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Alcaldía Municipal de lpiales

ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES. NIT: 800099095-7
DECRETO No. 004 de 2017
(10 de Enero)
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE EL CIERRE DEL CAPÍTULO INDEPENDIENTE DEL
PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS "SGR" 2015 - 2016, Y EL
RESULTADO SE INCORPORA AL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL BIENIO 2017 - 2018

El Alcalde municipal de lpiales, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial
las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, Decreto 1949 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías - SGR - y modificó los
Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue
regulado por la Ley 1530 de 2012;
Que el parágrafo 1 del Artículo 2 del Acto Legislativo 05 de 2011, modificatorio del Artículo 361 de
la Constitución Política estableció que los recursos del SGR tendrá su· propio Sistema
Presupuesta!;
Que las normas que regula·n el SGR establecen que los recursos de inversión del SGR deberán
ser incluidos en un capitulo independiente dentro del presupuesto de la respectiva entidad
· territorial, mediante Decreto expedido por el Alcalde una vez aprobado el proyecto respectivo y
este acepte la designación como ejecutor, además mediante Decreto expedido por el Alcalde,
incorpo�aran en el capítulo independiente los recursos del fortalecimiento que le sean asignados;
Que el Articulo 5 del Decreto 817 de 2014 establece la estructura del capítulo independiente del
SGR para las entidades territoriales;
Que en virtud de la facultad que le asiste al Alcalde de incorporar y hacer las modificaciones
respectivas al capítulo indepen_diente del SGR.
Que el Decreto 1949 de 2012 reglamento parcialmente la Ley 1530 en materia presupuesta!;
versando en el Título 11 sobre el régimen presupuesta!, e indicando en el Artículo 60 "Cierre
presupuesta! del capítulo de regalías. Al terminar cada bienalidad del Presupuesto del Sistema
General de Regalías, las entidades territoriales realizarán un ejercicio autónomo e independiente
de cierre presupuesta! para el capítulo de regalías, y los saldos no comprometidos, así como
aquellas partidas que respalden compromisos adquiridos o cuentas por pagar, se incorporarán
mediante Decreto del Alcalde o· Gobernador, como ingresos al presupuesto de la sigüiente
bienalidad, al igual que las apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos,
distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen, y respetando la destinación del mismo".
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