
ACUERDO NUMERO 025  
( Noviembre 18 de 2005 ) 

 
 
Por el cual se expide el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio para la 
vigencia fiscal del 1 de Enero a 31 de Diciembre del 2006. 
 

        EL CONCEJO MUNICIPIO 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 111 de 1996, Decreto 568 de 1996 y el Acuerdo No.  

     065 de 1996. 
A C U E R D A : 

 
PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL  
 

 
ARTICULO PRIMERO.- Fíjase las Rentas e Ingresos del Municipio de Pasto 

(N) para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de 
diciembre del año 2006 en la suma de 
$209.304.943.000.oo. 

 
CODIGO CONCEPTO  TOTAL APROPIACIÓN  

1 TOTAL INGRESOS:  209.304.943.000.oo 
11 INGRESOS CORRIENTES  195.014.973.000.oo 

111 TRIBUTARIOS  36.621.260.000.oo 
112 NO TRIBUTARIOS  158.393.713.000.oo 

12 INGRESOS DE CAPITAL 14.289.970.000.oo 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Fijase la apropiación para atender los gastos del 
Municipio de Pasto (N) para la vigencia fiscal del 1o 
de enero al 31 de diciembre de 2006 en la suma de 
$209.304.943.000.oo. 

 
CODIGO CONCEPTO  TOTAL APROPIACIÓN  

2 TOTAL GASTOS  209.304.943.000.oo 
21 FUNCIONAMIENTO  20.914.525.401.oo 

211 GASTOS DE PERSONAL  7.527.213.241.oo 
212 GASTOS GENERALES  2.271.690.300.oo 
213 TRANSFERENCIAS  11.115.621.860.oo 

22 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA  6.329.341.999.oo 
221 DEUDA INTERNA  4.238.836.599.oo 

2211 DEUDA DE FUNCIONAMIENTO  69.876.375.oo 
2212 DEUDA DE INVERSIÓN  4.168.960.224.oo 

222 DEUDA EXTERNA 2.090.505.400.oo 
2221 DEUDA DE INVERSION  2.090.505.400.oo 

23 INVERSION SOCIAL POR EJES ESTRATEGICOS  182.061.075.600.oo 
2301 CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y JUSTICIA 1.170.000.000.oo 

230101 Pasto Solidario y Seguro  700.000.000.oo 
230102 Juventud Sana  150.000.000.oo 
230103 Vivir y Convivir 320.000.000.oo 

2302 EQUIDAD Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL  118.830.756.600.oo 
230201 Educación para la Vida con Equidad  87.609.495.600.oo 
230202 Seguridad Alimentaria y Nutricional  1.165.000.000.oo 
230203 Futuro Saludable  14.593.698.000.oo 
230204 Vida Saludable  1.068.746.000.oo 
230205 Gente Saludable  12.423.817.000.oo 
230206 Equidad de Genero y Acción Solidaria  970.000.000.oo 



2303 EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD  480.000.000.oo 
230301 Pasto Creativo y Productivo  350.000.000.oo 
230302 Pasto Investiga e Innova  130.000.000.oo 

2304 SERVICIOS PUBLICOS PRIORIDAD AGUA  3.606.964.000.oo 
230401 Gestión Integral de Residuos Sólidos  280.000.000.oo 
230402 Conservación, manejo y recuperación del recurso hidrico 406.964.000.oo 
230403 Agua para Pasto  0 
230404 Plan Maestro de Alcantarillado  0 
230405 Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso  2.700.000.000.oo 
230406 Alumbrado Público  220.000.000.oo 

2305 DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA URBANA  23.538.646.000.oo 
230501 Calidad, Medio Ambiente y Espacio Público  2.903.256.000.oo 
230502 Mitigación, Contaminación Río Pasto  275.000.000.oo 
230503 Malla vial y Movilidad Urbana  15.304.785.000.oo 
230504 Infraestructura y Equipamientos Básicos  1.640.000.000.oo 
230505 Pasto Previene 830.896.000.oo 
230506 Gestión Urbana  100.000.000.oo 
230507 Vivienda Digna  1.377.850.000.oo 
230508 Recreación, Deporte y utilización del Tiempo Libre  1.106.859.000.oo 

2306 DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA RURAL  4.236.488.000.oo 
230601 Movilidad Rural  1.939.963.000.oo 
230602 Electrificación Rural  478.400.000.oo 
230603 Vivienda y Desarrollo Rural  359.650.000.oo 
230604 Recreación y Deporte  248.475.000.oo 
230605 Desarrollo Rural Sostenible  400.000.000.oo 
230606 Gestión Rural Territorial  110.000.000.oo 
230607 Agua y Saneamiento Básico para el campo  700.000.000.oo 

2307 CULTURA Y AUTOESTIMA COLECTIVA  1.565.313.000.oo 
230701 Pasto Cultura  430.000.000.oo 
230702 Carnaval y Cultura  890.000.000.oo 
230703 Autoestima colectiva e identidad y comunicación cultural  245.313.000.oo 

2308 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA  1.982.908.000.oo 
230801 Gobierno Honesto  194.030.000.oo 
230802 Gobierno Participativo 100.000.000.oo 
230803 Gobierno con Vocación de Servicio Público eficiente y eficaz   100.000.000.oo 
230804 Finanzas Sanas  1.438.878.000.oo 
230805 Alianza Público Privada para el Desarrollo Local  150.000.000.oo 

2309 INVERSION CON RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES  

7.100.000.000.oo 

2310 INVERSION CON RECURSOS DE CREDITO  3.000.000.000.oo 
2311 INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION  16.550.000.000.oo 

 

ARTICULO 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 

 
ARTICULO CUARTO.- Las disposiciones generales rigen para los organos que 

conforman el Presupuesto de la Administración  
Central, y los Establecimientos Públicos del nivel 
municipal. 

 
 Los fondos sin Personería Jurídica deberán ser creados 

por Acuerdo o por autorización expresa del Concejo y 
estarán sujetos a la Construcción Nacional y normas 
complementarias. 

 
CAPITULO II 

De las Rentas y Recursos 



  
ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de la ejecución presupuestal la 

estimación de los ingresos se clasifica así: 
 
 INGRESOS  
 INGRESOS CORRIENTES 
 Son los provenientes de los ingresos tributarios y no 

tributarios incluidos los fondos especiales  
 
 INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
 Ingresos Tributarios son los provenientes de los 

tributos directos e indirectos aplicados a los 
contribuyentes y que el Estado destina para atender la 
prestación de los servicios inherentes a sus funciones 
administrativas. 

 Los ingresos tributarios están conformados por: 
 Impuestos directos, son aquellos que gravan la 

capacidad económica de los contribuyentes al recaer 
directamente sobre renta y/o patrimonio. 

 
 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 Establecimiento 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 del orden municipal con  

Personería Jurídica, cuyo objeto es la prestación de un 
servicio público específico”    

 
  CAPITULO III 

Del Presupuesto de Gastos o Apropiaciones 
 

ARTICULO 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. 

 
ARTICULO 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 
disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo 
establecido en esta norma. 

 
ARTICULO 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 
o creado durante la vigencia. 

 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. 

 
ARTICULO NOVENO.- Los incrementos salariales para la vigencia fiscal del 

2006, se harán de conformidad con lo que establezca 
el Gobierno Nacional. 

 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 ordenes de 



trabajo comprometer el rubro correspondiente a la 
nómina de personal. 

 
ARTICULO DECIMO.- Las primas de vacaciones al igual que la 

indemnización  a las mismas podrán ser canceladas 
con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el 
año de su causación. 

 
 
ARTICULO DECIMO  
PRIMERO.- El Ejecutivo Municipal mediante Decreto fijará el 

salario básico y los gastos de representación del 
Alcalde con base en el Decreto que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional para la vigencia 2006 y 
será en máximo establecido para la categoría del 
municipio de Pasto. 

 
PARAGRAFO: Los honorarios de los Concejales se liquidarán de 

acuerdo a lo establecido en la ley 617 del 2000 
equivalente al 100% del salario y gastos de 
representación del Alcalde  

 
 

ARTICULO DECIMO  
SEGUNDO.- 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  
TERCERO.- 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  
CUARTO.- 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 con el artículo 39 del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 
CAPITULO IV  

De las Reservas presupuestales y cuentas por pagar  
 

ARTICULO DECIMO  
QUINTO.- 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 31 de 
diciembre de 2005, deberán ser reintegrados por estas 
al Tesoro Municipal a mas tardar el 20 de febrero del 
2006.      

 
CAPITULO V 

De las Vigencias Futuras  
      

CAPITULO DECIMO  
SEXTO.- 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 
 

ARTICULO DECIMO 
SEPTIMO.- El Ejecutivo Municipal dictará el Decreto de 

liquidación  del Presupuesto, ajustado a la Ley  
General del Presupuesto y normas concordantes. 

 
ARTICULO DECIMO 
OCTAVO.- 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 Secretaría 
de Hacienda para efectos de control presupuestal y 
contable. 

ARTICULO DECIMO 
NOVENO.- El presente Acuerdo rige a partir del 1o de enero del 

año 2006.  
Continuación Acuerdo No. 025 de Noviembre 18 de 2005 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

Dado en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año dos mil 
cinco (2005). 
 
 
 
LUIS ALFONSO BETANCOURTH SOLARTE    INGRID LEGARDA MARTINEZ  
Presidente Concejo de Pasto                                        Secretaria General 



 
Continuación Acuerdo 025 de Noviembre 18 de 2005                                                       
 
 

 
POST- SCRITUM: LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
 
 
 

HACE CONSTAR : 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 025 del 18 de Noviembre de 2005, fue aprobado en dos 
debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: 11 de Noviembre de 2005, en Comisión de Presupuesto.   
  
Segundo Debate: Inicia el 16 de Noviembre, continúa el 18 de noviembre y se realiza 

la aprobación total del proyecto de acuerdo el 18 de Noviembre del  
año 2005  en  sesión ordinaria de la fecha. 

 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año dos mil 
cinco  (2005) 
 
 
 
 
 
 
 

INGRID LEGARDA MARTINEZ    
Secretaria General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 
 
 
 
L. Elena. 
 
 
 
 


