Operativo anual de Inversiones.

ARTíCULO 23. CONTRATOS Y CONVENIOS: El Alcalde Municipal queda
facultado para suscribir los contratos y convenios a que haya lugar conforme a los
procedimientos previstos en las normas contractuales y en especial los
establecidos en el parágrafo 4° del artículo 18 de la ley 1551 de 2012, para el
cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Municipal de
Desarrollo (Acuerdo 010 de 2012) artículo 39.

Alcalde Municipal podrá celebrar convenios solidarios con los organismos de
acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones para el cumplimiento o la
ejecución de determinadas funciones, de acuerdo con lo establecido en el
parágrafo 3° del artículo 6° de la ley 1551 de 2012.

ARTICULO 24. CRUCE DE CUENTAS. Con el fin de promover el saneamiento
económico, financiero y contable de todo orden, se autoriza a la Secretaria de
Hacienda, para efectuar cruce de cuentas sin afectación presupuestal sobre las
deudas que recíprocamente tenga.

Podrá realizar cruce de cuentas con la Nacíón, sus entidades descentralizadas,
otras entidades territoriales y entidades privadas que cumplan funciones públicas,
sobre las obligaciones que reciprocamente tengan. En ambos casos, debe existir
acuerdo previo escrito acerca de las condiciones y términos del cruce de cuentas.
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Estas operaciones contablemente se regirán por lo señalado en las normas
contables.

ARTíCULO 25. REDUCCiÓN O APLAZAMIENTO DEL PRESUPUESTO: En
cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobierno
podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuesta les.

Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o
aplazar su cumplimiento, señalará por medio de Decreto las apropiaciones a las
que se aplican unas u otras medidas y cuáles serán las dependencias u órganos a
los cuales se les aplicará.

ARTICULO 26. INCORPORACIONES: Autorizase al Alcalde para adicionar e
incorporar por Decreto al Presupuesto General del Municipio los recursos del
crédito aprobados y los ingresos provenientes de Sistema General de
Participaciones, convenios, contratos, aportes con destinación especifica que se
obtengan o celebren con entidades del orden Nacional, Departamental, Sistema
de Regalias y en general los recursos provenientes para la cofinanciación de
proyectos, asi como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 313 numeral 3 y la ley 1551 de 2012.

ARTíCULO 27. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos financieros
generados por los recursos de destinación específica se adicionarán al
presupuesto conforme lo disponga la Ley, Ordenanza o Acuerdo que defina la
destinación de la renta. No obstante, si dichos actos administrativos no disponen
la destinación de los rendimientos que llegaren a generarse, estos podrán ser
adicionados mediante Decreto a los proyectos financiados originalmente por la
renta de destinación específica

ARTíCULO 28. CRÉDITOS DE TESORERíA: El Alcalde 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 29. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: El Alcalde Munícipal dentro de
los cuatro (4) meses síguientes a la vígencia del presente Acuerdo, procederá a
reglamentar el presupuesto participativo de conformidad con la ley 1551 de 2012 y
demás normas complementarias.

En todo caso, las modificaciones de las inversiones de Presupuesto Partícipativo
deberán ser concertadas y priorizadas con la comunidad y las Juntas
Administradoras Locales o Juntas de Acción Comunal de donde pertenecen,
mediante el mecanismo establecido para tal fin por la administración.

Las dependencias al solicitar las modificaciones presupuestales de las inversiones
de Presupuesto Participativo deberán hacer alusíón a la concertación con la
comunidad y la soportarán con la respectiva acta.
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En todo caso, tales modificaciones no pueden ser por fuera de la comuna o
territorio comunal que origina el Presupuesto Participativo.

Autorízase al Alcalde Municipal para realizar las modificaciones que sean
necesarias al presupuesto municipal con el fin de incorporar las partidas que se
requieran para darle cumplimiento al presupuesto participativo.

CAPíTULO V

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR

ARTICULO 30. REPORTE DE RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS
POR PAGAR. Los órganos que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de
Itagüí, deberán reportar a la Secretaria Hacienda municipal, en la fecha, formatos
y medios que para el efecto se determinen, las reservas presupuestales y las
cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 20120riginadas en
obligaciones legalmente adquiridas.

Las primeras, serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de
presupuesto o quien haga sus veces, y la segunda por el ordenador del gasto, y el
tesorero municipal.

Facúltese al Alcalde municipal para realizar la incorporación mediante Decreto al
presupuesto de la vigencia 2013, de las reservas presupuestales que se
constituyan mediante acto administrativo de aquellas obras, bienes y servicios que
por cualquier causa ajena al Municipio de Itagüí, el contratista no pudo entregar y
se dispone del recurso en caja y por alguna razón no es posible pactar al 31 de
diciembre como fecha máxima de entrega y se requiere superar el año fiscal.

ARTICULO 31. PAC DE CUENTAS POR PAGAR. La Secretaría de Hacienda
municipal - Tesorería municipal elaborará el PAC de las cuentas por pagar,
constituidas al finalizar el año 2.012 y lo someterá a consideración del COMFIS
municipal.

ARTICULO 32. FENECIMIENTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES NO
EJECUTADAS. Las reservas presupuestales que al cierre de la vigencia fiscal de
2012 hayan constituido los órganos que conforman el Presupuesto Anual y no
hubieran sido ejecutadas a 31 de diciembre del 2013, fenecerán
presupuestalmente.

CAPíTULO VI

CERTIFICADOS DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL
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ARTICULO 33. VINCUlACION DE PERSONAL. Para el nombramiento de
personal en cargos vacantes, la Secretaria de Hacienda expedirá previamente una
certificación en la que conste que existe saldo de apropiación suficiente para
respaldar las obligaciones por concepto de servicios personales y aportes
patronales durante la vigencia fiscal en curso.

Toda provisión de empleo de los Servidores Públicos deberá corresponder a
empleos previstos en la planta de personal. Toda provisión de cargos que se haga
con violación a este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

ARTICULO 34.MODIFICACION PLANTA DE PERSONAL: las modificaciones a
la planta de personal, requerirán certificación de viabilidad presupuestal expedida
por la Secretaria de Hacienda, con observancia de lo establecido en la ley 617 de
2000 y previo el cumplimiento de los procedimientos y requisitos que establezca el
Despacho del Sr Alcalde municipal.

PARÁGRAFO: Cuando el Alcalde Municipal modifique la estructura orgánica o la
planta de personal, en desarrollo de las facultades conferidas por el articulo 40 del
Acuerdo Municipal 010 de 2012 (Plan de Desarrollo Municipal), podrá modificar
asimismo el presupuesto municipal con el fin de apropiar los recursos necesarios
para atender dichas modificaciones, con criterios de calidad, oportunidad,
seguridad y transparencia, que satisfaga y corresponda con las necesidades de
los ciudadanos y las ciudadanas. Dichas modificaciones presupuestales no podrán
exceder el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialmente aprobado, de conformidad con el articulo 29 literal d numeral 4 de la
ley 1551 de 2012 - Código de Régimen Municipal.

ARTíCULO 35. Se autoriza al señor Alcalde de conformidad con el numeral 7° del
articulo 315 de la Constitución Política en concordancia con el literal d) numeral 4°
del artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la ley 1551
de 2012, para determinar el incremento salarial para la vigencia 2013 de los
servidores públicos del orden municipal tanto del nivel central como de los órganos
de control y del Honorable Concejo Municipal.

CAPíTULO VII

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

ARTICULO 36. FACULTADES PARA CONTRATAR EMPRESTITOS. El Alcalde
Municipal de Itagüí podrá contratar recursos del crédito, operaciones de crédito
asimiladas y a otorgar las garantías necesarias conforme a las normas de
contratación vigentes en materia de crédito público, para financiar los programas y
proyectos del plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2013, dentro del
cupo de endeudamiento otorgado por el Honorable Concejo municipal mediante
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Acuerdo MUnicipal 010 de 2012 (plan de Desarrollo Municipal) y cumpliendo todos
los requisitos establecidos en la Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003.

ARTICULO 37. SERVICIO DE LA DEUDA. Los gastos que sean necesarios para
la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las
asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y
las demás relacionadas con las operaciones de crédito, asi como los contratos de
calificación de riesgo ley 819 de 2003 se pagarán con cargo a las apropiaciones
del servicio de la deuda.

ARTICULO 38. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL SERVICIO DE LA
DEUDA. Cuando la apropiación presupuestal para el servicio de la deuda pública
cuente con disponibilidad de recursos suficientes, podrán realizarse otras
operaciones de manejo de la deuda pública que contribuyan a mejorar el perfil del
endeudamiento del Municipio de Itagüí.

CAPíTULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 39. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL. La Secretaría de
Hacienda Municipal, Subsecretaria de Presupuesto, enviará a las diferentes
dependencias y órganos que conforman el presupuesto Municipal, la ejecución
presupuestal dentro de los quince (15) primeros días de cada mes.

La Dirección de Planea ció n municipal enviará semestralmente al Concejo
municipal un informe sobre el cumplimiento de los planes de acción.

ARTICULO 40. FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. Para la correcta
ejecución del Presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos, los Rectores o
Directores de los establecimientos Educativos deberán observar las disposiciones
contenidas en los Actos Administrativos que expida la Administración Municipal
para tal efecto.

ARTICULO 41. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL
SECTOR SALUD. En ningún caso podrán administrarse recursos destinados al
sector salud por fuera de las subcuentas que conforman el Fondo Local de Salud
de Itagüí.

ARTICULO 42. CUENTAS MAESTRAS. Las subcuentas de "Régimen
Subsidiado de Salud", "Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con
subsidios a la demanda", y de "Salud Pública Colectiva", deben manejarse a
través de cuentas maestras, entendiéndose por tales las registradas para la
recepción de los recursos de las mencionadas subcuentas y , que sólo aceptan
como operaciones debito aquellas que se destinan a otra cuenta bancaria que
pertenece a una persona juridica o natural beneficiaria de los pagos y que se
encuentre registrada en cada cuenta maestra.
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ARTICULO 43. ATENCION INFANCIA y ADOLESCENCIA. Para la ejecución de
los recursos asignados para la atención de la infancia y la adolescencia, se le dará
estricto cumplimiento a las acciones que en los proyectos de inversión del
respectivo presupuesto, están encaminadas a garantizar y restablecer los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme al nuevo Plan de
Desarrollo Municipal 2012 - 2015 Y en concordancia con lo previsto en el articulo
41 de la Ley 1098 de 2006, "Código de la Infancia y la Adolescencia". Así mismo,
durante la vigencia 2013 la Secretaria de Hacienda, efectuará los ajustes
presupuestales necesarios y pertinentes, de conformidad con los requerimientos
que se exijan.

ARTíCULO 44. COBERTURA DE RIESGOS: El Municipio de ltagüí podrá
constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107
de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán
los bienes del Estado cuando los estudios técnícos indiquen que es más
conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros
comerciales.

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no
son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la
relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para
autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es
posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos
bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento.

También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores
públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o
hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de
defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar.

ARTICULO 45. AUTORIZACION y RECONOCIMIENTO EN DINERO DE DIAS
COMPENSATORIOS. La Secretaria de Servicios Administrativos podrá ordenar
pagar en dinero, a los funcionarios que por norma tienen derecho a ello, los días
compensatorios que se hubieren causado hasta el 31 de diciembre de 2013,
siempre que exista disponibilidad presupuestal y cuando por necesidades del
servicio éstos no se pudieran conceder.

ARTICULO 46. PAGO DE VIATICOS. El Gobierno municipal establecerá una
reglamentación especial, b<Jjo p<Jr<Ímetros de razonabilidad y austeridad, el
reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje para aquellos servidores
públicos, que en desarrollo de su función tengan que desplazarse y/o pernoctar
fuera de la jurisdicción.

ARTICULO 47. ENAJENACiÓN O INMUEBLES: Autorizase al Alcalde Municipal
para enajenar los inmuebles eJe propiedad del Municipio que se encuentren
saneados y que no requieran para el ejercicio de sus funciones, incluidos aquellos
que por acto público o privado sean sujetos de una destinación especifica y que
no estén cumpliendo con tal destinación.
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Los recursos que se obtengan por la venta de los enunciados inmuebles deberán
ser destinados a financiar proyectos de inversión contemplados en el Plan de
Desarrollo Municipal.

ARTíCULO 48. COMUNICACION y DIVUlGACION. Para la comunicación y
divulgación de programas y acciones de la Administración Municipal, se tendrán
en cuenta los medios alternativos con criterio pluralista, se aplicará lo dispuesto
por la Ley 1474 de 2011, articulo 10.

ARTíCULO 49. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del primero (01) de
enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2013y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

ARTíCULO 50. ANEXOS: El presente Acuerdo se acompaña con los anexos
informativos que contienen el detalle de ingresos y gastos, el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y el Plan Operativo de Inversión - POAI.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜi, A LOS VEINTITRES OlAS (23)
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUES DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES ORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.

L JESÚS RESTREPO MEJiA
Secretario General

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGÜi, HOY
VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE,
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EPO MEJíA

Vicepresidente Segundo

Marra T.

Secretario General
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Itagüí,
En ta fecha recibl de la Secretaria del Concejo
Municipal. el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Señor Alcalde para su
correspondiente sanción Ypromulgaci n.
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