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"SOBRE PRESUPUESTO ;DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL AIJO 2007"

LA ASAMBLEA DEPATAMENTAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legates,

ORDENA
ticulo 10. FIjese el côrnputo de los Ingresos del Presupuesto General del
epartamento para Ia vigencia fiscal comprendida entre el 10 de enero y el 31 de
Iiciembre del año 2007 en Ia suma de ($2.069.205.384.379) DOS BILLONES SESENTA
7NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.

PRIMERA PARTE-INGRESOS

(EN MILES DE PESOS)

A. INGRESOS DEL DEPARTAMENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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ORDENANZA No.

06 DIC. 2006
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2007
FONDO

POSPRE SAP

11
1101
110101

DESC SAP

INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
Impuestos Directos

0-1010

11010131

0-1010

1101013701

VehIculos Automotores
Registro y AnotaciOn Libre
DestinaciOn

0-2480

110101370301

Registro yAnotaciOn -FONPET-

110102
11010231

IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto al Consumo de
Licores

11010231010101

Licor producidos en el
Departamento Libre DestinaciOn

11010231010103

Licor producidos en el Depto
DestinaciOn Especifica

0-1010

VALOR

I.C.L.D

PROPIOS

695,318,774,063
1,819,252,292,847
1,736,062,254,507
596,265,583,261
129,412,378,451

772,576,41 5,626
469,461,050,274
117,341,759,763

709,118,774,063
786,376,415,626
772,576,415,626
469,461,050,274
117,341,759,763

69,059,285,011

69,059,285,011

69,059,285,011

48,282,474,752

48,282,474,752

48,282,474,752

466,853,204,810

352,119,290,511

352,119,290,511

140,426,913,000

137,267,307,457

137,267,307,457

137,267,307,457

137,267.307,457

137,267,307,457

12,070,618,688

1101023101010398

Licor producidos en el
Departamento -EducaciOnLicor producidos en el
Departamento -Otras
Destinaciones Especlficas-

1,053,201,848

1101023203

De Produccion Extranjera

195,412,043,220

158,984,394,464

158,984,394,464

0-1010

11010231030150

15,610,918,750

15,610,918,750

15,610,918,750

0-1010

110102330101

94,798,295,680

94,798,295,680

94,798,295,680

0-2410

11010235010150

47,535,244,074

47,535,244,074

1,039,935,960

1,039,935,960

55,867,588,590

55,867,588,590

55,867,588,590

55,867,588,590

55,867,588,590

55,867,588,590

0-2501

1101023101010303

0-2110

2,106,403,695

0-1010

11010235010150

Licores Extranjeros
Cerveza Producciôn Nacional
Libre DestinaciOn
Tabaco de Fabricaciôn Nacional
Libre Destinación
Tabaco de FabricaciOn Nacional
Libre DestinaciOn

0-2090
0-2091

11010237

Deguello de Ganado Mayor

11010237

Deguello de Ganado Mayor

3,639,775,860

0-1010

11010237

Deguello de Ganado Mayor

1,039,935,960

11010255

Juegos de suerte y azar

1101025501

A ganadores de sorteos
ordinarios y extraordinarios

537,000,000

0-2611

1101025501

A ganadores de sorteos
ordinarios y extraordinarios

3,043,000,000

0-2612

1101025503

Loteriasforáneas

150,000,000

0-261 1

1101025503

850,000,000

0-2612

1101025505

0-2611

1101025505

0-2611

1101025507

0-2612

1101025507
11010261

Loterias forâneas
Juegos de apuestas permanentes
ochance
Juegos de apuestas permanentes
ochance
Derechos de explotación de
loterias
Derechos de explotaciOn de
loterias
Sobretasa Consumo Gasolina
Motor

1101026101

Sobretasa Consumo Gasolina
Motor Libre DestinaciOn

0-2612

0-1010

31,690,162,716
47,535,244,074
1,097,710,180

65,228,000,000

8,161,200,000
46,246,800,000
5,304,000,000
936,000,000
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U
FONDO

POSPRE SAP

fl.

DESC SAP

VALOR

11010263

Estampillas

9,918,660,000

0-2020

1101026303

Estampilla Pro-Desarrollo

3,040,000,000

0-2470
0-2620

1101026303
1101026311

Estampilla Pro-Desarrollo
Estampifla Pro-Ancianos

760,000,000
973,935,000

0-2630

1101026317

0-2170

11010273

EstampUla Pro-Hospital
ContribuciOn del 5% sobre
contratos

1102

NO TRIBUTARIOS

110201
0-1010

1102010198

0-2606

1102010117

0-1010
0-1010
0-3031
0-3033
0-3033

1102010144

0-2140
0-2290

110201013703

Reintegros SGP Salud PUblica
Venta de Bienes y Servicios
Instituciones Educativas

1102010301

Tránsito y Transporte

0-2150

110201050150
110202

Contribuciones de Valorización

-

LC.L.D

PROPIOS

3,244,725,000
1,900,000,000
1,139,796,671,246

303,115,365,352

303,115,365,352

Tasas, Multas y Contribuciones

4,535,125,000

494,030,000

494,030,000

474,030,000

474,030,000

474,030,000

1102010140

Otrastasas
Licencias y Patentes de
Funcionamiento
Descuentos pronto pago recursos
ordinarios

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1102010141

Reintegros

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1102010143

Reintegros SGP Oferta
Descuento pronto pago SGP
Salud PUblica

50,000,000

3,296,472,000

3,296,472,000

3,296,472,000

3,296,472,000

1102010145

0-4875

1102020101019850

0-1010

1102020109

0-3010

1102020301010101

121,095,000

10,000,000
100,000,000
200,000,000
180,000,000
3,380,000,000

Transferencias
Convenio Pago de Personal
Jubilado Docente

1,135,261,546,246

Cuotas partes pensionales
Sistema General de
Participaciones -EducaciOn-

3,296,472,000

25,000,000,000

461,160,879,246

0-3031

1102020301010303

0-3032

1102020301010303

0-3032

1102020301010300

S. G. P. Salud - PrestaciOn de
servicios a Poblaciôn no Afiliada
S. G. P. Salud - Prestación de
servicios a PoblaciOn no Afiliada
subsidio parciales
S.G.P Cobertura Universal en
Salud

0-3034

110202030101030303

S. G. P. Salud - Aportes
Patronales

13,302,151,000

0-3033

1102020301010305

S. G. P. Salud - Salud PUblica

20,511,000,000

0-3153

1102020301011105

Campana Directa Tuberculosis

0-3154

1102020301011107

Campanas Directas Desplazados

0-2608

1102020301011111

0-3160

1102020301011100

Fondo de Estupefacientes
Programa de control y
eliminaciOn de lepra

0-3152

1102020301011198

Otros Programas Nacionales Salud lnimputables

0-3151

1102020301011198

0-4598

11020203010198

Otros Programas Nacionales Salud-Malaria
Otras Transferencias del Nivel
Central Nacional

0-3101

110202030701

Regalias Petroliferas

0-3102

110202030703

Regalias Carboniferas

0-3109

110202030798

Otras Regalias

0-2330

110202030903010150

lva Licores Nacionales -

2,617.918,000

3,600,000,000
69,747,082,000

100,000,000
2,000,000,000
865,260,000
25,000,000
817,000,000
2,288,000,000
1,200,000,000
30,000,000,000
200,000,000
1,800,000,000
49,204,348,000

4

4

•

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
ORDENANZA

N&39

flf mr 21J?J
FONDO

POSPRE SAP

DESC SAP

VALOR

I.C.L.D

PROPIOS

75.614,492,000

0-2611

110202030903010150

Iva Licores Nacionales -

0-3142

110202030903010151

Iva Licores Nacionales - Vinos

0-2611

110202030903010152

0-3141

1102020309030303

va Licores Nacionales - Cerveza
va Licores Extranjeros -Deportes
30%-

0-3131

11020203090501

Iva Telefonia Celular -Deporte-

0-3131

11020203090503

Iva Telefonia Celular -Cultura-

0-3120

110202030907

Sobretasa al ACPM

110204

Operacionales

303,759,451,000

11020401

Venta de Bienes

303,759,451,000

1102040107

3.715,650,000
18,018,315,000
1,100,000,000
800,000,000
1,440,000,000
14,000,000,000
299,324,863,352

299,324,863,352

303,759,451,000

296,924,863,352

296,924,863,352

296,924,863,352

296,924,863,352

296,924,863,352

2,400,000,000

2,400,000,000

0-2160

1102989850

Licores
Licor producidos en el
Departamento
Licor producidos en el
Departamento
Licor praducidos en el
Departamento
Otros Ingresos No Tributarios
sin especificar
Ingreso par peajes
departamentales

0-2603

1102989852

Fonda de Ia vivienda

1,800,000,000

0-2120

1102989852

4,320,000,000

0-2120

1102989853

0-2060

1102989854

0-2350

1102989855

0-2070

1102989856

Fondo de Ia vivienda
Otros ingresos Fonda de Ia
Vivienda
AmortizaciOn Préstamo
Calamidad Domestica
Aporte para combatir el
Contrabando
Fonda para Ia promociOn de
Prayectas Productivos

0-2430

1102989857

Aporte Publicitarlo Antioqula

4,269,822,000

0-2370

1102989858

Aporte Institucional

7,023,208,000

0-2360

1102989859

3,165,498,000

0-2450

1102989861

Aporte Publicitaria
Diagnostico y Laboratorio
Agropecuario

0-2601

1102989863

Fonda DE Bienestar Social DSSA

180,000,000

0-1010

1102989865

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

0-1010

1102989866

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

0-2 130

1102989867
12
1201
120102

Ingresa par Servicios deTransito
Venta de Bienes y Servicios Libre
Destinacian
CNV DRI Licencias para
Transporte de Ganado

0-1010

110204010703

0-2110

110204010703

0-2501

110204010703
110298

0-8002

1201021107
1202
120201
120203
12020301

0-1010

RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DEL CREDITO
Del Exterior
De Ia Banca Multilateral
OTROS RECURSOS DE
CAPITAL
Recursos del Balance
Rendimientos por Operaciones
Financieras

12020301

Intereses
Rendimientos par Operacianes
Financieras

1202030103

Provenientes de Recursos de
Destinación Especifica

2,278,195,883
4,556,391,765
29,078,528,000
3,240,000,000

500,000,000
260,000,000
20,000,000
1,500,000,000

180,000,000

220,000,000
83,190,038,340
51,750,000,000
51,750,000,000

13,800,000,000

51,750,000,000
31,440,038,340

23,600,038,340

7,000,000,000

7,000,000,000

7,000,000,000

7,000,000,000

7,000,000,000

16,600,038,340
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FONDO

POSPRE SAP

0-3033

12020301030305

0-3101

12020398

0-3031

12020203030303

0-3102

12020398

0-3109

12020398

0-2612

12020398

0-3010

12020398

0-3020

12020398

0-2608

12020398

0-2604

12020398

0-3152

12020398

0-3151

12020398

0-2601

12020398

0-2603

12020398

0-2611

12020398
120207
12020703

0-1010

1202070398

Del fondo de salud-Salud PUblica
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Del Fondo de salud PrestaciOn de
Servicios
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras Malaria
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Otros Rendimientos por
Operaciones Financieras
Utilidades y Excedentes
Financieros
Excedentes de
Establecimientos Püblicos
Otros Excedentes de
Establecimientos POblicos

120208

Utilidades de Empresas
Industriales y Comerciales
Excedentes de operaciOn de los
juegos de loteria
Excedentes de operaciOn de los
juegos de loteria
Aprovechamientos

120208

Aprovechamientos

12020705
0-2611

1202070505

0-2612

1202070505

0-1010

DESC SAP

?nffl
VALOR

LC.L.D

PROPIOS

500,000,000
2,200.000,000
500,000,000
50,000,000
220,000,000
500,000,000
4,070,388,340
559,150,000
20,000,000
6,270,000,000
30,000,000
30,000,000
500,000
150,000,000
1,500,000,000
6,040,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000

5,000,000,000

1,040,000,000
884,000,000
156,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000

1,800,000,000
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"

(4

o

A.

t) Uk,.

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Fondo

Codigo
11

Detalle
INGRESOS CORRIENTES

Apropiación

Aporte Departamento

50.431.501.000

14.003.808.000

1102

NO TRIBUTARIOS

50.431.501.000

14.003.808.000

1102

CORRIENTES

36.403.595.000

0

21.571.374.000

110204030101

Matriculas e inscripciones

0-1010

110204030103

HabiUtaciones

0-1010

11020403019855

Derechos do grado

268.424.000

0-1010

110204030109

Certificados

108.993.000

0-1010

110204030105

Programas Especiales

197.253.000

0-1010

110204051301

Seguro accidentes personales

306.833.000

0-1010

11020403019851

Servicios escuela de posgrado

261 .250.000

0-1010

11020403019852

Servicios producciOn T.V. y Medios

0-1010

11020403019857

Servicios do bienestar

0-1010

1102040115

yenta de productos acuicolas

0-1010

1102040111

Productos agricolas

0-1010

110204051303

Productos semovientes

0-1010

1102040135

Venta servicios y publicaciones

0-1010

11020403019853

Investigaciones

0-1010

11020403019854

Asesorias y consultorias

212.495.000

10.450.000
2.026.755.000
102.311.000
18.810.000
253.417.000
93.031.000
3.135.000
7.902.178.000

0-1010

11020403019850

Otros Servicios Educativos

438.900.000

0-1010

110204032713

CarnOs

151 .492.000

0-1010

11020403019856

Otros convenios por ejecuciOn Coritratos

0-1010

1202010550

Recuperaciôn .V.A

0-1010

11020403019858

Servicios TecnolOgicos

0-1010

11020403019859

Cursos do extensiOn

182.875.000

0-1010

11020403019860

Escuela IniciaciOny FormaciOn
Deportiva

170.857.000

0-1010

120201019850

Cuotas Partes Jubilatorias

62.700.000
628.401.000
1.395.086.000

36.575.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14.027.906.000

14.003.808.000

DEPARTAMENTAMENTO

14.003.808.000

14.003.808.000

304.000.000

304.000.000

11.199.808.400

11.199.808.000

2.499.999.600

2.500.000.000

0-2020

1101026303

0-1010

11020505030198

Aportedel Gobierno Departamental

0-1010

11020505030198

Aporte del Gobierno Departamental para
I nversiones

Estampilla Prodesarrollo

4
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06 DIC. 2QS
Fondo

0-1010

0-1010

0-1010

0-1010

Código

110205050501

12020398

1202060103

120202010501

Detalle

Apropiación

MUNICIPIOS

24.098.000

Aportes del Nivel Central Municipal Convenio práctica estudiantes

24.098.000

Aporte Departamento

0

INGRESOS DE CAPITAL

136.997.000

0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

115.000.000

0

Rendimientos financieros

115.000.000

DONACIONES

1.097.000

Donaciones

1.097.000

VENTA DE ACTIVOS

20.900.000

yenta de activos

20.900.000

0

0

TOTAL INGRESOS

50.568.498.000

14.003.808.000

MENOS APORTES DEL
DEPARTAMENTO

14.003.808.000

14.003.808.000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

36.564.690.000

0

4
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2Ot1

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
Fondo

Codigo

Detalle

Aporte Departamento

11

INGRESOS CORRIENTES

10.704.833.754

2.094.833.754

112

NOTRIBUTARIOS

10.704.833.754

2.094.833.754

1121

CORRIENTES

8.610.000.000

0

7.542.000.000

0-1010

1121000302

Matriculas

0-1010

1121000328

Otros Ingresos Académicos

0-1010

1121000317

Otroslngresos

243.000.000

0-1010

1121000320

Recuperacián del IVA

150.000.000

0-1010

1121000325

Cursos de ExtensiOn (CapacitaciOn)

110.000.000

0-1010

1121000316

Asesorias Técnicas y Profesionales

85.000.000

1122

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RECIBIDAS

2.094.833.754

2.094.833.754

11227

Departamento

2.094.833.754

2.094.833.754

1122700501

Departamento de Antioqula

1.597.833.754

1.597.833.754

0-2020

1122700510

Departamento Estampilla Prodesarrollo

304.000.000

304.000.000

0-1010

1122700024

Cuotas PartesJubilatorias

193.000.000

193.000.000

13

RECURSOS DE CAPITAL

47.000.000

0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

47.000.000

0

Rendimientos Financieros

47.000.000

0-1010

132

0-1010

1320000276

TOTAL INGRESOS:

4

Valor

480.000.000

10.751.833.754

MENOS APORTES DEPARTAMENTO

2.094.833.754

TOTAL INGRESOS PROPIOS

8.657.000.000

2.094.833.754
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INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA
Fondo

0-1010

Codigo
11
1102
110204

Detalle
INGRESOSCORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS POR PRESTAMOS DE
FOMENTO CONCEDIDOS
-- 11020403240151 AmortizaciOn Créditos de fomento

0-1010

11020403240351 Intereses Crédito de Fomento
-

0-1010

110204032405

INGRESOS POR OTROS SERVICIOS
FINANCIEROS CONCEDIDOS
Intereses Crédito de Tesoreria

0-1 010

11020403249851 Descuento de Actas

0-1010

11020403249852 Intereses de Redescuento

0-1010

110204032407

Comisiones

INGRESOS POR PRESTAMOS
EMPLEADOS
11020403240152 AmortizaciOn Capital créditos vivienda

0-1010
- 0-1010

0-1010

11020403240153 AmortizaciOn capital prestamos
Vehiculos
11020403240154 AmortizaciOn Capital Prestamos de
Salud y Calamidad
11020403240155 Amortizaciôn Capital Prestamos
Computadoras
11020403240352 Intereses Prestamos de Vivienda

0-1010

11020403240353 Intereses Prestamos de Vehiculo

0-1010

11020403249850 Seguro Vida lncendio Créditos
Empleados
1202
RECUPERACION CUOTAS PARTES
JUBILATORIAS
120201019850 - RecuperaciOn Cuotas Fades

0-1010
0-1010

0-1010

12
1202

0-1010

1202030303

0-1010

120203010398

0-1010

120202019850

-

-

0
0
0

71.666.741.000
27.889.318.000
2.485.000.000

0

350.000.000
35.000.000
2.000.000.000
100.000.000
863.000.000

0

500.000.000
20.000.000
20.000.000
40.000.000
250.000.000
2.000.000
31.000.000
30.000.000

0

30.000.000
78.701.342.000

0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

10.250.000.000

0

INTERESES SOBRE INVERSION

250.000.000

0

Dividendos provenientes de Papeles

250.000.000

INTERESES SOBRE DEPOSITOS

10.000.000.000

lntereses por ColocaciOn de Excedentes
financieros
TROS RECURSOS NO
APROPIADOS
DEBIDOCOBRAR

10.000.000.000

yenta de Vehiculos

12

Recursos externos por captaciones

12

Otros Ingresos no especificados

MENOSAPORTESDEPARTAMENTO

-

Aporte Departamento

RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS
-- -

Valor
102.934.059.000
102.934.059.000
99.556.059.000

TOTAL INGRESOS PROPIOS

0

150.000.000

0

150.000.000

0

150.000.000
68.299.342.000
2.000.000
181.635.401.000

0

0

0

181.635.401.000

0

T

REPI.IBLICA BE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQIJIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
ORDENANZA

(Q5

2flfl

PENSIONES ANTIOQUIA
Fondo

Codigo
11

Detalle
INGRESOS CORRIENTES

45.972.638.000

41 .577.638.000

45.972.638.000

41.577.638.000

NO TRIBUTARIOS ASEGURADOR

4.192.000.000

0

1102

CORRIENTES ASEGURADOR

4.192.000.000

0

0-1010

1102050150

Aportes Pensiones Departamento

0-1010

1102050151

Aportes Pensiones Fabrica de Licores

0-1010

1102050152

Aportes Pensiones Afihiados

Aportes PensionesAsamblea
Cuotas partes Jubilatorias

1122
11227

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RECIBIDAS
Departamento

112271

TRANSFERENCIAS ASEGURADOR

11020505030198 Otros Aportes del Nivel Central
Departamental
11020505030198 Comisión de AdministraciOn
112272

0-1010

0-1010

1122720003

TRANSFERENCIAS
ADMINISTRADORA
Comisiôn de AdministraciOn

800.000.000
2.100.000.000
220.000.000
27.000.000
1.045.000.000
41.780.638.000

41.577.638.000

41.780.638.000

41.577.638.000

41.577.638.000

41.577.638.000

40.129.126.736

40.129.126.736

1.448.511.264

1.448.511.264

203.000.000

0

203.000.000

13

RECURSOS DE CAPITAL

4.676.000.000

0

132

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

4.676.000.000

0

132001

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ASEGURADOR
Rendimientos financieros

4.600.000.000

0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ADMINISTRADORA
Rendimientos financieros

76.000.000

1320010276
132002

0-1010

Aporte Departamento

NOTRIBUTARIOS

11020503

0-1010

Valor

1102

0-1010

0-1010

-

1320020276

4.600.000.000

76.000.000

TOTAL INGRESOS

50.648.638.000

MENOS APORTES DEL
DEPARTAM ENTO

41.577.637.472

TOTAL INGRESOS PROPIOS

0

9.071.000.528

41.577.637.472
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INDEPORTES ANTIOQUIA
Fondo

Codigo

Detalle

Valor

Aporte Departamento

INGRESOS DE INDEPORTES

0-1010

11

INGRESOS CORRIENTES

21.504.666.000

7.549.666.000

111

Tributarios

9.000.000.000

0

1112

Impuestos Indirectos

9.000.000.000

0

1112000005

Tabaco

112

NoTributarios

1121

Corrientes

9.000.000.000
12.504.666.000

7.549.666.000

4.955.000.000

0

0-1010

1121000317

Otros Ingresos

105.000.000

0-1010

1121000331

Venta de Servicios

115.000.000

0-1010

1121000332

ComercializaciOn Eventos Deportivos

700.000.000

0-1010

1121000333

Ingresos poractividades

0-1010

1121000080

Cuota de amortizaciOn Fondo de
Calamidad Doméstica

4.000.000.000
35.000.000

1122

Transferencias Corrientes Recibidas

7.549.666.000

7.549.666.000

11226

Empresas PibIicas Departamentales
no financieras

1.000.000.000

1.000.000.000

Recursos Convenio D.S.S.A

1.000.000.000

1.000.000.000

Departamento

6.549.666.000

6.549.666.000

0-2901
11227
0-2020

1122700003

Estampilla Prodesarrollo

912.000.000

912.000.000

0-1010

1122700006

Recursos Ordenanza 39 /98

800.000.000

800.000.000

Transferencia Departamento

3.387.666.000

3.387.666.000

800.000.000

800.000.000

0-1010
0-2400

1122700240

0-2320

1122700115

0-1010

Telefonia MOvil
va LicorExtranjero

650.000.000

650.000.000

13

RECURSOS DE CAPITAL

70.000.000

0

132

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

70.000.000

0

Rendimientos Financieros

70.000.000

1320000276

TOTAL INGRESOS
MENOS APORTES DEPARTAMENTO
TOTAL INGRESOS PROPIOS

21.574.666.000

7.549.666.000

7.549.666.000
14.025.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTABLECIMIENTOS
$249.953.091.528
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS
$2.069.205.384.379
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ArtIculo 2o.:Aprópiase para atender los gastos del Presupuesto General del Departamento
durante Ia vigencia fiscal del lo. de enero al 31 de diciembre del año 2007, una suma igual al
cálculo de los ingresos y rentas determinado en el articulo anterior y por un valor de
($2.069.205.384.379) DOS BILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS de acuerdo con el siguiente detalle por dependencias:
SEGUNDAPARTE - EGRESOS
GASTOS DEL NIVEL CENTRAL
Sección

Concepto

Despacho del
Gobernador

Funcionamiento
InversiOn
TOTAL

Departamento
Administrativo
de Planeación

Funcionamiento
Inversion
TOTAL

Gobierno

Hacienda

Educación para
Ia Cultura

Dirección Seccional
de Salud

Agricultura y Desarrollo
Rural

Total apropiado
4.654.639.165
7.969.475.000
12.624.114.165
3.340.869.502
9.267.400.000
12.608.269.502

Funcionamiento
Inversion

3.268.738.959
5.230.000.000

TOTAL

8.498.738.959

Funcionamiento
Deuda POblica
InversiOn

159.611.807.964
119.939.381.662
65.805.157.980

TOTAL

345.356.347.606

Funcionamiento
InversiOn

39.940.804.551
517.722.233.049

TOTAL

557.663.037.600

Funcionamiento
Inversion

36.739.082.800
284.507.825.000

TOTAL

321.246.907.800

Funcionamiento
InversiOn
TOTAL

4.374.422.298
9.294.097.860
13.668.520.158

1-i
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Sección

Concepto

Participación Ciudadana
y Desarrollo Social

Funcionamiento
InversiOn

1.110.711.691
5.154.884.330

TOTAL

6.265.596.021

lnfraestructura FIsica

General

Recurso Humano

Gerencia lndIgena

Funcionamiento
InversiOn

3.434.835.936
156.551.470.500

TOTAL

159.986.306.436

Funcionamiento
InversiOn

11.464.366.050
8.517.096.000

TOTAL

19.981.462.050

Funcionamiento
InversiOn

131 .346.513.761
10.651.397.732

TOTAL

141.997.911.493

Funcionamiento
InversiOn
TOTAL

Departamento Adtivo
Funcionamiento
del Sistema de Prevención, InversiOn
Atención y Recuperación
de Desastres
TOTAL
Equidad de Género

Gerencia de Control
Interno

Departamento Adtivo
del Medio Ambiente

234.600.965
960.000.000
1.194.600.965
450.635.591
8.460.000.000
8.910.635.591

Funcionamiento
InversiOn

599.802.682
745.000.000

TOTAL
Funcionamiento
InversiOn

1.344.802.682
658.974.801
250.000.000

TOTAL
Fábrica de Licores de
Licores

Total apropiado

908.974.801

Funcionamiento
InversiOn

179.048.118.536
10.125.124.000

TOTAL

189.173.242.536

Funcionamiento
InversiOn

519.737.072
3.492.667.000

TOTAL

4.012.404.072

I

REPIJBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
ORQENANZA
fl -

ub

uiu.

LU116
Total apropiado

Sección

Concepto

Productividad y
Competitividad

Funcionamiento
InversiOn

1.910.253.516
11.250.000.000

TOTAL

13.160.253.516

Gerencia de Negritudes

Funcionamiento
InversiOn

244.636.901
405.530.000

TOTAL

650.166.901

PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL

1.819.252.292.851

INCLUYE:
TRASLADOS ASAMBLEA
TRASLADOS CONTRALORIA

5.897.225.880
15.056.478.000

ID
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B.GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

Sección

Concepto

Total Apropiado
Deptal

POLITECNICO
COLOMBIANO
JAIME ISAZA
CADAVID

Funcionamiento
Deuda pUblica
InversiOn

36.387.628.000
1.990.758.000
12.190.112.000

TOTAL

50.568.498.000

TECNOLOGICO DE
ANTIOQUIA

PENSIONES
ANTIOQUIA

IDEA

INDEPORTES

Funcionamiento
Deuda pUblica
InversiOn

8.069.004.754
296.667.000
2.386.162.000

TOTAL

10.751.833.754

Funcionamiento
InversiOn

50.478.638.000
170.000.000

TOTAL

50.648.638.000

Funcionamiento
InversiOn

32.098.582.000
149.536.819.000

TOTAL

181.635.401.000

Funcionamiento
Deuda pUblica
InversiOn

6.113.000.000
562.000.000
14.899.666.000

TOTAL

21.574.666.000

Total con recursos
propios

Aporte

14.003.808.000

36.564.690.000

2.094.833.754

8.657.000.000

41.577.637.472

9.071 .000.528

7.549.666.000

14.025.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTABLECIMIENTOS

$ 249.953.091.528

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

$2.069.205.384.379
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TERCERA PARTE - DISPOSICIONES GENERALES
DEFINICION

Corresponden a normas complementarias al Decreto 4670 de 1996 Estatuto Orgánico de
Presupuesto Departamental que compila las Ordenanzas 42 de 1995 y 19 de 1996, además
de Ia ley 819 de julio 9 del 2.003 y demás disposiciones que facultan protempore al
Gobernador para asegurar Ia correcta ejecuciOn del presupuesto Departamental, las cuales
rigen para Ia vigencia fiscal del año 2.007.

I. CAMPO DE APLICACION
Articulo 3. Las disposiciones generales rigen para los Organos que conforman et
Presupuesto General del Departamento del Nivel Central, el presupuesto de los
Establecimientos PUblicos y algunas en 10 relativo a las Empresas industriales y comerciales
del Estado en cuanto a distribuciôn de excedentes financieros de las mismas.
Los fondos sin personerla jurIdica deberãn ser creados por ley o 01 su autorizaciOn expresa
y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en Ia constitución Nacional,
Ordenanza y las demás normas que reglamentan las dependencias a las cuales pertenecen.

H. DE LOS INGRESOS
Articulo 4. La totalidad de los ingresos corrientes y los recursos de capital y cualquier otra
renta o recurso que reciba el Departamento deberán ser incluidos en el Presupuesto General
del Departamento conforme a las distintas normas y disposiciones vigentes y acorde con las
mismas se procederá a su tratamiento y distribuciôn final.
Parágrafo. Los ingresos corrientes del Departamento y todas aquellas contribuciones y
recursos deberán ser consignados en Ia Tesorerla General del Departamento quien se
encargara de su recaudo. La Tesorerla General del Departamento podrá hacer convenios con
entidades financieras para el recaudo de los mismos.
Las Rentas del Departamento de acuerdo con su fuente pueden ser clasificadas en: propias
y externas.
Las Rentas Propias: son las originadas en los rendimientos por Ia explotaciOn de sus bienes
o las rentas tributarias de origen departamental. A diferencia de las rentas externas éstas no
están sometidas a las limitaciones del legislador o sea a que se es dé una destinaciOn
diferente a Ia que tienen inicialmente.
Las Rentas Externas: son aquellas que provienen de Ia Nación u otra entidad a titulo de
transferencia coma las del Sistema General de Participaciones, los derechos por
compensaciones y Regallas Directas, las rentas cedidas, los recursos cedidos a tItulo de
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Articulo 5. El Departamento podrá suspender Ia aplicación de las rentas de DestinaciOn
Especifica, siempre que no exista ni titularizaciOn, ni acto administrativo o contrato
perfeccionado para efectos de adelantar programas de saneamiento fiscal y financiero (Ley
617 de 2000).
El Presupuesto del Departamento divide en dos grupos sus Ingresos:

Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital. La anterior clasificaciOn obedece a Ia mayor
regularidad o periodicidad del recaudo, en forma similar al sistema contable donde los
primeros permiten Ia estimaciOn de su recaudo con relativo grado de certidumbre mientras en
los segundos su ingreso está condicionado a una serie de factores generalmente externos
que lo hacen de mas difIcil estimaciOn.
Los Ingresos Corrientes a su vez se subdividen en Tributarios y no Tributarios.
-

Tributarios: Son los que se obtienen por los gravámenes que Ia ley impone a personas
naturales o juridicas con carácter de impuesto con Ia caracterIstica de ser una obligaciOn
general establecida por disposiciones legales a favor del Departamento sin que se
genere contraprestaciOn directa a favor de quien efectüa el pago el cual puede ser
coactivo si es del caso.
Los Ingresos Tributarios son:
Directos: Son los que gravan Ia renta, el ingreso o Ia riqueza de las personas de
acuerdo con Ia capacidad de pago y que asumen directamente sus sujetos pasivos con
su propio pecullo o patrimonio y por ella se denominan contribuyentes; ejemplo lmpuesto
de Registro, lmpuesto a Vehiculos Automotores.
Indirectos: Son los que trasladan el gravamen a un tercero por el hecho de realizar
actividades o efectuar consumos normalizados en Ia jurisdicciOn departamental sin
importar Ia capacidad de pago, por esta razOn se les asigna el apelativo de responsables
del impuesto a sus Sujetos pasivos, vale decir los ipoconsumos tales como impuesto de
licores, cigarrillo, cerveza, o rentas cedidas, etc.
No tributarios: son los que se obtienen por Ia explotaciOn yb uso de un servicio publico,
Ia prestación de un bien, Ia participación en un beneficio o derecho establecido por
disposición legal y a favor del Departamento. Dentro de este grupo de recursos se
incluyen los especiales o de destinaciôn especifica y también los recursos administrados.
Los ingresos No tributarios se subdividen en:
Corrientes: Son los que se obtienen por cobros de derechos, prestaciOn de servicios en
las dependencias, aprovechamientos y por Ia producciOn de bienes y servicios, dentro de
los anteriores se encuentran los cobros de Tarifas Prodesarrollo, Electrificaciôn, Regallas
petroliferas, de carbOn, Peajes, etc.
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Transferencias. Son las derivadas de Ta plidacion del articulo 356 y 360 de Ia
Constituciôn Poiltica mediante Ia cual Ia NaciOn transfiere recursos para a financiación
de los servicios para Ia educaciOn, salud e infraestructura y las destinadas al pago de las
obligaciones porjubilaciOn del personal docente nacional y nacionalizado,
Los Recursos de Capital
Están conformados por:
Recursos del Crédito:
Para fines presupuestales se consideran recursos del crédito los provenientes de
empréstitos con vencimiento superior a un año, de acuerdo con su origen éstos pueden
ser:
Crédito Interno: Son los celebrados con personas o instituciones financieras o bancarias
con residencia en el territorio nacional y pactados en moneda nacional.
Crédito externo: son los celebrados con personas o instituciones con residencia fuera
del territorio nacional y pactado en moneda extranjera.
Créditos de Tesorerla: son los otorgados por entidades financieras al Departamento y
serán destinados exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal
durante Ia vigencia fiscal.
Estos no podrán exceder Ia doceava de los ingresos corrientes del año fiscal en que se
contraten; serán pagados con recursos diferentes del crédito y su cancelaciOn incluyendo
intereses y otros cargos financieros deben efectuarse antes del 20 de diciembre de Ia
vigencia en que se contrate, además no podrán contraerse en cuanto existan créditos de
tesorerla en mora o sobre giros
Operaciones de Crédito PUblico
Son actos o contratos que tienen por objeto dotar al departamento de recursos, bienes 0
servicios con plazo para su pago o aquellas operaciones mediante las cuales, el
departamento actüa como deudor solidario o garante de obligaciOn de pago para fines
presupuéstales. Se consideran recursos del crédito los provenientes de empréstitos con
vencimiento superior a un año.
La capacidad de pago de las entidades territoriales se analizará para todo el perlodo de
vigencia del crédito que se contrate, y si al hacerlo, cualquiera de los dos indicadores
consagrados en el articulo 6°. de Ia ley 358 de 1.997 se ubica por encima de los Ilmites
alli previstos, Ia entidad territorial seguirá los procedimientos establecidos en Ia citada ley.
Para estos efectos, Ia proyección de los intereses y el saldo de Ia deuda tendrán en
cuenta los porcentajes de cobertura del riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio
que serán definidos trimestralmente por Ia Superintendencia Bancaria.
Ninguna entidad territorial podrá realizar operaciones de Crédito Publico que aumenten
su endeudamiento neto cuando se encuentren en mora por operaciones de Crédito
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Publico contratadas con el gobierno nacional o garantizadas por este (articulo 20 ley 819
de julio 9 del 2.003
TITULOS DE DEUDA PUBLICA
Están constituidos por bonos y demás valores crediticios. Implica obligaciones de pago con
plazo para su redenciOn y Ia colocaciOn de estos se debe sujetar a las condiciones
financieras de carácter general que señala el Banco de Ia RepUblica.
Las entidades territoriales deberãn invertir sus excedentes transitorios de liquidez en tItulos
de deuda Publica Interna de a NaciOn o en tItulos que cuenten con una alta calificaciOn de
riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas como de bajo
riesgo crediticio. OTROS INGRESOS DE CAPITAL.
LAS REGALIAS PETROLIFERAS: Son recursos que gira Ia nación de conformidad con a
Ley 141 del 28 de junio de 1994, provenientes por Ia explotaciOn de recursos no renovables,
impuestos a Ia explotaciOn minera y participaciOn para el departamento en materia de
hid ro ca rbu ros.
Son las regallas por
LAS REGALIAS DIFERENTES A PETROLEO Y CARBON:
explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de Ia
producción en boca a borde de mina o pozo, segün corresponda al nUmero de toneladas
prod ucidas.
REGALIAS POR EXPLOTACION DE CARBON: La ley 756 de 2002 regula el derecho del
estado a percibir regalIas por Ia explotaciOn de recursos naturales no renovables; los precios
base de liquidacion se fijan mediante resoluciôn por el Ministerio de Minas y EnergIa.
En este grupo también se clasifican los Rendimientos Financieros que generan las
inversiones temporales de estos recursos y los Excedentes Financieros
RECURSOS DEL BALANCE.
Tienen origen en Ia IiquidaciOn del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior tales como
el superávit fiscal, cancelación de reservas, recuperaciOn de cartera, yenta de activos y
excedentes financieros.
La cancelaciOn de reservas. Consiste en Ia anulación de compromisos de gastos
adquiridos con cargo a una vigencia fiscal que expira ya sea por haber cumplido el objeto
con menor cantidad de recursos que los constituidos en reservas, o cuando desaparece
el corn promiso o vencirniento del periodo de Ia reserva.
Recuperación de cartera. Bien sea por medios persuasivos o ejecutivos de cobro de
las deudas pendientes, es una fuente importante de actualizaciOn financiera. Se
considera como parte de los recursos de capital debido a que no corresponde a Ia
vigencia en que se califica coma cartera y existe incertidumbre en su recaudo.
-

Excedentes financieros. La Secretaria de Hacienda y el Departamento Administrativo
de PlaneaciOn, elaboraran conjuntamente el proyecto de distribuciôn de excedentes

20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
ORDENANZA No.

(fl 6

39

?

financieros de los Establecimientos PUblicos del orden departamental y de las Empresas
Industriales y Comerciales del departamento, asI como a las sociedades de economla
mixta con el regimen de aquellas.
Los documentos que el CODFIS expida en virtud de los artIculos 5to y 6t0 de Ia ley 225
de 1 .995 acerca de los excedentes financieros de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado prestaran mérito ejecutivo para el cobro del capital y los
correspondientes intereses de mora. Para Ia determinaciôn de a cuantla de los intereses
de mora el CODFIS solicitara Ia informaciOn a Ia DirecciOn de Tesoreria de estas
entidades
Rendimientos financieros. Corresponden a los ingresos obtenidos por a colocaciOn de
los recursos financieros del departamento (intereses, y correcciOn monetaria).
Articulo 6. El cOmputo de las rentas que deben incluirse en el proyecto de presupuesto
tendrá como base el recaudo de cada renglOn rentIstico de acuerdo con Ia metodologla
establecida, sin tomar en consideraciOn los costos de su recaudo.
-

II.

Articulo 7. En el caso de los recursos del Crédito para su incorporaciOn al Presupuesto
General del Departamento es necesario que el crédito esté previamente autorizado.

DELOSEGRESOS

La preparación y elaboraciOn del Presupuesto General del Departamento deberá sujetarse al
correspondiente Marco Fiscal de Mediano plazo de manera que las apropiaciones
presupuestales aprobadas por a Asamblea puedan ejecutarse en su totalidad durante Ia
vigencia fiscal correspondiente. (Ley 819 de julio 9 del 2003).
En el evento en que se encuentre en tramite una licitaciôn, concurso de méritos o cualquier
otro proceso de selecciOn del contratista con todos los requerimientos legales, incluida Ia
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectüe en Ia vigencia fiscal
siguientes, se atenderá con presupuesto de esta ultima vigencia, previo el cumplimiento de
los aj ustes presupuestales correspondientes.
VIGENCIAS FUTURAS
La autorizaciOn por parte del CODFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias
futuras no podré superar el respectivo periodo del gobernador; se exceptüan los proyectos
de gastos de inversiOn declarados de importancia estrategica y Ia celebraciôn de
operaciones conexas de crédito publico.
Se podrá autorizar Ia asunciOn de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias
futuras cuando su ejecuciOn se inicie con presupuesto de Ia vigencia en curso y el objeto del
compromiso se Ileve a cabo en cada una de ellas y además se cumpla:
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte
las metas plurianuales del Marco fiscal de Mediano plazo de que trata él articulo 5to de
Ia ley 819 de julio 9 de 2.003.
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b) Como minino de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con Ia
apropiaciOn del quince (15%) en a vigencia fiscal en que estas sean autorizadas.
c)

Cuando se trate de proyectos que conlieven inversiOn nacional deberá obtenerse el
concepto previo y favorable de planeaciOn nacional y del ministerio del ramo.

d) En concordancia con to dispuesto en el artIculo 22 del Decreto 4670 de 1996 Estatuto
Orgánico de Presupuesto, cuando se trate de compromisos de vigencias futuras con
recursos propios del ente territorial y para el normal funcionamiento del mismo Ia
autorizaciOn del compromiso Ia firmará el Secretario de Hacienda y aquellas que afecten
el programa de inversiOn serán autorizadas por el CODFIS.
e) Las vigencias futuras con recursos que afecten a capacidad de endeudamiento del
Departamento, necesariamente tendrán que ser autorizadas por Ia Asamblea
Departamental.
En caso de vigencias futuras excepcionales para obras de infraestructura, energIa,
comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad; que afecten presupuesto de vigencias
futuras se podrán autorizar sin apropiaciOn en el año en que se concede Ia autorizaciOn.
ArtIculo 8. El Gobierno distribuirá por medio de decreto las partidas globales consignadas en
el presupuesto, que no estén comprometidas por contratos, convenios, resoluciOn o acta, asI
como las que se incluyan durante su ejecuciOn sin alterar los planes y Ordenes de prioridad
aqul establecidos.
ArtIculo 9. Las entidades favorecidas con partidas, elaborarân un presupuesto que debe ser
previamente aprobado por Ia Secretarla de Hacienda, para que pueda ordenarse su pago
total o parcial.
ArtIculo 10. ProhIbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos cuando no reUnan los requisitos legales o se configuren como hechos
cumplidos o no cuenten con disponibilidad presupuestal previa. El representante legal y el
ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y
penalmente por incumplir to establecido en esta norma.
Articulo 11. PrelaciOn del gasto. En Ia elaboraciOn y ejecuciOn del presupuesto y del
programa anual mensualizado de caja, las secciones que conforman el presupuesto General
del Departamento atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir Ia deuda
publica, servicios püblicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantlas,
las transferencias relacionadas con Ia nOmina, gastos generales, a inversion y las otras
transferencias.
Articulo 12. Los pagos por concepto de indemnizaciOn de personal en los procesos de
reducciOn de planta no se tendrán en cuenta en los gastos de funcionamiento para efectos
de Ia aplicaciOn de Ia Ley 617 de 2.000, tampoco los gastos para cubrir el deficit fiscal, el
pasivo laboral y el prestacional existentes a 31 de diciembre cada vigencia.
Articuto 13. La ejecuciOn del presupuesto General del Departamento se hará a través del
Plan Anual Mensualizado de Caja PAC aprobado por el CODFIS.
Articulo 14. No se podrá destinar a gastos de funcionamiento un porcentaje superior al 50%
de los ingresos corrientes de libre destinaciOn para Ia vigencia fiscal de 2007 y el Gobernador
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determinará mediante decreto antes del 1'd
clasificado para el año siguiente el Departamento, previa certificaciOn de Ia Contralorla
General de Ia RepUblica y certificado del DANE sobre a poblaciOn.
Parágrafo. Sin perjuicio del porcentaje de gastos establecido en el presente artIculo, el
Departamento de Antioquia, deberá establecer una meta de Superávit primario para cada
vigencia con elfin de garantizar Ia sostenibilidad de Ia deuda. Lo anterior será fijado 01 Ia
Secretaria de Hacienda y aprobado por el Consejo de Gobierno.
ArtIculo 15. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley 0 de
Ordenanza, o acuerdo que ordene gastos o que otorgue beneficios tributarios, deberá
hacerse explIcito y ser compatible con el Marco Fiscal a Mediano plazo.
Para este propósito, deberá incluirse expresamente en Ia exposiciOn de motivos y las
ponencias de tramite respectivas, los costos fiscales de Ia iniciativa y a fuente de ingreso
adicional generada para el financiamiento de dicho costo.
III.

CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS GASTOS

Articulo 16. Los Gastos de funcionamiento deben financiarse con los Ingresos Corrientes
de Libre Destinación que son los tributarios y no tributarios excluidos los de destinación
especIfica y estos deben ser suficientes para atender las obligaciones corrientes,
aprovisionar el pasivo prestacional y pensional y el sobrante para financiar Ia inversiOn
publica autOnoma.
ArtIculo 17. Para Ia ejecución del presupuesto, las apropiaciones liquidadas para Ia
presente vigencia fiscal se clasificarán de Ia siguiente forma:

FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION
Bajo esta denominaciOn se agrupan las cuentas representativas de los valores que se
causen o paguen para el ejercicio del funcionamiento y normal desarrollo de Ia actividad
administrativa y de operaciOn del ente püblico y como resultado del desarrollo directo de Ia
operaciOn básica o cometido estatal, en su actividad de servicios a Ia comunidad de acuerdo
con Ia ConstituciOn y Ia Ley.

1.1

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS
Representa el valor de Ia remuneraciOn causada o pagada a los servidores pUblicos que
desarrollen funciones administrativas y de operaciOn, como retribuciOn por Ia prestaciOn de
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sus servicios al ente pUblico coma son: sueldas al personal, jarnales, haras extras y festivos,
incapacidades, etc.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son los gastas destinados a atender Ia cantrataciOn de personas jurIdicas y naturales, para
que presten servicios calificados a prafesionales, los cuales no pueden ser desarrollados par
personal de planta.
1.1.1.

Sueldos

Comprende las remuneracianes establecidas de canformidad con las normas para los
empleados pUblicos que figuren en las plantas de cargos respectivas de las distintas
seccianes que confarman el presupuesta.
1.1.2

Honorarios.

Comprende las dietas y gastas de representación de los Hanarables Diputadas a Ia
Asamblea de Ant iaquia de acuerdo con Ia normatividad vigente sabre Ia materia.
1.1.3

Contribuciones inherentes a Ia Nomina del Sector Püblico.

Se refiere a las contribuciones legales que hace el Departamento coma empleador, con base
en los elementas integrantes del salaria en términas de a ley laboral y de Ia seguridad social
con destino a entidades del sector püblico coma ICBF, Sena, Fondos Administradares de
Pensiones y Cesantlas PUblicas, Empresas Prestadaras de Salud PUblica y las
administradaras püblicas de aportes que se destinen para accidentes de trabaja y
enfermedad prafesional.
1.1.4

Contribuciones inherentes a Ia nómina del sector privado.

Corresponde a las Contribucianes legales que debe efectuar el Departamento coma
empleadar, con base en las elementos integrantes del salario en términas de Ia ley laboral y
de a seguridad social con destino a entidades del sector privado coma Fondos
Administradores de CesantIas y Pensiones y Empresas Prestadaras de Salud Privadas.
1.1.5

Horas extras y festivos

Es Ia remuneraciOn al trabajo realizada en haras adicianales a Ia jarnada ordinaria, diurna yb
nocturna a en dominicales a festivos, el recargo par jarnada normal nocturna, el pago par
dIas campensatorias no disfrutados; para Ia anteriar se tendrán en cuenta las limitaciones
establecidas en el Decreta departamental numero 1478 de junia 27 del 2.001 y Decreto
Nacional 1919 del 2002
1 .1.6 Remuneración por servicios técnicos
Comprende el paga de servicias persanales de técnicos, asesores a expertas nacianales a
extranjeros, previamente cantratadas para Ia realización de estudias, trabajas a funciones
especificas. Estas deben acreditar su capacidad técnica en el campa para el cual se celebra
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dicho contrato, sienda Ia secretaria del Recurso Humano Ia encargada de certificar Ia no
existencia dentro de Ia planta de cargos del personal capacitado para desempeñar las
funciones de as cuales se va a contratar.
Igualmente comprende, Ia retribuciOn, gastos de viaje, alimentación y alojamiento a
miembros de juntas, conferencistas, conciliadores, tribunales a arbitramento, peritos
avaluadores, jueces y magistrados en diligencias judiciales solicitadas por el Departamento.
AsI mismo incluye, el pago de estipendios autorizados por Ia Ley, ordenanza a reglamento
cuyos servicios no pueden ser prestados por el personal vinculado al Departamento;
conforme al decreto 457 de marzo 02 de 1.998.
Será responsable fiscalmente el funcionario que desatienda lo dispuesto en las leyes 617 del
2.000 y 715 del 2.001 en lo relacionado con contrataciOn de personal por prestaciOn de
servicios.
1.1.7 Prima de Navidad

Se paga a los servidores püblicos y trabajadores oficiales del Departamento vinculados a 30
de Noviembre en cuantIa a un mes de salario o proporcionalmente Si se encuentran
vinculados at 30 de Junio; se paga en el mes de diciembre.
1.1.8

Prima de vida cara

Se paga a los servidores püblicos del Departamento de Antioquia; su cuantla equivale a!
100% del sueldo básico mensual y se cubre en dos perlodos por partes iguales; un 50% en
el mes de febrero y el resto en el mes de agosto; para el primer pago se debe haber laborado
coma minimo 90 dias contabilizados en cualquier dIa de febrero y para e! segundo pago las
mismas condiciones pero al mes de agosto. Para los trabajadores oficiales y pensionados Ia
cuantIa será el equivalente a 37 dIas de sueldo básico mensual, cancelándose en las
mismas fechas que a los empleados.
1.1.9 Prima de vacaciones.
La prima de vacaciones reglamentada por las ordenanzas 32 de 1.971 y 28 de 1.977 tal
coma Ia disponen las normas Nacionales, equivale a quince (15) dias del valor del salario
básico diana para empleados del Departamento de Antioquia (Ordenanza 02 de noviembre
27 del 2.003).
Las trabajadares oficiales se regirán par el artIcula 77 de Ia convención colectiva.
1.1.10 Vacaciones en tiempo
Es el disfrute del descansa remunerado al cual tienen derecho todos los servidores pUblicos
y trabajadores oficiales del Departamento, equivalentes a quince dias hábiles de vacaciones
par cada año de servicio continua a discontinua a proporcional al tiempa laborado, salvo to
que se dispanga en las normas a estipulacianes especiales.
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Deben concederse 01 quien corresponda, oficiosamente o a peticiOn del interesado, dentro
del año siguiente a Ia fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas y su interrupción solo
se permitirá por necesidad del servicio con el respaldo de una resoluciôn.
1.1.11 Indemnización por vacaciones
Las vacaciones sOlo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:
A) Cuando el jefe del respectivo organismo asI lo estime necesario, para evitar perjuicios en
el servicio publico, evento en el cual solo podrã autorizar a compensaciOn en dinero
como si hubiera trabajado un año completo.
B) Cuando el empleado publico o trabajador oficial quede retirado definitivamente del
servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces
C) Su cancelaciOn en ambos casos se hará con cargo al presupuesto vigente previa
disponibilidad presupuestal cualquiera que sea el año de su causaciOn. Todo lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en Ia ordenanza 6 de 1.973 y Decreto Nacional 1045 de
1978.
1.1.12 Prima de Antiguedad
Los servidores del Departamento de Antioquia incluyendo los de ContralorIa General del
Departamento y Asamblea Departamental, cuyo tiempo de servicio este entre 5 años y
menor de 10 años, se les continuará pagando un incentivo de antiguedad de diez dias de
salarlo básico diario; a los que excedan de diez años se les pagara un incentivo por
antiguedad de 20 dIas de salario básico diario al momento del disfrute de sus vacaciones Ia
cual se computara de acuerdo con las normas legales vigentes. (Ordenanza 2 del 11 de abril
de 2003).
1.1.13 Auxilio de transporte
Se paga a todos los servidores del Departamento que residan en MedellIn y Valle de Aburra,
exceptuándose los movilizados en vehIculos del Departamento. El auxilio de transporte es
equivalente a $600 mensuales. También los servidores pUblicos que devenguen menos de
dos salarios minimos mensuales reciben un auxilio equivalente al que el gobierno nacional
autorice en lo referente al alza de tarifas de transporte en Ia ciudad de MedellIn.
Los trabajadores oficiales se rigen segün a estipulado en a convenciOn colectiva.
1.1.14

Subsidio familiar

Abarca los pagos que se hacen a todos los servidores püblicos por los hijos que dependan
econOmicamente de ellos, conforme a las reglamentaciones existentes. Este pago no se
hace por nomina si no que debe ser cancelado a través de Cajas de CompensaciOn Familiar
segUn a ley 21 de 1.982.

2b

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQIJIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
ORDENANZA No 9

(fl

r!r

1.1.15 Dotación y suministro a trabajadores
Se refiere at suministro de los elementos personales para los trabajadores de Ia entidad en
cumplimiento de las convenciones colectivas y laudos arbitrates, teniendo en cuenta que son
dos dotaciones al año.
1.1.16

Gastos de entierro

La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o
pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente at ültimo salario base
de cotizaciOn o valor correspondiente a a ultima mesada pensional recibida segün el caso,
sin que este auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mInimos legales mensuales vigentes, ni
superior a 10 veces dicho salario.
Los trabajadores oficiales se rigen conforme a a convenciOn colectiva en su articulo 107
(Recopilacián de normas convencionales y laudos arbitrates vigentes periodo 1945-2002).
1.1.17 Bonificación por maternidad
Auxilio que por convenciOn da el Departamento a los trabajadores oficiales 01 el nacimiento
de sus hijos legItimos o naturales o por el aborto sufrido por su esposa legitima o cOnyuge
equivalente a 4 dias de salario básico del trabajador.
1.2.

GASTOS GENERALES

Representa el valor de los gastos originados en Ia adquisición de bienes o servicios que son
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas
y operativas del ente pUblico.
Los gastos de operaciOn que se identifiquen y relacionen, en forma directa con Ia generaciOn
de ingresos por yenta de bienes y servicios de actividades productivas o de transformaciOn
de bienes o servicios, deben ser tratados como costos de prod ucciOn.
1.2.1

Viáticos

Contempla los gastos de alojamiento y alimentaciOn para aquellos servidores
departamentales que deban desempeñar funciones en lugar diferente a Ia sede habitual de
su trabajo.
El Decreto Departamental nümero 0543 de marzo 20 del 2.002 fija Ia escala de viáticos para
los empleados püblicos y trabajadores oficiales del orden departamental, de sus entidades
descentralizadas y personal docente de carácter departamental, que deban cumplir
comisiones de servicio no permanentes fuera y dentro del departamento.
En el caso de comisiones fuera del pals estas serán autorizadas por acta de Consejo de
Gobierno en Ia cual se determinará el costo de los viãticos diarios a devengar por el
funcionario comisionado, to mismo que a duraciOn de Ia comisiOn.
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1.2.2 Gastos de Viaje
Comprende los costos que demanden el desplazamiento de los funcionarios y equipo a
herramientas para cumplir correctamente con las funciones de su cargo a precios oficiales de
las empresas reconocidas de transporte, además los gastos de peaje de los vehiculos
oficiales que se ocasionen en cumplimiento de las comisiones asignadas y los que se
generen por concepto de mensajeria.
1.2.3 Gastos de exportación
Son los inherentes a Ia exportaciOn que realiza Ia Fábrica de Licores en cumplimiento de las
normas y disposiciones vigentes.

1.2.2 Sentencias judiciales, conciliaciones, transacciones, curadurlas y costas
judiciales
Son las erogaciones ocasionadas en cumplimiento de fallos y sentencias debidamente
ejecutoriadas. Como también los originados por reclamaciones que efectUen personas
naturales a juridicas a través de demandas contra el Departamento, incluyen además
conciliaciones. Se cancelan por este rubro todos los fallos relacionados con el reintegro de
personal despedido.
1.2.3

Mantenimiento

Comprende los gastos para Ia conservaciOn de carreteras transporte de maquinaria pesada,
conservaciOn, adaptaciOn y reparaciOn de bienes muebles e inmuebles, incluyendo a compra
de los elementos, repuestos y accesorios, que se requieran para estas finalidades. AsI
mismo reparación y repuestos de equipos mecãnicos, eléctricos y electrOnicos; como
también reparación, conservaciOn y repuestos de vehiculos, Ilantas, combustible, grasa,
aceites, placas, impuestos y demás gastos inherentes de los vehIculos oficiales, gastos
relacionados con el lavado de tapetes, cortinas y los demás elementos de aseo de las
oficinas.
También se canaliza por este rubro Ia fabricaciOn, transporte, instalaciOn, reparaciOn,
conservaciOn y pintura de vallas y avisos.
1.2.4

Seguros

Comprende el pago del valor de las primas de las pOlizas de seguros del Departamento de
Antioquia, incluidos: Todo Riesgo Industrial y Comercial, AutomOviles, Maquinaria en
Despoblado, Incendlo Deudores, Vida Deudores, Responsabilidad Civil, y todas las demés
pOlizas, requeridas para proteger los bienes del Departamento y su patrimonio.
El Departamento deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en
caso de siniestro, se reconozca Ia indemnizaciôn pertinente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
('I

ORDENANZA No. u

1.2.5

Servicio de comunicaciones

Es el pago por concepto de correo, telex, telegrafos, fax, transferencias y comisiones
bancarias, portes aéreos y terrestres, empaques, acarreos, seguros por envIos, transporte
urbano, cargue y descargue de elementos, remesas de dinero, radio y TV comunicaciones,
servicios postales, transporte de empleados, obreros heridos o enfermos que se encuentran
al servicio del Departamento. Como también el transporte de cadéveres de los obreros,
empleados, jubilados o pensionados por el Departamento (0.06/73.)
1.2.6

Servicios pUblicos

Engloba los gastos de consumo, matrIcula y depôsitos efectuados en servicio telefônico local
y a larga distancia, servicio de Internet, telefonla môvil y celular, servicio de beeper, servicio
de energIa, acueducto y alcantarillado, tasa de aseo, adquisiciôn o alquiler de lineas
telefônicas, alquiler de redes de informática, traslado y demás gastos de sostenimiento yb
reparaciOn de los mismos.
1.2.7

Materiales y suministros

Adquisicion de bienes de consumo final que no son objeto de devoluciôn como: chequeras,
ütiles de escritorio, formularios, estampillas para el pago de impuestos, libros de
Contabilidad, estadIstica y otros usos, pastas e indices para los mismos, encuadernaciOn y
empaste, tarjetas de registro, materos, cortinas, tapetes, vidrios para escritorio, blusas de
trabajo para los servidores, vestidos y zapatos para los conductores de representación
Unicamente, previa certificaciôn del jefe respectivo de que han utilizado regularmente las
prendas que se les han suministrado, uniformes y zapatos para los celadores, porteros y
ascensoristas, material de enseñanza para los alumnos y profesores de los planteles
educativos departamentales, alimentaciOn y alojamiento en los establecimientos de
educaciOn y de diversificaciOn, gastos para las campanas agropecuarias tales como:
Insumos para parcelas y proyectos de extensiOn agropecuaria, insumos para campañas
sanitarias; incluye transporte, alimentaciOn, sanidad, herraje y atalaje de ganado, insumos
agropecuarios, implemento y reactivo para laboratorio. DotaciOn e implementos deportivos
para los equipos debidamente inscritos en a CorporaciOn Deportiva y Cultural del
Departamento de Antioquia (Cordeca); previa certificaciOn de ésta de que los integrantes de
los distintos equipos han venido actuando regularmente.
Por este rubro se canalizan los gastos que se ocasionen por Ia adquisiciOn o renovaciOn de
salvoconductos para porte de armas oficiales.
Se cargaran por este rubro además, drogas y elementos estrictamente necesarios para el
funcionamiento de botiquines en las dependencias que lo requieran.
Además comprende Ia compra de elementos de cafeterIa, que se requieran para consumo
normal en las oficinas, incluye los utensilios propios para este servicio.
Para aquellos bienes cuyo costo de adquisiciOn sea inferior a medio (0.5) salario mInimo
legal vigente, tendrãn el trato de material y suministros, y el Departamento los tratará como
gasto (Circular No. 025 de Diciembre 27 de 2000); si se supera éste valor se canalizará a
través del rubro de Compra de Equipo.
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1.2.8

Impresos y publicaciones

Se refiere al pago de las publicaciones y formas continuas requeridas por el Gobierno
Departamental, hechas por a Imprenta Departamental o 01 particulares cuando esta entidad
no esté en posibilidad do hacerlas. Además, las suscripciones a periOdicos y revistas
nacionales o extranjeras, avisos y otros gastos inherentes a estos servicios.
Incluye fotocopias, filminas, revelado de peliculas y demâs elementos necesarios para Ia
difusiôn do programas en los distintos medios de comunicación.
En virtud del Decreto do austoridad Nro. 1478 de 2.001 se limitaran los gastos 01 estos
concoptos y so contratara preferentemente con a lmprenta departamental Ia prestaciOn de
ostos servicios
1.2.9

Relaciones püblicas

Es el pago por concepto do recepcionos y atenciones Unica y exciusivamente para fines quo
impliquen buenas relaciones para el Departamento con Ia comunidad y en consideraciôn a Ia
autoridad y dignidad del cargo, recayendo ésta solamente en el Gobernador.
Para el reconocimiento do los gastos con cargo a este rubro se deben acreditar las facturas
originales del establecimiento quo prestO el servicio. Si el gasto es efectuado utilizando
tarjetas do crédito so debe adjuntar como soporte a Ia factura, Ia copia del respectivo
comprobante do pago firmado por el funcionario quo autorizO el gasto.
Por este concepto so atienden igualmente los gastos de pasajes autorizados por el
Gobernador a personas distintas a los servidores departamentales los cuales so originan en
cumplimiento do una comisiOn oficial.
Los gastos personales del ordenador, las propinas y las donaciones en especie yb dinero
son auxilios do absoluta prohibiciOn por mandato constitucional y por lo tanto no serán
reconocidos.
Todas las cuentas por este concepto no podrán ser autorizadas y ordenadas por el mismo
funcionario.
1.2.10 Arrendamientos
Comprende los gastos ocasionados por el pago do arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles, vehIculos, mãquinas, equipos especializados y semovientes, pertenocientes a
entidades yb personas naturales o do carácter oficial. lncluye los gastos de administraciOn
do los bienes inmuebles.
1.2.11 Publicidad y propaganda
Todos los gastos generados por este concepto en a administraciOn central, deben tener el
visto bueno do Ia oficina do Comunicaciones, con excepciOn do Ia Fábrica do Licores do
Antioquia.
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Para el nivel descentralizado si es del caso, estos contratarán los servicios externos de
acuerdo con sus necesidades para asI poder cumplir su misión.
1.2.12 Gastos varios e imprevistos
Abarca los no incluidos dentro de los grupos de servicios personales y gastos generales que
se presentan en forma accidental o fortuita y cuya erogaciOn es imprescindible e inaplazable
para Ia buena marcha de Ia administraciOn. Se requiere Ia resoluciOn motivada de Ia
Secretarla de Hacienda.
1.2.13 Servicio de vigilancia
Son los contratos u árdenes de trabajo que celebra el Departamento con entidades o
personas para prestar dicho servicio cuando no hay personal suficiente de planta que realice
esta funciOn. Lo anterior segün las normas consagradas en Ia ley 80 de 1.993 y el decreto
Departamental Nro. 080 de enero 18 del 2.002
1.2.14 Gastos financieros
Son los correspondientes a todos aquellos gastos por concepto de cartas de crédito,
pagarés, comisiones e intereses.
1.2.15 Gastos legales.
Son los relativos a registro de escrituras, notariado, autenticaciôn de documentos y demás
actos relacionados con Ia compraventa de bienes inmuebles por parte del Departamento de
Antioquia.
1.2.16 Diferencial Cambiario
Son los gastos originados por las fluctuaciones de Ia tasa de cambio al vencimiento de las
obligaciones que tiene el Departamento en moneda extranjera.
1.3 TRANSFERENCIAS
Bajo esta denominaciOn se agrupan las cuentas representativas de las erogaciones que
efectüa el ente püblico, de acuerdo con Ia asignaciOn establecida en el presupuesto, que no
exigen contraprestaciOn en bienes o servicios.
1.3.1 Transferencias giradas por convenios con el sector privado
Estas corresponden a apropiaciones que los Organos destinan a programas departamentales
que son desarrollados con sujecion a Ia ley, mediante convenios suscritos con entidades del
sector privado.
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1.3.2 Sistema General de Participaciones.
De acuerdo con to dispuesto en Ia ley 715 de diciembre 21 del 2.001, el Sistema General de
Participaciones está constituido por los recursos que Ia naciOn transfiere por mandato de los
artIculos 356 y 357 de a constituciOn potItica a las entidades territoriales para Ia financiación
de los servicios de educaciOn y salud entre otros.
1.3.3 Transferencias corrientes giradas al exterior
Representa el valor de los recursos transferidos a organismos internacionales y gobiernos,
con fundamento en convenios suscritos por el Departamento y aprobados por a Asamblea
Departamental, que no constituyen una contraprestaciOn en bienes y servicios; asI mismo
como lo necesarlo para el sostenimiento de dichos organismos.
1.3.4 Otras transferencias corrientes giradas
Representa el valor de los recursos que se transfieren a personas jurIdicas o naturales, con
fundamento en un mandato legal, y no constituyen contraprestaciOn alguna en bienes 0
servicios.
1.3.5 Impuesto al valor agregado IVA.
Registra tanto el valor generado en Ia comercializaciOn de bienes o prestación de servicios
gravados, asi como el valor descontable por Ia adquisicion de bienes o servicios gravados,
de acuerdo con las normas fiscales vigentes.
De las operaciones efectuadas, mensualmente, resulta un saldo a cargo del departamento, el
cual debe transferirse bimestralmente a los Servicios SecciOnales de Salud del pals; de
conformidad con el decreto legislativo No 1988 de 1974, Decreto Nacional 880 de 1979 y Ia
ley 10 de 1990.

1.4

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

Bajo esta denominaciOn se agrupan las cuentas representativas de las erogaciones
asociadas con a comercializaciOn o producciOn de bienes, como también Ia prestación de
servicios de los cuales se obtienen los ingresos.

1.4.1

Materias primas

Comprende los gastos que se efectUan por conceptos de Ia adquisición de materiales
básicos que se incorporan al proceso de destilación de alcoholes , de tat manera que sufren
una transformaciOn total, tales como miel virgen, melaza, cereales, glucosa, malta, etc.
También se incluyen los fletes ocasionados por estos conceptos.
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Comprende los gastos que se efectüan por concepto de Ia adquisiciOn de materiales que
intervienen en Ia producciôn en una proporciOn constante y que se identifican fácilmente con
el producto, tales coma: urea, fosfato de amotino, sulfato de magnesia, cloruro de potasio,
ácido sulfUrico, antelo, café, caramelo, esencias, glicerina, bayas de enebra, vainilla, verde
menta, azul de metileno, ácido clorhidrico, azücar refinada, ácido tartárico ácido cItrico.
Tam bién se incluyen los fletes correspond ientes.
1.4.3 Materiales indirectos
Comprende los gastos que se efectüan par concepto de Ia adquisiciOn de materiales que
intervienen en Ia producciôn pero que no se identifican fácilmente con el producto, tales
coma: antiespumantes, hipoclorito de calcio, soda cáustica, pegante, levadura, pastas
filtrantes, carbon activado, incluyendo los fletes correspondientes.
1.4.4 Materiales de empaque
Comprende los pagos que se efectUan par cancepta de Ia adquisiciOn de materiales
destinados al empaque de los productas de a Fábrica de Licores en proceso de envasada,
tales coma: envases, cajas, particiones, tapas, etiquetas, collarines, fajas, cápsulas,
estuches, avisperas, divisiones, forrada, envase, incluyendo los fletes correspondientes.
1.4.5 Costos indirectos
Representa el conjunta de conceptas que par su heterogeneidad no son identificables con el
bien terminado y que se incarporan a ayudan a Ia elaboración del producto, pero no son
parte sustancial de éste. Se incluyen dentro de este concepto aquellos gastas que se
generen par Ia Maquila de algCin praceso.

DEUDA PiJBLICA:
Comprende el pago de capital, intereses, camisiones, bonos pensiOnales tipo A a sea a
fondos privados y tipa B al Segura Social y demãs gastos inherentes a los empréstitos
concedidos par entidades nacionales a extranjeras, par emisiOn de bonos, créditos de
praveedores y demés tItulos de deuda p(iblica, con vencimiento mayor a un año, solicitados
para programas de inversiOn
Se clasifican en deuda interna los pagos que se realicen par préstamas adquiridos en
moneda nacional, cuya amartizaciOn se efectüe en moneda nacional; y en deuda externa, el
pago par préstamas externos u otras obligacianes contraidas par el Departamento en
maneda extranjera que afectan Ia balanza de pagos. Se incluye dentro de este concepto Ia
financiaciOn del deficit fiscal, cuando éste se presente.
INVERSION
Se entiende par gastos de inversiOn, aquellos que van a incrementar el acervo de capital
fisico a social del gobierna del nivel central, establecimientos püblicos y unidades
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administrativas, incluye los proyectos de inversion relacionados con el plan operativo anual,
siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo y las prioridades establecidas 01 el
Departamento Administrativo de PlaneaciOn hasta a concurrencia de los recursos disponibles
en Ia anualidad para los mismos. Los Gastos de InversiOn PUblica del Departamento se
presentan clasificados segün el tipo de recursos con el que se financian, además de las
clasificaciones de carácter administrativo.
1.

Inversion fIsica

Contempla los recursos destinados al incremento, adquisiciOn y conservaciOn de bienes de
capital y construcciOn de obras que tiendan a aumentar el patrimonlo de Ia entidad.
Este concepto incluye además, los egresos relacionados con Ia adquisición de equipo
mecánico y eléctrico (vehIculos automotores, terrestres y fluviales, tractores y maquinaria
pesada), herramienta pesada para talleres y campamentos, modernizaciOn, tecnificaciOn y
ampliaciOn de procesos, semovientes, elementos y maquinaria para medicina, odontologia,
rayos x, sanidad, etc., adquisiciOn, remodelaciOn, reparaciOn, conservaciOn, construcciOn de
bienes inmuebles, contratos para estudios y ejecuciOn de las obras pUblicas y todas las
inversiones que están vinculadas a los programas de desarrollo, además los gastos
generados para Ia señalizaciôn de vias en el Departamento.
Estas erogaciones están sujetas a los objetivos, propOsitos y descripciOn de los programas
adoptados en cada una de las Unidades Administrativas.
Equipo: Comprende Ia adquisiciOn de los bienes muebles, inventariados, que se requieren
para atender las actividades operativas yb productivas de las entidades.
2.

Inversion administrativa

Hace referencia al valor de los recursos que se destinan a Ia conservaciOn y adquisición de
los bienes muebles necesarios para el normal funcionamiento de Ia AdministraciOn en
general.
lncluye Ia adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse y no estén
destinados a Ia producciOn de otros bienes y servicios. Agrupa los gastos por Ia adquisición
de muebles y enseres, equipo de oficina, cafeteria, compra de libros de consulta y demás
elementos que no se consumen por el primer uso.
3.

Inversion social

Comprende el valor de los recursos que se destinan a Ia prestación de servicios que
contribuyan al mejorar el nivel de vida de Ia comunidad en aspectos como: seguridad, salud,
educaciOn, recreaciOn, cultura, deportes y programas de vivienda para los servidores de Ia
entidad.
Relaciones con Ia comunidad: Son las erogaciones que hace Ia entidad por medio de
decreto para las entidades püblicas o contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad, para impulsar programas de orden cultural, social, econOmico,
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religioso, educativo, deportivo y para todos aquellos actos que impliquen buenas relaciones
con Ia comunidad.
4.

Inversion financiera y productiva

Corresponde at valor de los aportes de capital en empresas en las que Ia entidad tenga 0
quiera tener participación y el valor de los proyectos autosostenibles que impliquen beneficio
econOmico para el Departamento.
LA ACCIÔN EN GASTOS DE INVERSION
La acciOn en gastos de inversiOn arroja informaciOn sobre dos aspectos básicos
La acción establece seis grandes agrupaciones de bienes y servicios y las desagrega
1.
en subtipos.
2. La acciOn especifica, que separa Ia producciOn de nuevos bienes del mantenimiento
mejoramiento de bienes existentes.

0

ACCION
La acciOn se refiere a los procedimientos que realiza el estado directamente. Estas acciones
son:
Infraestructura: Comprende el gasto en bienes fIsicos inmuebles, se incluye dentro del gasto
mantenimiento de edificios, caminos,
construcciOn, adquisiciOn, mejoramiento yb
construcciones, terrenos y otros bienes no movibles.
Dotación: Comprende gastos en bienes fIsicos muebles, tales como adquisición yb
producciOn de equipos, maquinaria, materiales y suministros necesarios para Ia operaciOn de
proyectos.
Recurso Humano: comprende el gasto dirigido en forma directa a Ia poblaciOn bajo Ia forma
de instrucción, asistencia técnica, protección y bienestar social. Este gasto se puede
entender como Ia acciOn que realiza eI estado sobre terceros.
lnvestigacion y Estudios: Comprende el gasto en generaciOn y actualizaciOn de
conocimiento.
Administración del Estado: Comprende el gasto dirigido a mejorar Ia gestiOn del estado. Es
decir aquel que se realiza para hacer mãs eficiente el funcionamiento de las entidades
ejecutoras del presupuesto.
Se incluyen igualmente las actividades relacionadas con las funciones de algunas entidades
pCiblicas en control y vigilancia de las acciones de control, de los recursos naturales, de Ia
salubridad pUblica, entre otros.
Subsidios y Operaciones Financieras: Comprende el gasto que no tiene contraprestaciOn
en bienes y servicios, tales como créditos, subsidios, transferencias, etc.
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SUB-ACCION
Cada tipo de gasto se desagrega en subtipos asi:
A.

lnfraestructura y dotación: en este subtipo se establecen dos grupos:

Propios del sector: comprende Ia construcciOn, producciOn, adquisiciOn,
mejoramiento yb mantenimiento de bienes para realizar las actividades propias del sector al
cual pertenece el proyecto.
Administrativos: Comprende Ia adquisición, producción o mantenimiento de los
bienes necesarios para las labores administrativas y de operación de las entidades.
B.
Recurso Humano: Divide Ia prestación de bienes y servicios dirigidos a Ia poblaciOn
en dos grupos:
DivulgaciOn, asistencia técnica, capacitaciOn: lncluyen todas las actividades cuyo propOsito
principal es mejorar el nivel de instrucción de Ia poblaciOn. Se definen estos grupos de gastos
asI:
Divulgaciôn: La accián de informar, difundir, dar a conocer o anunciar un bien especIfico, Un
servicio, una polItica o acciOn de gobierno, etc.
Asistencia técnica: La acciOn de prestar colaboraciOn a un grupo especIfico con el objeto de
apoyarlos en una actividad definida.
Capacitación: La acción de preparar o formar un grupo de personas con un fin especIfico.
ProtecciOn y bienestar social: corresponde a Ia inversiOn directa para mejoramiento del
bienestar de a poblaciOn. Es decir, todas las acciones directas sobre Ia poblaciOn que
buscan mejorar sus condiciones de vida.
C.

lnvestigacion y estudios Básicos: Se establecen cuatro grupos diferenciados:

lnvestigación básica, aplicada y estudio: lncluye los estudios realizados para Ia ampliaciOn
del conocimiento en una area o sector especIfico, ya sea en forma básica, es decir, sin
aplicaciOn prActica definida; o en forma aplicada, es decir, con efectos de corto o mediano
plazo sobre Ia prod ucciOn o bienestar de a poblaciOn.
Estudios de preinversión: Comprende los estudios anteriores a a realizaciOn de un
proyecto, necesarios para decidir su ejecuciOn y poder Ilevarlo a cabo.
Levantamiento de información para procesamiento: Comprende Ia toma inicial de
informaciOn para procesamiento y desarrollo de investigaciones, toma de decisiones, etc.
Actualización de información para procesamiento: Comprende Ia revisiOn, modificaciOn 0
actualizaciOn de informaciOn para procesamiento y desarrollo de investigaciones, toma de
decisiones, etc.
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Administración del estado: Se divide en dos subgrupos:

Divulgacon, asistencia técnica, capacitación de funcionarios del estado: comprende las
actividades especIficas de instrucción de los funcionarios de entidades pUblicas con fines de
mejorar Ia gestión del sector püblico en general.
Administración, control y organizaciOn institucional para apoyo a Ia administración del
estado: actividades de vigilancia yb control de Ia poblaciOn, asi como de aquellas realizadas
para el control y mejoramiento institucional de las entidades püblicas.
E.

Subsidios y operaciones: Se dividen en:

Créditos: comprende el otorgamiento de recursos reembolsables a entidades o a Ia
poblaciOn en general, para hacer efectiva Ia ejecución de un proyecto.
Subsidios directos: considerados corno transferencias directas a Ia poblaciôn.
Transferencias: Destinación directa de recursos a entidades püblicas de orden nacional
territorial.

0

Inversiones y aportes financieros: inversiones realizadas por las entidades püblicas en el
sector financiero.
Capitalizaciones: aportes financieros para dar soporte a una entidad.

ACCION ESPECIFICA
La acción especIfica genera información Util para determinar el tipo de acción que se espera
lograr con el proyecto. Esta es relevante para los bienes y, por lo tanto, desagrega los
corn ponentes de infraestructura y dotaciOn.
A.

Sobre lnfraestructura

Construcción: acción de crear un bien inrnueble no existente hasta Ia fecha.
AdquisiciOn: acciOn de apropiar un bien inmueble existente.
Mejoramiento y mantenimiento: acción de rnantener, mejorar o ampliar Ia capacidad de un
bien inmueble existente.
B.

Sobre Dotación.

Adquisición yb producción: acciOn de apropiar un bien mueble existente o de elaborar
fabricar uno inexistente hasta Ia fecha.

0

Mantenimiento: acciOn de mantener, mejorar o arnpliar Ia capacidad de un bien mueble
existente.
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El sector indica el area especIfica de acciOn del estado, sabre a cual se realiza una inversiOn
a Un gasto determinado.

De acuerdo con Ia reforma al Plan Unico de Cuentas mediante ResaluciOn numero 377 del 23
de diciembre de 1.999 se modifica Ia cuenta cero (0) o sea a de planeaciOn y presupuesto,
Ia cual en Ia relativo a Ia inversiOn, suprime los subsectores y los asimila a los sectores;
quedando estos en un total de 25; cada uno de los cuales tienen acciones definidas segUn el
citado plan.
Estas acciones las acogerá en su totalidad PlaneaciOn Departamental para efectos de Ia
ejecuciOn del presente documento.
LINEA PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO.
Es Ia lInea especIfica en Ia cual se estã desarrollando Ia inversiOn dentro del plan de
desa rrol Ia.

DISPOSICIONES VARIAS
ArtIculo 18. El Gobierno Departamental en el decreto de IiquidaciOn del presupuesto,
clasificara y definirá los ingresos y los gastos. AsI mismo, cuando las partidas se incarporen
en numerales rentIsticos, programas y subprogramas que no correspondan a SU naturaleza,
se ubicarán en el sitio que correspondan.
Articulo 19. La Secretaria de Hacienda Departamental a través de Ia DirecciOn de
presupuesto hará par decreto las aclaraciones, modificaciones y carrecciones de leyenda
necesarias para enmendar las errores de transcripciOn y aritméticos que figuren en el
presupuesta para Ia vigencia fiscal de 2007; será también de su campetencia Ia inclusiOn y
farmulaciOn de nuevos artIculos presupuéstales. Si estas son relacianadas can programas
de inversiOn el Departamenta de PlaneaciOn definirá las campanentes que conforman el
articula presupuestal
ArtIculo 20. No podrá cargarse a gastos varios e imprevistos, ninguna eragaciOn que
corresponda a alguna de las canceptas de servicios personales y gastas generales, par el
sOlo hecho de que el pragrama carezca de partida a Ia apropiaciOn sea insuficiente. Tampoco
padrán pagarse par este rubro eragacianes periOdicas regulares, ni gastos suntuarias, ni
autorizadas par Ordenanza. La afectaciOn para esta clase de gastas requerirá ResaluciOn
motivada de recanacimiento, expedida par Ia Secretarla de Hacienda.
Articulo 21. Na se atenderán campramisas que se adquieran sin salda presupuestal, sin Ia
disponibilidad previa a sin Ia tramitaciOn ordinaria par conducto de Ia Secretarla de Hacienda;
el funcionario que actüe sin Ilenar estas requisitas estará obligada a cancelar, de su prapia
peculio, el valor de los respectivas campramisas y se le deberá iniciar el respectiva procesa
disciplinario.
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Articulo 22.
SOlo se podrãn expedir por parte de Ia DirecciOn de Presupuesto
disponibilidades para objeto especIfico de un contrato en todas y cada una de sus partes; lo
anterior conhleva a que no se expedirán disponibilidades globales que amparen varios
contratos.
ArtIcuto 23. Toda disposiciOn que se dicte en uso de facultades especiales o permanentes
y que en cualquier forma modifique Ia planta de cargos o implique erogaciones mayores en
conceptos relacionados con Ia nOmina, deberã ir respaldada con a firma del señor Secretario
de Hacienda, funcionario que se abstendrá de hacerlo cuando se produzca desequilibrio en Ia
apropiaciOn respectiva, igual procedimiento se seguirá en los nombramientos de servidores
püblicos y vinculaciones de trabajadores oficiales, con el fin de establecer el respaldo
presupuestal correspondiente, tanto en el Nivel Central como en los Establecimientos
Pu blicos.
ArtIculo 24. Los aportes que el Departamento hace a las entidades descentralizadas que
estén constituidas como Sociedades AnOnimas o Cooperativas legalmente formadas, y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, implican necesariamente una suscripciOn
de acciones en su favor por el equivalente de dichos aportes; salvo los aportes que se hagan
en cumplimiento de convenios de cofinanciaciOn.
ArtIculo 25. En el presupuesto del Nivel Central de cada vigencia el Departamento de
Antioquia asignará los aportes destinados a Ia Universidad de Antioquia y a los
establecimientos pUblicos tales como el Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" y
TecnolOgico de Antioquia y sOlo existirá obligaciOn econOmica con tales entidades hasta las
partidas apropiadas en el presente documento financiero, toda vez que el Departamento
cuente con los recursos ordinarios para tal fin, después de atender los conceptos
consignados como prioritarios en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Los pagos de dichos
aportes se harán por el valor asignado mensualmente en el PAC de Gastos y no por partidas
iguales cada mes.
Articulo 26. Cuando por razones de trabajo Ia Asamblea Departamental, Ia ContralorIa, el
Despacho del Gobernador, cualquier Secretarla, Departamento Administrativo, Gerencia,
ConsejerIa o Establecimientos Püblicos, utilicen los servicios de funcionarios o trabajadores
de otras dependencias, se cargarán a su propio presupuesto el pago de las horas extras y
festivas, viáticos y gastos de viaje a que hubiere lugar.
Los sueldos con motivo del encargo por decreto, de un funcionario por ausencia temporal del
titular, se imputarán en Ia respectiva Secretarla a Ia que pertenezca el funcionario
reemplazado.
ArtIculo 27. Las incapacidades y vacaciones en tiempo de los funcionarios, se canalizarán
por el rubro correspond iente de Ia dependencia respectiva sin necesidad de afectar el reng IOn
de sueldos yjornales, dándole asI cumplimiento al principio de Ia especializaciOn.
ArtIculo 28. Las sumas que se paguen a obreros o a empleados al servicio del
Departamento, por concepto de vacaciones o reajustes ocasionados en Ia misma vigencia,
afectarãn en su imputaciOn presupuestal el rubro de vacaciones de Ia respectiva secretarIa o
dependencia. De manera diferente, las vacaciones que se paguen al personal desvinculado
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o se originen en reajuste de éstas, de vigencias anteriores, se canalizará por el rubro
presupuestal lndemnizaciOn por Vacaciones Desvinculados.
ArtIculo 29. Las disponibilidades de recursos del Crédito Interno y Externo, solo podrán
expedirse toda vez que se haya legalizado el respectivo contrato de empréstito.
ArtIculo 30. Los costos que se originen por el procesamiento de Ia nómina y demás
trabajos que se realicen en forma sistematizada, serán cubiertos necesariamente en forma
proporcional entre el Departamento y las entidades descentralizadas que utilicen este
servicio; Para el efecto, a Secretaria que adelanta el proceso, hará el prorrateo y formulará
las cuentas o hará las deducciones, a que hubiere lugar, al vencimiento de cada mes.
Los viáticos y gastos de viaje que se ocasionen por servir en otro lugar de Ia sede del
sindicato se prorratearán su costo entre las Secretarlas que tienen obreros.
ArtIculo 31. La Secretarla de Hacienda convocará periOdicamente a Ia Comisiôn de
Presupuesto de Ia Honorable Asamblea, con elfin de enterarla acerca de Ia forma como se
viene ejecutando el documento financiero en Ia vigencia fiscal, en lo concerniente al
comportamiento de las rentas en sus diferentes renglones rentIsticos y en lo relativo a los
egresos tanto de funcionamiento, deuda publica e inversion.
ArtIculo 32. La ejecución de los egresos programados para Ia vigencia fiscal, que tienen su
origen con recursos administrados o de destinaciOn especifica, se ceñirá a las partidas
reportadas mensualmente por Ia Contabilidad General del Departamento, es decir se
ejecutarán a través del PAC Mensual de Ingresos.
ArtIculo 33. En ningUn caso una vez concluido el ciclo presupuestal, el monto a pagarse de
las apropiaciones por concepto de aportes, participaciones u otra clase de ayuda econOmica
cedidas a una determinada institución o programa especIfico, con fundamento en
disposiciones ordenanzales vigentes, podrã exceder el porcentaje fijado de acuerdo con Ia
prescrito por a norma que otorgO dicha participaciOn.
ArtIculo 34. La ejecuciOn de los gastos de inversiOn financiados con recursos del Crédito
Interno, Externo, Bonos, Venta de Acciones, TitularizaciOn de activos, sOlo podrá hacerse
cuando Ia partida correspondiente haya ingresado al PAC de Ingresos y Gastos, previa
certificaciOn del Contador General del Departamento y /o DirecciOn Financiera - Tesorerla
General del Departamento.
ArtIculo 35. Todas las operaciones presupuestales, contables y financieras que se deriven
de a ejecuciOn del presupuesto, en el manejo de las cifras decimales practicarán las
siguientes aproximaciones:
Cuando las cifras tengan un valor igual o inferior a cuarenta y nueve centavos ($0.49) éste se
aproximará a Ia unidad por defecto.
Cuando a cifra tenga un valor igual o superior a cincuenta centavos ($0.50) éste se
aproximará a Ia unidad por exceso.
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ArtIculo 36. La ejecuciOn presupuestal se ceñirá a las disposiciones del Estatuto Orgánico
del Presupuesto del Departarnento y demás normas complementarias sobre Ia materia.
ArtIculo 37. Para el pago de aportes a municipios y entidades oficiales por el sistema de
cofinanciaciôn, estos deberãn acreditar el valor de Ia contrapartida a través de a respectiva
reserva presupuestal y Ia incorporaciOn del aporte al respectivo presupuesta, con el vista
buena do Ia Secretaria de Hacienda, DirecciOn de Presupuesta.
Articulo 38. El Gabierno Departamental presentará a Ia Asamblea prayectas do Ordenanza
sabre trasladas y créditas adicianales al presupuesta, cuanda sea indispensable aurnentar Ia
cuantia, do las aprapiacianes autarizadas inicialmente, a no camprarnetidas en el
presupuesto par concepta do gastas de funcionarniento, servicia do Ia deuda püblica e
inversiOn.
Do confarmidad can el artIcula 300 numeral 9 do Ia Canstitución Nacianal, el gabierno
Departamental queda autorizada para cuanda no oste sesiananda Ia Asamblea
Departamental efectUe las aperacianes do adicianes y traslados al prosupuosta. Para las
traslados so deberé tenor en cuonta Ia prioridad establocida en el gasta; do las trasladas y
adiciones quo efectUe Ia AdministraciOn deberá onviarse copia do los Decretas a Ia
Asamblea.
Articulo 39. Na so autarizaran traslados do partidas de inversiOn a funcionamienta, do
requerirse ostas deberán ii necesariamente a aprabaciOn de Ia Asamblea Departamental, aun
en casa de quo esta no esto sesianando.
ArtIculo 40. Cuanda par alguna razOn se praceda a cantracreditar un articula, éste no
podrá valver a ser acreditado. Do necositarse, so deberá oxplicar claramente as mativas par
las cuales se pracedo do nueva a su crédito. Igualmente artIculo que haya sido acreditada no
podrá valver a hacer cantracreditado. Do hacerse doberã explicarso claramonte las razones
quo se tionon para hacer el cantracrédita.
Cuando par cualquier motiva so salicito un traslada, adiciOn, a recarte al presupuesta,
relacianada con Ia inversiOn, deberá ostar acorn pañada del respoctivo cancepto favorable par
parte del departamento Administrativo do planeaciOn, previa inclusiOn del prayecta en el
Banca do Pragramas y Prayectas
Articulo.41 Para a ejocuciOn do rubros quo roquioran distribución do partidas, ostas
deborán cantar con 01 vista buena del Departamento Administrativo de PlaneaciOn, provia al
Acto Administrativa quo efectOa dicha distribuciOn.
Articulo 42. Las partidas asignadas a Prima do Vacaciones on cada socciOn quo conforma
ol presupuesta del departamonta, on caso do no sor utilizadas, sOlo padrén sor dostinadas
para tal fin, en atras dependoncias do Ia administraciOn central. La anterior con elfin do ir
atendienda el pasiva existente par este cancopto.
Articulo 43. Las cuontas par pagar quo quoden a 31 do diciembre on Ia Tosororla y para las
cualos no oxista posibilidad do elabarar PAC, deborãn ardonarse contra 01 presupuesto do Ia
vigencia siguionto. lgual para las compramisas legairnonte canstituidas.
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Articulo 44. Será responsabilidad de Ia Tesorerla General del Departamento Ia elaboraciôn
del PAC de Cuentas por pagar de Ia vigencia fiscal respectiva.
ArtIculo 45. El Gobernador del Departamento queda autorizado para realizar los traslados y
apropiaciones presupuestales que demanda el cumplimiento de Ia Ordenanza que determina
el incremento salarial para cada vigencia fiscal y serán incorporados al presupuesto de Ia
respectiva vigencia, lo que podrá hacerse en el Decreto de liquidación de presupuesto.
ArtIculo 46. La administraciOn departamental dirigirá con prioridad todos sus esfuerzos a
financiar aquellos rubros que para a vigencia fiscal del año 2007 presentaren recursos
insuficientes.
ArtIculo 47. Los contratos que realice el Departamento con personas naturales y jurIdicas
deben cumplir con a normatividad vigente sobre Ia materia, además, en Ia parte de FONDOS
Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, se deben relacionar cada uno de los rubros
presupuestales comprometidos para tal fin con sus valores correspondientes. No se atenderá
ningün contrato u orden de servicio sin Ia inclusiOn de esta cláusula, además deberá tenerse
en cuanta el decreto nacional 2170 de 2002 en su articulo 27, y Ia circular 51 de junio 1 de
2004 de Ia Contadurla General de Ia RepUblica; si es cambiada Ia financiaciOn del contrato
debe elaborarse el correspondiente otrosI al mismo.
Articulo 48. En cumplimiento de Ia ley 828 de julio 10 del 2.003 a los contratos se es
deberá incluir una Cláusula donde se especifique que el contratista esta a paz y salvo con
sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales como lo contempla el
articulo 50 de Ia ley 789 de diciembre 27 de 2002, asi como el pago de salarios de los
trabajadores que el contratista tenga a su cargo los cuales deberán ser verificados y
certificados por el interventor del contrato.
ArtIculo 49. En el caso de Avances éstos se rigen por Ia norma departamental vigente a Ia
fecha, Decreto nOmero 0413 de marzo 11 de 2005, por medio del cual se reglamenta Ia
autorizaciOn de pago por el sistema de avance. Para autorizarlos deberá existir disponibilidad
presupuestal asi no haya el PAC en el mes en que se necesita debiendo efectuar
posteriormente los ajustes necesarios para su IegalizaciOn correspondiente, dando
cumplimiento al memorando 3740 de julio 26 de 2004 y circular 190 de agosto 17 de 2004
emanada de Ia Secretaria de Hacienda Departamental.

ArtIculo 50. Las ordenes de pago presentadas a Ia Secretaria de Hacienda Departamental
deben ser autorizadas (ordenadas) solamente por los funcionarios delegados para ello, es
decir el Gobernador, Secretario de Despacho y Directores Administrativos, autorizados
mediante Decreto 4670 de 1996.

ArtIculo 51. En desarrollo del mandato constitucional contenido en el artIculo 366 sobre
Gasto Püblico Social, le corresponde al Departamento como finalidad social velar por el
bienestar general y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia comunidad, mediante Ia
atenciOn de necesidades insatisfechas en salud, en educación, saneamiento ambiental y
agua potable, cultura deporte y recreaciOn, vivienda, seguridad social y capital humano.
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ArtIculo 52. Todas las operaciones de adiciones y traslados al interior del presupuesto de Ia
Asamblea Departamental deberán ser conocidas y aprobadas por Ia ComisiOn de
Presupuesto de dicha entidad.
Articulo 53. Con el fin de disponer de informaciOn consolidada del Departamento de
Antioquia, los Establecimientos PUblicos deberán presentar informaciôn mensual de su
ejecución presupuestal, discriminando claramente Ia ejecución de Ia inversiOn y sus fuentes,
los cuales deberán ser remitidos a Ia secretaria de Hacienda — DirecciOn de Presupuesto.

ArtIculo 54. Vigencias Futuras: el CODFIS, delegará en el Secretario de Hacienda, en los
Directores, Gerentes y Rectores de Establecimientos Püblicos, a asunciOn de compromisos
de Vigencias Futuras destinadas al normal funcionamiento de Ia Administración, siempre y
cuando sean financiados con fondos comunes y no superen el periodo de gobierno.
Las vigencias futuras relacionadas con gastos de inversion deberán necesariamente ser
aprobadas por el CODFIS

Articulo 55. Se autoriza a Ia Secretarla de Hacienda a efectuar todos los cambios y
reclasificaciones en Ia estructura del cOdigo presupuestal por errores que se presenten.
Articulo 56. Toda solicitud de disponibilidad presupuestal - que afecte programas de
InversiOn, deberá estar amparada en un proyecto radicado en el Banco de Programas y
Proyectos del Departamento Administrativo de PlaneaciOn.
Articulo 57. Mediante el Decreto numero 1319 de julio 26 de 2005, se conformo el comité
asesor de ContrataciOn del Departamento de Antioquia. El funcionario competente deberá
remitir de manera oportuna a informaciOn pertinente y su asistencia a las sesiones que
tengan que ver con Ia contrataciOn del despacho a su cargo.

Articulo 58: El Comité de ContrataciOn se abstendrá de aprobar contratos para los cuales no
exista partida presupuestal suficiente en el presupuesto de Ia vigencia.
Articulo 59: Cuando se requiera crear fondos para Ia estructura del rubro presupuestal,
producto de desembolsos del crédito tanto interno como externo, dicha modificaciOn Ia hará
directamente el Gobernador mediante decreto.
ArtIculo 60: Facultase al gobernador de Antioquia para gestionar y contratar créditos
internos y externos requeridos para Ia financiaciOn de los programas de inversiones piiblicas
contenidos en Ia presente ordenanza de presupuesto para el año 2007.
Para el cierre de operaciones de crédito, el Gobernador queda facultado para renegociar las
condiciones de plazo, intereses y forma de pago de los créditos vigentes, cumpliendo con los
requisitos legales y administrativos ante las autoridades nacionales competentes.
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remitir de manera oportuna Ia infornaciôn pertinente y su asistencia a las sesiones que
tengan que ver con Ia contratación del despacho a su cargo.
Articulo 58: El Comité de Contrataciôn se abstendrá de aprobar contratos para los cuales no
exista partida presupuestal suficiente en el presupuesto de Ia vigencia.
Articulo 59: Cuando se requiera crear fondos para Ia estructura del rubro presupuestal,
producto de desembotsos del crédito tanto intemo como extemo, dicha rnodificación Ia hará
directamente el Gobemador mediante decreto.
Articulo 60: Facultase al gob ernador de Antioquia para gestionar y contratar créditos
intemos y externos requeridos para Ia firianciaciôn de los programas de inversiones pUbticas
contenidos en Ia presente ordenanza de presupuesto para el año 2007.
Para el cierre de operaciones de credito, el Gobemador queda facultado para renegociar las
condiciones de plazo, intereses y forma de pago de los créditos vigentes, cumpliendo con los
requisitos legales y administrativos ante las autoridades nacionales competentes.
Articulo 61. Las Disposiciones Generales incluidas en Ia presente Ordenanza, se hacen
extensivas para los Establecimientos PUblicos que hacen parte del Presupuesto General del
Departamento.
Articulo 62. Esta Ordenanza rige a partir del I de enero de 2007
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