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DECRETO No. ,o., J 

( 16 AGO 2022) 
,POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NOMBRE PRESUPUESTAL A UN 

PROYECTO DE INVERSION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 

El Alcalde Municipal de Tauramena Casanare, en uso de sus facultades constitucionales, legales 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 
CASANARE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"; en el cual se desagrega el presupuesto de 
inversión hasta el nivel de subprograma; clasificado de conformidad con el Manual de Inversión 
Publica Nacional. 

Que el Alcalde Municipal, expidió el Decreto N° 104 de 16 de diciembre de 2021 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIJlIO DE TAURAMENA CASANARE, PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2022"; en el cual se desagrega el presupuesto de inversión hasta el nivel de proyecto, con su 
rcspectiva fuente de financiación. 

Que el Acuerdo N° 020 de 25 de noviembre de 2021, señala 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 Presupuestal: (. . .) 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 presente acuerdo y/o los demás que lo 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 corre,~ponda. 

~, 

Que el Comfis Municipal, mediante Acta 001 de 13 de enero de 2022, faculto al Alcalde Municipal 
para que realice por Decreto los traslados al presupuesto que no ameriten aprobación del concejo 
municipal, reducciones y/o aplazamientos, sin previa autorización del Comfis. 

Que la Secretaria de Desarrollo Económico, mediante oficio de fecha 11 de agosto de 2022, solicita 
la modificación cn cl nombrc de un proyecto de inversión; el cual por un error de transcripción en la 
solicitud inicial quedo errado. 

Que la modificación planteada, no modifica valores en el presupuesto de egresos del Municipio 
para la ~igencia fiscal 2022; solainente, modifica el nombre presupuestal en el proyecto de 
inversión. ~ 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho 

DECRETA .." 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el nombre presupuesta1 inherente a un proyecto de inversión, 
en el presupuesto de egresos de la vigencia fiscal 2022, como se detalla a continuación: 

CODIGO NOMBRE ACTUAL NUEVO NOMBRE 

2.2.35.3502.0200.2020854100019 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO PARA El DESARROLLO 

ECONOMICq y LA SEGURIDAD 

AUMENTARlA DE LOS PEQUEÑOS':'¡y 

MEDIANOS PRODUCTORES DEl 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION, 

TRANSFORMACION y COMERCIALlZAClON DE LAS 

cAD'ENAS AGROINDUSTRIALES DELtv1UNICIPIO 

DE TAURAMENA 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

VO.So: Elaboró: ENRIQUE m: JES S ACOSTA URREGO 
Secretaria d 1acienda Profesional Universitario 

Proyectó y Revisó; 
Asesora . nanciera-secretaria de Hacienda 
Contrato de Servicios Prof. 030-2022 

.~>j' 
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CONSTANCIA DE FIJACION: En Tauramena Casanare, a los dieciséis (16) días del 
mes agosto de dos mil veintidós (2022), se publica en la cartelera del despacho de la 
Alcaldía del Municipio de Tauramena, el decreto N° 73 POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL NOMBRE PRESUPUESTAL A UN PROYECTO DE INVERSION EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESO DEL MUICIPIO DE TAURAMENA CASANANRE 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. 

YASNlIN BIBIANA CAMACHO BARRAGAN. 
Secretaria Ejecutiva del Despacho 
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T auramena, 11 de Agosto de 2022 

Doctora 
YOHIS HELENDY DAZA NIÑO 
Secretaria de Hacienda 
Centro Administrativo Municipal 

Asunto: Solicitud Corrección Traslado Presupuesta!. 

Cordial saludo, 

Que el 29 de julio de 2022 se solicitó traslado presupuestal con el fin de atender 
necesidades presentadas en el sector COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, sin 
embargo por un error involuntario en la solicitud el nombre del proyecto 
2.2.35.3502.0200.2020854100019 quedo incorrecto, por lo tanto se solicita corregir el 
nombre del proyecto 2020854100019 el cual queda de la siguiente manera: 

ICOOIGO RUBRO I~LASIFICAOO !OESCRIPCION . ACTIVIOA 
O 

ACREDITA , CONTRACREDI 
TO 

O.R 

Fortalecimiento a 
2.2.35.3502.020 2.1.2.02.02.0 la Producción, 
0.20208541000 08 Transformación y 
19 Comercialización 

de las Cadenas 
Agroindustriales 
del Municipio 
Tauramena 
(CREAR) 

$32.000.00 
O 

86
RECURSO 

S 
PROPIOS 
SUPERAVI 

T 
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JUSTIFICACION 

Que el Municipio de Tauramena en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Tauramena Nos Une" 
planteo el Programa: Productividad Y Competitividad De Las Empresas Colombianas, el cual 
contiene el Subprograma: Intersubsectorial De Industria Y Comercio, para a través del proyecto 
denominado: Fortalecimiento A La Producción, Transformación Y Comercialización De Las 
Cadenas Agroindustriales Del Municipio Tauramena lograr el objetivo de lograr Eficiente 
Aprovechamiento Del Potencial Agroindustrial Para La Producción Transformación Y 
Comercialización De Los Productos Del Municipio De Tauramena, propósito de la puesta en 
marcha la Planta de beneficio Animal del Municipio de Tauramena. 

Que para para cubrir los gastos de completar la infraestructura, operación requeridos por la 
planta para cumplir con las disposiciones en materia sanitaria y ambiental es necesario contar 
con un aliado que tenga experiencia e idoneidad técnica y financiera, para operar la Planta de 
Beneficio Animal de forma eficiente y oportuna; además de realizar las inversiones descritas en 
el plan gradual de cumplimiento actualizado, para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Decreto 1500 de 2007, como son Planta de tratamiento de aguas residuales, 
área administrativa, con el fin de que la planta funcione con toda su capacidad instalada y 
genere el punto de equilibrio que la convierta en sostenible, logrando comercializar carne en 
canal, despostada, subproductos y demás servicios a nivel nacional; con un flujo de caja 
positivo que permita obtener un retorno de la inversión para el operador durante los primeros 
años del proyecto, con generación de empleo directo e indirecto y beneficios tributarios y no 
tributarios para el Municipio-

Que con la adecuación y dotación de la PBA, se busca garantizar estándares de alta calidad y 
que toda la producción ganadera que se sacrifique, sea aprovechada al máximo, además el 
funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal de Tauramena generara al menos 35 empleos 
directos permanentes, con expectativa de aumentar a 50, lo que dinamizara el comercio, 
hotelería, servicios, restaurantes, transporte de carga, taxis etc, también generara impuestos de 
degüello. Industria y Comercio. i 

Que a través de los diferentes estudios que conserva la Secretaria de Desarrollo Económico 
reflejan que la operación de la Planta de Beneficio Animal debe ser con un articulador privado 
quien puede intervenir a lravés de la figura jurídica como es Concesión con un operador 
privado legalmente constituido, que su objeto social les permita contratar en relación directa 
con el objeto de la PBA y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y la ley, con suficiente músculo 
financiero, experiencia e idoneidad que permita un óptimo funcionamiento lera~ 
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JUSTIFICACION 

Que el Municipio de Tauramena en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Tauramena Nos Une" 
planteo el Programa: Productividad Y Competitividad De Las Empresas Colombianas, el cual 
contiene el Subprograma: Intersubsectorial De Industria Y Comercio, para a través del proyecto 
denominado: Fortalecimiento A La Producción, Transformación Y Comercialización De Las 
Cadenas Agroindustriales Del Municipio Tauramena lograr el objetivo de lograr Eficiente 
Aprovechamiento Del Potencial Agroindustrial Para La Producción Transformación Y 
Comercialización De Los Productos Del Municipio De Tauramena, propósito de la puesta en 
marcha la Planta de beneficio Animal del Municipio de Tauramena. 

Que para para cubrir los gastos de completar la infraestructura, operación requeridos por la 
planta para cumplir con las disposiciones en materia sanitaria y ambiental es necesario contar 
con un aliado que tenga experiencia e idoneidad técnica y financiera, para operar la Planta de 
Beneficio Animal de forma eficiente y oportuna; además de realizar las inversiones descritas en 
el plan gradual de cumplimiento actualizado, para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Decreto 1500 de 2007, como son Planta de tratamiento de aguas residuales, 
área administrativa, con el fin de que la planta funcione con toda su capacidad instalada y 
genere el punto de equilibrio que la convierta en sostenible, logrando comercializar carne en 
canal, despostada, subproductos y demás servicios a nivel nacional; con un flujo de caja 
positivo que permita obtener un retorno de la inversión para el operador durante los primeros 
años del proyecto, con generación de empleo directo e indirecto y beneficios tributarios y no 
tributarios para el Municipio-

Que con la adecuación y dotación de la PBA, se busca garantizar estándares de alta calidad y 
que toda la producción ganadera que se sacrifique, sea aprovechada al máximo, además el 
funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal de Tauramena generara al menos 35 empleos 
directos permanentes, con expectativa de aumentar a 50, lo que dinamizara el comercio, 
hotelería, servicios, restaurantes, transporte de carga, taxis etc, también generara impuestos de 
degüello, Industria y Comercio. f 

Que a través de los diferentes estudios que conserva la Secretaria de Desarrollo Económico 
reflejan que la operación de la Planta de Beneficio Animal debe ser con un articulador privado 
quien puede intervenir a jravés de la figura jurídica como es Concesión con un operador 
privado legalmente constituido, que su objeto social les permita contratar en relación directa 
con el objeto de la PBA y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y la ley, con suficiente músculo 
financiero, experiencia e idoneidad que permita un óptimo funcionamiento lera~ 
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