
ACUERDO N° 021 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL DEL 2019" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
legales yen especial la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, la ley 225 
de 1.995, la Ley 549 de 1.999, Ley 617 de 2.000, y Decretos 111, 568 y 630 de 1996, 
Leyes 715, 716 de 2001, Leyes 819, 863 de 2003, normas afines y complementarias y 

ACUERDA 

PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

ARTICULO 1°: Fíjese los cómputos del Presupuesto General de rentas y recursos del 
capital del Municipio de San Jerónimo para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de 
diciembre de 2.019, en la suma de: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M.L. (16.974.164.267), discriminados así: 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS AÑO 2019 

INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS CORRIENTES 

16.974.164.267 

TRIBUTARIOS 6.763.787.430 

Impuestos directos 3.374.237.395 

Impuestos indirectos 3.389.550.035 
INGRESOS CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS 530.888.969 

Tasas y Derechos 257.262.527 

Multas 207.590.275 

Contribuciones 

Venta de Servicios 28.412.644 

Rentas Contractuales 37.623.523 

TRANSFERENCIAS 3.672.451.283 
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Para funcionamiento 	 1.103.574.382 

Para Inversión 	 2.568.876.901 

FONDOS ESPECIALES 

FONDO LOCAL DE SALUD 

TOTAL INGRESOS 

 

298.541.908 

5.708.494.677 

 

  

16.974.164.267 

SEGUNDA PARTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULO 2°.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la 
deuda y los gastos de inversión en el Presupuesto General del Municipio de San 
Jerónimo, durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre 
de 2.019, en la suma de: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M.L. (16.974.164.267), según la siguiente composición: 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 

16.974.164.267 
FUNCIONAMIENTO 4.919.090.006 
CONCEJO 221.409.155 
PERSONERÍA 123.045.615 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

4.574.635.236 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 872.676.533 
RECURSOS PROPIOS 61.387.456 
S.G.P LIBRE 
DESTINACIÓN 

501.684.123 

SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

309.604.954 

INVERSIÓN 11.182.397.728 
RECURSOS PROPIOS 969.018.957 
LIBRE DESTINACIÓN - 
FONDOS COMUNES 

72.050.768 
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S.G.P LIBRE 
DESTINACIÓN 

564.522.357 

SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

332.445.832 

INVERSIÓN CON 
TRANSFERENCIAS 

2.238.654.662 

SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES 

2.238.654.662 

S.G.P EDUCACIÓN 
CALIDAD 

190.072.140 

S.G.P EDUCACIÓN 
CALIDAD GRATUIDAD 

195.197.066 

S.G.P ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

59.686.200 

S.G.P AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

274.593.520 

S.G.P DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

60.439.628 

S.G.P CULTURA 45.329.721 
S.G.P OTROS 
SECTORES DE 
INVERSIÓN 

1.413.336.387 

FONDOS ESPECIALES 2.266.229.432 
FONDO ROTATORIO 1.446.697 
ESTAMPILLA PRO 
CULTURA 

99.053.240 

SOBRETASA 
BOMBERIL 

75.355.470 

FUNCIONAMIENTO 
PLAZA DE MERCADO 

10.716.891 

FONDO DE 
SEGURIDAD 

286.378.320 

ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR 

505.402.813 

FONDO DE 
ADQUISICIÓN DE 
TIERRAS 

63.897.283 

ALUMBRADO PUBLICO 255.515.567 
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RECURSOS SIMIT 105.958.910 
FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO 

330.222.239 

GESTIÓN DEL RIESGO 31.948.642 
LEY 1801-2016 
CÓDIGO NACIONAL 
POLICÍA Y 
CONVIVENCIA 

19.687.283 

ESPACIO PÚBICO 333.692.557 
FONDO EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

31.948.642 

ESTAMPILLA PRO 
HOSPITAL 

115.004.878 

FONDO LOCAL DE 
SALUD 

5.708.494.677 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 5.155.591.948 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

2.042.613.948 

ADRESS 
CONTINUIDAD 

2.464 918.108 

ADRESS POBLACIÓN 
POBRE NO 
ASEGURADA 

35.926.368 

COLJUEGOS 75% 82.440.011 
APORTES 
DEPARTAMENTO 

509.519.224 

IVC SUPER SALUD SSF 20.174.289 

SALUD PUBLICA 215.297.136 
S.G.P SALUD PUBLICA 126.753.247 
S.G.P LIBRE 
DESTINACIÓN 

88.543.889 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

309.792.903 

S.G.P APORTE 
PATRONAL 

309.792.903 
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OTROS GASTOS EN 
	

27212.690 
SALUD 
COLJUEGOS 25% 
	

27.812.690 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

ARTICULO 3°: Corresponden a normas complementarias al Acuerdo 078 de 1995 - 
Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal en concordancia con, la Ley 617 de 2000, 
715 de 2001 y la Ley 819 de 2003, Ley 1176 de 2007 y el Decreto 111 de 1996, estas 
disposiciones facultan pro tempore al Alcalde para asegurar la correcta ejecución del 
Presupuesto Municipal y solo rigen para la vigencia fiscal del año 2019. 

II. CAMPO DE APLICACIÓN 

ARTICULO 40: Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la 
Personería y la Administración Central y en lo que sea pertinente para el sector 
Descentralizado. 

El presupuesto general del Municipio de San Jerónimo guarda concordancia con las 
disposiciones de ley, del plan financiero contemplado en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y del plan operativo anual de inversiones y regirá para la vigencia fiscal de enero 1 
a diciembre 31 de 2019 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS 

ARTICULO 5°: Sobre los ingresos del presupuesto: El presupuesto de rentas contiene 
la estimación de los ingresos corrientes y recursos de capital de la Administración 
Municipal, los ingresos de los fondos especiales y las transferencias de la Nación, 
denominadas Sistema General de participaciones y las demás transferencias del orden 
Nacional y Departamental cuando son certificados con anterioridad. 

La totalidad de los Ingresos Corrientes, los Recursos de Capital y cualquier otra renta o 
recurso que reciba el Municipio, deberán ser incorporados en el Presupuesto General del 
Municipio conforme a las distintas normas y disposiciones vigentes y acorde con las 
mismas se procederá a su tratamiento y distribución final. 

Parágrafo. Los Ingresos Corrientes del Municipio y todas aquellas contribuciones y 
recursos deberán ser consignados en la Secretaría de Hacienda Municipal, quien se 
encargará de su recaudo. La Secretaría de Hacienda Municipal podrá hacer convenios 
con entidades financieras para el recaudo de los mismos. 
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ARTICULO 6°: Adición de recursos provenientes de conveníos, contratos, 
recursos de destinación específica, ingresos para legalizar daciones en pago, 
donaciones y premios. 

Los recursos provenientes de mayor o menor valor de las transferencias S.G.P asignadas 
al Municipio de San Jerónimo según los documentos CONPES del nivel nacional; los 
recursos de créditos aprobados; los de convenios y aportes con destinación específica 
que se obtengan o celebren con entidades del Gobierno Nacional, Departamental y 
demás entidades Públicas y Privadas, se adicionarán o reducirán por decreto al 
Presupuesto General del Municipio. 

Los recursos provenientes de la celebración de convenios; contratos; los de destinación 
específica, incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan sido recaudados en 
vigencias anteriores a la actual, específicamente las existencias en caja y los ingresos 
para legalizar las daciones en pago, donaciones y premios, se incorporarán al 
Presupuesto General mediante acto administrativo expedido por el Alcalde. 

La Secretaría de Hacienda adicionará mediante Decreto del Alcalde, los recursos del 
balance (saldos disponibles y sobre ejecuciones de los recursos de destinación 
específica, convenios o contratos específicamente las existencias en caja) de la vigencia 
anterior, previo análisis que garantice que los recursos objeto de adición fueron realmente 
recaudados o se tenga la certeza de que se recaudarán en la vigencia en la cual se 
ejecutarán. 

Los saldos de recursos del balance de libre disponibilidad se incorporan al Presupuesto 
mediante Decreto del Alcalde como recursos de inversión y se destinarán a financiar 
proyectos para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo. 

Igualmente, se incorporarán al Presupuesto General de inversión, mediante acto 
Administrativo expedido por el Alcalde, las donaciones debidamente respaldadas en 
escritura pública y los premios otorgados a las entidades del Presupuesto General, 
siempre y cuando sean en efectivo y que, en documento expedido por la entidad 
otorgante y suscrito por representante legal, conste el valor. 

Los rendimientos financieros, intereses y sanciones generados por los recursos de 
destinación específica se adicionarán al presupuesto conforme lo disponga la Ley, o 
Acuerdo que defina la destinación de la renta. No obstante, si dichos actos administrativos 
no disponen la destinación de los rendimientos que llegaren a generarse, éstos podrán 
ser adicionados mediante Decreto a los proyectos financiados originalmente por la renta 
de destinación específica. 

ARTICULO 7°: El Alcalde presentará al Concejo municipal Proyectos de Acuerdo sobre 
créditos adicionales al presupuesto, por los saldos en exceso y la recuperación de cartera 
de los diferentes tributos que se recaudan y que resulten durante la ejecución del 
presupuesto. Igualmente queda autorizado para asignar dichos recursos a los diferentes 
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programas que se encuentren desfinanciados, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo 
estipulado por la Ley 617 de 2000. 

ARTICULO 8°: Autorícese al señor alcalde para incorporar al presupuesto los recursos 
no ejecutados en la vigencia anterior, con el fin de garantizar el pago de obligaciones y 
compromisos legalmente adquiridos en dicha vigencia y que asegure el cumplimiento de 
las acciones adquiridas, siempre y cuando se tenga la disponibilidad de recursos 
necesarios para tal fin. 

En caso de que se presenten compromisos sin ejecución al corte de diciembre 31 de 
2018 estos se cubrirán con los recursos del balance, específicamente las existencias en 
caja; en caso de que no se ejecuten, estos recursos se reintegraran al presupuesto del 
Municipio antes del 31 de Enero de 2019. 

IV. 	DE LOS GASTOS 

ARTICULO 9°: El presupuesto de gastos contiene las apropiaciones para el nivel Central 
Municipal, el Concejo Municipal y la Personería Municipal. Todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con 
certificados de disponibilidad presupuestal previa que garantice la existencia de la 
apropiación suficiente para atender los gastos. 

Igualmente, los compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el objeto a que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos 

ARTICULO 10°: Gastos accesorios derivados de compromisos inicialmente adquiridos. 
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal que sean afectadas con los 
compromisos iniciales se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, 
tales como: los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y 
demás gastos inherentes o complementarios. 

ARTICULO 11° Correcciones y aclaraciones de leyenda y las numéricas. El Alcalde 
realizara por decreto las aclaraciones, modificaciones y correcciones de leyenda, 
codificación y aritméticos necesarios para enmendar los errores que figuren en el 
presupuesto para la vigencia fiscal de 2019, será también de su competencia la inclusión 
y formulación de nuevos Artículos presupuestales 

ARTICULO 12°: Facultades para modificaciones presupuestales. Las modificaciones 
presupuestales mediante las cuales se podrán ejecutar créditos, contra créditos, 
adiciones y reducciones, presupuestales dentro de las cuentas de ingresos y gastos que 
se determinan en la estructura del presupuesto, se autorizarán mediante acuerdo 
Municipal previa presentación del proyecto de acuerdo por parte del ejecutivo Municipal. 

Parágrafo: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 313 de la 
Constitución Nacional, facúltese al Alcalde Municipal para realizar mediante Decreto 
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Municipal, cuando la Corporación no se encuentre sesionando, 	las modificaciones 
presupuestales mediante las cuales se podrán ejecutar créditos, contra créditos, 
adiciones y reducciones, presupuestales dentro de las cuentas de ingresos y gastos que 
se determinan en de la estructura del presupuesto y la creación de códigos si la situación 
lo amerita. 

El Alcalde Municipal está facultado para efectuar las adiciones y reducciones de recursos 
de destinación específica en cualquier momento de la vigencia. 

ARTICULO 13°: Depuración de saldos de CDP y registro presupuestal. Los saldos 
de registros y/o de certificados de disponibilidad presupuestal, se deberán ajustar a cero 
cuando la expectativa de la afectación del gasto que los originó, no se haya cumplido; 
esto con el fin de depurar la información presupuestal y mejorar la eficiencia en la 
ejecución. 

ARTICULO 14°: Término para las disponibilidades presupuestales. Con el propósito 
de hacer uso eficiente de los recursos, los Secretarios de Despacho serán responsables 
de revisar e informar a la Secretaría de Hacienda si tienen disponibilidades 
presupuestales sin registro presupuestal con más de tres meses posteriores al mes en 
que se programaron con el fin de que se determine la pertinencia de su liberación. 

ARTICULO 15°: Modificación y nombramientos en la planta de cargos. Toda 
disposición que se dicte en uso de facultades especiales o permanentes y que en 
cualquier forma modifique la planta de cargos o implique erogaciones mayores en 
conceptos relacionados con la nómina, deberá ir respaldada con la firma del Secretario 
de Hacienda, funcionario que se abstendrá de hacerlo cuando se produzca desequilibrio 
en la apropiación respectiva. Igual procedimiento se seguirá en los nombramientos de 
servidores públicos y vinculaciones de trabajadores oficiales con el fin de establecer el 
respaldo presupuestal correspondiente 

ARTICULO 16°: Recursos destinados a programas de capacitación y bienestar 
social. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no 
pueden 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. 

ARTICULO 17°: Imputación de decisiones judiciales. El pago de providencias 
judiciales, sentencias, conciliaciones, títulos emanados del Estado que reconocen una 
obligación clara, expresa y exigible, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y 
tutelas, relacionados con la Administración Central, Concejo Municipal, Personería 
Municipal, se pagarán con cargo a sus respectivos presupuestos; para tal efecto, se 
podrán hacer las modificaciones presupuestales necesarias que garanticen el pago de 
estas obligaciones. Asimismo, se podrán pagar los gastos adicionales o administrativos 
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que se generen como consecuencia de las providencias judiciales, sentencias, 
conciliaciones, títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa 
y exigible, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas. 

ARTICULO 18°: Disponibilidad presupuestal y Banco de Programas y Proyectos. 
Toda solicitud de disponibilidad presupuestal que afecte programas de inversión deberá 
estar amparada en un proyecto radicado en el Banco Municipal de Programas y 
Proyectos. 

ARTICULO 19°: Pago de gastos causados en el último mes de 2018. Las obligaciones 
por concepto de servicios públicos domiciliarios, gastos de operación relacionados con 
materiales directos, comunicación y transporte, así como las contribuciones inherentes a 
la nómina, causados en el último mes de 2018, se pueden pagar con cargo a las 
apropiaciones de la vigencia fiscal de 2019. 

Parágrafo: Los pagos por concepto de servicios asociados a la nómina, las cesantías, 
las pensiones, los impuestos y los servicios públicos, comunicaciones, transporte e 
impuestos, tasas y multas, cualquiera que sea el momento de su causación se pueden 
pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación. 

ARTICULO 200: Gastos prioritarios. En la elaboración y ejecución del presupuesto 
y del Programa Anual Mensualizado de Caja, las secciones que conforman el 
Presupuesto del Municipio atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir la 
Deuda Pública, servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y 
cesantías, las transferencias relacionadas con la nómina, gastos generales, la inversión 
y las otras transferencias. 

ARTICULO 21°: El Presupuesto aprobado por el Concejo, para la Personería y el 
Concejo Municipal sólo podrá ser modificado (adicionado, traslados o disminuido), 
mediante resolución emitida por el ordenador del gasto (Concejo o Personería) que así 
lo requiera. 

V. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC 

ARTICULO 22°: La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se 
hará a través del Programa Anual Mensualizado de caja — PAC. Este es el instrumento 
mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la 
Secretaría de Hacienda y el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con 
el fin de cumplir los compromisos a cargo de la Administración. 

El Programa Anual de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será 
elaborado por los diferentes dependencias incluidos en el Presupuesto General del 
Municipio, con la asesoría de la Secretaria de Hacienda y teniendo en cuenta las metas 
financieras establecidas por el COMFIS. 
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El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite 
máximo el valor del presupuesto aprobado por el Concejo y sancionado por el Alcalde. 
Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el COMFIS 
Municipal, con base a las metas financieras establecidas. 

ARTICULO 23°: La Secretaria de Hacienda comunicará a cada uno de los órganos que 
conforman el Presupuesto General del Municipio, las metas anuales mensualizadas de 
pago para la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja con fundamento en 
las metas financieras determinadas por el COMFIS Municipal. A través de las asesorías 
que la Secretaria de Hacienda brinde, en la elaboración del Programa Anual de Caja, se 
velará por que estas metas se cumplan. 

La Secretaria de Hacienda coordinará con Planeación Municipal la elaboración del 
Programa Anual Mensualizado de Caja de Inversión. 

En la elaboración y ejecución del programa Anual Mensualizado de Caja, los órganos que 
conforman el Presupuesto General atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para 
servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las 
pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina. 

Las Dependencias que conforman secciones del Presupuesto General del Municipio 
presentarán el Programa Anual Mensualizado de Caja a la Secretaría de Hacienda, antes 
del (20) de diciembre de 2018 clasificando los gastos de funcionamiento en: servicios 
personales, Gastos generales y transferencias de nómina; el monto de los servicios 
públicos y el valor de las prestaciones sociales a cubrir en dicho periodo. Así mismo, 
deberán presentar por separado el PAC del servicio de la deuda y de los gastos de 
inversión que estén financiados con recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones transferidos por la Nación, soportados en programas y proyectos 
debidamente formulados, radicados en el Banco Municipal de programas y proyectos, 
evaluados financiera, técnica y socialmente, por Planeación Municipal e inscritos en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

Cuando la Secretaria de Hacienda Municipal consolide el Programa Anual Mensualizado 
de Caja con las solicitudes presentadas por los órganos que conforman el presupuesto 
Municipal, harán la verificación frente a las metas financieras y su respectiva 
mensualización. En caso de presentarse diferencias efectuarán los ajustes necesarios 
para darles coherencia y someterá el PAC a aprobación del COMFIS Municipal. Una vez 
aprobado lo comunicara a los órganos respectivos. 

VI. DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 24°: Autorícese al Alcalde Municipal para la asunción de obligaciones y 
compromisos que afecten el presupuesto del 2019, para aquellos compromisos cuya 
ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
se lleve a cabo en cada una de ellas 

ARTICULO 25° Constitución de cuentas por pagar. Las cuentas por pagar 
correspondientes al año 2018 serán constituidas por la Secretaria de Hacienda mediante 
resolución se hará antes de enero 28 de 2019. Con la aprobación del ordenador del gasto, 
siempre que cumplan los requisitos del inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 179/94. 
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ARTICULO 26°: El Gobierno Municipal podrá efectuar o gestionar créditos de Tesorería 
y mejoramiento de perfil de la deuda existente, cuando las situaciones de liquidez así lo 
ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse 
durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionaren por estos créditos 
se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos. 

ARTICULO 27°: El Gobierno Municipal deberá expedir el Decreto de liquidación del 
presupuesto conformidad con lo establecido en la ley. 

ARTICULO 28°: Aproximaciones en números decimales. Todas las operaciones 
presupuestales, contables y financieras que se deriven de la ejecución del presupuesto, 
en el manejo de las cifras decimales practicarán las siguientes aproximaciones: 

Cuando las cifras tengan un valor igual o inferior a cuarenta y nueve centavos ($0.49) 
éste se aproximará a la unidad por defecto, cuando la cifra tenga un valor igual o superior 
a cincuenta centavos ($0.50) éste se aproximará a la unidad por exceso 

ARTICULO 29°: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción legal, publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los dieciocho (18) días del 
mes de noviembre de 2018. 

-a-aytt yat(lL,  
MQNICA MAR GARCÍA ÁLVAREZ 

Presi enta del Ho orable Concejo Municipal 
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EL SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

CERTIFICA: 

Que el presente Acuerdo No 021 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
JERÓNIMO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2019", fue discutido y aprobado en dos 
(2) debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 

FI 

JANDRO CARO MONTOYA 

REMISIÓN: 

En la fecha de hoy 21 de noviembre del 2018, remito a la Alcaldía Municipal de San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en tres (3) ejemplares de un mismo tenor, 
para su sanción legal. 

¿ÁL AN RO CM0 MONTOYA 
Secretario General del Honorable Concejo Municipal 
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CONSTANCIA SECRETARIAL 

El presente Acuerdo (021) fue recibido del Honorable Concejo Municipal para su 
sanción legal el día 21 de Noviembre de 2018. 

YURLEY,tJAT4tlMERRlO BERRIO 
Secret4tía de S&icios Administrativos y de Gobierno 

SANCIÓN LEGAL 

Revisado el Acuerdo 021 del 18 de Noviembre de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL 
SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2019.", se 
SANCIONA en los tér os de las normas vigentes hoy 22 de Noviembre de 2018. 

DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO 
Alcalde Municipal 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN 

El presente acuerdo se publica en la cartelera municipal a partir del 22 de 
Noviembre de 2018. 

YURLE AT1A 	RRIO BERRIO 
Secret na de SéWfcios Administrativos y de Gobierno 

CONSTANCIA DE RECIBIDO 

En la fecha 22 de Noviembre de 2018, remito el presente Acuerdo en dos 
originales a la Oficina Jurídica de la Gobernación de Antioquia, para su revisión 
legal. 

YURLE 	 RIO BERRIO 
Secret la de StV9Tos Administrativos y de Gobierno 
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