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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No. 10004235 DE 2020

( 03 DE ABRIL )

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODTHCAN LOS ARTÍCIJLOS 4'Y 5O DELDECRETO
rc0a-anL DE 2020'

EL ALCATDE DE IBAGUÉ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial conforme a lo dispuesto
por el Decreto No.417 de 202O el Decreto legislaüvo No.461 de22 de marzo de2A2A,
Decreto 512 de 2420 y

CONSIDERANDO

Que, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica Social y
Ecológica dispuesta en el Decreto Nacional4lT de2A20, se expidió el Decreto legislaüvo
No.461 del72 de marzo de2AZA, el cual, en su artículo 1." facultó a los Gobernadores y
Alcaldes para "para que reorienten lns rentas de destinaeión específica de sus entidfrdes
territariales con el frn d, lleuar a cabo acciones necesmias para hacer frunt, a las causas que
mati<¡aron la declnratoria del Estado de Emergencia...o. En el mismo sentido, facultó que
estas autoridades realizarán las "adiciones, moüficaciones, traslados y demás operaciones
presupuestales a que haya lugar. .. " encaminados a conjurar la emergencia.

Que la anterior facultad se otorgó de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del
decreto legislativor eu€ menciona; "se han iderutíficado limitaeiorvs presuptestaÍes ett el orden
terrítorinl que impiden la asignacién eficiente y urgente de los recursos que demandan las
actuaciones circunstancialcs señnladas en el Deereto 417 de 2A20', y por eIlo, consideró que
"frnte la inmediatez con la que se requieren los recursos y la necesidadurgente de su ejecución, la

flexibilización de estos requisitos en materiq presupuestal es un^E lurramíenta inüspensablt y
proporcional para contribuir con la adapción de lss meüdas para conjurar la qisis o impedir la

ytensión de bs efectos de la emtrgencia sanitariü".
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HO ALCALDE

DECRETO No. 10ü)-0235 DE 2020

( 03 DE ABRrL )

"POR MEDIO DEL CI]AL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS 4" Y 5" DELDECRETA
1000-0231D8 2A2A',

Que con el propósito de orientar de manera óptima el procedimiento presupuestal para
la incorporación de recursos de reorientación de las rentas de destirración especlfica y
otros ingresos, que van a ser orientados para llevar a cabo acciones necesarias para hacer
frente a las causas que moüvaron la declaratoria del Estado de Emergencia, y para el
caso del municipio, la declaratoria de urgencia manifiesta con ocasión al Coronavirus
COVID 19, mediante Decreto 1000-0231 de 2020 se creó un fondo cuenta para la atención
de la calamidad prlblica ocasionada por el COVID-19 -FONDO COVID- en el Municipio
de Ibagué.

Que como resultado de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica Social y Ecológica, y en el Municipio de Ibagué a la Calamidad
Pública se requieren recursos adicionales a los disponibles a través de los mecanismos
ordinarios, que puedan ejecutarse de forma ágil e inmediata, con el fin de destinarlos
exclusivamente a implementar medidas dirigidas, entre otros propósitos, a contrarresta¡
la afectación de la estabilidad económica y social que conlleva la rápida propagación del
nuevo cor<rnavirus COVID 1"9, en el marco de la coyuntura en la que actualmente se

encuentra el pals y la ciudad.

Que en virtud de lo anterior el 02 de abril se expidió el Decreto Legislativo No. 512 de
2020 con el cual se crea una medida de carácter temporal y actualmente inexistente en el
ordenamiento iurídico, que permite a los Gobernadores y Alcaldes realizar "operaciones

presugtestales con el firt de lleuar a cabo las accianes wcessrias psrñ caniurar las causas que

moütsaran la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecoló§ca,.." .

Que, en cumplimiento de este Decreto nacional, este despacho tiene competencia para
realizar operaci«rnes presupuestales a que haya lugar "ítnicamente para efectos de atender la
ejeatción de recursos que, en el mayco de sus competencias, sefln

f emergencia.
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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No. 10ü)-0?35 DF, 2020

( 03 DE ABRIL )

,PORMEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTflCT]LOS 4" Y 5O DELDECRETO
1_AAA4%1DE 2020"

Que por 1o anterior, se modihcará los artlculo 4 y 5 del Decreto 1000-0231 del 31. de
rurrzo de 2A2A, en el sentido de realizar unas operaciones presupuestales en el
Presupuesto de Gastos del Municipio de Ibagué tendientes a atender la ejecución de los
recursos en el marco de la emergencia sanitaria.

Que la Secretarfa de Planeación en el marco de sus competencias, el 03 de abril de los
corrientes, certificó que en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del
Municipio, $e encuentra creado el proyecto denominado "APAYO A LA EMERGENCIA
SANIL4.RIA POR CORONáWRU§ COWD-79 lbagué - Tolima", asignado a la
Secretaría de Salud Municipal.

Que para garantizar la correcta ejecución del FONDCICOVID se requiere que los
recursos que para el efecto se apropiery fuasladen o adicionen, se realicen en el marco de
los proyectos de inversión que las secretarfas eiecutoras disponen para atender la diffcil
situación ocasionada en virtud del Estado d.e Emergenci4 y por ello, se debe ajustar Ia
ordenación del gasto de los recursos que permitan adelantar d.e manera ágil las acciones
de mitigación y atención.

Que en mérito de 1o expuesto este despacho,

DECRETA:

ARTÍCUIO PRIMERO. MODIFICAR el arüculo 4o del Decreto 1000-0231 del 3L de
marzo deZAZA, el cual quedará asl:

ARTÍCUIO CUARTO: ORDENAR a la Secretarla de Hacienda Grupo de
ftesupuesto, realizar el ajuste coffespondiente a los rubros dentro del
presupuesto general de rentas y recursos de capital V gastosáÍel Municipio de
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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No. 1ü)04235 DE 2020

( 03 DE ABRrL )

"poR MEDII DEL cuAL sE MzDIFICAN tos dnrtcr¡Los 4" y so DEt DECRETo
L0aa-0231D8 2A20'*

Ibagué para la vigencia fiscal del año 202A, para la demarcación en el Gasto de los
créditos extraordinarios que atenderán la ejecución de recursos que sean
necesarias para atender la emergencia sanitaria, social y económica ocasionada
por el Coronavirus COVID 19 en la ciudad de Ibagué.

Los resrrsos del Fondo se trasladatán, ejecutarán o adicionarán directamente en
los diferentes rubros de inversión de marcados para el efecto, los cuales;
agruparán las diferentes rentas destinadas a esta finalidad.

ARTÍCULO SEGUNDO. M0DIFICAR el arüculo 50 del Decreto 1000-0231 del 31 de
ilrarzo deZAZA, el cual quedará asf:

ARTICULO QUINTO: ORDENACIÓN DEL GASTO. La ordenación de los
recursos que sean necesarios para atender la emergencia sanitaria, social y
económica ocasionada por el Coronavirus COVID 19 en la ciudad de Ibagué,
estará en cabeza de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social Comunitario
respectivamente, y de acuerdo con sus competencias.

Para la correcta ejecución de los recursos, la secretarla de hacienda en
cumplirniento de lo previsto en el artlculo 4" del presente deereto, realizará los
ajustes a que hubiera lugar en los rubros de inversión.

Los recursos del fondo, se ejecutarán a través del proyecto denominada "APOYO
A LA EMERGENCIA §ÁNIIARIA p()n CORONAI¿IRUS COWD-L9 lbagué -
Tolimao. a
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HO ALCALDE

DECRETO No. 1000-0235 DE 2020

( 03 DE ABzuL )

,POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS 4" Y 5O DEL DECRETO
rcaa-0231" D8,2020',

ARTÍCULO TERCERO. Las demás disposiciones del Qáreto 1000-0231 de 2020

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA. El
7

rige a partir d.e su publicación.
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Proyectó: Andrés Fetipe Bedofa
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