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ACUERDO NUMERO 29 DE 2020

(26 de NOV惟MBRE DE 2020)

・・POR E」 cUAL SE AuTO則ZAN VIG削CIAS FuTuRAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES

PARA 」A VIG∈NCIA 2021 Y SE DiCTAN OTRAS馴SPOSICIONES’’

EI CONCEJO MUNiCIPAしDE POPAYAN, en |lsO de sus atrlbucIOneS y en eSPeCia=as

∞nfe「idas po「 e~ Artloulo 313 de la Constituclch Polftica′ laしey 819 de 2OO3’el Acue「do O15 de

2006,y

cONSIDERANDO

Que la AdministraCi6n MunlCiPaI p「esent6 pa「a aprobacj6n de…ono「abIe Concejo MunlCIPaI de

Popayc両a asunc-ch de obI'gaCiones que afecten p「esupuesto3 de vlgenCfas futu「as

Que eI A面ouio I O del Acuerdo O20 de 2008 que modifiCa el ArtfouIo 13 deIAcue「do O15 de 2006,

(つVigencias Futura, eStabIece que‥ Para pacta「 la 「e∞PCi6n de bleneS y Serv-。OS en Vigencias

sg申entos a la de ∞Ieb「aci6n del ∞mP「OmiSO, Se debe ∞ntar P「eViamente COn una autO「izaci6n

po「 parfe deI Cancejo MunicipaI, Pa「a asumi「 Obligacienes ∞n Ca「gO a P「eSuPue8tOS de vigencias

fulu「尋s

Que eI Conoqo M聞cipaI, a inie泊tIVa del AIcaide' POd「a auto「iza=a as…Ci6n de ob“gaciones

∞n Ca「gO aI p「esupuesto de v厄encias futu「as de funcjonamiento o irrver§idn cuando su Qjecuci6n

se inicie ∞n eI presuPueStO de ia v'gencja en CursO y elく坤jeto del comp「OmlSO Se =eve a cabo

en cada una de e=as, SiemPre y Cuando se cuente- en la vige=Cla f-Scal en la que estas sean

auto「izadas, ∞mO向直mo, ∞n una aProPiack:m equIVaIente a1 15% dei vaio「 de Ias vlgenCiaS

futu「as §OlicItadas, eVento en el cuaI se denominar釦vigenc-aS futu「as o「dlna「iaS

Que la iey 1483 de 201 1 establece "ARTicu」O l〇・ ViGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES

PARA ENTIDADES TERRITORiALES. En las entIdades te「rito「iales, las asambleas o ∞nCqOS

「espectIVOS, a inICiativa deI gobiemo tocaI・ PO《舶n autoriza=a asuncich de oblIgaCIOnes que

afecten presupuestOS de vigenciaS futuras s-n aP「OPlaCi6n en el p「esupuesto deI afro en que se

∞∩∞de Ia auto「iZaCi6n, SIemPre y Cuando se cumpian los sigulentes requiSito8　… a)しas

vigenc-aS futu「as excepcIOnales soIo podr釦ser autorizadas pa「a p「OyeC[os de面aest山ctu「a・

ene「gia一∞municaciones, y en gaStO Pl]bli∞ SOCiaI en los secto「es de edu∞Ci6∩・ Saiud' agua

potable y saneamlentO ba8ico・ qUe Se enCuentren deb'damente一=SCr-tOS y Vfab柁ados en ios

respectivos ban∞S de p「OyectOS

Que eI Conse10 Supe「lO「 de Politica FiscaI Municipai uCONFISMUN”' mediante actaS No

20201350300203 de=5 de octub「e de 2O2O y 20201350339973 dei 12 de noviemb「e de 2020'

aprob6 fa6 V鳴erro-a8 futuras o「dina南5 y ex∞peronateS

ACUERDA

ARTIcuLO PRIMERO - Autorizar ai AlcaIde de冊unicipio de Popayan pa「a asumir ∞mP「omlSOS

∞n Ca「gO a V'gencias Futuras O「d-na「iaS y ∈×∞PCionaIes pa「a la vigenc'a fis∞i 2021 , 8eg血el

Siguiente detal le’

cualqule両nform種ciOn o 8uge「enda c○m…一∞te a nue3trae llneas teIefonlca8 a212006 o ai fax 8244925.Correo eIectro而o

concelomunicIP8-popayan⑫gmaiI ∞m Direcc16n C肌era 6 No 4_ 21 ' Edificio ei CAM
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PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNCIONAMIENTO

Adquisici6n de bienes y se「Vicios

Adquisiciones diferontos de activos

AdquiBici6n de $erVicios

Servicios financieros y seiVicios c○nexo8, eeI’vicios

lnmobiliarios y servicios de leasing

VFO ServlC10S fidし℃ia「iOS

Se「′icios prostados a ias omp「esas y servlcios de p「oducc16n

VFO ServicIOS de Cort「ataciOn de Personal

VFO ServICiOS de Proteccion Guardas de Segurldad

lNVERS10N

Adquisici6n de bienes y 8○○vicios

Adquisiciones dife「en書es de activos

Adquisici6n de servicios

Servicio9 de alojamiento; Servicios de 8umini8tro de comidas

y bebidas; Servicios de transporte; y Servicios de distribuci6n

de oIectricidad, gas y agua

VFO Todos bs demas serviC10S de aIQJa…e億O en habitacIOnes O

midades

VFE_Otros se…CIOS de suminiStrO de comIdas

VFE Ot「os servICiOS de suninlStro de comldas

Servicios prestados a Ias emp「esas y servicio8 de p「oducci6n

VFE_Servicios de oo巾ataci6n de perso鳩I (PAE)

VFO_RB_Servicto de topog帽fia y supe「Cie

VFQ__ServlCio de topog「afia y s岬erCle

VFO ServICIOS de contratac16n de pe「SOrraI

Servicios p田「a la comunidad, 8oCiale8 y Pe博onaies

VFO ServiciOS de administrac16n pllbilCa 「eIac10nados con ei orden

PめilCO y ia seg面dad

VFO Otros servlCiOS SOCIaies sln alqamierto pa「a personas

mayO「eS

VF0_ServICios de la administraci6n pめ‖∞ 「e(aciOmados con la

vIVIenda e i「両aeSt「uCtura de serviCiOS P雌)licos

Cua巾ule「 informac'6n o 8uge「enc-a COmunicate …uestra8 ifneas telef緬oas 8242OO6 0 al fax 82“925 Co「「eo eiect面Ic○・

∞nOeIom…'C'Palpopayan@gmaii c○m‘ Direcc16n Carre「a 6 No 4- 21 ’EdificIO e) CAM
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AR巾cuLO SEGUNDO.・ Auto「iZa「 ai AIcalde deI MunlC-PiO de Popayan para suscribi「 ios

∞nt「atOs 「equ○○ido3 Pa「a ejeoutar ei Prog「ama de Aijmentaclch Escola「 PAE y el Cont「ato de

Actualizacibn Catast「aI del MunicipIO de Popay老In' toniendo en cuenta que estos contratos

superan el monto auto「izado en eI …me「a=o del articuIo 3o deI Acuerdo munieipa1 009 de

2015, ademas queda facultado pa「a 「eal'Zar todos Ios t「amites pertlnenteS Para tal efecto' de

acue「do a la iey 8O de 1993, iey l150 de 2OO7 y el dec「eto IO82 de 2015 y las demas nomas

que la modif'quen, regiamenten o ∞mPiementen

AR丁書cu」O TERC駅0∴日P「eSente Acuerdo 「-ge a Partl「 de la fecha de su pub頼eaci鉦

Dado en eI Sa16n de Sesienes del Concejo M面Cipal de Popaych a ios veintlS6is (26) dles del

mes de novIemb「e de 2O20.

cualqule「 informacich o 8ug○○encia COm…一cate a nue$tra8 1lneas telef6nlcaS 8242OO6 0 al fax 8244925.Cor「eo eIec的niCO:

concqom…lapa-popayan@gmaiI ∞m. DireCc'6n Carrera 6 No 4- 21 , ∈dificiO el CAM

鵡



CERTi円CACION

軋SECRETARiO GEN駅A」 D軋CONCEJO MUNICIPA」 DE POPAYAN

CERTIFICA:

QLle el presente acuerdo fue p「esentado a iniciativa del sefro「 aI∞lde' el dia 27

de octubre de 2020 y reclbi6 sus dos debates 「eglamentarios Ios dias 18 de

noviemb「e y 26 de nov-emb「e de 2020 de conformidad con el articuio 73 a laしey

136 de 1994.

ROQUE ANDRES

REMiS16N: Hoy 26 de noviemb「e

O BUESAQUiし」O

de dos mil veinte (2O20), 「emito ei presente

Acue「do ai despacho Secreta「ia de Gobie「no Municipal pa「a Io de su cargo.

Consta de cinco (5〉 o「lginales ∞n (3〉制OS cada uno.

的


