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RESOLUCION No.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DECAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 8 DEABRTL Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 201,7.

EL coNSEJo MUNrcrpAL DE polrilcA FrscAL -coMFrs-, en uso de susfacultades legales, en especial las conferidas en el numeral 4 del Articulo 30 y el'Articulo'115 del Acuerdo N" 8 de 2014, el artículo g6 del Decreto 111 de 1996, blarticulo 1B del Decreto 1 1s de 1996, y Decreto 1036 de 2014,

RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ALCALDIA DE PEREIRA 
DE

PRESUPUESTO DE lNGRESOS:

ARTÍcuLo 1''- F]l::q los cómputos totales del Presupuesto de Rentas y Recursos decapital de la EMPRESA DE DESARROLLO uRBANo DE nERE!RA, para ta vigenciacomprendida entre elnd_" Abril y el 31 de Diciembre de 201 7, en la suma de UN MILMILLONES DE PESos M/cte (S t.ooo.ooo.oóó¡, se-gun et siguiente detaile de valoresglobales:

D INICIALDISPONIBI LIDA
0INGRESOS CO RRIENTES
0RECURSOS D E CAPITAL

1.000.000.000
TOTA PL RES PU ESU DTO E NGRESOS 1.000.000.000

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTicULO 2'.-.^Aprópiese para atender ros gastos de ra EM'RESA DEDESARRoLLo URBAÑo DE ÉEREIRA, para i, ,ig.nci, comprendida entre er B deAbril y et 31 de Diciembre de zoll, 
"n 

i" r,,r, oe u¡r MrL MTLLoNES DE pEsosM/cte l$1'000-000-0001- sen¡in ol-*¡.,,ricntc dotallo r.lo r¡alnroc arnharoe.
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DE

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DECAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 8 DE
ABRrL y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AñO 2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS:

GASTOS DE INVERSION
CUENTAS POR PAGAR
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS

TERCERA PA?ITE

DISPOSICIONES GEI IERALES

ARTICULO 3'.- La ejecución del Presupuesto c,: la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA, se someterá a las norme ; vigentes aplicables a las Empresas
lndustriales y Comerciales del Estado, las trat;ldas por el Estatuto Orgánico de
Presupuesto del Municipio de Pereira y las establerridas como Disposiciones Generales
en la presente Resolución

ARTICULO 4o.- El período fiscal comienza el ocho ,'tl) de Abril y termina el treinta y uno
(31)de Diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

ARTICULO 5o.- La responsabilidad'de la clasificación, desagregación, codificación y
las definiciones correspondientes al ingreso y al objeto del gasto del presupuesto será
del Gerente, quien presentará un infornre de tales procesos a la Junta o Consejo
Directivo para sL¡s obseruaciones, modificaóiones y refrendaciones mediante
resolución

GASTOS D E F U NC oNAM IENTO 1.000.000.000
GASTOS DE OPERACI N 0
SERVICIO DE LA DEUDA 0

0

0

0

1.000.000.000

ARTICULO 6o.- La ejecución del Presupuesto podrá i'iciarse con la desagregación
efectuada por el Gerente, Una vez distribuido ól Presu:,uesto se remitirá al Conseio
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;Lo .ioi;; *ou*arr, r,nesupuEsro DE RENTAS y RECUKSUS u'
CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO

URBANO DE PEREIRA, PARA LA ViCTNCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 8 DE

Ásñll v EL 3l DE DIcIEMBRE DEL AÑo 2011'

ARTlcuLo 7..- El detalle de las apropiacion-es para gastos podrá modificarse mediante

Acuerdo o Resoiucion oe las Juntas o consejos Directivos, siempre que no se

modifique en cada caso er varor totat oe ros gastos de funcionamiento, servicio de la

deuda, gastos de operación comer;i;i y óastoJ de. inversión aprobados. por el coMFls'

una vez aprobada la modificación seiJportara dentro de los diez (10) primeros días

calendarios siguientes al consejo 
-Muhicipat 

.oe Política Fiscal-coMFts- Y a la

áecretaria o" prár.á.ion rvl*¡.ip"i, tratándose de gastos de inversión'

ARTrcuLo go.- Todos ros actos administrativos que' afecten ,las apropiaciones

presupuestares deberán contar 
"on 

toi certificados de áisponibiridad previos expedidos

por el profesionál áe Presupuesto o quien haga sus veces' que garantice la existencia

de apropiación suficiente pa13 atender esios gastos, asi como el flujo de caia

autorizado por el Tesorero o quien haga sus veces'

ARTICULo g..- No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones

que afecten el presupuesto de..gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se

conflguren .o*á Áu.no, cumpliáos. El ordenador del gasto responderá disciplinaria'

fiscaiy penalmente por incumplir lo aquí establecido'

ARTlcuLo 10".- El Gerente, de oficio, podrá hacer las aclaraciones y correcciones de

leyendas y numéricas que sean necesárias para enmendar errores de transcripciÓn'

digitación, aritméticos o codificaciÓn que figuren en cualquiera de las partes que

componen el presupuesto de t" 
"Átio"o 

paraia vigencia fiscal del 2017, sin cambiar la

apropiación y destinación de los recursos'

cuando se trate de aclaraciones y correcciones de leyenda del Pres.upuesto de G.astos

de lnversión, sJ *qrrrira oát conáepto previo favorabje del Secretario de PlaneaciÓn'

ART|CULO 11o.- El gerente presentará al Consejo Municipal de Politica Fiscal-

COMFIS- para su aprobación, y áin¿ndose a las normas que regulan la materia' las

siguientes operaciones presupuestales:

La adición, en cualquier época del año, de los nuevos recursos que Se perciban

bien por recaudo diiecto dentro del giro normal de.la operación comercial o que

provengan de la contratación Oe Jmpréstitos o la.celebración de convenios'

siempre y cuando no estuvieren pievistos en el. presupuesto iniCialmente

áproUaOo'por el COMFIS, y abrir las correspondientes apropiaciones para

gastos.

a

. Los reajustes a los estimativos de los ingresos cuando se presenten superávits

: QU€ hagan factible esperar un mayor rócaudo con destino a incrementar las

apropiaóiones o bien para abrir nuevas partidas que se consideren necesarias'

ll
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POIT LA CUAL SE APITUEBA EL PT{IiSUPUTiSTO DI'] RENTAS Y RR,CLII{SOS I)E

CAPITAL Y APIIOPIACIONES I'ARA GASTOS DE LA IMPITESA DO DIiSAITITOLLO
UITBANO DE PEITEIRA, PARA I-A VI9ENCIA COMPRENDII)A I|NTITE EL 8 DE

ABIUL Y EL 3I DE DICIEIV1BIU I)EL ANO 20I7.

Los traslados entre las apropiaciones de gastos de funcionamiento, servicio de

la deuda, operación comercial e inversiÓn necesarios para la buena marcha de

la Empresa, cuando la modificación implique alteración de las partidas globales

aprobadas en el presupuesto inicial, siempre y cuando las partidas que se

contracrediten no estén comprometidas o resulten innecesarias para los fines
inicialmente previstos. En cuanto a gastos de inversiÓn, se requiere el concepto
favorable de la oficina de planeación de la entidad. Los servicios personales
inicialmente aprobados para funcionamiento no podrán incrementarse durante la
vigencia.

a

t Las adiciones y traslados requieren de Certif icado de Dispontbtltdad
Presupuestal o de Caja, según el caso, expedido por el funcionario comoelente.

ARTICULO 12".- Todo gasto de inversión debe contar previamente con la formulaciÓn
del respectivo proyecto, en la metodologÍa que el Banco de Programas y Proyectos de

la Empresa determine y surtir el procedimiento de inscripción ante el Banco de
Proyectos de la Secretaria de Planeación Municipal. Para efectos de ejecución del
respéctivo proyecto, al interior de la Entidad, el funcionario competente expedirá el
respectivo Certificado de Conveniencia de la inversión, el cual se anexará al contrato.
La ejecución de las inversiones que dentro del presupuesto aparecen financiadas con
recursos del crédito, estará subordinada a la legalización de tales créditos.

ARTICULO 13".- El Gerente podrá celebrar los contratos que sean necesarios para

ejecutar el presupuesto, ajustándose a los procedimientos y normas legales vigentes y
a las directrices que trace la Junta o Consejo Directivo.

ARTICULO '!4'.- El Gerente podrá realizar créditos de tesorería para mantener la

regularidad en los pagos y suplir las deficiencias temporales en los ingresos, sin
exceder la doceava de los ingresos corrientes del año fiscal, deben ser pagados con
recursos diferentes del crédito antes del 20 de Diciembre de la misma vigencia en que
se contraten con sus respectivos intereses y demás cargos financieros y no podrarr
contratarse en cuanto existan créditos de tesoreria en mora o sobregiros.

ARTICULO 15".- La Junta Directiva no podrá expedir acuerdos que incrementen
salarios, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras, prestaciones sociales. El

incremento salarial para todos los funcionarios de la Empresa no podrá ser superior al

incremento establecido por el Concejo Municipal paru el sector central y
establecimientos pú blicos.

?
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POR,LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE R.ENTAS Y RECURSOS DECAPITAL Y APRoPIACIONES PARA GASTOS DE LA EMPREsA nn ÑsÁrüolíóURBANO DE PEREIRA, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 8 DEABzuL Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2i17, 
- -

ARTICULo 16".'La presente Resolución rige a partir de la fecha de su exped¡ción.

COMUNíQUESE Y CI'MPLASE

Dada en Pereira a los

El Presidente del consejo Municipal de política Fiscal- coMFls -

z§u A
Alca ira

RODRIGO G EZ
Secretário cienda (E)

JHONIER CARDO SALAZAR
Secretar:io de Pl ión (E)
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