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RESOLUCiÓN Nro. 002 de enero 3 de 2022

UPORMEDIO DE LA CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL CONCEJO DE MANIZALES PARA LA VIGENCIA FISCAL AÑO 2022"

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE MANIZALES en uso de sus,
atribuciones legales, en especial las consagradas por el artículo 107,108 Y 110 del
Decreto 111 de 1996, el Acuerdo 0997 de 2018 Y el Acuerdo 1045 del 12 de
diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Acuerdo 1103 de diciembre 07 de 2021, se estableció el
Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Administración Municipal para
la vigencia 2022.

2. Que, dentro del Presupuesto General del Municipio de Manizales, está incluido
el Presupuesto del Concejo Municipal para Gastos de Funcionamiento,
Honorarios concejales Sesiones Ordinarias y Extraordinarias para la vigencia
fiscal 2022.

3. Que el artículo 10 de la Ley 617 de 2000 señala que los gastos de los
Concejos equivaldrán al valor de los Honorarios de los concejales más el 1,5%
de los ingresos corrientes de libre destinación del respectivo municipio.

4. Qué sentido el Acuerdo 1075 de diciembre 23 de 2020 por el cual se expide el
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Manizales, para la
administración central, establecimientos públicos y entidades descentralizadas
en su artículo 46 establece que durante cada vigencia fiscal los gastos de las
entidades de control no podrán superar los límites establecidos por los
artículos 11 y 20 de la Ley 617 de 2000

5. Que, le corresponde al presidente del Concejo Manizales expedir la resolución
de liquidación del presupuesto del Concejo de conformidad con el artículo 67
del Decreto 111 de 1996.
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6. Que, según lo proyectado por la Administración Central los Gastos por
funcionamiento del Concejo de Manizales para el año fiscal 2022, están
estimados en la suma de: DOS Mil NOVECIENTOSVEINTITRESMilLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA y DOS
PESOS M/CTE ·($2.923.881.662).

7. Que, según lo proyectado por la Administración Central los Gastos por
Honorarios de Sesiones Ordinarias (150) de los honorables concejales de
Manizales para el año fiscal 2022, están estimados en la suma de: MIL
TRESCIENTOS TREINTA y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y
TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 1.338.833.100).

8. Que, según lo proyectado por la Administración Central los Gastos por
Honorarios de Sesiones Extraordinarias (40) de los honorables concejales de
Manizales para el año fiscal 2022, están estimados en la suma de:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO
SESENTA PESOS M/CTE ($ 357.022.160).

9. Que, se debe cumplir con las normas vigentes sobre liquidación previa del
presupuesto aprobado por el Honorable Concejo de Manizales para el periodo
2021.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Fíjese en la suma de: CUATRO MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS' MIL

I

OCHOCIENTOS OCHENTA y DOS PESOS M/CTE (4.619.736.882); valor del
cómputo de los ingresos por transferencias y honorarios de los Honorables
concejales del Municipio para la vigencia fiscal 2022 así: I

INGR,ESOS
INGRESOS DEL MUNICIPIO:
TOTAL:

$4.619.736.882
$4.619.736.882
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ARTíCULO SEGUNDO: Apropiase para atender los gastos de funcionamiento,
y Honorarios de concejales de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, para la
vigencia 2022 la suma de: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (4.619.736.882)

APROPIACIONES
CONCEJO MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (sin honorarios concejales): $ 2.923.881.622
HONORARIOS CONCEJALES: $ 1.695.855.260
TOTAL: $ 4.619.736.882

ARTíCULO TERCERO: El presupuesto de gastos para la vigencia 2022 se
desagrega de la siguiente manera:

..

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
2 GASTOS

4,619,736,882
2.1 FUNCIONAMIENTO

4,619,736,882
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL

3,624,474,448
2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL

PERMANENTE 1,844,791,230
2.1.1.1.01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE

SALARIO 1,844,791,230
2.1.1.01.01.001 FACTORES SALARIALES COMUNES

1,386,403,588
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo Básico

984,305,844
2.1.1.01.01.001.02 Horas Extras, dominicales, festivos y

recargos 20,130,720
2.1.1.01.01.001.04 Subsidio de alimentación

8,100,000
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte

12,654,576
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicios

134,741,785
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2.1.1.01.01.001.07 Bonificación por servicios prestados
32,124,659

2.1.1.01.01.001.08 PRESTACIONES SOCIALES
174,346,004

2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad
97,182,931

2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones
77,163,073

2.1.1.01.01.001.10 Viáticos de los funcionarios en comisión
20,000,000

2.1.1.01.02 CONTRIBUCIONES DE NOMINA
458,387,642

2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en
pensiones 126,267,347

2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud
90,022,704

2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantías
120,915,289

2.1.1.01.02.004 Aportes a caja de compensación
familiar 50,056,299

2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos
laborales 5,805,630

2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF
38,792,224

2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA
6,632,037

2.1.1.01.02.008 Aportes a la ESAP
6,632,037

2.1.1.01.02.009 Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos 13,264,075

2.1.1.01.03 REMUNERACION NO
CONSTITUTIVAS DE FACTOR 1,779,683,218
SALARIAL

2.1.1.01.03.001 PRESTACIONES SOCIALES
66,827,958

2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones
58,004,472

2.1.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación
8,823,486

2.1.1.01.03.006 Honorarios concejales
1,695,855,260
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2.1.1.01.03.006.01 Honorarios concejales
1,695,855,260

2.1.1.01.03.020 Estímulos a los empleados del Estado
17,000,0002.1.2 ADQUISICION DE BIENES y

SERVICIOS 995,262,434
2.1.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 66,769,445
2.1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS

66,769,445
2.1.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPO

10,000,000
2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes,

piezas y accesorios 10,000,0002.1.2.01.01.004 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS
COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 5,000,000

2.1.2.01.01.004.01 Muebles, instrumentos musicales,
artículos de deportes y antigüedades 5,000,000

2.1.2.01.01.004.01.01 Muebles
5,000,000

2.1.2.01.01.004.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina
5,000,000

2.1.2.01.01.005 OTROS ACTIVOS FIJOS
51,769,445

2.1.2.01.01.005.02 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL 51,769,445

2.1.2.01.01.005.02.03 PROGRAMAS DE INFORMATICA y
BASES DE DATOS 51,769,445

2.1.2.01.01.005.02.05 Otros productos de propiedad
intelectual 6,769,445

2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software
45,000,000

2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE
ACTIVOS 928,492,989

2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS
85,000,000

2.1.2.02.01.002.01 Dotaciones de ley empleados
25,000,000

2.1.2.02.01.002.02 Productos cafetería
13,000,000

2.1.2.02.01.003.01 Papelería

® @concejo_manizales O @concemanizales 00 Concejo de Manizales

. • sac@concejodemanizales.gov.co -==."_Jiiiii



Concejo de
Manizales

NIT. 8 r0005966-'0 .
Cra 21 N° 29-29

Edt, Infimanizales Piso 5
Manizales - Coldos - Colombia

www.concejodemanlzales.gov.co
PBX: (6) 884 55 27

7,000,000

2.1.2.02.01.003.02 Combustibles y lubricantes
8,000,000

2.1.2.02.01.003.03 Aseo
7,000,000

2.1.2.02.01.003.04 Tóneres y cartuchos para impresoras
10,000,000

2.1.2.02.01.003.06 Galardones, distinciones y pergaminos
12,000,000

2.1.2.02.01.003.07 Seguridad y Salud en el Trabajo
3,000,000

2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS
843,492,989

2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento, servicios de
suministro de comidas y bebidas 15,000,000

2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios
conexos, servicios inmobiliarios y 1,000,000
servicios de leasinq

2.1.2.02.02.07.01.01.1 Comisiones, intereses y gastos
bancarios 1,000,000

2.1.2.02.02.07.01.03.5 Otros servicios de seguros distintos a
los seguros de vida 18,497,671

2.1.2.02.02.008.01 Servicios profesionales
291,117,191

2.1.2.02.02.008.02 Servicios técnicos y/o de apoyo a la
gestión 194,078,127

2.1.2.02.02.008.03.06 Servicios de publicidad y suministro de
espacio o tiempos publicitarios 75,000,000

2.1.2.02.02.008.04.01 Servicios de telefonía y otras
telecomunicaciones 1,800,000

2.1.2.02.02.008.05.09.6 Servicios de organización y asistencia
de convenciones y ferias 50,000,000

2.1.2.02.02.008.07.01.3 Servicios de mantenimiento y
reparación computadores y equipo 10,000,000
periférico

2.1.2.02.02.008.07.02.9 Servicios de mantenimiento y
reparación de otros bienes 20,000,000

2.1.2.02.02.008.43.12 Servicios de contenido en línea
6,000,000

2.1.2.02.02.008.08.51.1 Servicios de agencia y colocación de
empleo 34,000,000
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2.1.2.02.02.009 servicios para la comunidad sociales
y personales 125,000,000

2.1.2.02.02.009.01 Otros gastos generales
15,000,000

2.1.2.02.02.009.02 Servicios de educación
20,000,000

2.1.2.02.02.009.06 servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos 90,000,000

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.000
2.1.3.13 Sentencias y Conciliaciones 2.000.000
2.1.3.13.01 Fallos Nacionales 2.000.000
2.1.3.13.01.001 Sentencias 1.000.000
2.1.3.13.01.002 Conciliaciones 1.000.000

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO CUARTO: DEFINICIONES

FUNCIONAMIENTO:

Comprende los gastos que tienen por objeto atender las necesidades del Concejo
de Manizales para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución Política
yen la Ley.

GASTOS DE PERSONAL:

Son los gastos asociados con el personal vinculado laboralmente con las
entidades del PGSP. Para el caso del Estado, el personal vinculado laboralmente
hace referencia a los servidores públicos -en estricto sentido- que prestan
servicios personales remunerados en los organismos y entidades de la
administración pública a través de una relación legal/reglamentaria o de una
relación contractual laboral (Ley 909 de 2004, art.1). Según el artículo 123 de la
Constitución Política, son servidores públicos: los miembros de las corporaciones
públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (Constitución Política,
arto123).
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FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO

Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado permanentemente
a una entidad del PGSP como contraprestación directa por los servicios prestados.
El salario está compuesto por el sueldo o asignación básica, y los demás factores
reconocidos como salario en el marco legal vigente.

SUELDO BASICO

El sueldo básico corresponde a la parte del salario que se mantiene fija y se paga
periódicamente de acuerdo con las funciones y responsabilidades, los requisitos
de conocimientos, la experiencia requerida para su ejercicio, la denominación y el
grado establecidos en la nomenclatura, y la escala del respectivo nivel (art. 13,
Decreto 1042 de 1978). El sueldo básico se paga sin tener en cuenta adicionales
de horas extra, primas y otros factores eventuales o fijos que aumentan sus
ingresos.

PRIMA DE NAVIDAD

Es la retribución correspondiente a un mes de salario que se reconoce a los
empleados con los que la entidad tiene una relación laboral, por ocasión de la
navidad. Esta prima es pagadera la primera quincena del mes de diciembre, por la
cuantía del mes, o proporcionalmente al tiempo laborado.

PRIMA DE VACACIONES

Corresponde al reconocimiento que otorga la ley al personal con el que la entidad
tenga relación laboral, con el fin de brindarles mayores recursos económicos para
gozar del periodo de vacaciones. La prima de vacaciones no se perderá en los
casos en que se autorizare el pago de vacaciones en dinero (Decreto 1045 de
1978, arts. 24 a 29 y demás normas concordantes).

SUBSIDIO DE ALlMENTACION

Es la retribución fija que se reconoce al personal con el que la entidad tiene una
relación laboral, como auxilio para la provisión de su alimento. Este factor es un
pago habitual y periódico de una suma de dinero para apoyar la manutención y
provisión de alimentos del empleado, siempre y cuando dicho empleado no
devengue un salario superior a $2.000.000
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AUXILIO DE TRANSPORTE

Es el pago que se hace al personal con el que la entidad tiene una relación
laboral, que devenguen un sueldo mensual básico hasta de dos veces el salario
mínimo legal vigente $2.000.000; este auxilio tiene como fin cubrir el traslado del
trabajador desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo y viceversa,
para el año 2022 equivale a $117.172

PRIMA DE SERVICIOS

Es la retribución fija que se paga en el mes de julio de cada año correspondiente a
15 días de trabajo por cada año laborado, o proporcionalmente si el empleado
laboró como mínimo por seis meses en la entidad. (Art. 58, Decreto 1042 de
1978).

DOTACION DE PERSONAL

Prestación social en especie, a que tienen derecho los funcionarios que devengan
una asignación básica por debajo del doble del salario mínimo legal vigente para
la vigencia fiscal del 2022, ($2.000.000).

CESANTíAS

Es la contribución a un fondo administrador de cesantías, que el empleador está
obligado a pagar en razón de un mes de sueldo por cada año de servicio del
empleado, proporcionalmente fraccionado. Este aporte tiene como fin cubrir o
prever las necesidades que se originan al trabajador al momento de quedar
cesante. (DepartamentoAdministrativo de la Función Pública, 2012).

CESANTíAS E INTERESES

Se refiere al pago de los intereses al auxilio de cesantías que tiene derecho el
funcionario de planta vinculado al Concejo Municipal por.mes o fracción de mes
laborado, que se liquidara a 31 de diciembre o a liquidación del contrato
anticipada, según ley 344 de 1996.

BONIFICACiÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
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Regulada por Decreto 2418 de 2015, los Empleados de planta del Concejo
Municipal tendrán derecho a percibir la bonificación por servicios prestados,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación
básica, que correspondan al empleado en la fecha en que se cause el derecho a
percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual superior
($2.000.000). Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados
será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los dos
factores de salario señalados.

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el Concejo Municipal de
Manizales como empleador, que tiene como base la nómina del personal de
planta, destinadas a las entidades del sector privado tales como: Cajas de
compensación familiar, fondos administrativos de Cesantías y Pensiones,
Empresas Promotoras de Salud Privadas, y las administradoras de aportes que se
destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional, como también las
del sector público SENA, ICBF, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACiÓN
NACIONAL, los fondos administradores de pensiones y cesantías, empresas
promotoras de salud pública.

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION

Es el reconocimiento que se les hace a los empleados de nómina al servicio de
Concejo de Manizales, por concepto de alojamiento, alimentación y transporte,
cuando se deban desplazar a diferentes lugares de su sede habitual de trabajo
mediante previo acto administrativo.

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL

Son las retribuciones pactadas como ocasionales y las que la ley reconoce como
no constitutivos de salario. Estos pagos incluyen primas especiales,
bonificaciones, participaciones de utilidades, entre otros.

VACACIONES

Es el pago por el descanso remunerado a que tiene derecho el empleado después
de un año de labor en la entidad. Esta retribución se reconoce a los empleados
por la totalidad de días de vacaciones y corresponde a quince (15) días de trabajo,
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y será pagado al menos cinco (5) días con antelación a la fecha señalada para
iniciar el goce del descanso remunerado (Decreto 1045 de 1978, arts. 18 y 48).

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

Pago a los servidores públicos de la Corporación, equivalente a dos (2) días de
asignación básica mensual que le corresponde en el momento de iniciar el disfrute
del respectivo periodo vacacional.

HONORARIOS CONCEJALES

Corresponde al pago que se le debe reconocer a los Honorables concejales por el
hecho de asistir a las sesiones plenarias dentro de la vigencia, para este pago la
mesa directiva expedirá una resolución en la que se ordena pagar las sumas
correspondientes, previa Certificación de asistencia a las sesiones de los
Honorables Concejales, por parte de la Secretaría de Despacho.

De acuerdo con el Consejo de Estado (Concepto N° 1760 del 10 de agosto de
2006), los honorarios recibidos por los concejales no tienen calidad jurídica de
salario, razón por la cual no son considerados para la liquidación de los aportes
parafiscales.

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios,
suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el
cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley a la
entidad.

MAQUINARIA DE INFORMÁTICA y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS:

Adquisición de bienes, tangibles de consumo duradero que deben inventariarse,
las cuales se hacen con sujeción al plan de compras.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Son los gastos asociados a la adquisición de bienes cuya característica distintiva
es que son bienes que se utilizan durante un (1) año, y que no quedan disponibles
para un segundo o más años, indispensables para el correcto funcionamiento del
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Concejo Municipal de Manizales, tales como: papelería, útiles de oficina y
escritorio, implementos de aseo, cafetería y combustibles.

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS y SERVICIOS DE PRODUCCiÓN

Denominada hasta la vigencia anterior como remuneración de servicios técnicos
ylo profesionales, es el rubro destinado a los pagos por servicios calificados a
personas naturales o jurídicas que se presten en forma continua para asuntos
propios de la Corporación, los cuales no pueden ser atendidos con personal de
planta o se requieran para conocimientos especializados, están sujetos al régimen
contractual vigente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO y REPARACION DE COMPUTADORES y
EQUIPO PERIFERICO

Por esta apropiación se deberán cubrir los gastos que se generan en razón de la
compra de suministros para los sistemas de computación de la corporación,
igualmente la adquisición y/o actualización del hardware, y los demás elementos
que componen las máquinas de impresión y fotocopiado.

MANTENIMIENTO y REPARACION DE OTROS BIENES

Este rubro contempla la conservación y reparación de bienes muebles de
propiedad del Honorable Concejo y que se requieran para el normal
funcionamiento de la institución, incluyendo accesorios para tal fin.

OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOSA LOS SEGUROS DEVIDA

Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes,
muebles propiedad de la corporación. La presidencia deberá adoptar las medidas
que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la
indemnización pertinente. En este se incluye las pólizas que amparan los riesgos
de corrupción, de los empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo
valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.

SERVICIOS DE TELEFONIA y OTRAS COMUNICACIONES

Erogaciones por concepto de servicios de telefonía celular el cual está destinado
al área de prensa.
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SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO
PUBLICITARIO

Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas,
escritos, publicaciones, trabajos tipográficos, adquisición de revistas, libros y
pagos de avisos y videos y publicaciones ordenadas por la Ley. Según el artículo
10 de la Ley 1474 de 2011. A partir de esta vigencia deberá tenerse en cuenta lo
reglamentado en dicha ley.

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES y DEPORTIVOS

Denominado anteriormente como bienestar social, son los gastos Presupuestales
para promocionar las actividades culturales y deportivas de todos los funcionarios
incluyendo sus familias, tendientes a mejorar y utilizar el recurso humano del
Honorable Concejo, como programa de bienestar social.

SERVICIOS DE ORGANIZACiÓN y ASISTENCIA DE CONVENCIONES y
FERIAS

Por esta apropiación se deberá cubrir los gastos que se generen en razón de los
congresos y eventos que organice la Corporación en beneficio de sus servidores y
concejales, y que estén relacionados con su misión y visión.

OTROS GASTOS GENERALES

Por esta apropiación deben efectuarse erogaciones d,e aquellos gastos que
requieren efectuar la Corporación y los cuales no se encuentran clasificados en los
ítems definidos anteriormente.

SERVICIOS DE EDUCACiÓN

Son los gastos que se generen en razón de la capacitación que reciban los
servidores públicos de la corporación, para el cabal desempeño de sus funciones.

COMISIONES, INTERESES y GASTOS BANCARIOS

Los gastos financieros en que debe incurrir la Corporación por las distintas
operaciones y transacciones que realiza la entidad en sus.cuentas bancarias.

ARTíCULO QUINTO: Todo acto administrativo que afecte las apropiaciones
presupuestales del plan operacional del concejo, tendrá que contar con el
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certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y el registro de disponibilidad
presupuestal (RDP) previo. En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones
sobre apropiaciones inexistentes del saldo disponible con anticipación a la
apertura del crédito adicional o traslado presupuestal correspondiente.

ARTíCULO SEXTO: Los contratos de prestación de servicios con personas
naturales o jurídicas SOlO se podrán celebrar cuando no exista personal de planta
con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. Se entiende que
no existe personal de planta cuando es imposible atender la actividad con
personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos no existe
personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la
prestación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta éste no sea
suficiente; la inexistencia de personal suficiente e insuficiente deberá acreditarse
por el Profesional Especializado de la Oficina de Gestión Legal y Talento Humano.

Cuando se provean vacantes del personal se requerirá del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido por el jefe de Presupuesto o quien
haga sus veces, que garantice la existencia de recursos por todo concepto de
gastos de personal, salvo que sea un cargo creado en la vigencia, para I~ cual
deberá expedir disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal. La
vinculación de supernumerarios, por periodos superiores a tres (03) meses,
deberá ser acreditada mediante Resolución suscrita por el Ordenador del Gasto.

En los programas de capacitación, bienestar social e incentivos, si los hubiere, de
que trata la ley se podrán incluir los elementos indispensables para llevar a cabo
todas las actividades necesarias con excepción de bebidas alcohólicas,
igualmente no podrán tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones,
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o
estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los
servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en
especie.

ARTíCULO SÉPTIMO. PAC: El Representante Legal para la ordenación del
gasto, deberá tener en cuenta lo estimado en el Plan Anual Mensualizadode Caja
PAC, que es el instrumento mediante el cual se define el monto proyectado
mensual de los compromisos adquiridos y pagados durante la vigencia fiscal '2021,
en el cual se deberá respetar estrictamente el siguiente orden de prioridades:
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Servicios personales, prestaciones sociales, servicros públicos, servicio de la
deuda pública, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

ARTíCULO OCTAVO. CAJA MENOR. La caja menor se constituirá por resolución
expedida por el ordenador del gasto previo cálculo por el Profesional encargado
del presupuesto de la Entidad Pública en concordancia con la el Decreto 2768 del
2012 y el título 5 del Decreto 1068 de 2015, monto que se define de forma
mensualizada para los gastos menores de la Corporación asignándola al
presupuesto de gastos del Concejo de Manizales.

ARTíCULO NOVENO. Cuando sea necesario realizar correcciones y aclaraciones
de leyenda y numéricas para enmendar los errores de transcripción, aritméticos,
numéricos de clasificación y de ubicación que no cambien la destinación de
recursos, y sean necesarias para enmendar errores de transcripción el presidente
de la Corporación expedirá el correspondiente Acto Administrativo.

ARTíCULO DÉCIMO. Durante el transcurso de la vigencia fiscal 2022 se podrán
hacer traslados en el presupuesto de Gastos por Resolución, siempre y cuando no
afecte la partida global aprobada en el Acuerdo.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. La presente Resolución rige a partir del tres (03)
de enero del año dos mil veintidós (2022) y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.

"COMUNíQUESE y CÚMPLASE"

Dada en Manizales, a los 03 días del mes de enero de 2022

Elaboró: ANA MARIA HERRERA~~
Profesional Universitario C
Contabilidad y Presupuesto
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