
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA

DECRETo NUMERo\  2 5 7    DE

3  0  Dgf, REfiy

POR EL CUAL SE EFECTtjA UNAS MODIFICACIONES  DE REDUCC16N Y ADIC16N AL
PRESUPUESTO GENERAL DE CASTOS DEL MUNICIPIO DE CHfA PARA LA VIGENCIA FISCAL

2022;

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHfA -CUNDINAMARCA

:ne:::tg:]sTsdf:i;;tg,de:sA::::±touf;:nda:e2Soy2:eygd
035 de 2005, y

les, en especial las consagradas en el
pardgrafo del arffculo 93 del Acuerdo

CONSIDERANDO

Que  el  artfculo  2  de  la  Constituci6n   Politico,'  de  Colombia  establece:   ``Son  fines
esenciales  del  Estado:  servir  a  la  comunidaal promover  la  prosperidad  gpneral .y
garantizar  la  efectividad  de  los  principios,  derechos y  deberes consagrados en  la
constituci6n..."

Que  el  numeral  1° del arffoulo 315 de la  Constituci6n  Politica  de Colombia,  instituye
como atriibuciones clel  Alcalcle.. "cumplir y hacer cumplir la Constituci6n,  Ia  Ley,  Ios
Decretos de gobierno, Ias Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo" .

Que el Artfculo 76 de la Ley 715 de 2001, precisa que es competencia del municipio
en  otros  sectores,   ademds  de  las  contempladas  en  la  Constituci6n  y  en  otras
disposiciones, Ia de inverfir, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema

SGeneral   de   Participaciones   y   otros `recurso
proyectos de inter6s municipal.

promover,   financiar   o   cofinanciar

Que la  ley  1551  de 2012 en el  literal g del Arficulo 91  faculta a los Alcaldes incorporar
dentro del presupuesto municipal,  mediante decreto, los recursos que haya recibido
el tesoro municipal como cofinanciaci6n de proyectos provenientes de las entidades
nacionales  o  departamentales,  o  de  cooperaci6n   internacional  y  adelantar  su
respectiva  ejecuci6n.  Los  recursos  aquf  previstos  asi  como  los  correspondientes  a
seguridad  ciudadana  provenientes  de  los  fondos  territoriales  de  seguridad  serdn
contratadosyejecutadosenlosterminosprevis[osporeltegimenpresupuestal.

Que el Concejo Municipal de Chfa expidi6 el Acuerdo N° 035 de 2005 "FOR MED/O DEL
CUAL SE EXPIDE LA NORMA ORGANICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
CHIA Y DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS".

Que el pardgrafo del artfculo 93 del Acuerdo N° 035 de 2005, instaura que ``E/ A/ca/c/e
y  los   ordenadores  de   gasto,   podrdn   hacer  modificaciones   presupu6sfales   por
Resoluci6n a las apropiaciones incluidas en el anexo del Decreto de Liquidaci6n del
Presupuesto General del Municipio, solo cuando no se modifiquen las parfidas globales
aprobadas por el Concejo ni se trasladen recursos de una secci6n a otra, para lo cual

de disponibilidad presupuestal. En los
hard por Resoluci6n o acuerdo de la
trativos  requieren  para  su  validez  el
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cpncepto fqvprable.de la Secretaria de Hacienda -oficina de Presupuesto. Si se trata
qe gastos.de inversi6n se requiere adem6s del concepto favorable cie la Direcci6n den'-____=1_    -__!__   _,_    _  _ ,  _Planeaci6n. Copia de estos actos se
General  del  Municipio  a  fin  de  qu
Mensualizado de Caja -PAC" .

enviada a la Secretaria de Hacienda ~ Tesoreria
se  efectoen  los  ajustes  en  el  Programa  Anual

Que el Concejo Municipal de Chfa expidi6 el Acuerdo N° 191  de 2021  ``POR MED/O DEL
CUAL   SE   EXPIDE   EL   PRESUPUESTO   ANUAL   DE   RENTAS   E   INGRESOS   Y   DE   GASTOS   E
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CHiA,  PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE
EL  1° DE  ENERO Y  EL 31  DE DICIEMBRE DE 2022 Y SE  DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES``.

?
Que el artfoulo 57 del Acuerdo N°  1
viera precisado a reducir las apropj

1  de 2021  establece que "Cuanc}o e/ A/ca/de se
`.iones presupuestales o aplazar su cumplimiento,

seFlalar6  por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican  una  u otras
medidas. Expedido el decreto se procederd a reformar, si fuere el caso, el Programa
Anual   Mensualizado   de   Caja   -PAC-   para   elim.Inar   los   saldos   disponibles   para
comp_rom.Isos  u  obligaciones  de  las  apropiaciones  reducidas  o  aplazadas  y  las
autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrdn valor
alguno.  No  se  podr6n  abrir  cieditos  adicionales  con  base  en  el  monto  de  las
apropiaciones que se reduzcan o aplacen."

Que  la  Secretarfa  de  Salud,  mediante  oficio  del  mes  de  diciembre  con  el  visto
bueno  del  alcalde,  solicita  realizar  uno  reducci6n  al  presupuesto  general  de
ingresos   y   gastos   por   valor   de   PIEZ   MIL   MILLONES   DE   PESOS   MONEDA   LEGAL
COLOMBIANA  ($10.000.000.000.00,),  que  la  secretarfa   de  Salud   determina   "no
serdn ejecutados durante la vigencia 2022,  en raz6n a que el Ministerio de Salud
y Protecci6n Social a la fecha no ha expedido el concepto de viabilidad t6cnica
final   del   Proyecto   de   Reposici6n   de   la   lnfraestructura   hospitalaria   de   la   ESE
Hospital  San  Antonio  de  Chfa,  el  cual  se  requiere  para  que  el  Hospital  como
ejecutor del  Proyecto pueda iniciar el proceso de licitaci6n y contrataci6n de la
obra,  por  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  que  los  recursos  que  aportard  el
Municipio para cofinanciar este P
aclarar que el Municipio tampoc

rF:;ecto provienen del Recurso del cr6dito, es de
uede`realizar desembolso alguno  al  Hospital

hasta  tanto  6ste  no  pueda  inicia/ el  proceso  del  Contrataci6n  de  la  obra  y  por
ende no solicitar6 desembolso de estos recursos y de esta manera evitar el pago
de intereses, hasta que est6n dados todas las condiciones o requisitos legales para
que se pueda dar inicio al proceso de contrataci6n".

Que el  lnstituto Municipal  de  Recreaci6n y  Deporte,  mediante oficio del  mes de
diciembre   con   el   visto   bueno   del   alcalde,   solicita   realizar   una   adici6n   al
presupuesto   general   de   ingresos   y   gastos   por   valor   de   CIENTO   CINCUENTA
MLLONES  DE  PESOS MONEDA  LEGAL COLOMBIANA ($150.000.000.00),

Que  la  Direcci6n  Financiera  de la
Disponibilidad presupuestal  (CDP) Nt;

cretarfa  de Hacienda expidi6 el Cerfificado de
2022002908 de fecha 19 de diciembre de 2022,

de conformidad con lo establecido`en el Acuerdo 035 de 2005, Estatuto Orgdnico de
Presupuesto.

Que la Direcci6n  Financiera de la Secretarfa de Hacienda  expidi6 el Certificado de
Viabilidad  de  ingresos  de  fecha  29  de  diciembre  de  2022,  de  conformidad  con  lo
establecido en el Acuerdo 035 de 2005, Estatuto Orgdnico de Presupuesto.

iQue por su parte para los recursos d
conceptos favorables No. 190 y 193

inversion la Secretarfa de Planeaci6n expidi6 los
e confc}rmidad con lo establecido en el Acuerdo

035 de 2005, Estatuto Orgdnl.co de Presupuesto.

Que, en virfud de lo anterior,
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bECRETA

ARTfcuLO 1°: Reducir del presupuesto general de lngresos del Municipio de Chfa para
la  vigencia  fiscal  2022 recursos  por la  suma  de  DIEZ MIL MILLONES  DE  PESOS MON[DA
LEGAL COLOMBIANA ($10.000.COO.000.00), segon el siguiente detalle:

#`     ..`.       `.:...^:...`.?       `          . +Hrf,j^t;ifeLi¥;ttRE&faca.~     ~``''
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1 PRESUPUESTO GENERAL DB INGRESOS $  10.000.000.000

11 lNCRESOS  DEL  PRESUPUESTO MUNICIPAL $  10.000.000.000

1102 RECURSOS DE CAPITAL $   10.000.000.000

11021.2 Recursos de Capllol $  10.000.000.000

11021.2.07 Recursos de cr6dllo lnlerno $1 o.ooo.ooo.ooo

1  1021.2.07.01 Recursos de controlos de empr6sttros lnlernos $  10.000.000.000

11021.2.07.01.001 Banca comercial $  10.000.000.000

11021.2.07.01.001 9103 Recursos del Ctedito -Acuerdo  190 de 2021 $  10.000.000.000

ARTieuLO 2°:  Reducir del presupuesto generalide Gastos e lnversiones del Municipio

:i
de Chfa para la vigencia fiscal 2022 recursos po a suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($10.000.000.000.00), segon el siguiente detalle:
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2 PRESUPUESTO GENERAL DE CASTOS $  10.000.000.000
23 CASTOS DE INVERSION $  10.000.000.000
2302 Sector: Solud $  10.000.000.000

230208 Programo: Chfa segura con aulorldad S  I 0.000.000.000
sanftarlo     i

23020819 Salud y Droteccl6n soclal S   10.000.000.000
230208191903 lnspeccl6n, vlgllancla y control $   10.000.000.000

2302081919032020251750082
Proyecto: Fondleclm]enlo de la Auloridod $   10.000.000.000
Sanltaria paro Chfo

2302081 91 9032020251 7500821 903003
Servicio de apoyo financiero para dotar con $  10.000.000.000
bienes y Servicio de intetes para la salud
poblica

2302081 91 9032020251 7500821 903003 Construcci6n y Servicios de la construcci6n $  10.000.000.000
2.3.2.02.02.005
2302081 91 9032020251 7500821 903003

9103 Recursos del Ctedito -Acuerdo 190 de 2021 $  10.000.000.0002.3.2.02.02.005

3:rT:fauLv%:::£djj::°ara2roe2n2,e:ep£Sr:oPsU3Sotr°,::I:r:
I de lngresos del Municipio de Chfa
de  CIENTO  CINCUENTA  MILLONES

DOSCIENTOS M/CTE ($ 150.000.000.oo), segon el siguiente detalle:

ADICION  DE  IN GRESOS
Cod.  Rubro FUENTE NOMBRE  FUENTE Nombre Rubro valo,

1
PRESUPUESTO  GENERAL  DElNGRESOS 150,000,000

2 INGRESOS ESTABLECIMIENTOS 150,000,OcO

1201
INSTITUTO  MUNICIPAL  DERECREAC16NYDEPORTES  -lMRD 150,000,OcO

1201  1. I ngresos Corr entes 150,000, OcO
12011.1.02 naresos no t butarios 150,OcO,OcO

12011. I .02.06 Transferenc as corrientes I 50, OcO, 000
12011.1.02.06.006 Transferenc as de otras entidades 150,OcO, OcO

12011.1.02.06.006.06 821 22
Cony enio 1461  de 2022IndeportesCundinamarcaS.S.F.IMRD

Otras unidades de gobierno 1 50, OcO, OcO
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ARTICULO   4°.   Adicionar  en  el   Plesupuesto  General  de  Gastos  de   lnversi6n  del
Municipio  de  Chfa  para  la  vigencia  fiscal  2022,  recursos  por  la  suma  de  CIENTO
CINCUENTA   MILLONES    DOSCIENTOS   M/CTE   ($150.000.000.oo),   segon    el   siguiente
detalle:

ADIcloN  DE CASTOS

Cod. Rubro Fuente Nombre Rubro Voler Credlto
PRESUPUESTO  GENERAL  DE  CASTOS 1 sO 000 000
CASTOS  DE  INVERsloN 1 50 000 000

5 Sector: Deporte, recreQcl6n y aprovechamiento del 150,000,000
tiempo libre

20

\

Programa: Deporte, recreaa.6n y actividad fisica 150.000,000

como apoyo al desarrollo ntegral del ser humano
para disminuir la vulnerabi idad social

52043
1 Deporte y reveaci6n 150,000,000

520434301 Fomento a la recreaci6n,  la actividad fisico y el 150,000,000
deporte para desarrollar entornos de convivencia yPaz

52043430120202517ScO14 Proyecto:  Fortalecimiento del deporte y recreaci6n 150,000,000

paro el desarrollo integral del ser humano en el
munia.pio de Chic]

520434301202025t7500144301038 Servia.o de oganizaci6n de eventos recreativos y 150.000,000

comunitarios

23052o434co,2o2o2S,75oo,443o,oo,2r32.
82 1 22

c=:::O#:e
Servi,cios para la comunidad, sociales y personales 150,000,00002.02 009 Cundin:MT:+SS.F

ARTICULO  5°  Modificar  el   Programa  Anual   mensualizado  de  Caja   PAC,  de  la
vigencia  2022,  con  los  valores  del  ajuste  presupuestal  efectuado  en  el  presente
Decreto.

ARTICULO  6°.   La  Secretan'a  de  Hacienda  efectuard  los  registros  presupuestales  y
contables que se requieran para darle cumplimiento al presente Decreto.

ARTICUL07°:ElpresenteDecreton.deaparfirdelafechadesuexpedici6n.
I

UESE, COMUNfQUESE Y COMPLASE,

'deecretan0Borrig fa,

'Djfar/r

i '         ,lJ,   a
ISdeHac-Direct'f i    RLOS SECURA RUBIA

Alcalde Municipal

:dfi:nanc;erathc,\

I

Dado en el Municipio
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