
ACUERDO NÚMERO 024 

(Noviembre 19 de 2008) 
 
 

Por el cual se expide el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio para la vigencia 
fiscal del 1º  de enero a 31 de diciembre del 2009. 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 
 

En uso de sus facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, 
Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003, Decreto 568 de 1996, Ley 1098 de 2006, 

Ley 1148 de 2007, Ley 1176 de 2007y el Acuerdo No. 065 de 1996.  
 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjase las Rentas e Ingresos del Municipio de Pasto (N) para la vigencia 

fiscal del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 
2009 en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($347.262.762.528). 

 
 

CODIGO CONCEPTO TOTAL APROPIACION 

1 TOTAL INGRESOS 347.262.762.528  

11 INGRESOS CORRIENTES 

306.828.290.000 
 

111 TRIBUTARIOS  

44.079.000.000 
 

112 NO TRIBUTARIOS 
260.749.290.000 

 

12 INGRESOS DE CAPITAL 
40.434.472.528 

 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Fíjase la apropiación para atender los gastos del Municipio de Pasto (N) 

para la vigencia fiscal del primero (1º) de enero a treinta y uno (31) de 
diciembre de 2009 en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($347.262.762.528). 

 
 
 



 

CODIGO CONCEPTO TOTAL APROPIACION 

2 TOTAL GASTOS 
347.262.762.528   

 

21 FUNCIONAMIENTO 28.354.025.432 

22 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7.843.800.000 

23 INVERSION SOCIAL 311.064.937.096 

2301 CONVIVENCIA JUSTICIA Y SEGURIDAD 2.550.000.000 

2302 COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 2.020.000.000 

2303 

ESPACIO PUBLICO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y MOVILIDAD 20.930.620.000 

2304 EQUIDAD Y HUMANIDAD 159.974.240.528 

2305 

AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y 
GESTION DEL RIESGO 9.247.974.568 

2306 CULTURA Y DEPORTE 4.140.000.000 

2307 PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNO 2.163.500.000 

2308 

INVERSION CON RECURSOS DE 
VIGENCIAS ANTERIORES 25.000.000.000 

2309 RECURSOS DE COFINANCIACION 75.038.602.000 

2310 

INVERSION CON RECURSOS DE 
CREDITO 10.000.000.000 

 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las disposiciones generales del presente acuerdo se ajustan a las del 

Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto del Municipio de Pasto. 

 
CAPITULO I 

 
DEL CAMPO DE APLICACIÓN 

 
ARTÍCULO CUARTO:  Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el 

Presupuesto de la Administración Central y los Establecimientos Públicos 
del nivel municipal. 
 
Todos los Fondos deberán ser creados por Acuerdo del Concejo y 
estarán sujetos a la Constitución Nacional y normas complementarias. 

 
CAPITULO II 

 
De las Rentas y Recursos 



ARTÍCULO QUINTO:   Para los efectos de la ejecución presupuestal la estimación de los 
ingresos se clasifican así: 

 
INGRESOS  

 
INGRESOS CORRIENTES 

 
                  Son los provenientes de ingresos tributarios y no tributarios incluidos los                                                                  

                                      fondos especiales 
  
 INGRESOS TRIBUTARIOS: 

 
Se entiende por ingresos tributarios los que percibe el Municipio a partir 
de cargas impositivas previamente establecidas y se constituyen en 
pagos que el contribuyente realiza en forma obligatoria al ente territorial.  
 
Impuestos Indirectos: gravan indirectamente a un grupo de personas 
recaudándose de otro grupo mediante incrementos equivalentes en los 
precios y costos que se establecen en razón del proceso de producción y 
consumo. 
 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS: 
 
Comprende aquellas rentas corrientes provenientes de diferentes 
conceptos del sistema impositivo.  Estos ingresos se obtienen del cobro 
de tasas, multas, contribuciones tarifas y demás derechos plenamente 
autorizados por la ley así como los fondos legalmente constituidos. 
 

FONDOS ESPECIALES: 
 
Son los recursos que por norma tienen destinación específica. 
 

RECURSOS DEL CAPITAL: 
 
Están conformados principalmente por los recursos de crédito que son el 
producto de los empréstitos internos o externos autorizados por plazos 
mayores de un año y cuyo ingreso se garantice plenamente durante la 
vigencia el resultado a favor que arroje el balance del Tesoro durante el 
periodo fiscal inmediatamente anterior generado por la recuperación de la 
cartera; por rendimiento de las operaciones financieras, que son los 
ingresos percibidos por el fisco, por inversiones financieras en títulos 
valores, depósitos y acciones: por los excedentes de los Establecimientos 
Públicos, así como los provenientes de la venta de activos, las 
donaciones y otros recursos de balance y de capital. 
 



LOS INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
 
Lo constituyen los entes de orden municipal con Personería Jurídica, 
cuyo objeto es la prestación de un servicio público. 
 

CAPITULO III 
 

Del Presupuesto de Gastos o Apropiaciones 
 
ARTÍCULO SEXTO:  Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la 

prestación del servicio principal originada en los compromisos que se 
adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos 
inherentes o accesorios. Procedimiento que se desarrollará de 
conformidad a la ley. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el 

presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos.  El representante legal, el ordenador 
del gasto y en quienes estos haya delegado funciones y facultades, 
responderán de conformidad a la ley. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Para proveer empleos vacantes se requerirá de la constancia de la 

disponibilidad presupuestal para garantizar la existencia de los recursos 
por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea 
en reemplazo de un cargo provisto. 

 
Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá 
corresponder a los establecidos en la planta de personal, incluyendo la 
vinculación de nuevos trabajadores oficiales. 
 

ARTÍCULO NOVENO:  El incremento salarial del sector central para la vigencia fiscal del 2009 
será del 10%. La prima técnica será equivalente al 50% del salario básico 
devengado por el funcionario que sea beneficiario conforme a la ley. 
 
El nivel central del municipio y las Juntas o Consejos Directivos de los 
Establecimientos Públicos del orden municipal no podrán expedir 
decretos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, 
gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones 
sociales ni con órdenes de trabajo comprometer el rubro correspondiente 
a la nómina de personal. 
 

ARTÍCULO DECIMO:   Las primas de vacaciones y la indemnización a las mismas podrán ser 
canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año 
de su causación de igual manera la bonificación especial por recreación. 

 



ARTÍCULO DECIMO 
PRIMERO:    El salario básico y los gastos de representación del Alcalde será el 

máximo establecido por el Gobierno Nacional para la categoría del 
municipio de Pasto. 

 
PARAGRAFO: Los honorarios de los Concejales se causarán por sesión que asistan y 

se liquidarán en equivalencia al 100% del salario diario que corresponde 
al respectivo Alcalde, valores que se ajustarán a los límites legales. 

 
ARTICULO DECIMO 
SEGUNDO: El alcalde fijará la escala de viáticos y gastos de viaje para los 

funcionarios de la Administración. 
 
ARTICULO DECIMO 
TERCERO:     La adquisición de los bienes que necesiten las dependencias del 

Municipio para su funcionamiento y organización requieren de un plan de 
compras, bajo la coordinación administrativa presupuestal y contable de 
la Entidad responsable conforme a la Estructura Municipal. 

 
ARTICULO DECIMO 
CUARTO: El Alcalde y el ordenador del gasto que aquel delegue deberán cumplir 

prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones 
sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, 
pensiones y transferencias asociadas a la nómina. 

 
ARTICULO DECIMO 
QUINTO: El pago de las sentencias, conciliaciones, contribuciones inherentes a la 

nómina y cesantías parciales se imputará y realizará con cargo al 
presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de 
conformidad al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 
CAPITULO IV 

 
Compromisos  Presupuestales y Cuentas por Pagar 

 
ARTÍCULO DECIMO 
SEXTO: Hasta el veinte (20) de enero se efectuaran los ajustes  correspondientes 

presupuestales con los compromisos que al treinta y uno (31) de 
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.  Los recursos 
determinados de este ajuste solo podrán utilizarse para cancelar 
compromisos que les dieron origen.  Se imputaran al rubro denominado – 
Saldo en Caja y Bancos a treinta y uno (31) de diciembre.  Igualmente, se 
constituirá hasta el veinte (20) de enero las cuentas por pagar con las 
obligaciones derivadas de la entrega de bienes y servicios. 



  
Los recursos transferidos a los establecimientos públicos a las empresas 
industriales y comerciales del Municipio, a las sociedades de economía 
mixta, a los órganos de control: Contraloría, Personería y el Concejo y 
demás organizaciones y empresas del orden Municipal que no hayan sido 
comprometidos a treinta y uno (31) de diciembre del 2008, deberán ser 
reintegrados por estas al Tesoro Municipal a más tardar el veinte (20) de 
febrero de 2009. 

 
CAPITULO V 

 
De las Vigencias Futuras 

ARTÍCULO DECIMO 
SEPTIMO: Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener autorización 

expresa del Concejo Municipal para asumir compromisos que afecten 
vigencias futuras, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes. 

 
CAPITULO VI 

 
Otras Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO DECIMO 
OCTAVO: El Ejecutivo Municipal dictará el Decreto de liquidación de presupuesto, 

ajustado a la Ley General del Presupuesto y normas concordantes, 
corregirá errores aritméticos o de leyenda en que se haya incurrido. 
Tendrá en cuenta los programas y proyectos relacionados con infancia y 
adolescencia y la atención  a la población en situación de 
desplazamiento.   

 
ARTÍCULO DECIMO 
NOVENO: Todas las entidades del orden Municipal que reciban o hayan recibido 

dineros provenientes del Tesoro Municipal, deberán presentar los 
informes presupuestales y contables que requiera la Secretaria de 
Hacienda para efectos de control presupuestal y contable. 

 
ARTÍCULO VIGESIMO: El presente acuerdo rige a partir del primero (1º) de enero del 2009 
 
 
 
 
RODOLFO  ALEXANDER RASSA  BRAVO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
PRESIDENTE DEL CONCEJO    SECRETARIO GENERAL 
 



Continuación Acuerdo No. 024 del 19 de  Noviembre de 2008        
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
 
 
 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 024 del 19 de Noviembre de 2008, fue aprobado en dos 
debates distintos así: 
 
Primer Debate: 12 de Noviembre de 2008, en Comisión de Presupuesto. 
 
Segundo Debate: Inicia el 18 de Noviembre de 2008 y se realiza la aprobación total 

del Proyecto de Acuerdo el 19 de Noviembre de 2008,  en 
sesiones ordinarias de la fecha. 

 
Dada en San Juan de Pasto, el diecinueve (19) del mes de Noviembre del año dos mil 
ocho (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 
 

L. Elena. 
 


