
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA

DECRETONUMERo     0  0  2  DE:  2023

1   1  ENE  2023

PoR EL CUAL SE EFEentiA uNAs MODiFlcAcioNEs DE ADlci6N AL pREsUPUEsro GENERAL
DE iNGREsOs y GA§TO\§ DEL MUNicipio DE cHrA PARA LA vlGENclA F]scAL 2a23;

EL ALCALDE DEL MUNICIFIO DE CHfA -CUNDINAMARCA

En usa de sue facultades Constitucionales y Legales, en especial las consagradas en el
Decreto 1 1 1 de 1996, el pardgrafo del `artfculo 93 del Acuerdo 035 de 2005 y el Acuerdo
205 de 2022  y

CONSIDERANDO

Que  el  artfoulo  2  de  la  Constituci6n  Polftica  de  Colombia  establece:   "Son  fines
esenciales  del  Estado:  servir  a  la  comunidad  promover  la  prosperidad  general  y
garanftzar  la  efectividad  de  los  principios,  clerechos y deberes consagrados  en  la
c:onstitucsi6n„."

Que el  numeral  1° del arti'culo 315  de la  Constituci6n  PolfticG de Colombia,  instituye
coma  atribuciones del Alcalde:  "cump`/.r y hacer cump(i'r fa Constjtuci6n,  /a Ley,  jos
Decretos de gobierno, Ias Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo" .

Que el Arti`culo 76 de !a Ley 715 de 2001, precisa que es competencia del municipio
en  otrQs  sectores,  ademds  de  las  contempladas  en  la  Constituci6n  y  en  otras
disposici'ones, la de inverfir, c]irecta a inc}irectamente, con recursos propios, del Sistema
General   de   Participacio\nes  y   otros   recursos,   promover,   fincmciar  o   cofinanciar
proyectos de inter6s municipal.

Que el Concejo Municipal de Chfa expidi6 el Acuerdo N° 035 de 2005 "POB MED/a DEL
CuAL SE EXPIDE LA NORMA ORGANICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
CH{A Y DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS" .

Que el pardgrafo del artfoulo 93 del Acuerdo N° 035 de 2005, instaura que "E/ A/caide
y  los  ordenadores  de  gasto,   podrdn   hacer  modificaciones  presupu5stales  par
Resoluci6n a fas apropiaciones incluidas en el anexo de! Decreto de tiquidaci6n del
Presupuesto General del Municipio, solo cuando no se modifiquen las parfidas globales
aprobadas par el Concejo ni se trasladen recursos de uno secci6n a otra, para lo cual
debe con{ar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. En los
Establecimientos Pciblicos, esta modificaci6n se hard par Resoluci6n a acuerdo de la
Junta  a  Consejo  Directivo.  Estos  actos  administrativos  requieren  papa  su  validez  el
concepto favorable de la Secrefarfa de Hacienda ~ oficina de Presupuesto. Si se trata
de gastos de lnvefsi6n se requiere ademds del conceptQ favorable de la Direcci6n de
Planeaci6n. Copia de estos actos sera enviada a la Secretar{a de Hacienda -Tesorerfa
General  del  Municipio  a fin  de  que  se  efectoen  los ajustes  en el  Programa  Anual
Mensua!izado de Caja ~PAC" .

Que  el  arffculo  137  del  Acuerdo  N°  035  de  2005,  determina  que  para  los  entes
descen+ral'lzados"Lasadiciones,trasladosoreduccionesquemodifiquenelvatortotal`g#\
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ge i up?fanam.ienfo, gastos de operaci6n comerc:ial, servicio de la deuda y gastas de{pyersi.±n,  serdn .qprobados corno  proyecto,  par Acuerdo de  las Juntas -a-Consejos
D.ir€c_tivos y_ remitiqas a la Secretaria c]e H'acienda, para que se sometan a aprobaci6n
de!  €onsejQ  Municipal  de  Pol[tica  Fiscal  -COMFIS-.  Para  [os  gastos  de.inversi6n  se
requiere el ccincepto favorable de la Direcci6n de Planeaci6n ivlunicipal."

Que el Concejo Municipal de Chfa expidi6 e! Acuerdo N° 209 de 2022 .`POR NED/a DEL
CUAL  SE   EXPIDE   EL  PRESuPUESTO   ANUAL  DE   RENTAS   E   INGRESOS   Y   DE   GASTOS   E
INVERslaNEs DEL MUNic:iplo DE cHiA, PARA LA viGENciA F`iscAL cOMPRENDiDA ENTRE
EL io DE ENERO y EL 31  DE Dic]EMBRE DE 2023 y sE DicTAN aTRAs DisposiaoNEs" .

Que el Concejo Municipal de Chfa expidi6 el Acuerdo N° 195 de 2022 "FOR MEDIC DEL
CUAL  sE  CONCEDEN   uNAs  AUTORizAcioNEs   pREcisAs  y  PRO-TEMpORE  AL  sEfaoR
ALCALDE  EEL  MUNICIPIC)  DE  CHiA  -  CuNDINAMARCA  PARA  EFECTUAR  ADICIONES  Y
TRASLADOS  PRESUPUESTALES DURANTE LA VIGENCIA 2023".

Que  el  artrculo  1°  del  Acuerdo  N°  209  de  2022,  establece  "Auforfzar  a/  Alcaide
Municipal de Chfa, para adicionar al Presupuesto general de lhgresos y Gastos de la
vigencia 2023 \los recursos que aumenten las apropiaciones inicialmente autorizadas
`por la corporaci6n, espec{ficamente a i} ingresos corrientes, ii) recursos de capital que
sean d{ferentes a los recursos del cr5dito y iii) fondos especiales."

Que la Secretarfa de Educaci6n, mediante oficios del mes de enero con el visto bueno
del a!calc!e, solicita rea[izar uno Cidici6n al  presupuesto general de ingresos y gastos
par  valor  de  MIL  TRECIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  MILLONES  CUATROCIENros  DIEZ  MIL
CIENTO   CINCUENTA   Y   NUEVE   PESOS   M/CTE   (S],382,410,159),   provenientes   de   la
Resoluci6n  No, 359  de fecha  7 de  diciembre  de 2022  "PC)R LA  CUAL SE AS`GNA  UN
VALOR   DE   rREFERENC|JA   DEL   RUBRo    DE   GASToS    DE   INVERSION    DE    LA    uN|DAD
ADMINisTRATlvA EspEciAL DE ALiMENTAci6N EscOLAR -ALIMENros PARA APRENDER
A   LAS   ENT}DADES   TERRITORIALES   CERTIFICADAS   EN   EDUCAC16N   -   ETC,   PARA   LA
viGENaA FiscAL 2023" .

Que el COMFIS Municipal mediante Acta  de fecha  11  de enero de 2023 aprob6
favorablemente las modificaciones anteriormente mencionadas.

Que la  Direcci6n  Financiera  de la Secretarfa  de  Hacienda expidi6  la  Viabilidacl  de
lngresos de fecha 10 de enero de 2023 para !a adici6n al presupuesto; y por su parte
!a S,e`cretarfa de Planeaci6,n expidi6 el concepto favorable No. 001  de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo 035 de 2005, Estatuto Orgdnico de Presupuesto.

Que, en virtud de lo anterior,

DECRETA

ARTfcuLO  1°;  Adicionar al  presupuesto  general  de  lngresos  del Municipio  de  Chfa
pare [a vigencia fiscal 2023, recursos par la suma de MIL TRECIENTO§ OcliENTA Y DOS
MILLONES   CUATR,OCIENTOS   DIEZ   MIL   CIENTO   CINCUENTA   Y   NUEVE   PESOS   M/CTE

{$1,382,410,159}, segon el siguiente detalle:
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I PRESUPUE§TO GENERAL DE INGRESOS $     1,382,410,159

11 iNGREsas DEL pR ESU P U ESTO M U NtcI PAL §     1,3SZ,410,159
I,3Pa;¢,,i,a;,59

I  I  I .1.02 lngresos no tributarios $      I,382,410,159
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I 11.] .,Q2;o6 Tronsferencicis    ow entes S`     1:38?,410,159

1 1 1.1,02.06.006 Transferencias de otras entidades del gobierno general S     I,382,4]0,159

I 11.1,02.06.006.01 75 ' 05 Aportes Naci6n FUENTE: Resoluci6n 359 del 7 diciembre
$      1,382,410,1592022 Alimentas para aprender vigenci'a fiscal 2023

ARTfcuLO  2®:  Adicionar  en  el  presupuesto  general  de  Ga§tos  e  lnversiones  del
Municipio de Chfa para la vigencia fiscal 2023, recursos par la suma de MIL TRECIENTOS
OCHENTA  Y  DOS  MILLONES  CuATROCIENTOS  DIEZ  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  NUEVE
PESOS, M/CTE {$1,382,410,159}, segon ei siguiente detalle:
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2 PRESUPUE§TO GENERAL DE GASTO§ $     1,382,410,1§9
23 PRESUPuESTO DE INVERSION $     1,332,4]0,159
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23010222 EDuCAcldN S     I,382,4107159

2301022201 Caliddd, cobertura y fond]ecimiento de la
$     1,382,410,159educoci6n inicial, prescolqr, b6sica y media

230102220120202517§OQ55
Proyecto: Fondlecimlento y Sostenimiento

$     I,382,410,159del servic,i`o educafivo

23010222012020251750055028 Servicio c}e apoyo a la permanencia con
$     1,382,410,159alimenfacion escolar

2301 0222Q 1 2020251 750055028
75 1 05

Servicios para la comunidad, sociales y

S      1,382,410,159personales FUENTE: Resoluci6n 359 del 7
2.3.2.02.02.009 diciembre 2022 Alimentos para aprerider

vfgencia fiscal 2023

ARTICULO  3°:  Modificar  el  Programa  Anual  mensualizado  de  Caja  PAC,  de  la
vigencia  2023,  c\on  los valores  del  ajuste  presupuestal efectuado en el  presente
Decreto.

ARTICULO  4°:   La  Secretar'ia  de  Hacienda  efectuard  log  regisfros  presupuestales  y
contab!es que se requieran para darle cumpliiniento al presente Decreto.

ARTICuLO 5°: El prese`nte Decreto rige a parfir de la fecha de su expedici6n.


