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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No. 231 DE 2020

31 DE MARZO

"PÜR MED|A DEL CUAL SE CfiE.A Et FÜNDÜ CUEN]? PARA IA ATENCTON DE tA
CALAMIDAD PUBLICA ACASTONADA POR ET COVID-1-q -FONDO COVID- EN Et

MUNTCIPIO DE TBAGUE Y SE TOMAIV OTRAS DETERMTNACIONES"

EL ALCALDE DE IBAGUE

En uso de sus facultades constitucíonales y legales, en especial conforme a 1o dispuesto
porelDecretoNo.4lT de2020, elDecretolegislativoNo.46l de22demarzo de2A2A,y

CONS1DERANDO

Que, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica dispuesta en el Decreto Nacional417 de 2020, se expidió el Decreto legislativo
No. 461 del22 de marzo de 2A2ü, el cual, en su artículo 1" facultó a los Gobernadores y
Alcaldes para "para que reorienten las rentas de destinación específic* de sus entidades
tevritariales con el fin de ll«tar a cabo acciones necesarias para lmcer frente a las causas que
motiaaron la declaratoria del Estado de Emergencia...". En el mismo sentido, facultó que
estas autoridades realizarán las "adiciones, modific*ciones, traslados y demás operacianes
presupuestales a que haya lugar... " encaminados a conjurar la emergencia.

Que la anterior facultad se otorgó de acuerdo con 1o expuesto en la parte motiva del
decreto legislativo, ilue menciona; " se h.an identificado limitaciones presupuestales en el orden
terrítainl que impiden la asignación eficiente y urgente de los recarsos que demandan las
acfuaciofles circunstanciafes seíialadas en el De*eta 417 de 2A2A', y por ello, consideró que
"frnte la inmedintez con la qu€ se requieren los recursos y la necesidad urgente de su ejecución,la

flexibilización de estos requisitos en materia presupuestal es una herramienta indisytensable y
proporcional para contribuir con la adopción de las wedidas para conjurar la crisis o írnpedir la
extensíón de los efectos de la emergencia sanitaia".

Que con ei propósito de orientar de manera óptima el procedimiento presupuestal para
la incorporación de recursos de reorientación de las rentas de destinación especlhca y

ffi oc@o
.\ otros ingresos, que van a ser orientados para llevar a cabo acciones necesarias para hacer
S frente a-las cauias que motivaron la d.eclaratoria del Estado de Emergencia, y p*u arf,

{

ffi wwc.ib*gaá.gov.co



Alcaldi¿ tvlunicipal

lbagué
NlT.g00r t!389 /

D§§PA,CHO ALCATDE

DECRETO No. 231 DEZA}ü

31 DE MARZO

,PAR MEDIO DEL CUAL SE CREA Et TONDO CUENTA PARA LA ATENCION DE tA
CALAMIDAD PUBLTCA ACASIONADA POR ET COVID-Lq -FO}JDO COVID- EN Et

MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE TAMA¡I OTRAS DETERMINACTÜNE.S"

caso del municipi.o, la declaratoria de urgencia manifiesta con ocasión al Coronavirus
CCIVID 19, se hace necesario crear un fondo cuenta para la atención de Ia caiamidad
prlblica ocasionada por eI COVID-19 -FONDO COVID- en el Municipio de Ibagué.

Que ia declaratoria de urgencia manifiesta en el Municipio de Ibagué, prevista en el
Decreto 1000-2ü5 del202} y del Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico
Decreto Nacional 417 de 2020, conlleva a la necesidad que la Secretaria de Hacienda a
través de su Grupo de Presupuesto, pueda crear "rubros presupuestales", adicionales,
cuya denominación se erunarquen en la reorientación de las rentas de destinación
especlfica y otros ingresos, para atender la emergencia ocasionada por el Coronavirus
COVID 19.

Que de conformidad con el literal b) del artículo 53 del Acuerdo No. 00062 de 1998
Estatuto Orgánico de Presupuesto dei Municipio de Ibagué, un crédito adicional, "es ln
a¡fición destinada s constituir conceptos na preuistos e.n el Presupuesto inicialmente dprobado",
los cuales en 1os términos del artlculo 55 de este mismo estatuto podrán ser "suplemental
o extraordinario", y podrán ser financiados con recursos del balance.

Que para el Consejo de Estadol, Las adiciones ai presupuesto o créditos adicionales,
sirven paÍa "aL{fitentar el monto de las aprapiaciones o complementar las insufcientes, a arnpliar
los seraicios existentes, o establecet rcuevos setaicios autorizad.os por la \ey...", y serán
créditos extraordinarías " cufrnda se crea una partida" .

Que teniend.o en cuenta que el Presidente de la Rephblica en el rnarco del estado de
emergencia nacional, autorizó en el Decreto 461 de 2ü2A la destinación de rentas
especfficas para atender la emergencia originada con ocasión al Coronavirus COVID 1%
en consideración de la Oficina Jurídica Memorando 1030-1.1805 del 26 de marzo de 2020,
se ha autorizado la éreación de un nuevo servicio, por io cual, a tftulo de créditf

4
1 CE Consulta, 5 Jun. 2008, eI1001-03-06-000-2008-00022-00(1889), W. Zarnbrano
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exkaordinario, se podrá crear una partida presupuestal que tenga como objeto la
atención de esta emergencia/ y que llevará a que se cree un rubro presupuestal para el
FONDO COVID.

Que es importante resaltar, que el artlculo 1' del Decreto 46l deZAZA, faculté al Alcalde
pata, entre okas, realice las "operaciorces presupuestales ñ que haya lugar", como bien lo
puede ser la creación de un fondo cuenta especial para la atención de la calamidad
pública, y consecuentemente, una partida presupuestai, cuya denominación refiera a la
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por eI COVID 19.

Que de acuerd.o con las consid.eraciones dispuestas por La Oficina Jurídica en
Memorando 1030-1L805 del 26 de rnarzo de 202ü; las normas presupuestales aplicables a
la presente situación sanitari4 son las previstas en el artlcuTo 42 de la Ley 80 de 1993, el
ar{culo 17 del Acuerdo Municipal 0019 del 2019 que remite a1 arlculo 83 clel Decreto
111 de 1996 y el Decreto 46'1, de 2A2A, por 1o que, son estas, y no otras, el fundamento
técníco de las modificaciones presupuestales que se realicen para conjurar'la situación
originada por eI COVID 19 en nuestra ciudad, por lo que el derrotero para verificar su
procedencia legal no será, la coherencia de las mismas con las actividades seleccionadas
como viables en el Banco Municipal de Programas y Proyectos.

Que por 1o anterior y dada la inmediatez con la que se requieren los recursos y la
necesidad urgente de su ejecución en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa
el pafs, y atendiendo la facultad otorgada en el artfculo 1o del Decreto 46L de 2020 para
realizar diferentes operaciones presupuestales, este despacho, creará un crédito
extraordinario en el presupuesto denominado FONDO COVID, como una medida
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CALAMIDAD PUBL|CA ACASTONADA PÜR EL COVID-1.9-TONDO COVID. EN Et
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Que en mérito de 1o expuesto este despacho,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: CRÉESE el fondo cuenta para la atención de la calamidad
prlblica ocasionad,a por el Coronavirus COVID-19 -FONDO COVID- en el presupuesto
del Municipio de lbagué vigencia 2ü20.

ARTICULO SEGUNDO: R§CURSOS DEL FONDO. El FONDO COViD será
alimentado con recursos propios de iibre destinaciórL recursos de reorientación de las
rentas de destinación especffrca, recursos provenientes de donaciones, recursos del
Gobierno Nacional, recursos de cooperación internacional, y los demás que sean
destinados a la atención de la calamidad pública producto de la emergencia sanitaria.

PARÁGRAFO: Los recursos incorporados y reorientados en el Decreto 1000-0221 del25
de marzo de212ü, hacen parte del presente fondo.

ARTICULO TERCERO: DE LOS GA§TOS QUE SE PUEDEN ASUMIR CON
CARGO AL FONDO. Los recursos del Fondo Cuenta serán destinados exclusivamente
a financiar medidas tendientes a contribuir a conjurar la crisis o impedir la extensión de
los efectos del Coronavirus COVID L9 en el Municipio de lbagué.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la creación de un rubro presupuestal dentro de1

presupuesto general de rentas y recursos d.e capital y gastos del Mu¡ricÍpio de Ibagué
para La vigencia fiscal del año 2020, para el fondo cuenta paru La atención de la
calamidad prlblica ocasionada por eI COVID-19 -FONDO COVID-

ARTICULO QUINTO. ORDENACIÓN DEt GASTO. Delegar en el Secretario de
Planeación la Ordenación de1 gasto del Fondo Cuenta que por el presente acto se creaj -v
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De acuerdo con la naturaleza del compromiso, la supervisión estará a cargo de la
Secretaría ejecutora.

ARTÍCULO SEXTO. COMUNICAR el Presente Decreto, a todas las Secretarlas de
Despacho para su conocimiento.

ARTICULO SÉPTIMO. COMUNICAR el presente Decreto, al Grupo de Presupuesto
de la Secretarla de Hacienda Municipal, para lo dg su competencia.

ARTICULO OCTAVO. VIGENCIA. El pr*r"ryá rige a partir de su publicación.

PUBIÍQUESE, CO E Y CÚMPIA§E

ANDR BARRERA

Proyectó: Juan Manuel Aza M., Asesof Desp{c$o Secreta/fa dq l{acienda
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