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DECRETO No __ 1_ O_4 ___ 
" 6 ole 2021 

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022" 

El Alcalde Municipal de Tauramena Casanare, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas en el artículo 82 del Acuerdo 004 de 2015 del Concejo Municipal de Tauramena, y 

CONSIDERANDO 

Que el Concejo Municipal de Tauramena Casanare, expidió el Acuerdo N° 20 de 25 de noviembre de 
2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
CASAN ARE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022". 

Que el Acuerdo N° 20 de 25 de noviembre de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA CASAN ARE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022", fue 
sancionado y publicado en los ténninos establecidos en la ley, requiriéndose liquidar el presupuesto de 
la vigencia fiscal 2022. 

Que el Acuerdo 004 de 2015 del Concejo Municipal de Tauramena, señala: 

ARTÍCULO 82.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. Corresponde al alcalde dictar el 
decreto de liquidación del presupuesto general del Municipio. En la preparación de este 
decreto se observarán la.. siguientes pautas: 
1. Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el alcalde a la 
consideración del Concejo. 
2. Insertará todas las mod!ficaciones que se le hayan hecho en el oncejo. 
3. Consolidará el presupuesto complementario, si hubiere sido aprobado total o 
parcialmente su financiamiento. 
4. Corregirá los errores aritméticos o de texto en que haya incurrido, ajustando en la forma 
más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para 
gastos en que se hubieren cometido dichos errores. 
5. Repetirá con exactitud las c!fras y los textos de las partidas que aparezcan tanto en el 
proyecto original como en las mod!ficaciones introducidas por el Concejo. 
6. Como anexo al decreto de liquidación se insertará el detalle de las apropiaciones para el 
año fiscal de que se trate, con arreglo a las normas correspondientes. 
El decreto de liquidación del presupuesto deberá ser expedido por el alcalde municipal 
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antes del 20 de diciembre. . ...-!.... 
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Que en mérito de Jo expuesto, el Alcalde Municipal 

DECRETA 

ARTICULO 1. Fijar el presupuesto anual de Rentas e ingresos, del Municipio de Tauramena. para 
la vigencia fiscal comprendida entre el primero (O 1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil veintidós (2022); en la suma de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
($50.319.401.848), según el detal1e que se encuentra a continuación: 

Codieo • H'L'ITE ;_ Concepto ... - Valor :;r 

1 Inl!resos 50 319,401,848.00 

1.1 Ine:resos Corrientes 45,757,000,000.00 

1.1.01 Inl!resos tributarios 23.836.000,000.00 

1.1.01.01 Impuestos directos 3.705,000,000.00 

1.1.01.01.014 Sobretasa ambiental 2.000,000.00 

1.1.01.01.014.01 
)4. SOARI:.TASA 

AM!lIENTA!. Sobretasa ambiental - Urbano 1,000,000.00 

1.1.01.01.014.02 
)4. SOBRErASA 

AMAlF.NTAL Sobretasa ambiental - Rural 1,000,000.00 

1.1.01.01.200 Impuesto Predial Unificado 3,703,000,000.00 

1.1.01.01.200.01 
01· RECURSOS 

PROPIOS Impuesto Predial Unificado - Urbano 954,000,000.00 

1.1.01.01.200.02 
01· RECURSOS 

I'ROPJOS Impuesto Predial Unificado - Rural 2,749,000,000.00 

1.1.01.02 Impuestos indirectos 20,131,000,000.00 

1.1.01.02.109 
o j. JUl('URSOS 

PROPDS Sobretasa a la gasolina 960,000,000.00 

1.1.01.02.200 Impuesto de industria y comercio 12,540,000,000.00 

l.] .01.02.200.0] 01· ¡U¡CURSOS 
PROPIOS 

Impuesto de industria y comercio - sobre actividades 
comerciales 

2,3) 3,000,000.00 

1.1.01.02.200.02 
01· Rr..ctlRSOS 

PROP.IOS 
Impuesto de industria y comercio - sobre actividades 
industriales 

2,268,000,000.00 . 

L 1.01.02.200.03 
01· RECURSOS 

PROPVS 
Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de 
servicios 

7,959,000,000.00 

1.1.01.02.20] 
01· ¡U¡CURSOS 

PROPIOS Impuesto com~ementario de avisos y tableros 873,000,000.00 

1.1.01.02.202 
01· RL'CURSOS 

PROPDS Impuesto a la publicidad exterior visual ] ,000,000.00 

1.1.01.02.204 
01· RECURSOS 

PROPIOS Impuesto de delineación 21,000,000.00 
146.II1PUESTO 

1.1.01.02.21l 
SOBREaSER\!. 
OOALUMBRAOO Impuesto de alumbrado público 876,000,000.00 

PIJIlLl 
l~ .. P.E. 

1.1.01.02.212 SOIlRP.TASA Sobretasa bomberil 1.630,000,000.00
IlOMll~'I\J. 

l.LOJ.02.218 3S::!.TASA PRO
flEPORTE Tasa prodeporte y recreación 950,000,000.00 

1.1.01.02.300 Estampillas 2,280,000,000.00 
13· F.e. 

] .1.01.02.300.01 ES TM1PU.A P ftO 
ANCIANOS 

Estampilla para cl bienestar del adulto mayor 1,520,000,000.00 
12:-1'.1;. 

1.1.01.02.300.55 r,nAMPIJ.A PRO 
CU1.TURA 

Estampilla pro cultura 760,000,000.00 

Teléfono: PBX 57+8 6247113114115; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 ~o 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 
 ~~~I ~:;, 
SC-CER157455 



DECRETO 
FS114~05 

Versión: 5 

....". Ft~E."TE :r... ConceptoCodi20 Valor 
1.1.02 Ingresos no tributarios 21,921 ,000,000.00 
1.1.02.01 Contribuciones 1,544,000,000.00 
].] .02.0] .005 Contribuciones diversas 1,544,000000.00 

14· F.F.. FONDO1.1.02.01.005.59 Contribución especial sobre contratos de obras públicas 750,000,000.00DE SEGURIDAD 

1.1.02.01.005.64 Contribución sector eléctrico 780,000,000.00 
... 

TRANS FERENClA Contribución sector eléctrico - Generadores 
1.1.02.01.005.64.02 780,000,000.00SeCTOR no convencional F.LEcm.r:o 

3J I·CONCURSO 

ESTRATIFJ:'ACJ)N


1.1.02.01.005.65 Concurso Económico Estratificación 14,000,000.00SOClEOECONo~n 

CA 

1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora 770,000,000.00 
1.1.02.03.001 Multas y sanciones 540,000,000.00 

01· RECURSOS
1.1.02.03.001.11 Sanciones tributarias 500,000,000.00 

Multas código nacional de Seguridad y Convivencia 
PROPIOS 

1.1.02.03.001.20 40,000,000.00
Ciudadana 
Multas código nacional de Seguridad y Co • I 

1.1.02.03.001.20.01 40,000,000.00
Ciudadana - Multas 2enerales 

259· MULTAS Multas código nacional de policía y convivencia - Multas ('001:;. POtrIA1.1.02.03.001.20.01.01 16,000,000.00
400Al generales 40% 

29 l· MULTAS Multas código nacional de policía y conviven cía - Multas 
('OOr:J.POLJ:'IA1.1.02.03.001.20.01.02 24,000,000.00 

(jO~, Igenerales 60% 
1.1.02.03.002 Intereses de mora 230,000,000.00 

01· RECURSOS
1.1.02.03.002.01 Intereses Predial 150,000,000.00PROHJS 

o l· RECURSOS
1.1.02.03.002.02 Intereses Industria y Comercio 80,000,000.00PROPIOS 

19,47] ,000,000.00 1.1.02.06 Transferencias corrientes 
6.001 Sistema General de Participaciones 0,479 000,000.00 

Participación para educación 802,000,000.001.1.02.06.001.01 
Calidad 802,000,01.1.02.06.001.01.03 

21· SGP CAJ~I)AD 
Calidad por matrícula ofIcial 367,000,000.001. 1.02.06.001.01.03.01 EDOC*ATIVA 

07·SGP 
MI\TRt:lJLA1.1.02.06.001.01.03.02 Calidad por gratuidad 435,000,000.00
GRATUIDAD 

Participación para salud 5,530,000,000.00!1.1.02.06.001.02 
24· SGP 
RE<'1!'vtEN1.1.02.06.001.02.01 Régimen subsidiado 5,154,000,000.00

SUIlSDIAOO 

23- sOP SAI.l'D 


Salud pública ll.1.02.06.001.02.02 376,000,000.00PUBLI:A 

1.1.02.06.001.03 Participación para propósito 2eneral 2,455,000,000.00 

11.1.02.06.001.03.01 ~SOP Deporte y recreaciónORTE ~oo.ooo.ooSGP 
!1.1.02.06.001.03.02 Cultura 91,000,000.00CULTURA 

29. SGPUBRE
1.1.02.06.001.03.03 Propósito general Libre inversión , 00,000.00INVERSDN 

Propósito general hbre destinación municipios categorías 26· SOP LIBRE
1.1.02.06.001.03.04 1,094,000,000.00l)ESnoIA(:J:)N 

4 5 Y 6 
1.1.02.06.00] .04 ] 28,000,000.00 Asignaciones especiales 

22· SOP 
ALJ.ffiNTACDN1.1.02.06.001.04.01 Programas de alimentación escolar 128,000,000.00

ESCOLAR 
21- SGPAGUA

1.1.02.06.001.05 Agua potable y saneamiento básico 1,564,000,000.00POTAIlI.E 
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Codigo l~ 'FliEN'n: ~ -
1.1.02.06.003 
1.1.02.06.003.01 
1.1.02.06.003.01.02 nl· RECURSOS 

PROrtOS 

1.1.02.06.003.01.08 Oi· RECURSOS 
I'ROr1OS 

1.1.02.06.006 

1.1.02.06.006.06 
HS· 

1J .02.06.006.06.02 DF.P AATflMfNTO 
F_~ fIlF.R7.0 

PRO¡'OSSF 

1.1.02.06.009 
1.1.02.06.009.01 

1.1.02.06.009.0 l.06 lO· f.Jl. FOSYGA· 
Al>RES 

1.1.02.07 
1.1.02.07.001 

1.1.02.07.001.05 

1.1.02.07.001.05.01 09 . ('OIIffiGOS 
ICSFI 

1.1.02.07.001.05.02 173· <:OLlI./EGOS 
,SSfl 

1.2 
1.2.05 
1.2.05.02 

83· 

1.2.05.02.001 RFJ>.1>1M1F.NTOS 
RG COBERTURAS 

61· 
1.2.05.02.002 RFJ-I!ll\ll-:N'ros 

RP 
S9· 

1.2.05.02.003 RENONllNros 
StCTOR 

I 5~· 

1.2.05.02.004 RENDt\IENTOS 
SGPAGUfI 
POTARl.ll 

62· 

1.2.05.02.005 RENDIMI~'TOS 

sOP lI'IRf. 
DE.H'NACPN 

6~ ~ 

1.2.05.02.006 RENOI'IENTOS 
SGrunRE 
NVEItSDN 

64
ROIDMENTOS 

1.2.05.02.007 SCiP 
Al.f\tF.Nl'ACDN 

E.~CO¡.AR 

6$

1.2.05.02.008 RF.NI)l'.lF.NroS 
SOPPRII\ERfI 

INFANCIA 
66· 

1.2.05.02.009 Rf.NtlIMENros 
SGPCULTURA 

67· 

1.2.05.02.010 RF.NDIlIENTOS 
SGP OCl'ORTE 

M~:-

1.2.05.02.011 RF.NDl\tENTOS 
SGr CALDA!) 

EDlJC'ATIVA 

Concepto i? 
J.--._: 

ParticiJlaciones distintas del SGP 
Participación en imllUestos 
Participación del impuesto sobre vehiculos automotores 

Participación del impuesto al degüello de ganado mayor 
(en los témlinos que lo defma la Ordenanza) 
Transferencias de otras entidades del gobierno 
llenera I 
Otras unidades de gobierno 

Regimen Subsidiado Dpto 

Recursos del Sistema de Se~uridad Social Inte~ral 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Recursos ADRES - Cofmanciación UPC régimen 
subsidiado 
Partici))llción y derechos Ilor monopolio 
Uerechos Ilor la eXlllotación jueeos de suerte y azar 
Derechos por la explotación juegos de suerte y 1l7J1r 
de rifas 
Coljuegos CSF 

Coljuegos SSF 

Recursos de capital 
Rendimientos financieros 
])epósitos 

Re!!tllías sistema anterior 

Recursos propios 

Sector eléctrico 

Sgp agua potable 

Sgp libre destinación 

Sgp libre inversión 

Sgp alimentación escolar 

Sgp primera infancia 

Sgp cultura 

Sgp deporte 

Sgp calidad educativa 

Valor :r 
120,000,000.00 
120,000,000.00 

80,000,000.00 

40,000,000.00 

670,000,000.00 

670,000,000.00 

670,000,000.00 

8,202,000,000.00 
8,202,000,000.00 

8,202,000,000.00 

136,000,000.00 
136,000,000.00 

136,000,000.00 

24,000,000.00 

112,000,000.00 

4,562,40J ,848.00 
215,370,000.011 
215,370,000.00 

48,000,000.00 

I 90,000,000.00 

j ,000,000.00 

2,000,000.00 

3,000,000.00 

4,000,000.00 

1,000,000.00 

10,000.00 • 

300,000.00 

350,000.00 

500,000.00 

C,Q 
,.....' ~ 
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Codigo 

1.2.05.02.012 

... F.rr.~TT. .":. Concepto 
69· RF.l\'DM 

COr-T.ESPEC". Contribución especial contratos de obra 
('om.OBRA 

y Va.lor :r 

5,000,000.00 
137· 

1.2.05.02.013 
RENDIMIENTOS 
ES1'APDJ..APRO 

ADULTO MAYOR· 

-
Estampilla pro adul~o 'mayor 'mpio 

. _:, 

30,000,000.00 

1.2.05.02.014 

~D'D 
139~ 

RENDfI!IENTOS 
F.5·rAMP aJ..A 

. 
Estampilla procultura 

' .. 
15,000,000.00 

PROCULI\IRA 
144· 

1.2.05.02.015 
RENDIML"ITOS 

C'OMl' ENS. ALIM Compensación alimentación escolar . 500,000.00 
F.5C'OI..AR 

J.2.05.02.016 
287· 

REND.sOBRETAS 
ABOMHERL 

Sobretasa bomberil r 5,000,000.00 

J.2.05.02.017 . . -

37$ • 

RENI)lIlllNTOS 
MfO.SOBRE 

SERV.. 

. .' 

Imto.sobre seIV.alumbrado público .. . 5,000,000.00. 
, ALUMBRADO 

PUBU:O 

1.2.05.02.018 
.3!\3~ 

RENDf>¡e.·TOS 
TASAPRO- Tasa pro deporte - 2,000,000.00 
DEPORTE 

377

1.2.05.02.019 
REND.M1n.TAS 

CODIS.POtrlA 

..O" 
378· 

Multas codigo Policia 40% 80,000.00 

1.2.05.02.020 
RENO. MULTAS 
(,ODIS.POIX~\ 

(iO~Ú 

Multas codigo Policia 60% , .. " 
120,000.00 

1.2.05.02.021 

, 

3R4
RENDL\lIENl"OS 

r:.ST1lAlF. 
SOt·F.CONOMJ:A 

386· 
RENl\"J\TOS 

-' . - l.;
Estratificacion socioeconomica 

- : . / .. ... :-;.."'1 r· ).. "' .. 
.. 

200,000.00 

1.2.05.02.023 
SEGUR. SOCIAL 

ACTORES Y Seguridad social de actores y gestores culturales 
, 

100,000.00 
GESTORES 

CULTURALES 
60· 

1.2.05.02.024 
RENDIMD"lOS 
SGr REGl\!F.N SOP Regimen subsidiado 10,000.00 

1.2.05.02.025 

SUBSVlAllO 
54· 

RENJ'!\{!-:Nms 
sor SALUD SGP Salud Publica 400,000.00 

PtmI.rA 

1.2.05.02.026 

1.2.05.02.027 

387

REN1lIllENTOS 
COIJlJF.GOS 

296
RENJ),F01\'DO DE 
GES11OND~). 

. . 
Coljucgos . '. 

Fondo de gestion del riesgo 

- '.', .. 
. 

'

1'. 

, 
., 

.. 
, 
, 

300,000.00 

1,500,000..00 
RESGO 

1.2.08 Transferencias de capital 626,960,986.00 
1.2.08.06 De otras entidades del gobierno general 626,960,986.00 
1.2.08.06.002 

1.2.08.06.002.01 
400 ... CON\' 377 

DPS 2021 

Condicionadas a la adquisición de un activo 
Convenio 377 de 2021 DPS - , 

626,960,986.00 
626,960,986.00 

1.2.10 Recursos del balance 3,700,070862.00 
1.2.10.02 

1.2.10.02.ÓOl 

1.2.10.02.002 

S6:REC'URSOS 
PRopns 
SlJPERAvrr 
47· SGP LIlRE 
DESTIN'ACDN 
SUPERA\1f 

Superávit fiscal 

Recursos propios 

Sgp libre destinación 

. .-: ... 
, -

, . . 

- - 3,700,070,862.00 

1,055,940,000 

39,100,000 
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CODIGO ' .. CONCEPTO 
¡...;..., 

2.1.1.02 ; Personal supemumeraño v nlanta temporal 
2.1.1.02.01. .•. Factores constituth'os de s31año 
2.1.1.02.01.001 ' Factores salañales comunes -. 

;; . 
2.1.1.02.01.0.01.01 . Sueldo básico' - - ~ - _. ~. - -" - -

2.1:1.02.01.001.01.01 Personal supemumerario~~ planta temporal' 

2.1.1.02.01.001.01.02IAprendicesSéna ,'m,·· ... " 
2.L1.02.01.001.05 . Auxilio dé transporte 

2. L 1.02.01.001.06 Pnma de seNicio 
2.1.1.0.2.01.001.0.8 Prestaciones sociales 

'. ""~IJK'U~, .' 
• I'ROP D!; - . - -

•. _. CRF.{'JRSOl 

1 '

... ¡'ROPDS 
101- "KURSOS 
PROPDS 

.. 

J, 

VALOR 

498.761 920.00 
320.106920.00 
320106920.00 

·212.486 920.00 . 

178990000.00 , 

33 496 920.00 

, ,¡ '.3 960000.00 

22,400 000.00 
'Sl.l60 000.00 

2: 1.1.02.01.00 1.08.01 Prima de navidad' 
IQ,. K~(';UK',U' .' 
PROPDS •• - 48 560 OÓO.OOr 

2.1,) .02.01.001.08.02 Prima de vacaciones 
1.1.1.02.02 Contribuéiones inherentesa'la n'ómina -
2.-1. L02.02.001 IAportes a la seguridad socialén'llens¡on~~: •__ ., 

12.1.1.02.02.002 Añortesaja se2uridad social en salud 
Seguridad social Salud' Personal supernumerario y 

2~i·.~J:ói.oí.002~OI .. ~-iP'lanta.teinpotal .... ,. ~ .  . 

2.1.1.02.02.002.02 
í .', .' " ..., " 

Seguridad social Salud Aprendices 'Sena  -' 
2.1.1.0.2.0.2.00.3 Aportes de cesantías ' 

2.1.1.Ó2.02.003.01 , éesantías • 

2.1.1'.02.02.003.02 Intereses de Cesantías 

2.1.1.02.02.004 I Aportes a eai~s de compensación familiar 
2. L 1.02.02.005 IAportes ,generales al sistema de riesgos laboráles 

2.1.1.02.02.005.01 
I t".,J' ~, • ~. " 

ARL Personal supernumerario y planta temporal 
, 

2.1.1.02.02.005.02 ARL Aprendices Sena " 
.. 

2.1.1.02.02.006 I Aportes al ICBF 

2.1.1.02.02.007 [Aportes al SENA 

.IUI/RECURSOS 
.. PROl'nS • 

rOl: RECURSOS 
PROI'ns'~, 

, 
01_ R¡;-aJR~O~ F1 

• PROPJ)S • 
roJO REc JRS o; 
PRopns 

01· RECURSOS , 
PROPDS 
.,. RECURSOS 
PROPDS 

, RL'<CUK'US 

PROPDS 

'01' RECURSOS 
. PROPDS' 

IUI. RECI.1RSOS 
.. PROPDS' 

u,· ,u,ev".v. 
PROPDS 

2.1.1.02.02.008 IAoortcs a la ESAP - - - "r p~O~~~RSOS 

2. J.) .02.02,009 

, 
2.1.1.0.2.03 
2.1.1.02.0.3.00.1, 

2.1,1.02.03;001.01 

2,1.1.02.03.001.03 
,2.1.2 

2.1'.2.01.01.003 

IAportes a eséuelas industriales 'e institutos té~nicos ~ F~~;'l<;:;~K~~S 
Remuneraciones no constitutivas dé' factor, ' 
salarial ¡ - • ' 

Prestaciones sociales 

Vacacioncs ¡ 
-

Bonificación especial dc recreación 
Adquisición de bienes v servtcios 
Adquisición de activos no financieros 
Activos fiios ' ." 

Maquinaña v eQuiDo t ~ .. _", 

Maquinaña de oficina. contabilidad e 

10" RF.CljR,')C 
PRopns 

2.1.2.01.01.003.03 informátiCa . . -, ," , ... ,. I 

.'. ~ .." 1 :" -< .. ; ~ 

.. 32 700000.00 ,1 

,143035000.00 

26 030000.00 

. ~\22,830ÓOO:OO' 
., 

- '"' 34200,OOO~OO 

58 940 000.00 
- l" 

52,620.000.00 

6.320 000.00 

10,295000.00 
.2~650 OOO.OQ 

2,450,000.00 

200000:00 

.. 7.720000.00 

1.300000.00 

l.300 000.00 . 

2 580,000.00 

35.620,000.00 • 
35.620,000.00 

32 630000.00· 

, ., 2,990 000.00 
3 633 480.532.00 

80 000 000.00 r 

-80000000.00 • 
80 000,000.00 

so 000,000.00' 
• ~aquinaria qe informática y sus partes"piéiasY::.' 

2.L2.0I.0.1.003.03.02 accesorios' J - ~ 
01 .. ttF.cuR~OS '"¡' _. _. 
(')\OPDS. "r:l 80 000 000.00 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+8~257314; 57+8 62473470' ;'.
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Versión: 5 

VALOR
""l1t'bttCODIGO • CONCEPTO ' .. ',T'.'. 

2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos 3.553.480.532.00 
2.1.2.02.01 Materiales y suministros 254 000,000.00 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; 
2.1.2.02.01.002 textiles, prendas de vestir y productos de cuero 78 000 000.00 

H· • 

PKOI'DS2.1.2.02.01.002.01 Materiales y suministros 78,000,000.00 
Otros bienes transportables (excepto productos 

2.1.2.02.01.003 metálicos. maquinaria v eQUiDo) 176 000 000.00 
• R~('URSO' 

PROPDS2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros 176 000,000.00 
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios 3.299.480,532.00 

Servicios de alojamiento; servicios de suministro 
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y 
servicios de distribución de electricidad, gas y 

337 790 877.00 2.1.2.02.02.006 a2ua 
101; RECURSOS 
PROP1)SServicios publicos 190,690,877.00 

· ""<'UK'O> 
PROPDSComunicaciones y transporte 147,100,000.00 

Servicios financieros y servicios conexos, 
~ 

. 208.400,000.002.1.2.02.02.007 servicios inmobiliarios v servicios d 

38,400 000.00 2.1.2.02.02.007.01 Arrendamientos 
PROPDS 170,000,000.00 

Servicios prestados a las empresas y sen/icios de 
Seguros2.1.2.02.02.007.02 

959 304 655.00 2.1.2.02.02.008 I producción 
o1 • RR'llRS os 
PROn)~ 958,104,655.00Mantenimiento2.1.2.02.02.008.01 
ol· RECURS os 
PROPOShnpresos, publicaciones suscripciones y publicidad 1 200,000.00 

Servicios para la comunidad, sociales y 
02.008.02 

1 763 985 000.00 
Remuneración por servicios tecnicos, pro 

2.02.009 Inersonales 

l· REC1.IRSOS 
s l 579 980 000.00 2.1.2.02.02.009.01 Iv de apovo a la gestión 

>o. 
5,000.002.1.2.02.02.009.02 Inhumación de cadaveres s 

Gastos judiciales y notariales PDS 4,000,000.002. J.2.02.02.009.03 
,,"~o~ 

PROPlJS 130,000,000.00 
Servicios de seguimiento, evaluación y control 
Bienestar social funcionarios 2.1.2.02.02.009.04 

01- RF.CURSOS 
PROPDS 30,000,000.00 

Impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas, 
2. t .2.02.02.009.05 ambiental 

01· RECURSOS 
I'ROPPSsanciones, matricula de vehículos y gastos legales 20,000,000.002.1.2.02.02.009.06 

30 000 000.00 Viáticos de los funcionarios en comisión2.1.2.02.02.010 
• R~('URSOS 

rROPDSVmticos y gastos de viaie funcionarios 

~ 
30 000 000.00 

Transferencias corrientes 
10.01 

1.967.852,968.00 
7,000.000.00A or'2anizaciones nacionales 
7.000,000.002.1.3.04.02 Federación Nacional de Municipios 

~:UR~OS 
PDS 7 000,000.00 2. I .3.04.02.001 Membresías 

] .860.847,968.00 2.1.3.05 A entidades del 2obierno 
Participaciones distintas del SGP 857.450.000.002.1.3.05.04 

SC-CER157455 
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CODIGO . CONCEPTO .. - -

2.1.3.05.04.001 Participaciones de impuestos 
2.1.3.05.04.001.13 ParticiPación de la sohretasa ambiental 

Transfercncia dc la sobretasa ambicntal a las 
2.1.3.05.04.001.13.01 Corporaciones Autónomas Regionales 

Participación ambiental del recaudo del impuesto 
2.1.3.05.04.001.15 Ipredia) 
2.1.3.05.09 A otras entidades deleobiemo 2enera) 

A establecimientos públicos y unidades 
2.1.3.05.09.053 administrativas especiales 

2.1.3.05.09.053.01 lNDERTA 

.05.09.053.01 Concejo Municipal 

2.1.3.05.09.053.01 Personería Municipal 

2.1.3.05.09.053.01 Policia Nacional 15% (ncto 1284/2017) 
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones 
2.1.3.13.01 Fallos nacionales 

2.1.3.13.01.001 Sentencias 

2.1.3.13.01.002 Conciliaciones 

2.1.3.13.01.003 Laudos arbitrales 
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, 

2.1.8 multas sanciones e intereses de mora 
2.1.8.01 Impuestos 

2.1.8.01.51 Impuesto sobre vehículos automotores 
2.2 INVERSION 
2.2.04 SECTOR: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

2.2.04.0401 
PROGRAMA: Levantamiento y actualización de 
infonnación estadística de calidad 

2.2.04.0401.1003 SUBPROGRAl\fA: Planificación v estadística 
2.2.04.0401.1 003.202 Protección al consumidor y control de pesas, precios 
0854100049 Iy medidas en el municipio de T auramena 
2.2.04.0401.1003.202 Actualización de la estratificación socio económica 
0854100065 del municipio de Tauramena 

2.2.04.0401.1003.202 Actualización de la estratifICación socio económica 
0854100065 del municipio de Tauramcna 

2.2.04.0401.1003.202 Actualización de la estratificación socio económica 
0854100065 del municipio de T auramena 

2.2.12 SECTOR: JUSTICIA Y DEL DERECHO 
2.2.12.1202 PROGRAMA: Promoción al acceso a laiusticia 
2.2.12.1202.0800 SUBPROGRAMA: Intersubsecto rial Justicia 

Asistencia técnica y capacitación en métodos de 
2.2.12.1202.0800.202 resolución de conflictos, acceso a la justicia y 
0854100023 descentralización de la mstitucionalidad cn el 

municipio de T aura mena 

Teléfono: PBX 57+86247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+8 6257314; 57+86247347 
Correo electrónico: contactgnos@tauramena·casa!Jsre.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 ·34  Código Postal 854030 

}o'ut'n.t' .. 
,,""',. 

~.. 
50111l.F.fA~A 

AMllI,NTAL 

01- .RECURSOS 
I'ROrDS 

·",,~u~vo 

PROPPS 

- tu:LUK!i"" 
rROI'DS 

- Kt:<.:VK:>U' 

PROPDS 

'V'-MU'.fA' 
CODn.I'OIr.1A 
60.0'0 

·Ar.~V~,.V' 

PROPDS 

' •K." ,K.m 
PROPDS 

• fU:'" 'I<-~U' 

PROl'DS 

• An..u~~v~ 
¡'ROPDS 

0'- 1\1'.('1:)'1<508 
PROPDS 

o,· RECURSOS 
1'1I.OPDS 

331-COX'ClIRSO 
ESl'RATlITA('1Q 
N 
SOCJiOECONOM 
I:A 
384
R8\'OI1.1I'"'os 
ES1RATIF. 
SQCJOCOXOMl: 
A 

01· RF.cUR80S 
PROPDS 

VALOR 
.T 
.~~. 

857,450000.00 
2,000 000.00 

2,000,000.00 

855,450,000.00 
1 003.397,968.00 

1,003,397,968.00 

315000000.00 

502 873,230.00 

179524,738.00 

6,000,000.00 
100 005 000.00 
100,005000.00 

50,000 000.00 

50 000,000.00 

5,000.00 

1,000000.00 
1,000,000.00 

1,000 000.00 
37 109716848.00 

47 400 000.00 

47,400,000.00 

47 400 000.00 

25,200000.00 

8.000,000.00 

14,000,000.00 

200,000.00 

446 844 435.00 
24 000 000.00 
24 000,000.00 

24,000,000.00 

-C;, 
. 

~ --.,., ...~" " , 
~/ 

' ~...~ 
1$0$001 

111m #i 

SC·CER157455 
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CODlGO _¡CONCEPTO 
9 

FUt'ntc . VALOR 
.T 

2.2.12.1203 
RAMA: Promoción de los métodos de 

ción de conflictos 
422,844,435.00 

2.2.12.1203.0800 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia 422,844,435.00 

2.2.12.1203.0800.202 
0854100010 

Servicio de atención integral a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias del municipio de 
Tauramena 

126. SOP LCRE 
IDES WACKlN 168,444,435.00 

2.2.12. J203.0800.202 
0854100010 

Servicio de atención integral a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias del municipio de 
Tauramcna 

01· RECURSOS 
PROPDS 

234,400,000.00 

2.2.12.1203.0800.202 
0854100010 

Servicio de atención integral a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias del municipio de 
Tauramena 

10. 
RE!:'.JIlORos 
RECURSOS 
PROPk)S 

20,000,000.00 

2.2.17 
SECTOR: AGRICULTURA y DESARROLLO 
RURAL 

1,044,700,000.00 

2.2.17.1702 
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños 
Iproductores rurales 

688,800,000.00 

2.2.J7.1702.1100 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura 

¡y desarrollo rural 
688,800,000.00 

2.2.17.1702.1100.202 Apoyo a la inclusión produetiva de pequeños 29· SOP LIlRE 

0854100017 ¡productores rurales del municipio dc tauramena I:\'VERSKI:'< 45,000,000.00 
2.2.17.1702.1100.202 Apoyo a la inclusión productiva de pequeños ol· R!!CljRSOS 

0854100017 productores rurales del municipio de tauramena PROPOS 103,800,000.00 
2.2.17.1702.1100.202 Apoyo a la inclusión productiva de pequeños 86· RECURSOS 

PROPOS 

0854100017 productores rurales del municipio de tauramena Stll'ERAVIf 540,000,000.00 

2.2.17.1707 
PROGRAMA: Sanidad agropecuaria e 
inocuidad a2roalimentaria 

177,400,000.00 

2.2.17.1707.1100 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura 

Iv desarrollo rural 177,400,000.00 

12.2.17.1707.1100.202 Fortalecimiento en sanidad agropecuaria e inocuidad 29· SOP LIlRE 

0854100039 agroalimcntaria en el municipio de Tauramena I:\"VERSDN 

100,000,000.00 

2.2.17.1707.1100.202 Fortalecimiento en sanidad agropecuaria e inocuidad 
0854100039 agroalimentaria en el municipio de Tauramena 01· RECURSOS 

PRorvs 77,400,000.00 

2.2.17.1708 
PROGRAMA: Ciencia, tecnología e innovación 
auopecuaria 

178,500,000.00 

2.2.17.1708.1100 
SUBPROGRAMA: IntersubsectoriaI Agricultura 
y desarrollo rural 178,500,000.00 

2.2.17.1708.1100.202 
0854100042 

Implementación del programa de extensión 
agropecuaria a pequeños y medianos productores 
rurales del municipio de Tauramena 

01· RECURSOS 
PROPDS 178 500,000.00 

e,~Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+8 6247347 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 
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VALOR 
Ftr~n1('CONCEPTO .CODIGO ... ... :r 

._. ~. ~, - ~.: 

14.729,310,000.00 

2.2.19.1903 
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL2.2.19 

318,860000.00 

2.2.19.1903.0300 
PROGRAMA: Inspección, viJ!ilancia v control 

3J8 860000.00 : 
Desarrollo de acciones y competencias en materia de 
SUBPROGRAMA: lntersubsectorial Salud 

2.2.19.1903.0300.202 
Inspección, Vigilancia en salud publica y Control el 

Ql· RECURSOS0854100012 
PROPDS 144,000,000.00 

Desarrollo de acciones y competencias en materia de 
SGSSS en el Municipio de Tauramena 

2.2.19.1903.0300.202 :23 - SOl' SALUD
Inspección, Vigilancia en salud publica y Control el rllnLJ;:A

0854100012 
150400,000.00SGSSS en el Municipio de Tauramena 

! 
54 Desarrollo de acciones y competencias en materia de

•2~2.19.1903.0300.202 Ra.l)IMEl\mS
Inspección, Vigilancia en salud publica y Control el SOPSAI.UD

0854100012 Plln~A 160,000.00 
Desarrollo de acciones y competencias en materia de 
SGSSS en el Municipio dc TaUl-amena 

09· COJUF.OOS2.2.19.1903.0300.202 
Inspección, Vigilancia en salud publica y Control el ICSF)

0854100012 
24,000,000.00 

Desarrollo de acciones y competencias en materia dc 
SGSSS en el Municipio de Tauramena 

387.2.2.19.1903.0300.202 
RE:"lllMliKmsInspección. Vigilancia en salud publica y Control el 
COlJ\JEGOS0854100012 

300000.00 


2.2.19.1905 

SGSSS en el Municipio de Tauramena 

272 440.000.00 

2.2.19.1905.0300 


PROGRAMA: Salud Pública 
272 440,000.00 

Fortalecimiento de la prestación del servicio de salud 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud 

2.2.19.1905.0300.202 
para atender la emergencia de COVID19 de manera 

0.1- RF.CliRSOS0854100004 
PROPDSintegral en el Municipio de Tauramena 21 600,000.00 


2.2.19.1905.0300.202 
 Implementación del plan decenal dc salud publica 
01- RECURSOS 
PROPDS1854100001 !(plC y PTS) en el municipio de Tauramena 25,000,000.00 


2.2.19.1905.0300.202 
 Implementación del plan decenal de salud publica 23 - SUP SALUD 
PUlIIrA1854100001 I(PIC y PTS) en el municipio de Tauramena 225,600,000.00 
$4.

2.2.19.1905.0300.202 Implementación del plan decenal de salud publica Ra."DI\lIll\ms 
i

SOl' SAI.UD1854100001 (PIC y PTS) en cl municipio dc Tauramena 240,000.00 • 
PROGRAMA: Aseguramiento y Prestación 

PIJIlIJCA 

2.2.19.1906 14,138,010,000.00
inte2ral de servicios de salud 


2.2.19.1906.0300 
 14,138,010 000.00 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud 
24- SGP2.2.19.1906.0300.202 Apoyo y fortalecimiento de la gestión del 
REG~EX 

SliDSVl-\OOi08541 00044 aseguramiento en el municipio de T auramena 5.154,000,000.00 

2.2.19.1906.0300.202 
Apoyo y fortalecimiento de la gestión del 10. r.E. J'OSYOA 

ADRES0854100044 aseguramiento en cl municipio de T auramena 8,202,000000.00 I 
1132.2.19.1906.0300.202 Apoyo y fortalecimiento de .la gestión del iCOUUEGOS 
fSSf)0854100044 aseguramiento en el municipio de Tauramena 112,000,000.00 • 
~3~~

2.2.19.1906.0300.202 Apoyo y fortalecimiento de la gestión del OrJ> ARl'AMI¡¡,.m 
liHUERZO0854100044 aseguramiento en el municipio de Tauramena 670,000 000.00 PROPDSSF 
60·

2.2.19. .1906.0300.202 Apoyo y fortalecimiento de la gestión del RE:>1:l1ME},ms 
SaPRf.GJ}.iE'l\~0854100044 aseguramiento Cll cl municipio de T auramena sUlIS l)li\OO 10 000.00 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+8 6247347 eO. ~- I¡.:"
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, , 

CONCEPTO 
? 

Fu.f'ltlt' 
? ,1 

VALOR 
:r 

2.2.21 SECTOR: MINAS Y ENERGíA 1,568.665,099.00 

2.2.21.2101 PROGRAMA: Acceso al sen'icio público 
domiciliario de IZas combustible 

250,000,000.00 

'O 'O 'O. "'A' .1900 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Minas y 
Enel'2Ía 250 000 000.00 

2.2.21.2101.1900.202 
1854100005 

Construcción y mejoramiento de redes de 
municipio de T auramena 

29· SGP LIlRE 
l\'\'FJ\~ KlX 250,000,000.00 , 

2.2.21.2102 
PROGRAMA: Consolidación productiva del 
sector de enel"2Ía eléctrica 

1,318,665,099.00 

2.2.21.2102.1900 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Minas y 
Energía 

1,318,665,099.00 

2.2.21.2102.1900.202 
0854100011 

Construcción, ampliación, modernización del 
sistema eléctrico y alumbrado público e ,iluminación 
ornamental navideña del municipio de Tauramena 

146· IMP UFoS TO 
SOBREl!lSERV, 
DEALUMIlRADO 
PUBU 

876,000,000.00 

2.2.21.2102.1900.202 
0854100011 

Construcción, ampliación, modernización del 
sistema eléctrico y alumbrado público e iluminación 
ornamental navideña del municipio de Tauramena 

375· 
REl'IlIMlF.NTOS 
MTO,SOBRE 
SERVo 
ALUMBRADO 
PUIUEO 

5,000,000.00 

2.2.21.2102.1900.202 
0854100011 

Construcción, ampliación, modernización del 
sistema eléctrico y alumbrado público e iluminación 
ornamental navideña del municipio de T auramena 

343. SUPERAVIr 
I\ITOSOBRE 
SFJ\V.AUlMlIRA 
OOPlml.l:O 

437,665,099.00 

2.2.22 SECTOR: EDUCACIÓN 2,482,185,757.00 

2.2.22.2201 
PROGRAMA: Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 
básica v media 

2,272,585,757.00 

2.2.22.2201.0700 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación 2 272 585757.00 
2.2.22.2201.0700.202 
0854100013 

Dotación y apoyo en administración de instituciones 
educativas municipales de T auramcna 

i,,1. or.rtl1>SOS 

PROPtJS 8l 000000.00 
2.2.22.2201.0700.202 
0854100013 

Dotación y apoyo en administración de instituciones 
educativas municipales de Tauramena 

{)7~ Sí;f! 

MA'fRl'UI.A 
ORATUDAD 435,000,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 
0854100016 

Modernización de la infraestructura de conectividad 
Tauramena 

ol· RECURSOS 
PROPtJS 205 400,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 
0854100026 

Fortalecimiento de las acciones para el servicios de 
alimentación escolar y alojamiento en el municipio 
de T auramena 

01· RECURSOS 
PRaVOS 39,000,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 
0854100026 

Fortalecimiento de las acciones para el servicios de 
alimentación escolar y alojamiento en el municipio 
de T auramena 

22· SOl' 
ALMEr-.TACl):-¡ 
ESeOI..AR 

128,000,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 
0854100026 

Fortalecimiento de las acciones para el servicios de 
alimentación escolar y alojamiento en el municipio 
de Tauramena 

64· 
RTh1)IMF.NTOS 
SOl' 
AI..~TACIJN 

ESCOLAR 1,000,000.00 

2.2.22.220 J.0700.202 
0854100026 

Fortalecimiento de las acciones para el servicios de 
alimentación escolar y alojamiento en el municipio 
de T auramena 

45· SOl' 
ALMENl'ACD;.I 
ESCOLAR 
SlJPERAVIT ] 53,652,438.00 
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CODlGO • CONCEPTO 

2.2.22.220 J.0700.202 
0854100026 

Fortalecimiento dc las accioncs para el servicios de 
Iirn .. la 1" l' .. a entaclOn esco r y a 0Jamlento en e mUniCIpiO 

de Tauramena 

1M;.. 

COMPEl<SACI)¡'; 
ALIM¡:¡"TACO:< 
r:SC01.AR 
SIJPERAVJI" 568 123,319.00 

2.2.22.2201.0700.202
0854100026 

Fortalecimiento de las acciones para el servicios de 
Iirn . la l" l' .. 

a entaclón esco r y a oJamlento en e mUfllclplO 

144· 

RENDlMEh'1XJ S 
COMI'El<S. ALN. 

de T auramella F.'COI.AR 500,000.00 
2.2.22.220 J.0700.202 Desarrollo Integral de la primera infancia, nil'ios y 

01· RECURSOS 

0854100035 sus familias en el municipio de Tauramena PROPDS 55,000,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 Desarrollo Integral de la primera infancia, niños y 
65· 
Rm-.·OIMEl:\TOS 

0854100035 sus familias en el municipio de Tauramena SGPPIINERA 
l\.1'Ai\'ClA 10,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 
0854100061 

Dcsarrollo de programas para la calidad de la 
educacion Tauramcna 

01· RECURSOS 
PIIOPDS 

8,400,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 
0854100061 

Desarrollo dc programas para la calidad de la 
educacion Tauramcna 

21· SOl' 
CAl.VAD 
roUCAT'NA 

367,000,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 
0854] 0006] 

Desarrollo de programas para la calidad de la 
educacion Tauramena 

68· 
Re"l)IMJ~IOS 

SQPCAl.VAD 
EDUCATIVA 

500,000.00 

Estudios y diseños para la construccion y 
2.2.22.2201.0700.202
1854100011 

.. fi d' d 1 
mejoramiento de la in raestructura e . ucatlva e OJo RF.CURSOS 

130,000.000.00 
municipio de tauramena PROPDS 

2.2.22.2201.0700.202 Construcción, mcjoramiento y dotación de 26· SOP I.IlRE 

1854100014 instituciones educativas oficiales de Tauramena DESTr.:AC'DK 97.000,000.00 

2.2.22.2201.0700.202 Construcción, mejoramiento y dotación de 
112· 
RENO~'TOS 

1854100014 instituciones educativas oficiales de Tauramena sor LlIlRE 
nr:sTr.:ACIO:< 3.000,000.00 

2.2.22.2202 
PROGRAMA: Calidad y fomento de la 
educación superior 

209,600,000.00 

2.2.22.2202.0700 SUBPROGRAMA: Intersubsedorial Educación 209 600.000.00 
2.2.22.2202.0700.202 Contribución para la educación desescolarizada, OJo RECURSOS 

0854100014 técnica y superior en el municipio de Tauramena PROPDS 209,600,000.00 
2.2.24 SECTOR: TRANSPORTE 1.595,010,986.00 
2.2.24.2402 PROGRAMA: Infraestructura red vial n.l2ional 1 595,010.986.00 

2.2.24.2402.0600 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Transporte 
1,595,010,986.00 

Construccion. mejoramiento y mantenimiento de 
2.2.24.2402.0600.202 
0854100036 

vias urbanas, terciarias, caminos, puentes 
vehiculares y peatonales, en el municipio de 

47· sor LlIlRE 
OESTNACDK 
SUl'ERAVlf 

39,100,000.00 

tauramcna 
Construccion, mejoramiento y mantenimiento de 

2.2.24.2402.0600.202 
0854100036 

vias urbanas, terciarias, caminos, puentes 
vehiculares y peatonales, en el municipio de 

29· sor I.IlRE 
r-."VERS'DN 328,000,000.00 

tauramena 
Construccion, mejoramiento y mantenimiento de 

2.2.24.2402.0600.202 
0854100036 

vias urbanas, terciarias, caminos, puentes 
vehiculares y peatonales, en el municipio de 

63· 
RE.'<OIMEt."TOS 
SGP I.IBRE 
NVJ,llSDK 

4,000,000.00 

tauramena 
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.-~_. 

Construccion, mejoramiento y mantenimiento de 
83·

2.2.24.2402.0600.202 vias urbanas, terciarías, caminos, puentes REN~'TOS 
48,000,000.00RO0854100036 vehiculares y peatonales, en el municipio de COD ER11.lRAS 

tauramena 

Construccion, mejoramiento y mantenimiento de 


2.2.24.2402.0600.202 
 vias urbanas, terciarias, caminos, puentes 01· RECURSOS 
PROPDS 548,950,000.00

0854100036 vehiculares y peatonales, en el municipio de 
tauramena 
Construccion, mejoramiento y mantenimiento de 

2.2.24.2402.0600.202 vías urbanas, terciarias, caminos, puentes 400· CO:-"V 311 
DI'S 2021 626,960,986.00

vehiculares y peatonales, en el municipio de 
tauramena 
SECTOR: AMBIENTE Y DESARROLLO 

0854100036 

833,618,000.002.2.32 
SOSTENIBLE 
PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad 

654,840,000.002.2.32.3202 
I y sus servicios ecosistémicos 


2.2.32.3202.0900 
 654 840 000.00 
Fortalecimiento en la protección y conservación de 
SUBPROGRAMA: IntersubsectoriaJ Ambiente 

2.2.32.3202.0900.202 26· SGI' t.IlRE
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos del DF.~TNACDK0854100018 

205,640,000.00 
Fortalecimiento en la protección y conservación de 
municipio de Tauramena 

61·2.2.32.3202.0900.202 
REl\'DJMEo.'TOSla biodiversidad y sus servicios ecosistémicos del 
RP 

municipio de Tauramena 
0854100018 

90000,000.00 
Fortalecimiento en la protección y conservación de 

2.2.32.3202.0900.202 ol· RllruRS OS
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos del PROPDS

0854100018 
359200000.00 

PROGRAMA: Ordenamiento ambiental 
municipio de Tauramena 

178,778,000.002.2.32.3205 
territorial 


2.2.32.3205.0900 
 178,778,000.00 
2.2.32.3205.0900.202 

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente 
Actualización y ajuste del esquema de ordenamiento 26· sel' LIlRE 

DESTNACDK 80 000,000.00 
2.2.32.3205.0900.202 

del municipio de Tauramena 0854100005 
Actualización y ajuste del esquema de ordenamiento 01· RECL1\SOS 

VROPDS 98,778,000.00del municipio de Tauramena0854100005 
1 297 900 000.00 

PROGRAMA: Promoción y acceso efectivo a 
2.2.33 SECTOR: CULTURA 

1.297,900,000.002.2.33.3301 
I procesos culturales y artísticos 


2.2.33.3301.1603 
 1,297,900,000.00 
Fortalecimiento promoción y fomento a procesos 
SUBPROGRAMA: Arte y cultura 

2.2.33.3301.1603.202 01· RECURSOS
eventos culturales y artísticos y gestión del PRoros

0854100020 
431 500,000.00 

Fortalecimiento promoción y fomento a procesos 
patrimonio cultural Tauramena 

2.2.33.3301.1603.202 1S· SOl'
eventos culturales y artísticos y gestión del C1.llnlRA

0854100020 
91,000,000.00patrimonio cultural Tauramena 
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'". . 

VALOR 
:r--,_. 

2.2.33.3301.1603.202 
0854100020 

Fortalecimiento promoción y fomento a procesos 
eventos eulturales y artístieos y gestión del 
patrimonio eultural Tauramena 

66. 
RENIlIMI-:lo.'TIl ~ 
SGl' CU1.TURA 

300,000.00 

2.2.33.3301.1603.202 
0854100020 

Fortalecimiento promoeión y fomento a proeesos 
eventos culturales y artísticos y gestión del 

Ipatrimonio cultural Tauramena 

II·v.a. 
ESTAMPILLA 

PRO-CULTURA 
608,000,000.00 

2.2.33.3301.1603.202 
0854100020 

Fortalecimiento promoción y fomento a proeesos 
eventos culturales y artísticos y gestión del 
¡patrimonio cultural Tauramena 

1~9-

RD'DIMEl\iOS 
ESTAMI'ILA 
PROCULTURA l3 500,000.00 

2.2.33.330.1.1603.202 
0854100043 

Modernización de la prestación del servicio de 
Biblioteca Pública Municipal de Tauramena 

12· F.ll. 
F., TAMP nJ.A 

PRO-CULTURA 76,000,000.00 

2.2.33.3301.1603.202 
0854100043 

Modernización de la prestación del servieio de 
Biblioteca Pública Municipal de Tauramena 

139· 
RF.XDlME¡",.OS 
F.STAMPQ.l.A 
PROCUI.TURA 1,500000.00 

2.2.33.330L1603.202 
0854100054 

Apoyo promoción de la seguridad social de actores y 
I~stores culturales del municipio de Tauramena 

[2- F.F.. 
ESTAMPILLA 

PRO-CULTI1RA 76,000.000.00 

2.2.33.3301.1603.202 
0854100054 

Apoyo promoeión dc la seguridad social de actores y 
gestores culturales del municipio de Tauramena 

386. 
R~1\"m-s.70S 
SEGUR. SOCIAl. 
ACTORES y 
GESTORES 
cm.l1.1RA!.p.S 100,000.00 

2.2.35 
SECTOR: COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TIJRISMO 

484,300,000.00 

2.2.35.3502 
PROGRAMA: Productividad y competitividad 
de las empresas colombianas 

484,300,000.00 

2.2.35.3502.0200 
SUBPROGRAMA: lntersubsectorial Industria y 
Comercio 484,300.000.00 

2.2.35.3502.0200.202 
0854100029 

Mejoramiento de la competitividad, promoción y 
posicionamiento de tauramena como destino 
turístico 

01· RECURSOS 
PROPDS 

108,800,000.00 

2.2.35.3502.0200.202 
0854100029 

Mejoramiento de la competitividad, promoción y 
posicionamiento de tauramena como destino 
turístico 

86. RECURSOS 
PROPDS 
S1.¡P~'RAvrr 

126,000,000.00 

2.2.35.3502.0200.202 
0854100041 

Apoyo a las unidades productivas para incrementar 
la productividad y competitividad loeal en el 
municipio de Tauramena 

01· RECllRSOS 
PROPDS 

249,500.000.00 

2.2.40 
SECTOR: VIVIENDA CIUDAD Y 
1ERRITORIO 

3,613,874,000.00 

2.2.40.4001 PROGRAMA: Acceso a soluciones de vivienda J06,400,000.00 

2.2.40.4001.1400 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y 
DesarTOllo territorial 

106,400,000.00 

2.2.40.400 ¡.1400. 
2020854JOOO08 

Subsidio para el mejoramiento y construcción de 
vivienda en el Municipio de Tauramena 

01. RECURSOS 
PROPDS 106400,000.00 

. 
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VALORfue nle'CODIGO CONCEPTO .. ; ';:r;..-
PROGRAMA: Acceso de la población a los 

2.2.40.4003 3,507,474,000.00
servicios de aeoa potable y saneamiento básico 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y

2.2.40.4003.1400 3,507,474,000.00
Desarrollo territorial 
Construcción, mejoramiento y adecuación de 

2.2.40.4003. J 400.202 01· RECu1!SOS
acueductos y sistemas de potabilización de agua en 251,842.000.00PROPDS0854100037 
el municipio de Tauramena 
Construcción, mejoramiento y adecuación de 

86· RECURSOS 
PROPl,)fi 

2.2.40.4003.1400.202 
acueductos y sistemas de potabilización de agua en 235,940,000.00

SUPERAVIl'0854100037 
el municipio de Tauramena 
Construcción, mejoramiento y adecuación de 32·

2.2.40.4003.1400.202 l"RM'S FERI!NClA
acueductos y sistemas de potabilización de agua en 245,000,000.00SECTOR0854100037 ELEcmroel municipio de Tauramena 
Construcción , mejoramiento y adecuación de S9·

2.2.40.4003.1400.202 RF.:'lOIMD~'TOS
acueductos y sistemas de potabilización de agua en J,OOO,OOO.OOSECTOR0854100037 ELEcmroel municipio de Tauramena 
Construcción, mejoramiento y adecuación de 

2.2.40.4003.1400.202 alcantarillados (aguas negras y pluvial) y sistemas de Q ,. Rr:CtJRSOS 
68,692,000.00PROPD~tratamiento de aguas residuales en el municipio de 

Tauramena 
Construcción, mejoramiento y adecuación de 

0854100038 

86· REC'URS OS2.2.40.4003.] 400.202 alcantarillados (agúas negras y pluvial) y sistemas de 
PROPDS 79,000,000.00
SuPERA"""tratamiento de aguas residuales en el municipio de 0854100038 

Tauramena 
Construcción, mejoramiento y adecuación de 

32 ~ 
2.2.40.4003.1400.202 alcantarillados (aguas negras y pluvial) y sistemas de TRM'SFERF.:'lClA. 

SECTOR 50,000,000.00
tratamiento de aguas residuales en el municipio de 0854]00038 FJ.EC1"RCO 

Tauramena 
Estudios y diseños para el sector vivienda y 

2.2.40.4003.] 400.202 29· SGr ¡.IlRE
desarrollo de servicios domiciliarios en el municipio 2] 5,000,000.00 J:>.'VERSDN0854100053 
de Tauramena 
Estudios y diseños para el sector vivienda y 32·

2.2.40.4003.] 400.202 TRAlG FERF.:'lCIA
desarrollo de servicios domiciliarios en el municipio 485,000,000.00Sf.cmR0854100053 b1J!C"fRC'Ode T auramena 
Estudios y diseños para el sector vivienda y 

8~· SECTOR2.2.40.4003.1400.202 
EUCl'RrOdesarrollo de servicios domiciliarios en el municipio 235,000,000.00
S llPERAVII'0854100053 

de Tauramena 

Servicio de recolección, transporte, balTido, 


.6· RECUl!SOS2.2.40.4003. ]400.202 limpieza, transferencia, tratamiento, disposición final 
I'ROPIJS 75,000,000.00
suP "RAVII'0854100055 Y aprovechamiento dc los residuos solidos en el 

.. io de Tauramena 

2.2.40.4003.1400.202 subsidios para servicios públicos en estratos 21· SGr AGUA 
POTABLE 1,564,000,000.00

0854100057 1,2 Y 3 del municipio dc Tauramena 
5S ~ 

Apoyo a subsidios para servicios públicos en estratos 2.2.40.4003. J400.202 REl\'IJlJ\oIIffi,'TOS 
SGPAQUA 2,000,000.00
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3,105,270.006.00 

PROGRAMA: Atención, asistencia y repaJ a,,;ulI 
2.2.41 SECTOR: INCLUSiÓN SOCIAL 

95,200,000.002.2.41.4101 
inte1!ral a las víctimas 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo 

95,200,000.002.2.41.4101.1500 
Social 
Formulación y apoyo Integral a la población en

2.2.41.410 1.1500.202 26 .. !\GPL~Rf. 
45,000,000.00situación de desplazamiento y víctimas de la OI!S1NACIOX0854100025 

violencia en el municipio de T auramena 
Formulación y apoyo Integral a la población en 

2.2.41.4101.1500.202 01- RECURSOS 
50,200,000.00situación de desplazamiento y víctimas de la PROPIOS0854100025 

violencia en el municipio de Tauramena 
PROGRAMA: Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y fortalecimiento de las 

148,400,000.002.2.41.4102 
capacidades de las familias de niñas. niños y 
adolescentes 
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo 

148,400,000.002.2.41.4102.1500 
Social 
Mejoramiento en las condiciones de bienestar a la

2.2.41.4102.1500.202 26 • ~(iP UlRE
primera infancia, adolescencia y la familia en el DP.51NACD:':1854100002 
municipio de Tauramena 25,000000.00 
Mejoramiento en .las condiciones de bienestar a la

2.2.41.4102.1500.202 01. RECURSOS
primera infancia, adolescencia y la familia en el PROPPS1854100002 
municipio de Tauramena 123.400,000.00 i 
PROGRAMA: Inclusión social y productiva 

2,861,670,006.00 I2.2.41.4103 
I	para la población en situación de vulnerabilidad 
SUBPROGRAMA: Jntersubsectorial Desarrollo I2.2.41.4103.1500 

2,861,670 006.00 ! 
2.2.41.4103.1500_202 

Social 
Fortalecimiento a programas para la superación de la 26- sal' UlRF. 

IJES1NACVN0854100009 !pobreza del municipio de Tauramena 25,000,000.00 • I 

2.2.41.4103.1500.202 Fortalecimiento a programas para la superación de la 01- RECURSOS 
PRoros0854100009 93,200,000.00 . 

Implementación seguimiento, evaluación y mejora 
¡pobreza del municipio de Tauramcna 

2.2.41.4103.1500.202 26 - SGr LIiIU¡
en la ejecuci6n de la política de discapacidad del IJES1NACOX0854100028 
municipio de T auramena 250,000,000.00 
Implementación seguimiento, evaluación y mejora

2.2.41.4103.1500.202 o1- RECURSOS 
en la ejecución de la política de discapacidad del PROPDS0854100028 
municipio de Tauramena 46,800,000.00 

2.2.41.4103.1500.202 Implementación de acciones de promoción juvenil ~9 • sOP LIlRE 
[>.'VERSDN0854100030 en T auramena 100.000,000.00 

2.2.41.4103.1500.202 Implementación de acciones de promoción juvenil 01- RECURSO~ 
PROPllS0854100030 en T auramena 69 900,000.00 
13- F.Il.2.2.41.4103.1500.202 IApoyo a la población adulta mayor del municipio de 
ES TAMI'l.!.A 
PRO.Al'CIIL,",OS0854100031 ITauramena 1,520,000,000.00 
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VALOR
CODlGO CONCEPTO "..J'...I. ... :r'" 
2.2.41.4103.1500.202 Apoyo a la población adulta mayor del municipio de I:~-:~~~~;, 

0854\00031 
 SUPh"RAVlTTauramena 534,670,006.00 

1.l1· 
RE.>1lIME1\'TOS2.2.41.4103.1500.202 Apoyo a la población adulta mayor del municipio de 
ES TAl' ILl.A r RO 
ADUI.TO Mh YOR 
MPD 

0854]0003J Tauramena 
30 000,000.00 

2.2.41.4103. j 500.202 Incorporación social y productiva de la mujer en el 29· S<;P LIlRIi 
t\'VI'.RS DN0854100045 municipio de Tauramena 80,000,000.00 

2.2.41.4103.1500.202 Incorporación social y productiva de la mujer en el 01- RECURSOS 
PROPDS0854100045 municipio de Tauramena 38 000000.00 

2.2.41.4103.1500.202 Implementación de acciones de ]a población con I'LIBRF. 
'ACDN0854100052 enfoque de género en el municipio de Tauramena 25,000,000.00 

2.2.41.4103.1500.202 Implementación de acciones de la población con 01· RECURSOS 
PROPDSenfoque de género en el municipio de Tauramena 0854100052 24 100 000.00 

2.2.41.4103. J500.202 Implementación de acciones de politica NARP en el 01· RECURSOS 
PROPDS0854100062 municipio de Tauramena 25,000,000.00 

SECTOR: DEPORTE Y RECREAClON 1.073 350,000.00 
PROGRAMA: Fomento a la recreación, la 

2.2.43.4301 1,073,350,000.00
actividad física y el deporte 


2.2.43.4301.1604 
 SUBPROGRAMA: Recreación )' deporte 1,073,350,000.00 
Fortalecimiento y fomento a la recreación, la

2.2.43.4301.1604.202 2~ SGP
actividad física y el deporte fonnativo y competitivo DEPORTE0854100021 
en T auramena 121,000,000.00 
Fortalecimiento y fomento a la recreación, la 67.2.2.43.4301.1604.202 

RENDII>l!i1<TOSactividad física y cl deportc fonnativo y competitivo 
SGI'DEPORTE0854100021 

en T auramena 350,000.00 
Fortalecimiento y fomento a la recreación, la

2.2.43.4301.1604.202 382. TASAI'RO·
actividad física y el dcporte fonnativo y competitivo DEPORTE085410002] 
en Tauramena 950 000,000.00 
Fortalecimiento y fomento a la recreación, la 383·

2.2.43.4301.1604.202 Rh'N~'TOS
actividad física y el deporte formativo y competitivo TASAPRO·0854100021 DF.PORTE 2,000,000.00en Tauramcna 

4.787,288.565.00 
PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia 

2.2.45 SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL 

1,123,330,000.002.2.45.4501 
la set!uridad ciudadana 


2.2.45.4501.1000 
 1,123,330,000.00 
2.2.45.4501.1000.202 

PROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 
Fortalecimiento del Fondo de Seguridad en el O!· RECURS os 

PROPDS 9,000,000.00 
2.2.45.4501.1000.202 
0854 J00040 municipio de Tauramena 

Fortalecimiento del Fondo de Seguridad en el 14 - F.E."Ol''OO 
DE sEG URIDAD 750,000,000.00

municipio de Tauramcna 0854100040 
69 - RENDlM2.2.45.4501.1000.202 Fortalecimiento del Fondo de Seguridad en el 
COl"_F_~PF.C. 5,000,000.00
COl'•• OBRA 

102
COl''TRlBUCDN 

municipio de Tauramena 0854100040 

Fortalecimiento del Fondo de Seguridad en el2.2.45.4501.1000.202 
COXTI!.ATOSDIi 314,330,000.00 I 
OBRA0854100040 municipio de T auramena 
SUPERAVlT c,o
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CODlGO 
T 

CONCEPTO . " 
~, 

F1U"lIh! ..,
VALOR 

:r 
2.2.45.450] .1000.202 
0854100067 

Fortalecimicnto dc accioncs dc convivencia 
ciudadana en el municipio de Tauramena 

01· RECURSOS 
PROPOS 10,800,000.00 

2.2.45.4501.1000.202 
0854]00067 

Fortalecimiento de acciones de convivencia 
ciudadana cn el municipio de Tauramena 

291-MULTAS 
COIm.pOL['!t\ 
60~-;' 

18,000,000.00 

2.2.45.4501.1000.202 
0854100067 

Fortalccimicnto de acciones dc convivencia 
ciudadana en el municipio de Tauramena 

289-MULTAS 
CODt;. POIXIA 
40% 

16,000,000.00 

2_2.45.450 l.l000.202 
0854100067 

Fortalccimicnto dc acciones de convivencia 
ciudadana en el municipio dc Tauramcna 

n/_ 
Rm.l).MUL T AS 
CODn.rOU:"1A 
40% 

80,000.00 

2.2.45.4501.1000.202 
0854100067 

Fortalecimiento dc acciones de convivencia 
ciudadana en el municipio de Tauramena 

378
RF.l\l>'MUl.TA.~ 
c,o!)[l.l'OU:;1<\ 
601. 

120,000.00 

2.2.45.4502 
PROGRAMA: Fortalecimiento del buen 
gobierno para el respeto y garantía de los 
derechos humanos. 

28J,973,565.00 

2.2.45.4502.1000 SUBPROGRAMA: IntersubsectoriaI Gobierno 281,973,565.00 

2.2.45.4502.1000.202 
0854100050 

Apoyo y fortalecimiento a la participación 
ciudadana, comunal y electoral en el municipio de 
Tauramena 

16 .. SO? t.8RJ{ 
DES ThACDl' 

65,000,000.00 

2.2.45.4502.1000.202 
0854100050 

Apoyo y fortalecimiento a la participación 
ciudadana, comunal y electoral en el municipio de 
Tauramena 

01- RIlCURSOS 
PROPDS 

87,949,565.00 
2.2.45.4502.1000.202 
0854100056 

Apoyo estrategias de información, educación y 
comunicación T auramena 

01. RIlC1JRSOS 
PROI'DS 129,024,000.00 

2.2.45.4503 
PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y 
emel1!.encias 

2,625,090,000.00 

2.2.45.4503.1000 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 2,625,090,000.00 
2.2.45.4503.1000.202 
0854100024 

Fortalecimiento y apoyo a la gestión del riesgo en 
Tauramena 

01- RECURSOS 
PROl'DS 627,000,000.00 

2.2.45.4503.1000.202 
0854100024 

Fortalecimiento y apoyo a la gestión del riesgo en 
Tauramena 

296. 
RID1D.FO:-'1>O DE 
GESIDl'DF.L 
Rllli{;O 1 500000.00 

2.2.45.4503.1000.202 
0854100047 

Contribución al fortalecimiento del cuerpo de 
bomberos del municipio de Tauramena 

15- f.F.. 
SOIlRh.AS 1\ 

IlOMIlERL 1,630,000,000.00 

2.2.45.4503.1000.202 
0854100047 

Contribución al fortalecimiento del cuerpo de 
bomberos del municipio de Tauramena 

10i. 
SOllRF.TASI\ 
AOMSERI. 
SUPf:RAVIf 361,590000.00 

2.2.45.4503.1000.202 
0854100047 

Contnbueión al fortalecimiento del cuerpo de 
bomberos del municipio de Tauramena 

287. 
lUl.'\'D.SOBRllTA 
SAIlOMBElU. 5,000,000.00 

2.2.45.4599 
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 

756.895,000.00 

2.2.45.4599.1000 SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno 756 895 000.00 
2.2.45.4599.1000.202 
0854100006 

Fortalecimiento dc la Planeación en el Municipio de 
Tauramena 

01- Rl!CURSOS 
PROPDS 268 495,000.00 
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CODlGO ... CONCEPTO 
,~ 

Fu~nte .. 
:.........., 

VALOR 
'.T' 

2.2.45.4599.] 000.202 
0854100015 

Fortalecimiento de las fmanzas municipales de 
Tauramena 

01· RECURSOS 
PROPDS 217,800,000.00 . 

2.2.45.4599.] 000.202 
·0854100022 

Apoyo institucional para el desarrollo organizacional 
de la administración municipal de Tauramena 

~6· SGP LIBRE 
OF.5 TlNACDN 

8,915,565.00 

2.2.45.4599.1000.202 
0854100022 

Apoyo institucional para el desarrollo organizacional 
de la administración municipal de Tauramena 

01· RF.CURSOS 
PROPDS 

131,684,435.00 

2.2.45.4599.1000.202 
1854100003 

Capacitación a funcionarios públicos y armonía 
laboral en la administración municipal de Tauramena 

26· S OP LIBRE 
DESTlNACDN I 

99000000.00 

2.2.45.4599.1000.202 
1854100003 

Capacitación a funcionarios públicos y armonía 
laboral en la administración municipal de Tauramena 

29· SOP LIBRE 
r;JVERSDN 

3] ,000,000.00 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 


ALCANCE y CAMPO DE APLICACIÓN 


ARTICULO 3. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones generales contenidas en el 
presente Decreto rigen para la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal y los 
Establecimientos Públicos del orden municipaL 

ARTICULO 4. MARCO JURÍDICO. Las disposiciones Generales del presente Decreto 
son complementarias de las normas orgánicas de presupuesto, tales como Ley 38 de 1989, Ley 179 
de 1994, Ley 225 de 1995, Decreto - Ley 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, 
Acuerdo Municipal No. 004 de 2015, las cuales, se deben aplicar en armonía con estas y demás 
disposiciones que sobre la materia se expidan. 

CAPITULOll 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 


ARTICULO 5. RECAUDO. Corresponde exclusivamente a la Secretaria de Hacienda o quien 
haga sus veces efectuar el recaudo de las Rentas e Ingresos de los recursos del nivel central. Y a 
cada uno de los establecimientos públicos, recaudar los ingresos por concepto de sus actividades 
propias. 

ARTICULO 6. TRANSFERENCIA, DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES A 
FAVOR DE TERCEROS, POR CONCEPTO DE RENTAS.E INGRESOS. La obligación de 
realizar devoluciones nace cuando se generan ingresos de mayores valores o pagos y/o giros en 
favor del Municipio de lo 110 debido, o la obligación de transferir a otras entidades; por concepto de 
impuestos, tasas, estampillas o cualquier otro concepto; la devolución se materializa cuando la 
secretaria de Hacienda Municipal o cualquiera de Jos establecimientos públicos autorizados para 
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realizar recaudos; de oficio o por solicitud, regresan el dinero identificado el concepto y persona; 
las transferencias a otras entidades, devoluciones y/o compensaciones de los saldos a favor del 
contribuyente que se reconozcan por pagos en exceso o de lo no debido se contabilizaran como un 
menor valor del recaudo en la vigencia en que se reintegren y/o giren los recursos al beneficiario. 

ARTICULO 7. CONTENIDO. El Presupuesto de Rentas e Ingresos contiene la estimación de los 
Ingresos Corrientes, los Recursos de Capital de la Administración Central y los Ingresos de los 
Establecimientos Públicos; que se espera recaudar durante la vigencia fiscal 2022, dentro de los 
siguientes conceptos: 

• 	 INGRESOS CORRIENTES: Son los recursos que percibe el Municipio en forma 
permanente en razón de sus funciones y atribuciones, por concepto de la aplicación de 
impuestos, contribuciones, tasas, multas, las transferencias que reciba del orden nacional 
y/o departamental. 

• 	 RECURSOS DE CAPITAL: Son recursos extraordinarios originados por rendimientos 
financieros, transferencias de entidades de nivel nacional y/o departamental de carácter 
esporádico, convenios de cofinanciación, donaciones, venta de activos, reintegros, pagos 
extraordinarios a favor del Municipio y los recursos del Balance. 

• 	 INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: En este concepto se registrarán 
los ingresos clasificados por ingresos corrientes y recursos de capital, que proyectan recibir 
los Establecimientos Públicos del Municipio por las actividades propias de cada uno. 

En este renglón no se incluyen los recursos que los Establecimientos Públicos reciben por 
concepto de Transferencias del Nivel Municipal y/o convenios o contratos firmados con el 
Municipio. 

CAPITULO III 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULO 8. DEFINICIÓN DE GASTOS. 

• 	 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Corresponde a las erogaciones necesarias para el 
normal funcionamiento de los órganos incorporados en el presupuesto general del 
Municipio. 

• 	 GASTOS DE INVERSIÓN: Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de 
causar rendimientos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que 
tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable. Así mismo, aquellos gastos destinados 
a crear infraestructura social. 
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• 	 GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: El presupuesto de gastos de 
los establecimientos públicos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio 
de la deuda pública y gastos de Inversión y se clasificará en la forma descrita 
anteriormente. En su incorporación al presupuesto general del Municipio se descontarán 
los gastos financiados con aportes del sector central. 

ARTICULO 9. BANCO DE PROYECTOS. De conformidad con lo señalado en el Articulo 12 
del Acuerdo N° 04 de 2015; la ejecución presupuestal de gastos de inversión tendrá como base los 
proyectos de inversión, debidamente viabilizados e inscritos en el banco de proyectos del 
Municipio. El banco de proyectos municipal tendrá a su cargo el respectivo filtro técnico de la 
ejecución de los proyectos. 

ARTICULO 10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con su respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal previo, en concordancia con el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Municipal. 

La Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces, no podrá certificar recursos disponibles con 
cargo a partidas que se encuentren suspendidas o aplazadas mediante Decreto. 

ARTÍCULO 11. PROGRAMACIÓN DE PAGOS. La ejecución del Presupuesto de Gastos será 
acorde con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC - de conformidad con las disposiciones 
vigentes. 

ARTICULO 12. PRIORIDAD EN EL GASTO. Los ordenadores de gasto de los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General del Municipio deberán cumplir prioritariamente con el pago por 
concepto de los servicios personales asociados a la nómina, incluyendo las transferencias de Ley por 
concepto de nómina; el Servicio de la Deuda, el pago de servicios Públicos, el pago de sentencias 
judiciales y conciliaciones. 

ARTICULO 13. IMPUTACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PERIÓDICAS. Las 
obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil, gastos notariales y 
contribuciones inherentes a la nómina, causados en vigencias anteriores, se pueden pagar oon cargo a 
las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2022. 

Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación, 
las cesantías, las pensiones, los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera 
que sea el año de su causación. 

ARTICULO 14. BIENESTAR INCENTIVOS Y CAPACITACIÓN. Los recursos destinados a 
programas de bienestar, incentivos y capacitación se ejecutarán de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Ley 1567 de 1998, Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 
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PARÁGRAFO. En ningún caso los recursos destinados para bienestar, incentivos y capacitación 
podrán crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, 
remuneraciones extraJegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley no haya establecido 
para los funcionados. 

ARTÍCULO 15. IMPUTACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES. El pago de providencias 
judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas se 
atenderá con los recursos presupuestales de cada entidad. Así mismo, se podrán pagar los gastos 
accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo. 

Cuando las decisiones judiciales se originen como consecuencia de la ejecución de proyectos de 
inversión, su pago se podrá efectuar con cargo a la fuente de inversión que le dio origen al proyecto 
que originó la obligación principal o con cargo a recursos propios del Municipio por inversión, con 
cargo al rubro sentencias judiciales y conciliaciones. 

Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro Sentencias Judiciales de Gastos de 
FunCionamiento. 

ARTICULO 16. MODIFICACIÓN PLANTAS DE PERSONAL: Las modificaciones a las 
plantas de personal de las entidades que conforman el Presupuesto Anual de] Municipio. requerirán 
de viabilidad presupuestal previa expedida por la Secretaría de Hacienda, con observancia de lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley 617 de 2000. 

CAPITULO IV 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

ARTICULO 17. MODIFICACIONES. Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía 
de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las 
correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales, 
reducciones ó aplazamientos así: 

1. 	 Traslado Presupuesta): Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para 
aumentar la de otra, u otras. Las partidas que se contracrediten deben certificarse disponibles y 
libres de afectación, por el jefe de presupuesto, ó quien haga sus veces. 

De conformidad con el Articulo 84 del Acuerdo 04 de 2015, los traslados que no varíen los 
valores aprobados por el concejo municipal en el presupuesto inicial y/o los demás que 10 
modifiquen o adicionen, se harán mediante Decreto del Alcalde Municipal; o por resolución 
expedida por el ordenador del gasto de la sección u órgano respectivo, según corresponda. 

2. 	 Crédito Adicional: Es la adición de partidas inicialmente aprobadas o no previstas para un 
objeto de gasto. 
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3. 	 Reducciones ó aplazamientos: De confonnidad con lo señalado en el Articulo 100 del 
Acuerdo N° 04 de 2015, el Alcalde Municipal mediante Decreto, podrá reducir o aplazar total o 
parcialmente las apropiaciones Presupuéstales, en caso de incurrir uno de los siguientes 
eventos. 

• 	 Que los funcionarios encargados del seguimiento al recaudo de las rentas, estime que los 
recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con 
cargo a tales recursos. 

• 	 Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran 
insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución 
Política. 

• 	 Que no se perfeccionen los recursos de crédito autorizados 
• 	 El monto del órgano correspondiente supere el límite de gastos establecidos en la Ley 617 

de 2000. 

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

ARTICULO 18. REAFORO DE RENTAS. Cuando se trate de créditos basados en el Reaforo de 
rentas, deberá presentarse una justificación donde se demuestre que el recaudo de la renta 
globalmente considerada permite establecer que el recaudo estimado para el resto del periodo fiscal 
excede lo proyectado para la vigencia fiscal. 

La proyección para el resto de la vigencia se hará para cada renglón rentístico en cada uno de los 
meses faltantes, teniendo cuenta el comportamiento de los ingresos registrados. Se debe observar 
que el Reaforo de Rentas solamente procederá cuando el recaudo esperado, supere el monto de lo 
presupuestado de manera consolidada por cada fuente de financiación. El Reaforo de rentas es 
procedente de manera independiente para cada una de las fuentes de recursos. 

En caso de que existiere déficit fiscal en la vigencia anterior, el mayor recaudo de rentas, según la 
fuente de recursos, deberá destinarse en primer lugar a cancelarlo de acuerdo a la fuente de recursos 
que lo origino. 

ARTICULO 19. ADICIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS. Cuando se trate de adición 
de convenios y/o contratos inter administrativos y los recursos no se encuentren en caja, dicho 
convenio o contrato servirá de base para efectuar la correspondiente adición, previo cumplimiento 
de las autorizaciones y requisitos presupuestales correspondientes. 

CAPITULO V 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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ARTICULO 20. DECRETO DE LIQUIDACIÓN. De confonnidad con el Articulo 82 del 
Acuerdo 004 de 2015, el Alcalde Municipal, antes del 20 de diciembre, expedirá el Decreto de 
liquidación del presupuesto. En la preparación de este Decreto se observarán las siguientes pautas: 

• 	 Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Alcalde a consideración 
del Concejo. 

• 	 Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Concejo. 
• 	 Consolidará el presupuesto complementario, si hubiere sido aprobado total o parciahnente 

su financiamiento. 
• 	 Corregirá los errores aritméticos o de texto en que haya incurrido, ajustando en la fonna 

más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para 
gastos en que se hubieren cometido errores. 

• 	 Repetirá con exactitud las cifras y los textos de las partidas que aparezcan tanto en el 
proyecto original como en las modificaciones introducidas por el Concejo. 

• 	 Como anexo al Decreto de liquidación se insertará el detalle de las apropiaciones para el 
año fiscal de que se trate, con arreglo a las normas correspondientes. 

CAPITULO VI 
DEL CONTROL 

ARTÍCULO 21. VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUEST ALES. En 
concordancia con el Artículo 113 o del Acuerdo 04 de 2015, corresponde a la Secretaria de Hacienda 
Municipal, la vigilancia administrativa y financiera de las actividades presupuestales de todas las 
dependencias del gobierno Municipal, confonne a las orientaciones que le señale el Alcalde sin 
perjuicio del control posterior que le corresponde ejercer a la Contraloría General y/o 
Departamental o quien haga sus veces. 

ARTICULO 22. CONTROL POLÍTICO. En concordancia con el articulo 90 del Decreto 111 de 
1.996 y el artículo 1100 del Acuerdo 004 de 2015, el Concejo Municipal, ejercerá el control político 
a la ejecución presupuestal mediante los Instrumentos señalados por la ley. 

ARTICULO 23. CONTROL FISCAL. La Contraloría General de la República y/o la Contraloría 
Departamental ejercerán la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales. 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 24. INCUMPLIMIENTO. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
partidas inexistentes o en exceso del saldo disponible con anticipación a la apertura del crédito 
adicional correspondiente o con cargo a recursos del crédito, cuyos contratos de empréstito no se 
encuentren perfeccionados, y quien lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones 
que contraiga sin petjuicio de las sanciones administrativas o penales que le correspondan. 
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ARTICULO 25. REQUISITOS LEGALES. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u 
obligaciones que afecten el presupuesto cuando no reúnan los requisitos legales, o cuando se 
configuren como hechos cumplidos. 

ARTICULO 26. RESERVAS PRESUPUEST ALES. De conformidad con lo señalado en el 
Articulo 108 del Acuerdo N° 04 de 2015; al cierre de la vigencia fiscal cada órgano que hace parte 
del presupuesto general del Municipio y las unidades ejecutoras justificarán ante el Despacho del 
Alcade Municipal las razones técnicas y jurídicas que obligan la constitucion de las reservas 
presupuestales excepcionales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan entregado los 
bienes y servicios a satisfacción del Municipio de Tauramena, siempre y cuando se hallen legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales excepcionales solo 
podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

ARTICULO 27. CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. En cada uno de los órganos 
que hacen parte del presupuesto general del Municipio, se constituirán cuentas por pagar a 31 de 
diciembre; que amparen los compromisos que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de los 
bienes y servicios y/o de anticipos pactados en los contratos. 

ARTICULO 28. CRÉDITOS DE TESORERÍA. El Gobierno Municipal podrá efectuar créditos 
de Tesorería cuando la situación de liquidez así lo amerite. Estos créditos no tendrán ningún registro 
presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal que se adquieran. Los costos 
financieros que se ocasionen por estos créditos, si tendrán afectación presupuestal, y se cargarán 
con cargo a recursos propios del Municipio. 

ARTICULO 29. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. La Secretaría de Hacienda se apoyará en el 
Comité de Inversiones para fijar los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez 
del Tesoro Municipal acorde con los objetivos monetarios, las tasas de interés, los plazos de 
inversión y teniendo en cuenta la seguridad, confiabilidad, transparencia, liquidez, rentabilidad. 

ARTICULO 30. CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES. Los ordenadores de gasto del 
Presupuesto General de.l Municipio podrán constituir Cajas Menores. El Alcalde Municipal será el 
competente para expedir la Resolución que regirá la constitución y funcionamiento de la caja menor en 
el Presupuesto del nivel central del Municipio; así mismo los ordenadores de gasto en cada una de las 
secciones del presupuesto general del Municipio, serán los competentes para regular la caja menor en 
su sección; con observancia de las normas que el Gobierno Nacional establezca para estos efectos. 

ARTICULO 31. FACULTADES PRECISAS Y PROTEMPORE. Facultar al Alcalde 
Municipal, para que mediante Decreto incorpore al presupuesto del Municipio, los recursos 
destinados a la financiación del régimen subsidiado; los recursos de SGP destinados a gratuidad 
educativa; los recursos destinados a la financiación de las transferencias de la sobretasa ambiental 
provenientes del impuesto predial con destino a Corporinoquia; los recursos destinados a la 
financiación de las vigencias expiradas. 
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ARTICULO 32. FACULTADES PARA CONTRATAR. Facultar al Alcalde Municipal, para 
celebrar contratos y/o convenios durante la vigencia fiscal 2022; para la correcta ejecución del 
presupuesto del Municipio. 

Parágrafo 1: Quedan exceptuados de dichas facultades los contratos mencionados en el parágrafo 4 
del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 o cuando la Ley solicite facultades explicitas para contratar. 

ARTICULO 33. Las apropiaciones de gastos de funcionamiento, incluidas en el presupuesto de la 
vigencia fiscal 2022, se clasifican y definen de la siguiente forma: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Son las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento 
de los órganos incorporados en el Presupuesto General del Municipio como son: Gastos de personal, 
Adquisición de bienes y servicios, Transferencias corrientes y Gastos por tributos, multas, sanciones e 
intereses de mora. 

)o- Gastos de Personal. Están conformados por la remuneración de la prestación de los servicios 
de personal a través de distintas formas de vinculación (previstas por la Constitución Política y 
la Ley), incluye el pago de las prestaciones sociales. Los cuales pueden ser de planta de 
personal permanente y/o personal supernumerario y planta temporal. 

Planta de personal permanente: Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado 
pennanentemente a la entidad, como contraprestación directa por los servicios prestados. El salario está 
compuesto por el sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como salario en el 
marco legal vigente. 

Personal supernumerario y planta temporal: Son los gastos por concepto de retribuciones por los 
servicios prestados y las contribuciones legales inherentes a la nómina de las personas vinculadas a la 
entidad mediante plantas supernumerarias o temporales, los cuales incluyen los costos derivados por la 
vinculación de aprendices SENA y/o pasantes de universidades en las diferentes carreras. 

Factores constitutivos de salario. Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado a 
una entidad del Municipio, como contraprestación directa por los servicios prestados. El salario está 
compuesto por el sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como salario en el 
marco legal vigente. Para este caso puede ser por la planta de personal permanente y/o por personal 
supernumerario y planta temporal. 

Factores salariales comunes. Son los beneficios prestacionales o salariales, comunes a todas las 
entidades, que incrementan el valor a partir del cual se liquidan prestaciones sociales, contribuciones 
inherentes a la nómina u otros factores salariales y no salariales. Para este caso puede ser por la planta 
de personal permanente y/o por personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la 
desagregación realizada en el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 
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• 	 Sueldo básico. El sueldo básico corresponde a la parte del salario que se mantiene fija y se 
paga periódicamente de acuerdo con las funciones y responsabilidades, los requisitos de 
conocimientos, la experiencia requerida para su ejercicio, la denominación y el grado 
establecidos en la nomenclatura, y la escala del respectivo nivel (art. 13, Decreto 1042 de 
1978). El sueldo básico se paga sin tener en cuenta adicionales de horas extra, primas y otros 
factores eventuales o fijos que aumentan sus ingresos. Puede ser por ]a planta de personal 
permanente y/o por personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la 
desagregación realizada en el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 

• 	 Horas extras, dominicales, festivos y recargos. Es la retribución fija que se reconoce al 
personal con el que existe relación laboral por concepto de trabajo suplementario y realizado 
en horas adicionales a la jornada ordinaria establecida por las disposiciones legales vigentes. 
Incluye: horas extras diurnas, horas extras nocturnas, y el trabajo ocasional en días dominicales 
y festivos. (Decreto 1042 de 1978). Puede ser por la planta de personal permanente y/o por 
personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada en 
el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 

• 	 Gastos de representación. Es la asignación complementaria del sueldo, que se reconoce 
excepcional y restrictivamente a empleados de alto nivel jerárquico por el cumplimiento de sus 
funciones (Corte Constitucional, Sentencia C-46112004). Los gastos de representación tienen 
por finalidad que los empleados de nivel directivo desempeñen sus funciones de acuerdo con la 
importancia de la representación que ostentan. Esta asignación se caracteriza por ser un 
beneficio personal en gracia de la posición, jerarquía, dignidad y responsabilidades señaladas 
al cargo. 

• 	 Subsidio de alimentación. Es la retribución fija que se reconoce al personal con el que la 
entidad tiene una relación laboral, como auxilio para la provisión de su alimento. Este factor es 
un pago habitual y periódico de una suma de dinero para apoyar la manutención y provisión de 
alimentos del empleado. No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido o cuando la entidad suministre el 
servicio (art. 12, Decreto 229 de 2016). Puede ser por la planta de personal permanente y/o por 
personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada en 
el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 

• 	 Auxilio de transporte. Es el pago que se hace al personal con el que la entidad tiene una 
relación laboral, a quienes devenguen un sueldo mensual básico hasta de dos veces el salario 
mínimo legal vigente (Decreto 2732 del 2014). Este auxilio tiene como fin cubrir el traslado 
del trabajador desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo y viceversa. No se 
tiene derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso 
de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre el 
servicio (art. 13, Decreto 229 de 2016). Puede ser por la planta de personal permanente y/o por 
personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada en 
el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 
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• 	 Prima de servicio. Es la retribución fija que se paga en el mes de julio de cada año 
correspondiente a 15 días de trabajo por cada año laborado, o proporcionalmente al tiempo 
laborado. (art. 58, Decreto 1042 de 1978). Puede ser por la planta de personal permanente y/o 
por personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada 
en el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 

• 	 Bonificación por servicios prestados. Es la retribución pagadera cada vez que el empleado 
cumple un año continuo de servicio en una misma entidad, de conformidad con el Decreto 
2418 de 2015. Puede ser por la planta de personal permanente y/o por personal supernumerario 
y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada en el presupuesto de egresos 
del Municipio de acuerdo al CCPET. 

Prestaciones sociales. De acuerdo con el marco normativo colombiano, las prestaciones sociales son 
los pagos que realiza el empleador, con el fin de cubrir riesgos o necesidades del trabajador en relación 
o con motivo de su trabajo. Estas prestaciones no retribuyen directamente los servicios prestados por 
los trabajadores, pero son considerados como factores salariales para la liquidación de otros beneficios. 
Las prestaciones sociales según definición legal que se consideran factores de liquidación de otros 
beneficios de los empleados son: la prima de navidad y la prima de vacaciones. 

• 	 Prima de Navidad. Es la retribución correspondiente a un mes de salario que se reconoce a los 
empleados con los que la entidad tiene una relación laboral, por ocasión de la navidad. Esta 
prima es pagadera la primera quincena del mes de diciembre, por la cuantía del mes, o 
proporcionalmente al tiempo laborado. Cuando el empleado público, trabajador oficial u otro 
no ha servido durante todo el año, tiene derecho a la mencionada prima de navidad en 
proporción al tiempo laborado, a razón de una doceava parte por cada mes completo de 
servicios. Puede ser por la planta de personal permanente y/o por personal supernumerario y 
planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada en el presupuesto de egresos 
del Municipio de acuerdo al CCPET. 

• 	 .Prima de Vacaciones. Corresponde al reconocimiento que otorga la ley al personal con el que 
la entidad tenga relación laboral, con el fin de brindarles mayores recursos económicos para 
gozar del periodo de vacaciones. Esta prima es equivalente a quince (15) días de salario por 
cada año trabajado. Puede ser por la planta de personal permanente y/o por personal 
supernumerario y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada en el 
presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 

Contribuciones inherentes a la nómina. Corresponde a los pagos por concepto de contribuciones 
que realiza una entidad como empleadora a entidades públicas y privadas con motivo de las 
relaciones laborales que mantiene con los empleados. 

• 	 Aportes a la seguridad social en pensiones. Son los pagos por concepto de contribución 
social que hacen los empleadores a los fondos de seguridad social en pensiones. Este pago se 
realiza en virtud de la Ley 100 de 1993. Puede ser por la planta de personal permanente y/o por 
personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada en 
el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET. 
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Por este concepto también se pagan los aportes a pensión de los concejales del Municipio de 
conformidad conto señalado en la Ley 2075 de 2021. 

• 	 Aportes a la seguridad social en sallid. Son los pagos por concepto de contribución social 
que hacen los empleadores a las Entidades Promotoras en Salud (EPS) para el cubrimiento de 
riesgos de salud de sus empleados. Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993. Puede 
ser por la planta de personal permanente y/o por personal supernumerario y planta temporal; de 
conformidad con la desagregación realizada en el presupuesto de egresos del Municipio de 
acuerdo al CCPET. 

Por este concepto también se pagan los aportes de salud de los concejales del Municipio de 
conformidad con lo señalado en la Ley 207 5de 202 J • ,< ( 

"' I _~ 

• 	 Aportes de cesantías. Es la contribución a un fondo administrador de cesantías, que el 
empleador está obligado á pagarenrazó'n de liD' mes de sueldo o jornal por cada año de 
servicio de su empleado, proporcionalmente fraccionado. O el pago que se realiza al 
funcionario cuando esté es desvinculado de manera definitiva del cargo, antes de que se deban 
realizar los aportes correspondientes a los fondós dé confomíidad con 10 establecido en la Ley. 
Puede ser por la planta de personal permanente y/o por personal supernumerario y planta 
temporal; de conformidad con la desagregación realizada ,en, el presupuesto de egresos del 
Municipio de acuerdo al CCPET. 

• 	 Intereses a las Cesantías. La entidad reconocerá y cancelará intereses a las cesantías cuando 
el servidor se encuentra afiliado a un Fondo Administrador de cesantías privado, el interés 
legal del 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año o 
en la fracción que se liquide definitivamente. O el pago que se realiza al funcionario cuando 
este es desvinculado de manera defInitiva del cargo, antes de que se deban realizar los aportes 
correspondientes a los fondos de conformidad con lo establecido en la Ley. Puede ser por la 
planta de personal permanente y/o por personal supernumerario y planta temporal; de 
conformidad con la desagregación realizada en el presupuesto de egresos del Municipio de 
acuerdo al CCPET. 

• 	 Aportes a cajas de compensación familiar. Son .los pagos por concepto de la contribución 
social que hacen los empleadores a las Cajas de Compensación familiar para el cubrimiento del 
subsidio familiar y de vivienda. Puede ser por la planta de personal permanente y/o por 
personal supernumerario y planta temporal; de conformidad con la desagregación realizada én 
el presupuesto de egresos del Municipio de acuerdo al CCPET . 

. Por este concepto también se pagan los aportes a caja de compensación familiar de los 
concejales del Municipio de conformidad con 10 señalado en la Ley 2075 de 2021. 

Teléfono: P8X 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+862573'14;.57+86241347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.qov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 ·34· Código Postal 854030 .. 

SC·CER157455 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.qov.co


lo)"· :: 
an·,: 
c:r:

o>~Aq,ªonificación 'de gestión,.territorial para alcaldes. Es una retribución pagadera anualmente 
~C1l ¡,:~~La Jo~.alcaldes, en·dos contad,?s ,iguales,durante1el)año;.,en\los meses;de¡junio, y:diciembre. 
':b ,(>t·p'ar~ 19s alcalde~ fde.)~s municipios ·decateg~ríafcuarta; ,quinta y. sexta,!,: esta' bonificación 
;,;rr'::'l.jt;quival~; al ,150.% :de.!a. asignación~básica -más ;gastos de,representación,; creada ¡mediante 
nui·.-::.~I?~~to:l3~0.de.2?deju.niode.2013'4,:T;,,): illr''1 I r~il·Jf".i,fl;f'.1UI. Icnon!.:~ 1<~.,., ,..i.'( 


....~I1'1 )'J'¡:;Qh, ... u:,>r.·.. ~IO;(I'J· ;: !:..b~f -..""~Jbt'·?_!I'··t,:..nbt1::Jl'b~,¡L::,l 


• Auxilio de movilización. Corresponde a los recursos destinados por concepto de auxilio de 
movilización al que tienen derecho los funcionarios de la entidad en los términos en que 
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Adquisición de activos no financieros. Son gastos asociados a la adquisición de activos 
ec..om?micos distintos,de·]()s activos,financieros: Los activos no.financieros:son ~depósitos de valor y 
prop9r.ci..onanbeneficio,s ya·sea a través de su usoe!11a produccióndebiene~rYJservi.cios, o en forma 
de renta de la propiedad y ganancias por tenencia. Los,activosjno:.financieros. se::subdividen en 
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v~l<?r; .y, por: activos no: produ~jdos; aquellos, de, origen rnatural¡ como )las J, tierras y -terrenos, y los 
recursos biológicos no cultivados, .(t,:. 

Activos fijos .. Corresponde a laadquisicióndeactivos:no,financieros producidos'que'se utilizan de 
f<?!lTIa.iepetida ¡ o cO!1tinua ~n 'Jprocesos t de.,producci~~ ... port:m~~ de:-un -año (y cuyo precio es 
significativo para la entidad. Lalcaracterística ,distintiva:de ~un activo ftio no \es. entonces .que sea 
durable en un sentido fisico, sino que pueda utilizarse r~petida o continuamente para el desarrollo 
de~~u_~fV.nciones:•. ,'t' 0.1:'" :..~ . <i:} nr•• ~, .-In',,¡ .t ~'f .nÚ:'I~;:;l:""''''';:i.> lb)~;"~y"" tl~,WJ!' J •• J.ív.:/ 

ubo;·.:..~ 1.1, If:;.:,;q",.J1 1, J ·.Jl!nt'í~ l. ubi;¡Í:... O'U'.::·Úff , [:1 11... ?':.C!01J¡,~ ..·1 'Jb oboi',~{1 l.b'!;, 10::} 

Maqu~aria y equipo.:~ Son l~~ gas!os ,a.s.oc.ia90~j~ laJa_dql:lis..ición.:<!eJt9~.<?:!ipo._de 'maquinaria (Uso 
gen~ral,_us2¡.espe~ial.y uS9;C<?11~a",]e),.ap_a~t~s.e,l~ctri~0~, equip9ª,4e;trarrsp<?rte........... :Jt¡ .¡¡.:,,:' ;c:j 

'~:'/""\ ',1:1 u"" ·t..m..·..¡o I-l 1".1 h':nL'1 f'I"'''¡~'i.,'':'l:;nL d tlo'J b"!P¡~oínoo:,b ;/r: 'Y.;fl,.J .~I .tq! 

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática. S<?nJ~~~gas..t0~;~§9.9ia.dos a. ta~dquisición de 
máquinas de escribir o máquinas para procesamiento de datos; calculadoras o máquinas 
r~p.fRft~F~5,l!~,§.t;.~~!~~;. c~ja~~reg~!~~?xas: c.!tj~<?_~.~~j2!!!?tiq~~: C!l!!~~l!~. ~i.J r.o,,!:,S:~:;;~ o 

.~)"! I ',. ?i1i1. '}!"') • ':"\~ ,_b S)'F~ 01'.':j',h ' ... h~~. 1 L.r,~.., ,,-:;QI':JI' ..~ ":'1ob, 'Ti:>c.:O', r: ebi::)Or.o'J .. i 
,;!~, , Maquinari~de:i.~f~rlDátic'!!yJsu~partes,.p!e~sy¡.a~~es?rios~S..on lo.s gast9,s"asociados a 

la adquisición de máquinas jde; \e?cri~Íf"']9 ... máqum..!"s.·lpar~l·proc.esamiento_ de. datos; 
calculadoras o máquinas reproductoras de datos; cajas registradoras; cajeros automáticos, 
entre otras; y sus partes, piezas y accesorios para las mismas. 
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Adquisiciones diferentes de activos. Corresponde a los gastos relacionados con la adquisición de 
bienes y servicios, diferentes a activos no fmancieros, que se consideran insumos en procesos de 
producción o gastos asociados en desarrollo de funciones de la entidad. En esta partida se incluyen 
los gastos excepcionales para el funcionamiento del Estado y actividades reservadas de inteIígencia, 
contrainteligencia e investigación criminal. 

Materiales y suministros. Son los gastos asociados a la adquisición de bienes que se utilizan como 
insumos en procesos de producción. La característica distintiva de los materiales y suministros, en 
comparación a los activos fijos, es que son bienes que se utilizan durante un (1) año, y que no 
quedan disponibles para un segundo o más años. 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Son 
los gastos asociados a la adquisición de productos alimenticios como la carne; las preparaciones y 
conservas de pescados, frutas y hortalizas; los productos lácteos y ovoproductos; los productos de la 
molinería; y todo tipo de bebidas. Esta sección incluye también la adquisición de hilados, tejidos, 
artículos textiles y dotación. 

• 	 Materiales y suministros: Son los gastos asociados a la adquisición de productos 
alimenticios inherentes a productos de cafetería para el bienestar social de funcionarios de 
la administración municipal y la atención de ciudadanos que requieren los servicios de la 
administración municipal. 

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Son los 
gastos asociados a Ja adquisición de productos de madera; libros, diarios o publicaciones impresas; 
productos de refinación de petróleo y combustibles; productos químicos; productos de caucho y 
plástico; productos de vidrio; muebles; desechos; entre otros. 

• 	 Materiales y suministros. Son los gastos asociados, a la adquisición de productos 
inherentes a combustible, lubricantes; papelería, elementos de oficina de consumo fmal y 
elementos de ferretería; que se requieran para el nonnal funcionamiento de la 
administración central. 

Adquisición de servicios. Son los gastos asociados a la contratación de servlclos que 
complementan el desarrollo de las funciones de las entidades, o que permiten mantener y proteger 
los bienes que son de su propiedad o están a su cargo. 

Servicios de alojamiento;. servicios de suministro de comidas y bebidas; servicIos de 
transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas yagua. Son los gastos asociados a la 
adquisición de servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de 
transporte de pasajeros o de carga; servicios de mensajería y servicios de distribución de 
electricidad, gas yagua. 

• 	 Servicios públicos. Erogaciones por concepto del pago del suministro de servicios de 
acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas; cualquiera que sea el año de 
su causación. Incluyen su instalación, traslado y reconexión 
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• 	 Comunicaciones y transporte. Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correos 
y otros medios de comunicación (difusión y divulgación por ondas, perifoneo, cuñas radiales), 
embalaje y acarreo de los elementos. Alquiler de vehículos, Incluye los pagos por peajes que 
deben pagar los vehículos oficiales del municipio y demás servicios relacionados con 
comunicaciones y transporte. 

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. Son los 
gastos asociados a la adquisición de servicios financieros, seguros, servicios de mantenimiento de 
activos financieros, servicios inmobiliarios y arrendamientos. 

• 	 Arrendamientos: Son los gastos asociados al pago de canon de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles que se requiera para el normal funcionamiento de la administración 
central. 

• 	 Seguros. Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes 
muebles e imnuebles, maquinarias, vehículos y equipos de propiedad del Municipio. La 
administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en 
caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente. Así mismo, cubre el costo de las 
pólizas que amparan los riesgos a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes; así 
como el pago de las pólizas de vida para el Alcalde Municipal y Personero Municipal 
autorizado en la Ley 136 de 1994 artículo 177; y pólizas de vida Concejales del Municipio, 
autorizado en el artículo 3 de la Ley 1148 de 2007. 

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Son los gastos asociados a la 
adquisición de servicios de investigación y desarrollo, servicios jurídicos y contables, servicios de 
consultoría, servicios de publicidad, servicios de impresión servicios de telecomunicaciones, 
servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de mantenimiento, entre otros. 

• 	 Mantenimiento. Gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles, 
inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos automotores y equipos de transporte, repuestos y . 
accesorios que se requieran para éstas fmalidades; así mismo la renovación de licencias y 
calibración de equipos. De igual forma se incluyen los gastos tendientes a la custodia y 
vigilancia de funcionarios y/o las instalaciones físicas de las diferentes construcciones de 
propiedad del municipio. Así mismo el soporte técnico brindado por los proveedores del 
software de información utilizado por el Municipio en los diferentes módulos. 

• 	 Impresos, publicaciones, suscripciones y publicidad. Por este rubro se pueden ordenar y 
pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros trabajos 
tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de revistas, periódicos y libros, pago de avisos y 
videos de televisión, carnets de los servidores públicos entre otros. 

Por este rubro se pagará todo lo relacionado con la publicidad institucional que haya lugar, 
dando cumplimiento al principio de publicidad de las actuaciones públicas determinado en la 
constitución política y en la Ley, así mismo, informes de gestión, programas en ejecución entre 
otros, teniendo en cuenta la austeridad del gasto. 
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Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por concepto de contratos de fotocopias, 
anillados, ploteos, encuadernación, pastas, planos, heliografias, fotocopias y otros afines que 
necesite la Alcaldía para su funcionamiento. 

Servicios para la comunidad, sociales y personales. Son los gastos asociados a la adquisición de 
servicios educativos, servicios de salud, servicios culturales y deportivos, servicios de tratamiento y 
recolección de desechos, servicios proporcionados por asociaciones, entre otros. 

• 	 Remuneración por servicios técnicos, profesionales y de apoyo a la gestión. Son gastos 
destinados al pago de personal que no tienen el carácter de empleados y para atender la 
contratación de personas jurídicas y/o naturales para que presten servicios calificados o 
profesionales, técnicos y asistenciales cuando no pueden ser desarrollados por personal de 
planta o requieren conocimientos especializados que no tiene el personal de planta de la 
entidad. 

• 	 Inhumación de cadáveres. Gastos tendientes a brindar el servIcIO de inhumación y 
exhumación de cadáveres a población desprotegida, en los términos de la ley. 

• 	 Gastos judiciales y notariales. Comprende los gastos que la entidad debe realizar para 
atender la defensa del interés del Municipio en los procesos judiciales diferentes a los 
honorarios de los abogados defensores. Por este rubro se atenderán gastos, tales como: 
fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar 
peritazgos, costos de los tribunales de arbitramento, notificaciones, comunicaciones, 
dictámenes periciales, avalúos decretados judicialmente, pago de auxiliares de la justicia y 
demás costos judiciales relacionados con los procesos. Así mismo los costos notariales por 
concepto de tramites que requiera realizar el Municipio ante las notarías. 

• 	 Bienestar social funcionarios. De conformidad con lo determinado en el Decreto Ley 1567 
de 1998, y 1227 de 2005, el sistema de estímulos de los empleados púb1icos se desarrolla a 
través de los programas de bienestar social y el plan de incentivos, se deben contribuir, a 
través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, a la construcción 
de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los empleados y de su 
grupo familiar. 

• 	 Servicios de seguimiento, evaluación y control ambiental. Gastos tendientes a los pagos 
de tasas, licencias y demás pagos que se deban realizar a Corporinoquia por concepto de 
seguimiento, evaluación y control ambiental; así mismo los demás gastos inherentes a 
tramites, estudios, análisis y demás que se deban realizar previos, como requisitos para 
presentar ante Corporinoquia. 
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• 	 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas, sanciones, matrícula de vehículos y 
gastos legales. • Involucra el pago de impuestos nacionales y territoriales que por mandato 
legal debe atender el municipio. Así mismo, íncluye las tásas, contribuciones, derechos, 
multas, intereses moratorios y corrientes que la autoridad competente le imponga a la entidad. 
Comprende además las erogaciones que tengan por objeto el pago de la matrícula de los 
vehículos de propiedad del Municipio. 

Viáticos de los funcionarios en comisión. Son los pagos por concepto de viáticos que reciben los 
funcionarios y trabajadores de las entidades en comisión, para alojamiento y manutención cuando: 
a) deban desempeñar sus funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, ya sea dentro 
o fuera del país, o b) deba atender transitoriamente actividades distintas a las inherentes al empleo 
del que es titular. Los viáticos de los funcionarios en comisión constituyen adquisición de servicios 
cuando se hayan percibido por un término inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de 
servicio. 

• 	 Viaticos y gastos de viaje funcionarios. Por este rubro se le reconoce a los empleados 
públicos del nivel central del Municipio, los gastos de desplazamiento y/o movilización 
aérea o terrestre, alojamiento y alimentación, cuando previa resolución, deban desempefiar 
funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo. Se podrán imputar a este rubro 
gastos de desplazamiento de personal vinculado a la administración central, a través de 
Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, solamente 
cuando así se haya estipulado en el respectivo contrato. 

El Alcalde podrá autorizar avances para viáticos y gastos de viaje a funcionarios en comisión, 
hasta en un 100% Y estos deberán legalizarlos dentro de los diez (10) días siguientes al 
cumplimiento de la misma. No podrán imputar por este rubro gastos correspondientes a la 
movilización dentro del perímetro urbano. 

Por este rubro se puede reconocer los pasajes aéreos y terrestres a los conferencistas y 
capacitadores de entidades estatales del orden nacional o territorial que apoyen los diferentes 
programas institucionales que se desarrollen en la entidad y la cual no tenga costo para el 
Municipio, igualmente los gastos de alojamiento. 

);> 	 Transferencias Corrientes. Comprende las transacciones que realiza una unidad ejecutora 
del Presupuesto General del Sector Público a otra unidad institucional sin recibir de esta 
última ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Las 
transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de c.onsumo del 
otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor. 

A organizaciones nacionales. Son las transferencias corrientes que realizan las entidades 
territoriales a personas jurídicas de carácter gremial, en reconocimiento de disposiciones legales 
vigentes. 
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Federación Nacional de Municipios. Corresponde a las transferencias que realizan los municipios 
a la Federación Nacional de Municipios, en cumplimiento de sus obligaciones como afiliado. 

• 	 Membresías. Corresponde a la cuota de sostenimiento ante la Federación Nacional de 
Municipios, en cumplimiento de sus obligaciones como afiliado. 

A entidades del gobierno. Comprende las transferencias que se hacen a una unidad del 
gobierno general o a un esquema asociativo de gobierno, sin recibir de estos ningún bien, servicio o 
activo a cambio como contrapartida directa. 

Participaciones distintas del SGP. Corresponde a las transferencias por concepto de participación 
en ingresos tributarios y no tributarios distintos de los recursos del Sistema General de 
Participaciones 

Participaciones de impuestos. Son las transferencias de recursos por parte de las entidades 
territoriales con destino a otras entidades por su participación en los impuestos recaudados. 

Participación de la sobretasa ambiental. Transferencias realizadas por los municipios y distritos a 
las Áreas Metropolitanas y las Corporaciones Autónomas Regionales (Ley 99 de 1993, arto 44; 
Decreto 1339 de ]994, art.l) 

• 	 Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Son las transferencias de recursos de la sobretasa ambiental para las Corporaciones 
Autónomas Regionales (Art. 1. Decreto 1339 de 1994). De acuerdo con el Artículo 44 de 
la Ley 99 de 1993. 

• 	 Participación ambiental del recaudo del impuesto predial. Son las transferencias de 
recursos por participación ambiental del recaudo del impuesto predial, que la Ley 99 de 
J993, arto 44, autorizó a las entidades territoriales a transferir a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de conformidad con el porcentaje establecido en el Estatuto de 
Rentas Municipal. 

A otras entidades del gobierno general. Comprende las transferencias corrientes que se realizan a 
una entidad del gobierno no clasificable en los nlbros anteriores. 

A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales. Comprende las 
transferencias corrientes dirigidas a establecimientos públicos y unidades administrativas 
especiales. 

• 	 INDERTA. Corresponde a la transferencia de recursos para la financiación de los gastos 
de funcionamiento del establecimiento público INDER T A. 
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• 	 Concejo Municipal. Corresponde a la transferencia de recursos destinados a sufragar los 
gastos por concepto de honorarios de los concejales del Municipio, así como los recursos 
destinados al funcionamiento de la corporación, de confonnidad con los limites 
establecidos en la Ley 617 de 2000. 

• 	 Personería Municipal. Corresponde a la transferencia de recursos destinados a sufragar los 
gastos destinados al funcionamiento de la Personería Municipal, de conformidad con los 
limites establecidos en la Ley 617 de 2000. 

• 	 Policía Nacional 15%. Corresponde a la transferencia del 15% del recaudo de multas 
impuestas en virtud de la Ley 1801 de 2016 y reglamentado mediante Decreto 1284 de 
2017. 

Sentencias y conciliaciones. Comprende las transferencias corrientes se deben hacer a otra urndad 
como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, de créditos 
judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de una conciliación ante autoridad competente, en 
los que se ordene resarcir un derecho de terceros. 

Fallos nacionales. Comprende las transferencias corrientes que se deben realizar a otra urndad 
como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, de créditos 
judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de una conciliación ante una autoridad de orden 
nacional . 

• 	 Sentencias. Comprende las transferencias corrientes que se deben realizar a otra unidad en 
acatamiento de una decisión judicial que pone fin a un pleito civil o a una causa criminal, 
resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del 
procesado. 

• 	 Conciliaciones. Comprende las transferencias corrientes que se deben realizar a otra unidad 
por una conciliación. Una conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través 
del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la 
ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 

La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales las 
personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o 
determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través de un 
acuerdo satisfactorio para ambas partes (Programa Nacional de Conciliación, 2017). 

• 	 Laudos arbitrales. Comprende las transferencias corrientes que deben realizarse a otra 
unidad en acatamiento de las sentencias que profieren los tribunales de arbitraje. Un laudo 
arbitral puede ser en derecho, en equidad o técrnco (Ley 563 de 2012, Art. 1). 
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;.. 	 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora. Comprende el gasto por 
prestaciones pecuniarias establecidas por una autoridad estatal en ejercicio de su poder de 
imperio, por concepto de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, que por disposiciones 
legales deben atender las entidades territoriales. 

También hace referencia al gasto por penalidades pecuniarias que se derivan del poder punitivo del 
Estado, y que se establecen por el incumplimiento de leyes o nonnas administrativas, con el fin de 
prevenir un comportamiento considerado indeseable (Corte Constitucional, Sentencia C-13412009). 

Esta cuenta incluye el gasto por intereses. de mora generados como re~arcimiento tarifado o 
indemnización a los petjuicios al acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida 
(Corte Constitucional, Sentencia C-60412012). 

Impuestos. Son los gastos asociados a pagos obligatorios que debe realizar una entidad, sin que 
exista una retribución particular por parte de los mismos, en función de su condición de 
contribuyente o sujeto pasivo de un impuesto nacional o territorial. 

Impuesto sobre vehículos automotores. Corresponde a las erogaciones por concepto del pago del 
impuesto de vehículos de propiedad del Municipio, cualquiera sea el año de su causación. 

ARTICULO 34. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
surte efectos fiscales a partir del 10 de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2022. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


T:LE wrJSS2ii!ZORRO 

Alcalde Municipal 


Y):l ~Il 
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Jefe Oticina Ase . 

Elaboro: C.mt~. BaroD Ba;";.. Proyectó y Revisó: Blanc~ ilia Ri\rrn~aparro 
Profesional Universitaria (E) 	 Asesora Fi andera-Secretaria de Hacienda 
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CONSTANCIA DE FIJACION: En Tauramena Casanare. a los diesiseis (16) días del 
mes diciembre de dos mil veintiuno (2021). se publica en la cartelera del despacho de 
la Alcaldía del Municipio de Tauramena. el decreto N".104"POR MEDIO DEL CUAL 
SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2022". 

YASMIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: En Tauramena Casanare. a los 
______ se retiró. el Decreto antes mencionado de la cartelera. según la 
orden de la anterior diligencia. 

YASMIN~BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. . 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 


