
EPUXUA AVANZA
Empresa pebllca de Soacha

ACuERD0 No. 007

(Octubre 6de 2021 )

Por medio del cual se aprueba el  Presupuesto de lngresos y Gastos de la  EMPRESA
PuBLICA  DEL  MUNICIplo  DE  SOACHA  "EPUXUA  AVANZA"   E.I.C.E  -  Para  la
vigencia Fiscal comprendido entre 1  de enero y el 31  de diciembre de 2022.

La   Junta   Directiva   de   la   EMPRESA   PUBLICA   DEL   MUNICIPIO   DE   SOACHA
"EPUXUA AVANZA"  E.I.C.E.", en  uso de sus atribuciones legales y estatutarias,  en

especial  las  sefialadas  en  el  numeral  6  del  Articulo  10  del  Acuerdo  019  del  07  de
agosto de 2021  y,

CONSIDERANDO

Que  las  Empresas  lndustriales y Comerciales del  Estado  corresponden  a  iln  tlpo  de
descentralizaci6n denominada descentralizaci6n por servicios,  la cual constituye a su
vez   una   de   las   modalidades   organizativas   al   interior  del   Estado,   prevista   en   la
Constituci6n  para  el  ejercicio  de  la  funci6n  administrativa:  "La  func/.6n  adm/.n/.sfraf/.va
es!a  al  servicio  de  los  intereses  generales  y  se  desarrolla  con  fundamento  en  los
P_!PL3!P.i?5_.de   ig.yalqaq,   n}oralidad,. efilcpcia,   economla,   celeridad.   imparoialidad   y

publipidad: .Tedi_a_n_te_ 11  descenlralizaci6n,  la  delegaci6n  y  la  descon6entraci6n  i;e
/unct.ones" (Art.  209 C.P.).

La    descentralizaci6n    por    servicios    es    la    atribuci6n    de    competencias    de    la
administraci6n   a   determinadas   entidades   creadas   para    la   gesti6n    estatal   de
actividades especializadas.  Como modalidad  organizativa  prevista  en  la  Constituci6n
la  desceFitral.lzacl6n  por  serv.ic.ios  "comporia  la- existencid  de  personas  dotadas  de
a,ut.o_PPTI.a     i.uridica     .p3tpmpnial   .  y      filnanciera,      articuladas      administrativa      y
i.unpi.pnalmente._con  el  Estado.  a  las  cuales  se  les  asignan  por  la  ley  potestad;s
juridicas especifilc;as".

Las    Empresas    lndustriales    y    Comerciales    del    Estado    estan    reguladas    p
normatividad  especial  que  reglamenta  aspectos  especlficos  de  las  mismas:  ent
otras,  La  Ley  489  de  1998,  que  desarrolla  el  concepto,  naturaleza,  atribuciones
principales  caracteristicas  de  las  Empresas  lndustriales  y  Comerciales  del  Estado
saber:

Dofinici6n y naturaloza de las Empresas  lndustriales y Comerciales del  Estado (Art.
85),  las  Empresas  lndustriales  y  Comerciales  del  Estado  "Son  organismos  creados
por la  ley o autorizados por 6sta,  que desarrollan actividades de naturaleza  industrial
o comercial y de gesti6n econ6mica conforme a  las reglas del Derecho Privado,  salvo
las excepciones que consagra la ley, y que rednen las siguientes caracterlsticas:

1.      Personeriajuridica.
2.      Autonomia administrativa y financiera.
3.      Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos pdblicos

comunes,  los productos  de  ellos,  o el  rendimiento de tasas que  percjban  por
las funciones o servicios, y contribuciones de destinaci6n especial en los casos
autorizados por la Constituci6n.

4.      El capital de las Empresas  lndustriales y Comerciales del  Estado pod fa estar
representado en cuofas o acciones de igual valor nominal.  (. . . )"
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Caracteristicas de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado

a) Entidades descentralizadas

De  conformidad  con  el  articulo  68  de  la  anotada  Ley 489  de  1998,  "  Son  enf/.dates
descentralizadas  del  orden  nacional,   Ios  establecimientos  pdblicos,   Ias  Empresas-lndustriales  y  C;omerciales  del  Estado,  Ias  sociedaFles .ppb!ic.as  y.Ias  s.ocied.aqf_S _d_e_

economla ;ixta, Ias superintendencias y las Unida9es Adm.inist_rativas Esp^ec~iel?s corl_-I;rs6ne-ria  Juridica,  Ias  Empresas  Salciales  del  Estado,  Ias  Empresas  Ofi.cieles.Pe

steirci6-s-Pdblicos  ;  Ias  deinas  entidades_creadas  po(  I?  !ey ?. con  :u  aut?rizeEc:6p,_-cLiv-;ijeto  princiial  sea  el  ejeroicio  Pe  fur!c.ignes  aqm.ini?I.ra.tjvas,  I_a_ p_p_s_tea_?!6_n ^d_e_
-;drvicio's  palblicos  o   la   realiiaci6n   de   activjdades. indystriales  o_comer_i_ale_s_ _cgp,
-i6is6;Eriajuridica,aulonomiaadministrati.vay.pa.Iri.rToqi.o_pr?_p.ip:C_o.T_p_erg_3np^s.I.e^I,
rEst-aid;  ;ufr  cu8ndo  gozan   de   autonomia   administra!iv.a  estan.  sujetas..al   control
-p6Iitico y a la suprem;direcci6n del 6rgano de la adminlistraci6n al cual estan

adscritas."

b) Autonomia administrativa y financiera

``La autonomia administrativa y financiera de  las Empresas Indus.triales.y ?orrer?iales_

i:I -E::I-aalo se ejercefa confoine a los actos qu? Ias rig,en., en.el.cympl!m_ip!tg_!f:,u_s_-i{itiii-i=a=s: -s; 6ei5jfan  a  la  ley o  norma  que  las  cre6  9  autoriz6  y  a  sus  estat!tes_

i;i;ira:;-;o  podran  destinar  6ualquier  parte  de  sus. b.ie.nes. ?  rec!rs_o_s__p_air_a .f!np_s_•dl:f-i;drrit6s  ae:-16S contemplados en.Ia  ley o  en  sus pstatutes  in!em.os.;  ademas. _d_e _Ias_
-idtividatdres -o  actos  alll .previstos,  podian  desarrollar  y  ej3p.utar.i_oFl9S  aq¥ellos  que
-Si;;n `;;cesarios para el .cumplimiehto del objeto asignado." (Art. ee .ib.idem.)

c) Direcci6n y administraci6n do lag empresas

"La direccidn y administraci6n de las Empresas lndustriales y Comerciales del  Estado

estara a cargo de una Junta Directiva y de un Gerente o presidente" (art. 88 ibidem.)

d) Juntas directivas de lag empresas estatales

"La  integraci6n  de  las juntas  directivas  de  las. ETpresas  lndustriale3.y_ Co_TS±ro_i:a3f i_S_

J5I  Esi:do.  Ia calidad i los deberes de sus miembros,  su  reTuner.api6n y el..rfegiTen-d-e sus inhabilidades ; incompatibilidades se regifan por las disposiciones apl.icaples a

los establecimientos pablicos. Ademas,  Ios delegados de organizacion.es F!.rivaq?s en
I-als  juntas  directivas.  de  las  empresas  no.  p.odrap  pstentar. cargo?  de_  _!i_p_a_c!6_n_3.n_
em6resas privadas que desarrollen  actividades si.milares  ? Ias P?  Ias emppsas ant_e_
Ia  .cual   abtban   y   en   todo   caso   debefan   declararse   impedidos   cuando   ocurran
con#/-cfos c/e i.ntereses. " (Art.  89 ibidem.)

e)    Funciones   de   las   juntas   diroctivas   de   lag   Empre9as    lndustriales    y
Comerciales dol Estado

Conforme  a  lo  previsto  en  el  articulo  90  de  la  Ley  489  de  1998,  corresponde  a  las
juntas directivas de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado:

Formular  la  politica  general  de  la  empresa,  el  plan  de  desarrollo  administrativo  y  los
planes  y  programas  que,   conforme  a  la   Ley  Organica  de  Planeaci6n  y  a  la  Ley
Organica  del   Presupuesto  deben  proponerse  para  su  incorporaci6n   a   los  planes
sectoriales y, a trav6s de estos, al Plan Nacional de Desarrollo99.

Proponer  al  Gobierno  Nacional   las  modificaciones  de   la  estructura  organica  que
consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier
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reforma que a ellos se introduzca.

Aprobar el proyecto de presupuesto del respectivo organismo.

Controlar el funcionamiento general de la organizaci6n y verificar su conformidad

Las demas que les sefialen la Icy y los estatutos internos.

f) Calidad y funcion®8 d®l Goronto o prosidonte

"_EI._f_f¥±nt?_o. _Presiden!.e soft el. representante legal de la correspondiente enlidad y

C.!r_P!±__..tpd_?S   aquellas   .furl.clones    qua    se    r6Iacionen   con -Ia    organizaci6n   'y

fT?fion`amiento que no se  hallen expresamente  atribuidas a otra autori5ad.  " (AIrt. Of2
ibidem).

g) R6gim®n de los acto8 y contratos
".Lp_s_a_c_tp_s  pye  expiqar. lap  Empresas  lnd.ustriales  y Comeroiales del  Estado  pare  el

d_:_Sfj::o!lo  dp  su..activi.dpd  propi?,_ industrial  o  cowierc;ial  o  de  gesti6n  econori;;c=  :a
s.!!e_tfp? _a_ I.?s Pisposi?ippes del Pe.rec_ho Privado. Los contratd:s que celebren par; 51
c_umplimiento de  su  objeto  se  sujetafan  a  las  disposiciones del  Estatuto  Ge;e-raf de
Contrataci6n de las entidades estatales." (Art. 93 .irbldem)

Que el  Concejo  Municipal de  Soacha  Cundinamarca  mediante Acuerdo  Municipal  No.
19  del  7  de  agosto  de  2021,   cre6  la   Empresa  Publica  del  Munjcipio  de  Soacha
"EPUXUA AVANZA" E.I.C.E.

Que  en  el  Articulo  quinto  del  Acuerdo  Municipal  No.19  del  7  de  agosto  de  2021,
establece que el  Municipio  de  Soacha,  Cundinamarca,  entrega  a  la empresa  publica
"EPuXUA AVANZA"  como  aporte  injcial,  hasta  la  suma  de  DOS  MIL TRESCIENTOS

TREINTA    Y    TRES    MILLONES    SEISCIENTOS    CINCUENTA    Y    CUATRO    MIL
NOVECIENTOS   VEINTICUATRO    PESOS   CON   NOVENTA   Y   SEIS    CENTAVOS
MONEDA LEGAL ($2.333.654.924.96),  correspondientes a la vigencia 2021  y 2022.

Que  para  la  puesta  en  marcha  de  la   Empresa  Ptiblica  del  municipio  de  Soacha
EPUXUA  AVANZA   E.I.C.E   en   septiembre   de   2021   el   municipio   de   Soacha   gird
recursos    por    la     suma    de    QUINIENTOS     NOVENTA    Y    OCHO    MILLONES
CUATROCIENTOS   TRECE   MIL   SETECIENTOS   TREINTA   Y   UN   PESOS   CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($598.413.731,24) lvl/CTE.

Que  para  la  vigencia 2022  se  calcularon gastos por la suma d®  MIL SETECIENTOS
TREINTA   Y  CINCO  MILLONES   DOSCIENTOS   CUARENTA  Y   UN   MIL  CIENT0
NOVENTA      Y      TRES      PESOS      CON      SETENTA      Y      DOS      CENTAVOS
($1,735.241.193.72)

Que, en merito de lo antes expuesto,
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Y UN  MIL CIENTO  NOVENTA Y TRES  PESOS  CON  SETENTA Y  DOS  CENTAVOS
($1.735.241.193.72) M/CTE, segdn el siguiente detalle:

CODIGO NOMBRE CuENTA
PRESuPUESTO'N'CIAL

1 lNCRESOS 1.735.211.193,72

1.0 DISPONIBILIDA0  lNICIAL
01.735.211,193,721.735.241.19.,7Z

1.1 I NGRESOS CORRIENTES

1.1.021.2.16 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CAPITAuZACIONES
1.7as.241.lee,721.735.241.193,72I.735.24I.193.72

1.215,01 APOF`TES DE CAPITAL

1. 2.15` 01 .004 DE  MUNICIPIO

ARTICuLO   SEGUNDO:   Aprobar  el   presupuesto  de  Gastos  de  la   Empresa
Pdblica  del  Municipio  de  Soacha  I.EPUXUA  AVANZA"  E.I.C.E,  para  la  vigencia
fiscal comprendida entre el  1  de enero y el 31  de diciembre de 2022 por la suma
de  MIL  SETECIENTOS  TREINTA Y  CINCO  MILLONES  DOSCIENTOS  CUARENTA
Y UN  MIL CIENTO  NOVENTA Y TRES  PESOS CON  SETENTA Y DOS CENTAVOS
($1.735.241.193.72) M/CTE, segtin el siguiente detalle:

Cddigo Comploto Nombr® d®l Riibro APROPIAcldN INICIAL

2 Oas'o9 1.735.241.193,721.735.241.193,72

F   nclonaml®nto2.1211 uOaetco de personalPlantadopereonal porman.ntoFactors.con8tl(utlvo9d®ealzirioContrlbuclonoelnheronte.alanomlnaRomurroraclon®.noconetltutlvasd®1actor salarialAdqulslcl6nd®bl.neeys®rvlclo8Adquislcl6ndeactlvo8noflnancloresActlvosfiiosAdqul3lclono3dlf®ronto.d®actlvo8Matonalosysumlnls`rosAdqui8iciondegerviciosGa6tcemprovisto8TrartsforoncLa.corri®n(e.G8stoepoptrlbii`es.taeee,contribuclones,multae, .anclon®e ®
1.237.241.193,?2

2  1  1  01
1.237.241.193,72

0'01
874.831.193,72

2.1.I.      .21101 02
345.410.000.00

1  01  03
17.ooo.ono,oo

2.1.   .212
45e.OOO.OOO,OO

2 1  2  01
30.000.000,00

2L1.2^010121202
30.000 000.00

426.000.000,00

2  1  2  02 01
228.000 000`00

2.1.2 . 02. 022`1.2.0203213
197,000.000,00

1  000.000,00

10.000.000,00

I.1.a
32.000.000,00

lntora8e. de more

2  1  a.012.1.8.022.1,8032.1`8.04 Impueg(o8Estampilla8 18.000.000.00

2 000.000,00

Tases y derechos admlnistrativos 2.000 000,00

Con(rlbuclone3
10 000,000,00

DISPOSICIONES GENERALES
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General de la Naci6n y de sus decretos reglamenfarios (Decreto 115 de 1996,  Decreto
4836 de 2011) asi como de las normas municjpales, en especial el Acuerdo municipal
019   del 7 de Agosto de 2021,  por medio dl cual el  Honorable Concejo Municjpal cre6
la Empresa publica del municipio de Soacha "EPUXUAAVANZA" E.I.C.

ARTicuLO 2.- CAMPO  DE APLICAC16N.  Estas Disposiciones Generales rigen para
Empresa ptiblica del municipio de Soacha "EPUXUAAVANZA" E.I.C.E

CAPITULO  11

DE LAS INGRESOS Y RECuRSOS

ARTicuLO  CUARTO.  -  PRESuPUESTO  DE  INGRESOS.  Lo conforman  las fuentes
de ingresos que corresponden a la djsponibilidad inicial,  [os ingresos corrientes que se
esperan  recibir durante  la vigencia fiscal y los  recursos de capital.  El presupuesto de
la  empresa  podra  incluir la totalidad  de  los  cupos de endeudamiento autorizados  por
su Junta Directiva.

CAPITULO  IH.

DE LOS GASTOS.

ARTicuLO  QUINTO.   -  PRESUPuESTO  DE  GASTOS.  EI  presupuesto  de  gastos
comprende  las  apropiaciones  para  gastos  de  funcionamiento,  operaci6n,  inversion,
servicio de la deuda que se requieran durante la vigencia fiscal respectiva

Las  afectaciones  al  presupuesto  se  ha fan  teniendo  en  cuenta  la  prestaci6n  principal
originada  en  los  compromisos  que  se  adquieran  y  con  cargo  al  mismo  objeto  de
gastos se cubriran los demas costos inherentes a accesorios para el cumplimiento de
la obligacibn u objeto del gasto.

Con  cargo  a  las  apropiaciones de cada  objeto  presupuestal,  que sean afectados con
los   compromisos   iniciales,    se   atenderan   las   obljgaciones   derivadas   de   estos
compromisos,  tales  como  los  costos  imprevistos,  comisiones,  deducibles,  ajustes  y
revision de valores e  intereses,  conciliaciones,  mayor valor originado en  la  liquidaci6n
de   contratos,   comisiones   bancarias,   mayores   valores   por  efectos  del  diferencial
cambiarjo y gastos de nacionalizaci6n.

ARTicuL0     SEXTO.    -    GASTOS     DE     FUNcloNAMIENTO:     Representan    las
erogaciones  y  cargos  financieros  y  operativos   en   que   incurre   EPUXUA  AVANZA
E.I.C.E.  en el desarrollo de su actividad,  con el fin de desarrollar su objeto social.

ARTicuLO  SEPTIMO.  -  GASTOS  DE  INVERSION:  En el presupuesto de gastos  se
incorporafan    los    recursos    apropiados    para    gastos    de    inversion,    los    cuales
corresponderan  a  las erogaciones,  susceptibles de causar cfeditos o de ser de algun
modo  econ6micamente  productivas,  o  que  tengan  cuerpo  de  bienes  de  utilizaci6n
perdurable,   tambi6n   corresponde   a   aquellos   gastos   destinados   a   incrementar  el
patrimonio.

ARTicuLO  OCTAVO.  -  GASTOS  SERVICIO  A  LA  DEUDA:  En  el  presupuesto  de
gastos se incorporaran  los recursos apropiados para cubrir los gastos de servicio a la
deuda  necesarios para  atender el cumplimiento de  las obligaciones  correspondientes
al  pago  de  capital,   Ios  intereses,   las  comisiones,  y  los  imprevistos  originados  en
operaciones de credito que incluyen  los gastos necesarios para la consecuci6n de los
cfeditos, realizadas conforme a la ley.
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ARTicuL0   NOVENO.   -  GASTOS   DE   0PERAcldN:   Son   gastos  que   realiza   la
empresa para la adquisici6n de bienes y servicios que se derivan directamente de las
obligaciones contraidas en el marco de la ejecuci6n de los negocios de la entidad.

ARTicuLO  DECIMO.  -  DISPONIBILIDAD  INICIAL  Y  DISPONIBILIDAD   FINAL:   La
disponibilidad    inicial   se   compone   por   el   saldo   de   caja,   bancos   e   inversiones
temporales,  proyectado  a  31  de  diciembre  de  la  vigencia  en  curso,  excluyendo  los
dineros  recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto  no tienen  ningdn efecto
presupuestal.    La    disponibilidad    inicial    debe    ser   igual    al   valor   estimado   como
disponibilidad  final  de  la  ejecuci6n  presupuestal  de  la  vigencia  en  curso.   Se  debe
presentar  en  un  anexo  si  existen  recursos  con  destinaci6n  especifica  indicando  su
origen y el uso.

La    disponibilidad   final   es    un    resultado   obtenido   de    restar   a    la    suma    de    la
disponibilidad  inicial y del valor total de los  ingresos de la vigencia, el valor total de  los

gastos de esta.  No constituye una apropiaci6n para atender gastos y refleja solamente
un excedente de recursos.

ARTICULO  DECIIVIO  PRllvIERO.  -  lNGRESOS  DE  TERCEROS:  Cuando  se  reciban
ingresos  que  pertenecen  a  terceros,  su  recaudo  y giro  no  sera  materia  de  operaci6n
presupuestal     alguna,     sin     perjuicio     de     la    vigilancia    que    deban    ejercer    los
correspondientes 6rganos de control

ARTicuLO DECINlo SEGUNDO. -FLUJO DE CAJA DEL FONDO DE PROYECTOS.
La  ejecuci6n  de  los  ingresos  y  de  gastos  se  hara  a  trav6s  de  la  ejecuci6n  del  flujo
anual  de  caja.  Este  es  el  instrumento  mediante  el  cual  se  define  el  monto  maximo
mensual de fondos disponibles  para  atender los  pagos de  EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
En  consecuencia,  los  pagos se  haran  teniendo en  cuenta el flujo  anual de  caja  y  se
sujetaran  a  los  montos  aprobados  en  el,  sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  se
podran efectuar teniendo en cuenta las necesidades de EPUXUA.

El flujo  anual  de  caja  correspondiente a  las apropiaciones de  la  vigencia fiscal tendra
coma limite el valor del presupuesto aprobado.

ARTicuL0   DECIMO   TERCERO.    -   PROHIBIC16N    DE   TRAMITAR   ACTOS    Y
CONTRATOS  SIN  REQUISITOS  a  POR  HECHOS  CuMPLIDOS.  Proh{base tramitar
actos  administrativos,  contratos,  convenios  u  obligaciones  en  general  que  afecten  el
presupuesto de gastos cuando no rednan  los requisitos legales o se configuren como
hechos  cumplidos.  El  representante  legal  y  ordenador del  gasto  o  en  quienes  6stos
hayan   delegado,   responderan   disciplinaria,   fiscal   y   penalmente   por   incumplir   lo
establecido en esta norma`

ARTicuLO DECIM0 CUARTO. -DISPONIBILIDAD Y REGISTR0 PRESuPUESTAL.
Todos y cada uno de los actos administrativos,  contratos, convenios u obligaciones en
general   que   afecten   las   apropiaciones   presupuestales,   debefan   contar   con   su
respectivo    certificado    de    disponibilidad    presupuestal    previo,    que    garantice    la
existencia   de   apropiaci6n   suficiente   para   atender   los   compromisos.   Ios   cuales
debefan contar con  registro presupuestal previo a su ejecuci6n, para que los recursos
con el financiados no sean desviados a ningtln otro fin.  En el registro presupuestal se
debera indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a  las que haya lugar.
Esta  operaci6n  es  uno  de  los  requisitos  de  ejecuci6n  de  los  actos  administrativos,
contratos, convenios u obligaciones en general.

Cualquier  compromiso   que   se  adquiera   sin   el   lleno   de   estos   requisitos   generara
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

ARTICULO     DECIMO    QUINTO.     -    DISPONIBILIDAD     PRESuPUESTAL    PARA
PROVEER   EMPLEOS.    Para   proveer   empleos,   se   requerira   del   Certificado   de
Disponibilidad   Presupuestal  de  la  respectiva  vigencia  fiscal.   Por  media  de  este,  el
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EPuXUA AVANZA
Empresa pobllca de Soacha +i#.1

Subgerente  Adminjstrativo,  Financiero  y  Gesti6n  Humana,  o  quien  haga  sus  veces
garantjzafa  la  exlstencia  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 para lo cual se debera expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para el tiempo requerido.

Toda  provision  de  empleos  de  los  servidores  pdblicos  debefa  corresponder  a  los
previstos  en  la  planta  de  personal,  incluyendo  las  vinculaciones  de  los  trabajadores
oficiales.

Toda  provision  de  empleo  que  se  haga  con  violaci6n  de  este  mandate  carecefa  de
validez y no creafa derecho adquirido.

ARTicuL0 DECIMO SEXTO. -DISPONIBILIDAD PRESuPuESTAL Y REQulsITOS
PARA MODIFICAR LAS  PLANTAS DE PERSONAL. La solicitud de modificaci6n a la
planta    de    personal    requerira    para    su    consideraci6n    y    tfamite,    la    viabilidad
presupuestal   respectiva,   expedida   por   parte   de   la   Subgerencia   Administrativa,
Financiera y Gesti6n Humana, asi como tambi6n de los siguientes requisitos:

1.  Exposici6n de motivos

2. Costos comparativos de la planta vigente y la propuesta

3.  Efectos sobre los gastos generales, transferencias o de inversion

4.  Analisis  de  los  gastos  en  bienes  y  servicios  corrientes  en  que  se  incurra  con  la
modificaci6n, tales como:  nuevos espacios fisicos, equjpos y servicios pdblicos.

Para   todos   los   efectos   legales,    se   entendera   como   valor   limite   por   servicios
personales el monto de la apropiaci6n presupuestal.

ARTicuLO   DECIMO   SEPTIMO.   -   PLAN   DE   COMPRAS   -   PLAN   ANUAL   DE
ADQUISICIONES.  La  adquisici6n  de  los  bienes  que  necesiten  las  dependencias  de
EPuXUA AVANZA  E.I.C.E.,  para  su  funcionamiento  y  organizaci6n  requieren  de  un
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aprobarse   acorde   con   las   apropiaciones   autorizadas   en   el   Presupuesto   de   IA
EMPRESA  en   el   mes   de   enero   de   cada   vigencia,   se   modificafa   cuando   las
apropiaciones   que   las   respaldan   sean   modificadas.   En   todo   caso   el   plan   de
adquisiciones   y   sus   modificacjones   sefan   aprobados   por  el   gerente   general   de
EPUXUA.

ARTicuLO   DECIMO  OCTAVO.   -   RESOLuCION   DE   LIQUIDAC16N  Y  AJUSTES
MENORES  DEL  PRESuPuESTO.  La  Gerente  de  EPUXUA AVANZA  E.I.C,E.  en  la
Resoluci6n   de   liquidaci6n   clasificara   y  definira   los   ingresos  y  gastos.   Asi   mismo
cuando   las   partidas   se   incorporen   en   numerales,   secciones   presupuestales   y
programas  que  no  correspondan  a  su  naturaleza,  las  ubicafa  en  la  apropiaci6n  que
corresponda.

En  el  transcurso  de  la  vigencia,  la  Subgerente  Administrativo,  Financiero  y  Gesti6n
Humana  de  oficio  o  a  petici6n  del  jefe  de  area  respectiva,  ha fa  por  Resoluci6n  las
aclaracjones  y  correcciones  necesarias  para  enmendar  los  errores  de  transcripci6n,
aritmeticos, de clasificaci6n, codificaci6n y ubicaci6n que figuren en el Presupuesto de
EPuXUA de cada vigencia.

ARTicuLO   DECIMO   NOVENO.   .   MODIFICACIONES   AL   PRESUPuESTO.   Las
apropiaciones  aprobadas  en  el  presupuesto  pod fan  modificarse  mediante  resolucidn
de  la  gerencia.   previa  solicitud  presentada  a  su  consideraci6n  por  la  subgerencia
administrativa,  financiera  y  gesti6n  Hilmana,  siempre  y  cuando  en  ningdn  caso  se
modifique   la   discriminaci6n   y   valor  total   de   las   apropiaciones   aprobadas   por   el
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COMFIS; en caso de que la modificaci6n afecte esa aprobaci6n, debera presentarse a
la junta directiva para su correspondiente autorizaci6n y ser enviada al COMFIS.

Las adiciones podran  hacerse mediante  resoluci6n  de  la  gerencia,  siempre  y cuando
los  recursos  a  adicioriar  correspondan  a  proyectos  que  se  realicen  en  la  jurisdicci6n
del   municipio  de  Soacha,   de  lo  contrario  se  hara   mediante  acuerdo  de   la  Junta
Directiva.

Las adiciones,  traslados o reducciones requerifan del certificado de disponibilidad que
garantice la existencia de los recursos, expedido por el  responsable de presupuesto o
quien haga sus veces.

ART!CULO   VIGECIMO.   -   PAGOS   PRIORITARIOS.   EI   Ordenador   del   Gasto   de
EPUXUA.  Debera  cumplir prioritariamente con  la  atenci6n de  los sueldos de personal,
prestaciones    sociales,    servicios    ptlblicos,    seguros,    mantenimiento,    sentencias,
pensiones y transferencias asociadas a la n6mina.

ARTicuLO VIGECIMO PRIMERO. - PRESUPuESTO PARA ATENDER PROCESOS
EN  CURS0  AL CIERRE  DE  LA VIGENCIA  FISCAL.  En  concordancia  con el articulo
8 de la Ley 819 de 2003, en los eventos en que se encuentre en tfamite una licitaci6n,
concurso  de  m6ritos  o  cualquier  otro  proceso  de  selecci6n  del  contratista  con  todos
los      requerimientos     legales,      incluida      la     disponibilidad      presupuestal,      y     su
perfeccionamiento   se  efectue  en   la  vigencia  riscal   siguiente.   se   atendera   con   el
presupuesto  de  esta   dltima  v.igencia,   para  esto  el   Gerente   General   realizara   por
Resoluci6n los ajustes presupuestales correspondientes.

CAPITULO IV

CUENTAS POR PAGAR

ARTicuLO   VIGECIMO   SEGUNDO.   -   TERMINO   PARA   CONSTITUIR   CUENTAS
POR  PAGAR.  Las  obligaciones  pendientes de  pago  a  31  de  diciembre de  cada  aflo
deben  constituirse  como  cuentas  par  pagar  a  mss  tardar  el  31  de  enero  de  cada
vigencia.

ARTicuLO  VIGECIMO  TERCERO.  -  OBLIGACIONES  VIGENCIAS  ANTERIORES.
Cuando   en   vigencias   anteriores   no   se   haya   realizado   el   pago   de   obligaciones
adquiridas   y   ejecutadas   con   las   formalidades   previstas   en   estas   disposiciones
generales,  se podra crear el  rubro "Obligaciones Vigencias Anteriores" y con  cargo a
este, ordenar el pago.

Tambien  procedera la operaci6n  presupuestal prevista en el inciso anterior,  cuando el
pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la cuenta por
Pagar.

El mecanismo previsto en el primer inciso de este articulo tambi6n  'procedera cuando
se trate  del  cumplimiento  de  una  obligaci6n  originada  en  la  ley,  exigible  en  vigencias
anteriores,  aun  sin  que  medie  certificado  de  disponibilidad  presupuestal  ni  registr6
presupuestal.

En    todo    caso,    el    ordenador   del    gasto    respectivo    certificara    previamente    el
cumplimiento de los requisitos sefialados en este articulo.

CApiTULO V.

DISPOSICIONES VARIAS.

ARTicuLO     VIGECIMO     CUARTO.     -     PAGOS     EN     LA     VIGENCIA     FISCAL
INDEPENDIENTE    DE    LA   VIGENCIA    DE    CAUSAC16N.    Las    obligaciones    por
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concepto   de   servicjos   personales   y   sus   correspondientes   prestaciones   sociales,
arrendamientos,   gastos   de   operaci6n   aduanera,   comunicaciones,   transportes   y
contribuciones  inherentes  a  la  n6mina,  servicios  ptlblicos  domiciliarios  e  impuestos,
operaciones conexas y comisiones,  se  pod fan  pagar con  los  recursos de  la vigencia
fiscal, cualquiera que sea la vigencia de su causacidn.

ARTicuLO  VIGECIM0  QUINTO.  -  ORDENADOR  DEL  GASTO  Y  DELEGAC16N.
Gerente de EPUXUAAVANZA E.I.C.E.

ARTICUL0 VIGECIM0 SEXTO. -DEFINICIONES:  Las definiciones establecidas para
los Conceptos de lngreso y Objetos de gastos deberan cefiirse a los estipulado en los
Anexos  1  y 2 de la  Resolucidn  No.  1355 de 2020 y las normas que las  modifiquen  o
sustituyan,   asi   como   a   las   definiciones   referentes   a   la   Clasificaci6n   Central   de
Productos Adaptada para Colombia del Departamento Nacional de Planeacidn DANE.


