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MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
RESOLUCIÓN N°
Raga',

I

2 R DIC 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜi PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
La Contralora Municipal de Itagüí, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las que le confieren las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225
de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de
Presupuesto, Acuerdo 022 de 2014-Estatuto Orgánico del Presupuesto del
Municipio de ltagüi, y con sujeción al Acuerdo Municipal 009 de 2018 y,

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 155 de la Ley 136 de 1994 expresa: "Las contralorías distritales y
municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía
administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones
administrativas distintas a las inherentes a su propia organización."
Mediante Acuerdo 009 del 28 de diciembre de 2018 el Concejo Municipal de Itagüí
expidió el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal 2019,
incluyendo el de la Contraloría Municipal de ltagüí.
Por Decreto 1658 del 28 de diciembre de 2018 de la Alcaldía Municipal, se liquida
el presupuesto general del Municipio para la vigencia fiscal 2019 que incluye la
sección presupuestal de la Contraloría Municipal para atender su funcionamiento.
El artículo 107 del decreto 111 de 1996 establece "La programación, preparación,
elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución de las apropiaciones de
las contralorías y personerías distritales y municipales se regirán por las disposiciones
contenidas en las normas orgánicas del presupuesto de los distritos y municipios que se
dicten de conformidad con la ley orgánica del presupuesto o de esta última en ausencia
de las primeras (L. 225/95, art. 29)."
El artículo 3 del Acuerdo 22 de diciembre 30 de 2014 determina la cobertura del
Estatuto, contemplando en el primer nivel el Presupuesto General del Municipio, el
cual incluye el Presupuesto de la Contraloría.
Mediante oficio radicado 910 del 22 de noviembre de2018, la Secretaría de
Hacienda, informa que las transferencias estimadas para la Contraloría Municipal
de Itagül para la vigencia 2019, son de dos mil ochocientos cincuenta y cinco
millones noventa y seis mil setenta y cinco pesos ($2.855.096.075) acorde con la
11
proyección presupuestal para el 2019 y aprobado por COMFIS N° 47 1:19
septiembre 3 de 2018.
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El Presupuesto de Rentas así como el de Gastos de Funcionamiento, de la
Contraloría Municipal de Itagül para la vigencia fiscal 2019, incorporado al
presupuesto del Municipio de Itagül, según Acuerdo 009 del 28 de diciembre de
2018, quedó aforado en dos mil ochocientos cincuenta y cinco millones noventa y
seis mil setenta y cinco pesos ($2.855.096.075).
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS
ARTÍCULO PRIMERO. Fíjese los cómputos del presupuesto de ingresos de la
Contraloría Municipal de Itagül para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2019 en la suma de dos mil ochocientos cincuenta y
cinco millones noventa y seis mil setenta y cinco pesos ($2.855.096.075), según
la siguiente estimación de ingresos:
DESCRIPCIÓN

RUBRO

APROPIACIÓN

1

INGRESOS

2855,096,075

14

INGRESOS CONTRALORIA

2,855,096,075

144

TRANSFERENCIAS

2,855,096,075

144403

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

2 855 096 075

1440322

Para gastos de funcionamiento

2,855,096,075

SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprópiese para atender los gastos del Presupuesto de la
Contraloría Municipal de Ragú durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2019, una suma equivalente a la del cálculo de
Ingresos determinada en el artículo anterior por valor de dos mil ochocientos
cincuenta y cinco millones noventa y seis mil setenta y cinco pesos
($2.855.096.075), según el siguiente detalle:

APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

RUBRO
2

VIGENCIA ACTUAL

2851096,075
2855,096,075

25

GASTOS CONTRALORIA

251

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2855,096,075

2511

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2,688,043,798

251101

GASTOS DE PERSONAL

2,522,554,970
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25110101
2511010101
2511010113
2511010114
2511010118
2511010123
2511010150
2511010151
2511010152
2511010153
2511010154

Auxilio de Transporte
Bonificación por Servicios Prestados
Bonificación Especial por Recreación
Primado Servicios
Horas extras y Festivos
Subsidio de Alimentación

25110102
2511010201
2511010203
2511010204
2511010205

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios Técnicos
Capacitación
Bienestar social y Estímulos
Gastos Deportivos y Recreación

301290,079
147,300000
115,616,507
37,371572
O

25110103
2511010301
2511010302
2511010303
2511010304

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO

311,078125

Aportes a Caja de Compensación Familiar
Aportes Seguridad Social - Salud
Aportes Riesgos profesionales
Aportes a Fondos de pensión

64,246,668
126 841,998
7,294,079
112,694.080

25110104
2511010401
2511010403
2511010405
2511010406
2511010407
2511010408

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO
Aportes ICBF
Aportes SENA
Aportes Escuelas Industriales e InstitutosTécnicos
Apodes E.S.A.P.
Aportes Seguridad Social - Salud
Cotización eni. Administradoras Reqimen de Prima media

146,703,760
48,191,638
8,047,451
16,078,870
8,047,451
0
66,338,350

251102

GASTOS GENERALES

165,488128

25110201
2511020101
2511020103

ADQUISICIÓN DE BIENES
Materiales y Suministros
Combustibles y Lubricantes

77,500,000
5,500.000

25110202
2511020202
2511020204
2511020205
2511020206
2511020208
2511020209
2511020210
2511020211
2511020213
2511020214
2511020215
2511020219

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamientos
Viáticos y Gastos de Viaje
Publicidad y Propaganda
Impresos y Publicaciones suscripciones y afiliaciones
Comunicaciones y correos
Seguros
Eventos especiales y Culturales
Gastos de Atención y Representación
Gastos Bancarios
Servicio de transporte

82,4138,828
11,600,000
14,388,828
O
14,100,000
O
2900,000
1,000.000
20,000.000
15,000,000
1,000,000
O
2,500,000

SERVICIOS PERSONALES. ASOCIADOS A LA NOMINA
Sueldos del Personal
Primado Vacaciones
Prima de Navidad
Vacaciones

83,000,000
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2512

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

251201
25120102
25120103
251202
25120201

TRANSFERENCIAS. DE PREVENCIÓN. Y SEGURIDAD SOCIAL

167,052,277

Cesantías Definitivas
Intereses Sobre las Cesantías
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Sentencias fallos reclamaciones y conciliaciones

152,125,861
14,926,418
O
O

167,052,277

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO TERCERO. Para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto de la
Contraloría Municipal de ltagüí, durante la vigencia fiscal 2019, se establece las
siguientes normas:
Campo de aplicación: Estas disposiciones generales rigen para la
Contraloría Municipal de Itagül y son complementarias de las normas
orgánicas de presupuesto, que se citan a continuación, y deben aplicarse
en armonía con ellas, a saber Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, y 225 de
1995- compiladas en el Decreto 111 de 1996-, Ley 617 de 2000, Ley 1416
de 2010 y Ley 819 de 2003; el Acuerdo 022 de 2014 Estatuto Orgánico de
Presupuesto del Municipio de Itagül; en las disposiciones que
expresamente mencionen las normas orgánicas que las modifiquen,
complementen o sustituyan.
DE LOS INGRESOS
La ejecución del presupuesto de La Contraloría Municipal de Itagüi será de
caja para los Ingresos, debiéndose reconocer adicionalmente como ingreso
de la vigencia fiscal del 2019, las transferencias contenidas en este
presupuesto y pendientes de desembolso a diciembre del mismo año.
Corresponde a la Tesorería de la Contraloría Municipal, el recaudo de la
totalidad de las Rentas y generar la liquidez necesaria que permita efectuar
oportunamente los pagos por los compromisos adquiridos con cargo al
presupuesto.
La Disponibilidad de Ingresos para adiciones al Presupuesto, deberá
certificarse en la Secretaria de Hacienda Municipal por el funcionario con la
competencia técnica.
DE LOS GASTOS
La ejecución del presupuesto general de gastos de la Contraloría Municipal
de Itaguí será de causación, esto es, lo ordenado pagar efectivamente, más A
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las reservas de compromiso excepcionales constituidas legalmente a
diciembre 31 de 2018.
Las afectaciones al presupuesto 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.
Prohíbase expedir actos administrativos u obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos cuando no se reúnan los requisitos normativos de
toda índole.
Cuando sea necesario realizar correcciones y aclaraciones de leyenda y las
numéricas que no cambien la destinación de los recursos, el Contralor lo
podrá realizar mediante la expedición del correspondiente acto
administrativo.
El Contralor, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá
realizar los traslados presupuestales dentro del agregado de
funcionamiento para ajustar los rubros clasificados que conforman el
presupuesto de la Contraloría, previa certificación de disponibilidad de que
la apropiación que se pretende trasladar no está comprometida y está libre
de afectaciones.

11

Toda unidad de la Contraloría Municipal de Itagüi deberá solicitar el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal al delegado de la oficina de
presupuesto con base en los estudios previos, antes de proceder a
contratar bienes o servicios o asumir obligación alguna que comprometa
algún recurso del presupuesto, a fin de garantizar la existencia de la
apropiación suficiente para atender el gasto requerido.

k) Una vez determinados los contratistas, proveedores o beneficiarios de
pagos, mediante el proceso de contratación legalmente establecido, con
partidas contenidas en el presupuesto de la Contraloría y ordenado el
gasto, solicitaran a la dependencia delegada de presupuesto el registro
presupuestal correspondiente que afecta en forma definitiva la apropiación
presupuestal, informando nombre o razón social, cédula o NIT del
beneficiario, el objeto del gasto y el monto total de la partida que es
necesario comprometer.
I) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 022 de 2014 - Estatuto
Orgánico de Presupuesto del Municipio de Raga' - en cualquier mes del año
fiscal, el Contralor Municipal, podrá reducir o aplazar total o parcialmente
las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes
eventos:
- Cuando se estime que los recursos a recibir por la Contraloría en el
respectivo año, puedan ser inferiores al total de los gastos y
obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos.
et/Nt
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Que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Concejo Municipal,
que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que
se refiere el artículo 347 de la Constitución Política.
En tales casos la Contraloría podrá prohibir o someter a condiciones
especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones.
Los traslados entre el presupuesto de gastos de funcionamiento y gastos de
inversión, deberán hacerse conforme a la ley.
Todo gasto que se ordene con cargo al Presupuesto del 2019, deberá tener
base legal y la apropiación correspondiente.
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
estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los
servidores públicos
DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES
13) Las reservas presupuestales, que conforman el Presupuesto de la
Contraloría Municipal de Itagül correspondientes al año 2018, deben
constituirse a más tardar el 31 de enero de 2019 por el Contralor Auxiliar de
Recursos Humanos Físicos y Financieros, con los compromisos que a 31
de diciembre de 2018 no se hayan cumplido, siempre y cuando estén
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.
Las reservas presupuestales constituidas que conforman el presupuesto de
la Contraloría Municipal de Itagüí, sólo podrán utilizarse para cancelar los
compromisos que les dieron origen. Las que no se ejecuten durante el 2019
fenecerán.
Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones o
modificaciones a la información suministrada respecto de la constitución de
las reservas presupuestales; los casos excepcionales serán justificados por
el ordenador del gasto.
DE LAS RESERVAS DE CUENTAS POR PAGAR
Constitución de cuentas por pagar y Reservas: las Cuentas por Pagar son
obligaciones originadas por la entrega a satisfacción de bienes y servicios y
anticipos de contratos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018. Son
responsables de éstas, el ordenador del gasto y la Tesorería de la
Contraloría Municipal de Itagül.
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Las cuentas por pagar que conforman el presupuesto de la Contraloría
Municipal de ltagüi correspondientes a la vigencia 2018, serán constituidas
por la Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros y la
Tesorería de la Contraloría mediante resolución.
La resolución de cuentas por pagar corresponde exclusivamente a las
obligaciones de la entidad que forman parte del Presupuesto de la
Contraloría Municipal de Itagüí, exigibles a 31 de diciembre y que suponen
dos requisitos: que el objeto del gasto se haya realizado, es decir, que el
servicio se haya prestado, o que el bien o la obra se haya recibido y que la
obligación respectiva esté incluida en el PAC.
y) El área de contabilidad deberá causar la obligación a cargo de la
Contraloría Municipal de ltagüí, previa recepción de las cuentas respectivas
y la Tesorería ordenará la expedición de la resolución de cuentas por pagar,
dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero de 2019 realizará las
acciones administrativas que sean necesarias para que esta información se
refleje en el sistema utilizado para tal efecto por la Contraloría.
DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA — PAC
El Programa Anual Mensualizado de Caja —PAC de la vigencia 2019,
deberá ser elaborado por la Contraloría Auxiliar de Recursos, Humanos
Físicos y Financieros, a través de la Tesorería, teniendo en cuenta la
información que remita cada una de las unidades responsables de la
ejecución una vez sea adoptado el presupuesto de la Contraloría.
La ejecución del presupuesto de la Contraloría Municipal de 'tala, se hará
a través del Programa Anual Mensualizado de caja PAC. Éste es el
instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos
de la Contraloría en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de
cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo
en cuenta el PAC y se sujetará a los montos aprobados en el Artículo 73 del
Decreto 111 de 1996.
La Tesorería de la Contraloría elaborará una programación de pagos de las
cuentas por pagar, constituidas a diciembre 31 de 2018.
Las modificaciones al Programa Anual Mensualizado de caja PAC que no
varíen los montos globales, serán elaborados por la Tesorería de la
Contraloría. Los saldos disponibles del mes, se trasladarán al mes
siguiente.
DEFINICIONES DE INGRESOS Y GASTOS
ARTÍCULO CUARTO: Establézcase las siguientes definiciones de los conceptos
de ingresos y de gastos para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto de la
Contraloría Municipal de Itagüí, para la vigencia fiscal del 2019:
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DE INGRESOS
Los ingresos de la Contraloría Municipal de Itagül, están constituidos por los
ingresos transferidos.
1.
INGRESOS CORRIENTES
Son los recursos que en forma permanente o recurrente y en razón a sus
funciones y atribuciones, obtiene la Contraloría Municipal de Itagül que pertenecen
a la vigencia y no se originan por efectos contables o presupuestales, por
variación en el patrimonio o por la creación de un pasivo.
1.1. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Se originan por los aportes gubernamentales para el cumplimiento de la función
institucional.
1.1.1 TRANSFERENCIAS
Corresponde a las partidas provenientes de otros niveles del gobierno con
fundamento legal para atender programas con un fin específico, no destinados a la
capitalización de la Contraloría.
1.1.1.1 DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
Corresponde a los recursos que transfiere el Municipio de ltagüí para el
funcionamiento.
DE GASTOS
Los gastos o apropiaciones de la Contraloria son las autorizaciones máximas de
gastos que el Concejo aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la
vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de Diciembre de cada año estas
autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse,
adicionarse, transferirse, ni contracreditarse.
1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de las unidades de la
Contraloría para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la
Constitución, la Ley, Acuerdos y Resoluciones, comprende:
1.1
GASTOS DE PERSONAL
Corresponde a los gastos en que incurre la Contraloría para proveer los cargos
definidos en la planta de personal, así como la contratación de personal para
labores específicas, o la prestación de servicios profesionales. Estos se clasifican
en los siguientes objetos del gasto:

1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales
legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de
cargos de la Contraloría. Comprende:
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1.1.1.1 SUELDOS DEL PERSONAL
Pago de las remuneraciones establecidas, de conformidad con las normas
vigentes, para los servidores públicos que figuren en la planta de cargos de la
Contraloría.
1.1.1.2 HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS
Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada diurna o
nocturna, o en días dominicales o festivos. Su reconocimiento y pago esta sujeto a
las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.
1.1.1.3 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Remuneración de algunos servidores públicos, por disposición legal se ha previsto
separar de la parte de sueldo, pero que hace parte integral de estos.
1.1.1.4 VACACIONES
Descanso remunerado a que tienen derecho, los funcionarios de la Contraloría,
equivalente a quince (15) días hábiles por cada año de servicio. Para su
liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario: la asignación
básica mensual, los incrementos de remuneración, los gastos de representación,
los auxilios de alimentación y de transporte, la prima de servicios y la bonificación
por servicios prestados.
1.1.1.5 PRIMA DE VACACIONES
Es una prestación social reconocida a los funcionarios que hagan uso del derecho
de vacaciones, o que al desvincularse se les adeude suma por dicho concepto. A
los funcionarios se les reconoce quince (15) días de salario. Para su liquidación
se tendrá en cuenta los mismos factores salariales establecidos para la liquidación
de las vacaciones. Articulo 17 del Decreto 1045 de 1978.
1.1.1,6 PRIMA DE NAVIDAD
Pago a que tienen derecho los funcionarios de la Contraloría Municipal,
equivalente a un (1) mes de salario que corresponda al cargo desempeñado a
treinta de noviembre de cada año o liquidación proporcional al tiempo laborado a
razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, pagadero en la
primera quincena de diciembre. Para su reconocimiento y pago se tendrán en
cuenta los siguientes factores de salario: La asignación básica mensual, los
incrementos de remuneración, los gastos de representación, los auxilios de
alimentación y transporte, la prima de servicios, la de vacaciones y la bonificación
por servicios prestados. Decreto 1045 de 1978, artículo 32
1.1.1.7 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
Es una bonificación reconocida a los funcionarios de la entidad que será
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación
básica y los gastos de representación, que correspondan al empleado en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una
remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de
representación superior a un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos
ocho pesos ($1.395.608) moneda corriente, este último valor se reajustará
anualmente, en el mismo porcentaje que se incremente la asignación básica
iAXA
ott
zncto
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salarial del nivel nacional, para los demás empleados, la bonificación por servicios
prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de
los dos factores de salario señalados en el inciso anterior.
Para su reconocimiento y pago se sujetará a lo establecido en el Decreto 2418 de
2015 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.
1.1.1.8 PRIMA DE SERVICIOS
Es el reconocimiento anual establecido para los funcionarios de la Contraloria,
equivalente a quince (15) de la asignación básica mensual, pagadero dentro de los
primeros quince (15) días de julio y la cual se liquida con la asignación básica
mensual devengada al 30 de junio del respectivo año. Cuando el empleado
público no haya laborado el año completo de servicio, tendrá derecho al pago
proporcional de la prima a razón de una doceava parte por cada mes completo de
labor y siempre que hubiere servido en el organismo por lo menos un semestre.
Cuando un funcionario pase del servicio de una entidad a la Contraloría, el tiempo
laborado en la primera se computará para efectos de la liquidación de esta prima,
siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Decreto 2351 de
2014, Decreto 2278 de 2018 y las normas que los modifiquen o sustituyan.
1.1.1.9 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
Comprende el pago de la prestación Social reconocida por norma legal a favor de
los empleados que adquieren el derecho de disfrute de vacaciones equivalente a
dos (2) días de asignación básica mensual por cada período de vacaciones. Así
mismo se reconoce cuando se compensen vacaciones en dinero.
1.1.1.10 AUXILIO DE TRANSPORTE
Comprende el pago a los empleados y trabajadores que tengan derecho a él, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.
1.1.1.11 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
Comprende el pago a los empleados y trabajadores que tengan derecho a él, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.
1.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales
para que presten servicios calificados y profesionales, cuando no puedan ser
desarrollados con personal de planta. Incluye la remuneración del personal que
se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales
o, para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones. Se
clasifican en este concepto rubros como honorarios, remuneración de servicios
técnicos, y remuneración de aprendices del SENA entre otros.
1.1.2.1 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
Comprende el pago servicios calificados a personas naturales o jurídicas como
profesionales técnicos, asesores o expertos nacionales o extranjeros, encargados
de la realización de estudios, trabajos o funciones específicas en forma continua
que no pueden ser atendidos por personal de planta o que requieran
conocimientos especializados. Las personas deben acreditar su capacidad técnica
y estar sujetas al régimen contractual vigente. También comprende el pago a
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aquellos estudiantes que adelantan la práctica exigida por las universidades e
instituciones universitarias para para optar al título profesional, o de tecnólogo.
1.1.2.2 CAPACITACIÓN
Comprende las erogaciones que la Contraloría destina para atender el costo de
las necesidades de capacitación del personal, en desarrollo del Plan Institucional
de Capacitación de respectiva vigencia. También Incluye los costos destinados a
apoyar a los empleados en programas de inducción, re inducción, seminarios,
capacitación para el trabajo, etc.
1.1.2.3 BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
Este concepto atiende las erogaciones que demanda el personal empleado con
programas y servicios para coadyuvar al desarrollo psicoafectivo, emocional,
laboral, etc., incluye los recursos destinados a apoyar a los empleados en
programas de inducción, re inducción, capacitación para el trabajo y educación
formal según Decreto Extraordinario 1567 de 1998. También se atenderán los
incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores
empleados; así como los estímulos contemplados en el plan de bienestar
conforme a las normas vigentes.
1.1.2.4 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN
Comprende exclusivamente el pago de bienes y servicios de los eventos
deportivos y recreacionales que realice o en los participe la Contraloría Municipal
de Itagüí.
1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la Contraloria como
empleador, que tienen como base la nómina de personal de planta, destinadas a
entidades del sector privado, tales como cajas de compensación familiar fondos
administradores de cesantías y pensiones, empresas promotoras de salud
privada, así como las administradoras privadas de aportes que se destinan para
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
1.1.3.1 APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Son aquellos aportes que, por Ley, esta obligado a transferir la Contraloría a las
diferentes cajas de compensación familiar, con base en los conceptos que hacen
parte constitutiva del salario.
1.1.3.2 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL SALUD
Pago que realiza la Contraloría por aportes en salud, para la protección de la salud
de los empleados y familia a cargo del mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993.
1.1.3.3 APORTE RIESGOS LABORALES
Cotización que debe realizar la Contraloría para cubrir los riesgos de accidente de
trabajo y enfermedad profesional.
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1.1.3.4 APORTES A FONDOS PENSIÓNALES
Pago que realiza la Contraloría por cotizaciones en pensiones, conforme a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993.
1.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la Contraloría como
empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a
entidades del sector público, tales como SENA, ICBF, Institutos Técnicos, fondos
administradores de cesantías y pensiones, empresas prestadoras de salud
publica, así como las administradoras públicas de aportes que se destinan para
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
1.1.4.1 APORTE AL ICBF
Son aquellos aportes que, por ley, está obligado a transferir la Contraloría al
ICBF, con base en los conceptos que hacen parte constitutiva del salario.
1.1.4.2 APORTES AL SENA
Son aquellos aportes que por ley, está obligado a transferir la Contraloría al SENA,
con base en los conceptos que hacen parte constitutiva del salario.
1.1.4.3 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTO TÉCNICOS
Son aquellos aportes que por ley, está obligado a transferir la Contraloría a las
escuelas e institutos técnicos, con base en los conceptos que hacen parte
constitutiva del salario.
1.1.4.4 APORTES E.S.A.P
Son aquellos aportes que por ley, está obligado a transferir la Contraloría a la
Escuela Superior de Administración Pública, con base en los conceptos que hacen
parte constitutiva del salario.
1.1.4.5 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SALUD
Pagos que realiza la Contraloría por cotizaciones en salud, conforme a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993.
GASTOS GENERALES
1.2
Son aquellos causados por la prestación de servicios de carácter no personal o el
uso de bienes muebles, inmuebles, necesarios para el funcionamiento de la
administración. Estos se clasifican en los siguientes objetos del gasto:
1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES
Este objeto del gasto involucra la compra de bienes muebles tangibles e
intangibles duraderos y de consumo, destinados a apoyar logísticamente el
desarrollo de las funciones de la Contraloría. Comprende:
1.2.1.1 MATERIALES Y SUMINISTROS
Adquisición de bienes de consumo final para el funcionamiento de las
dependencias de la Contraloría, que por su uso, no pueden volver a emplearse ni
son objeto de devolución. Su adquisición se hará conforme al plan de compras:
Estos bienes comprenden: suministros de oficina, suministros para información
thts
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sistematizada, suministros para máquinas fotocopiadoras, suministros para
vehículos, elementos de aseo, elementos de cafetería, implementos deportivos,
elementos médicos, elementos para mantenimiento, elementos para servicio de
seguridad, elementos para cultura y recreación, repuestos, herramientas menores,
muebles y enseres, etc.
Este concepto incluye también la adquisición, conforme al plan de compras, de
bienes tangibles, incluidos equipos, mobiliarios, vehículos, hardware, software, de
consumo duradero que deban inventariarse.
1.2.1.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Erogaciones por concepto de gasolina, gas, acpm, grasas y aceites, etc. utilizados
para el mantenimiento de los vehículos de la entidad.
1.2.1.3 IMPREVISTOS
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito, y de imprescindible
realización para el funcionamiento de las dependencias. No podrán imputarse a
este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya definidos, a
erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas
insuficientes.
1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la
prestación de un servicio que complementa y mejora el desarrollo de las funciones
de la contraloría y permiten mantener y proteger los bienes que son de propiedad
o están a su cargo.
1.2.2.1 MANTENIMIENTO
Gastos tendientes a la conservación, ornato, reparación y mejora de bienes
muebles e inmuebles de la Contraloría, incluye adecuaciones menores, el
mantenimiento de licencias de software, la custodia de medios magnéticos.
1.2.2.2 SERVICIOS PÚBLICOS
Son erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado,
recolección de basuras, energía y teléfonos, telefonía celular, servicio de Internet y
demás servicios públicos domiciliarios, cualquiera que sea el año de su causación.
Estos incluyen su instalación y traslado.
1.2.2.3 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
Reconocimiento que se hace al personal por concepto de alimentación,
manutención y alojamiento, y demás costos para desempeñar sus funciones en
lugares distintos a la sede de trabajo habitual. En la parte de gastos de viaje
incluye transporte aéreo y terrestre por el desplazamiento de funcionarios de la
entidad, y de personas naturales encargados de la realización de estudios,
capacitaciones, trabajos o funciones especificas.
1.2.2.4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Incluye los pagos ocasionados por concepto de publicidad y propaganda y/o
piezas publicitarias contratadas para el posicionamiento misional de la entidad,
con cualquier medio: directorios telefónicos, prensa, televisión, vallas, pendones 44\
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con mensajes institucionales. Incluye divulgación en eventos, avisos de prensa de
convocatorias, licitaciones, etc. Se debe estar ceñido al Estatuto Anticorrupción
vigente y a las normas de austeridad.
1.2.2.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
Se cubre de los impresos ordenados por la Contraloría y elaborados por
particulares, como publicaciones institucionales, servicios de pre-prensa,
publicaciones de la entidad, tarjetas, volantes, cartillas, afiches, pendones y
demás servicios requeridos para efectuar publicaciones internas y en general,
impresos o publicaciones en cualquier medio para posicionamiento de la
institución.
También comprende las erogaciones que se realizan por afiliación y sostenimiento
a las distintas federaciones, asociaciones, empresas de servicios y agremiaciones.
Incluye suscripciones a periódicos y revistas de origen nacional y extranjero.
Se debe estar ceñido al Estatuto Anticorrupción vigente y a las normas de
austeridad.
1.2.2.6 COMUNICACIONES Y CORREOS
Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correo, correo electrónico, y
otros medios de comunicación, embalaje y acarreo de elementos de consumo y
devolutivos.
1.2.2.7 SEGUROS
Comprende el pago del valor de la prima de seguros y franquicias de las pólizas
de multiriesgo, automóviles, seguro obligatorio de accidentes de tránsito,
sustracción, responsabilidad civil, manejo póliza global sector oficial y en general
todo tipo de seguros que se genere para proteger las personas, el bien mueble o
inmueble de propiedad de la Contraloria, presentación de seriedad de la oferta y
deducibles. La administración deberá adoptar los medios que estime necesario
para garantizar, que en caso de siniestro, se reconozca la indemnización
pertinente.
1.2.2.8 EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES
Erogaciones destinadas para atender los diferentes eventos que realice la
Contraloría en aspectos académicos, educativos y culturales como seminarios,
foros, simposios, conferencias, campañas, distinciones, condecoraciones,
recepciones, encuentros entre otros.
1.2.2.9 GASTOS DE ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN
Cubre todas las erogaciones que impliquen relaciones con la comunidad, acorde
con la autoridad y dignidad del cargo del representante legal, de conformidad con
las normas vigentes sobre austeridad del gasto público.
1.2.2.10 GASTOS BANCARIOS
Pago a las entidades bancarias y comerciales con las que la Contraloría contrate
la administración de sus cuentas, tarjetas, servicios bancarios o el recaudo de los
PIZ
servicios.
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1.2.2.11 SERVICIO DE TRANSPORTE
Se cubre por este concepto los costos de transporte urbano, rural y el costo de
peajes. Igualmente el transporte colectivo de funcionarios de la Contraloría
Municipal de Itagül.
1.2.3 GASTO DE IMPUESTOS
Este objeto del gasto atiende el pago de impuestos nacionales y territoriales de los
cuales por mandato legal, la Contraloría sea sujeto pasivo.
1.2.3.1 IMPUESTOS DE VEHÍCULOS
Es el pago que debe realizar la Contraloría por concepto de los impuestos de los
vehículos de propiedad de su propiedad.
1.2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son los recursos que se transfieren a entidades nacionales e internacionales,
públicas o privadas con fundamento en un mandato legal. De igual forma,
involucra las apropiaciones destinadas a la previsión de seguridad social. Se
clasifican:
1.2.4.1 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
De acuerdo al objeto del gasto se clasifican en:
1.2.4.1.1 CESANTÍAS ANTICIPADAS
Es el pago que se hace a los funcionarios activos en calidad de anticipo de sus
cesantías previo cumplimento de las normas legales vigentes.
1.2.4.1.2 CESANTÍAS DEFINITIVAS
A este concepto corresponden las cesantías por liquidación definitiva por la
anualidad o por la fracción correspondiente y las acumuladas que tenga el
funcionario al momento de su desvinculación.
1.2.4.1.3 INTERESES A LAS CESANTÍAS
Corresponde al 12% anual del valor de las cesantías que se debe pagar a los a los
funcionarios según las normas legales vigentes.
1 2 5 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son recursos que transfiere la Contraloría a personas jurídicas o naturales,
públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal, que no constituyen una
contraprestación en bienes y servicios, y que no se pueden clasificar en las
anteriores subcuentas de transferencias corrientes. Se clasifican por el siguiente
objeto del gasto:
1.2.5.1 SENTENCIAS, FALLOS Y CONCILIACIONES
Gastos ocasionados en cumplimiento de las sentencias, fallos o conciliaciones de
autoridad competente, en contra de la Contraloría Municipal de ltagüí. Incluye
intereses comerciales por mora en los pagos de esta naturaleza.

Carrera 51 # 51 -55 Piso 6 Edificio CAMI / Itagüí - Antioquia
Teléfono: (57) 4 - 2774722 ext. 1170 / Fax: (57) 4 - 3730866
contra lonadeitagui2contraloriadeitagui.gov.co

www.contraloriadeitagui.gov.co
Igit: 811.036.609-2

1SO 9001:2015
BUREAU VER1TAS
Certification

•

cr
ro

en

.0iFIC.400
61'
o

oUI
rn

ti

o

oCrtia 8 .4

o
—ltriLi0P9

12j 3- -

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE iYAGUí
ARTÍCULO QUINTO: Los vacíos que se presentaren en esta resolución se
suplirán con las disposiciones generales del Decreto 111 de 1996 y demás normas
pertinentes, y del Decreto de la Alcaldía Municipal donde se liquida el Presupuesto
General de Rentas y Gastos, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2019.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir del 1° de enero y hasta el
31 de diciembre de 2019.

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Itagüí,

20 DIC 2018

M NUELA GARCÉS OSORIO
ontralora Municipal
/
,1:762
/ P/Agnsa e - ARHFF/Framírez-LP/Lmedin -Tesorera
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2019
RUBRO

DESCRIPCIÓN

APROPIACIÓN

1

INGRESOS

2,855,096,075

14

INGRESOS CONTRALORIA

2855,096,075

144

TRANSFERENCIAS

2,855,096,075

144403

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

2.855,096,075

1440322

Para gastos de funcionamiento

2,855,091075

PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2019
RUBRO
2
25
251
2511

DESCRIPCIÓN
VIGENCIA ACTUAL
GASTOS CONTRALORIA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

251101

GASTOS DE PERSONAL

2522554,970

25110101
2511010101
2511010113
2511010114
2511010118
2511010123
2511010150
2511010151
2511010152
2511010153
2511010154

SERVICIOS PERSONALES. ASOCIADOS ALA NOMINA
Sueldos del Personal
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Vacaciones
Auxilio de Transporte
Bonificación por Servicios Prestados
Bonificación Especial por Recreación
Prima de Servicios
Horas extras y Festivos
Subsidio de Alimentación

1,764,484,306
1,351731,906
64,651837
132,962,481
93,445,547
O
42,201091
8.039,638
58,886,719
1553,087
O

25110102
2511010201
2511010203
2511010204
2511010205

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración servicios Técnicos
Capacitación
Bienestar social y Estimulo&
Gastos Deportivos y Recreación

300,290,079
147,301000
115,616,507
37,373,572
O

25110103
2511010301
2511010302
2511010303
2511010304

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO
Aportes a Caja de Compensación Familiar
Aportes Seguridad Social - Salud
Aportes Riesgos profesionales
Aportes a Fondos de pensión

311,076,825
64,246,668
121841,998
7,294,079
112,694,080

25110104
2511010401
2511010403
2511010405
2511010406
2511010407
2511010408

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO
Aportes ICBF
Aportes SENA
Aportes Escuelas Industriales e InstitutosTecnicos
Aportes E.S.A.P,
Aportes Seguridad Social - Salud
Cotización ent. Administradoras Regimen de Prima media

146,703,760
48,191,638
8,047451
16,071870
8,047,451
O
66,331350

APROPIACIÓN
2,855,096,075
2,855,096,075
2855,096,075
2,688,043,798

253- 251102

GASTOS GENERALES

25110201
2511020101
2511020103

ADQUISICIÓN DE BIENES
Materiales y Suministros
Combustibles y Lubricantes

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
25110202
2511020202 Mantenimiento
2511020204 Servicios Públicos
2511020205 Arrendamientos
2511020206 Viáticos y Gastos de Viaje
2511020208 Publicidad y Propaganda
2511020209 Impresos y Publicaciones suscripciones y afiliaciones
2511020210 Comunicaciones y correos
2511020211 Seguros
2511020213 Eventos especiales y Culturales
2511020214 Gastos de Atención y Representación
2511020215 Gastos Bancarios
2511020219 Servicio de transporte

165,488,828
.

83,000,000
77,500,000
5,500,000
82,488,828
11,600,000
14,388.828
O
14,100,000
O
2,900,000
1,000,000
20,000,000
15,000,000
1,000,000
O
2500000

2512.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

167,052,277

251201
25120102
25120103
251202
25120201

TRANSFERENCIAS. DE PREVENCIÓN. Y SEGURIDAD SOCIAL
Cesantías Definitivas
Intereses Sobre las Cesantías
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones

167,052277
152,125,861
14,926416
O
O

Conforme al Acuerdo 009 del 28 de diciembre de 2018 y al Decreto 1658 del 28 de diciembre de 2018

Raoul, diciembre 28 de 2018.

Adrian

G sales Rendón
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