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RESOLUCION No.034 
(Veintiocho (28) de marzo de 2020) 

 
Por la cual modifica la Resolución 176 de diciembre 30 de 2019, por la que se desagrega el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría Municipal de Tunja, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020) 

y se modifica el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, de la Contraloría Municipal de Tunja, 
para la vigencia fiscal de 2020 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE TUNJA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto 111 de 
1996, en concordancia con el Decreto No.401 de 2019 y el Acuerdo Municipal No.033 de 2019, del 

Honorable Concejo Municipal, Artículo 11 Decreto 491 de 2020 y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Municipal número 033 de noviembre 20 de 2019, se establece el Presupuesto 
de Rentas y Gastos del Municipio de Tunja para la vigencia fiscal del año dos mil veinte, (2020), y 
mediante Decreto N° 0401 del 10 de diciembre de 2019, el Alcalde Municipal liquidó el presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de Tunja, para la vigencia fiscal del año dos mil veinte (2020).   En el cual 
le fue asignado a la Contraloría Municipal, en el Código 2.1.3.01.01.01, la suma de MIL OCHOCIENTOS 
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.810.472.484,57). 

Que durante la vigencia 2019, la Contraloría Municipal de Tunja, ejecuto la suma de MIL 
SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.754.333.802,88). 

Que para la correcta ejecución y control presupuestal, se debe programar con anticipación los ingresos 
y gastos en que se proyecta incurrir en cumplimiento de su cometido institucional mes a mes, por lo tanto 
la ejecución de los gastos del presupuesto general de la Contraloría Municipal de Tunja se desarrollara 
a través del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 

Que atendiendo los planes y programas formulados por la entidad en la presente vigencia, es necesario, 
realizar una modificación al presupuesto mediante la figura del traslado presupuestal, o lo que en la 
doctrina jurídica se denomina “contra crédito presupuestal, es pertinente citar la sentencia de la Corte 
Constitucional, C- 069/93 que contempla esta misma situación:  

“Lo que equivale a decir que la partida como tal existe en la ley o presupuesto de rentas, pero 
simplemente el Gobierno realiza un movimiento interno dentro del mismo y varía la destinación 
que en principio se le dio al gasto. No se trata bajo ningún aspecto, de abrir créditos adicionales 
al presupuesto de Rentas de la Nación, por lo que no se va a adicionar o sumar partidas alguna 
de las que ya están constituidas e incorporadas en la ley de rentas. Se entiende que el 
movimiento contable producido al interior del presupuesto, consiste en restar una cantidad de 
dinero de un rubro ya establecido en el presupuesto de la respectiva vigencia fiscal, para 
trasladarlo a otro rubro que puede o no aparecer en ese presupuesto.” 

La presente modificación al presupuesto de la Contraloría Municipal de Tunja, no afectará el monto 
total del presupuesto asignado para la vigencia fiscal de 2020. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 491 del veintiocho (28) de marzo de 2020, que 
indica: “podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma 
autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios”. En este 
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sentido la presente circular goza de plena validez con la firma escaneada, debidamente autorizada por 
su titular y que obra al final de la presente.  

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Resolución N° 176 de diciembre 30 de 2019, que desagrega el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría de Tunja, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020), en el sentido de 
Contra acreditar el Presupuesto de Gastos de la Contraloría Municipal de Tunja para la vigencia fiscal 
de 2020, en la suma de Dos millones doscientos setenta y cuatro mil pesos M/cte. ($2.274.000) 
M/Cte., conforme al siguiente detalle: 

21010105 VACACIONES $1.874.000 
21010302 CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO $400.000 

 TOTAL $2.274.000 
 

ARTICULO SEGUNDO. Con los recursos de que trata el artículo anterior, acredítese el Presupuesto de 
Gastos de la Contraloría Municipal de Tunja para la vigencia fiscal de 2020, en la suma Dos millones 
doscientos setenta y cuatro mil pesos M/cte. ($2.274.000) M/Cte., conforme al siguiente detalle: 

21020304 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS $1.874.000 
21010301 CESANTIAS CONTRALORIA $400.000 

 TOTAL       $2.274.000 
 
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, para la Contraloría 
Municipal de Tunja, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de dos mil veinte (2020), en los términos del anexo adjunto, el cual forma parte integral de la 
presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO. La Oficina Administrativa, a través de Tesorería General, realizará los registros y 
movimientos presupuéstales y contables a que haya lugar, además de prever con la debida anticipación 
los ajustes que al PAC se deban efectuar, de manera que garanticen un manejo adecuado y óptimo de 
los recursos de la entidad. 

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Tunja, hoy veintiocho (28) de marzo de 2020. 

 
 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
Contralora Municipal de Tunja 

 

Elaboro: Esneider Soler – Tesorero General  
Reviso: Fausto Castelblanco – Jefe Administrativo 


