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lNSTITUT0 DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

ACUERDO No. 007 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

SANTA
MffiFffi
EL cambio es

"PORMEDIODELCuALSEADOPTAELPRESuPUESTODERENTASYGASTOSDELAVIGENCIAFISCAL

20Z1:SEAUTORIZALAMODIFICAC16NDELMANUALDEl:UNCIONESYSEAUTORIZAADICIONAR
RECURSOS  AL  PRESuPuESTO   DE   RENTAS  Y  GASTOS   DE   LA  V]GENCIA  2020  DEL  INSTITUTO
D]STRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA -INDETUR-

ELCONSEJODIRECTIVO,delINSTITUTODISTRITALDETURISMODESANTAMARTA-"lNDETUR",

en  uso  de  sus  facultades  legales  y  estatutarias,  en  especial,  las  que  le  confiere  el  par5grafo
transitoriodelarticulo213delDecretoDistrital312de29dediciembrede2016y,

CONSIDERANDO:

QueconformelosefialaelDecreto312de2016ylosestatutosdellnstitutodistritaldeTurismode
Santa Marta ``lNDETUR", es funci6n del Consejo Directivo entre otros, ``Aprobar el presupuesto de
lngresos y Gastos del  lnstituto, y las modificaciones que en la materia se introduzcan, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes''.

QueladirectoradellnstitutodistritaldeTurismo,solicit6alConsejoDirectivoseautoriceelingreso
derecursosquehabianquedadosinejecutarenel2019yqueensesi6ndeldfa29dediciembrede
2020elConsejodeGobiernodistritalaprob6puedanserincorporadosalpresupuestodelavigencia
actual del lnstituto distrital de Turismo.
Que en la misma sesi6n del Consejo Directivo la Direcci6n del INDETUR solicit6 se adopte el cargo
de Profesional Universitario grado H de la Subdirecci6n de Gesti6n de Destino del lnstituto Distrital
de Turismo de Santa Marta teniendo en cuenta lo siguiente :

1.    Que mediarte el Decreto 312 de 29 de diciembre de 2016, se cre6 el lNSTITUT0 DISTRITAI
DE  TURISMO  DE  SANTA  MARTA -lNDETUR,  como  un  establecimiento  pdblico del  orden
Distrital descentralizado por servicios, con personeria juridica, autonomia administrativa y
financiera   y   patrimonio   propio,   adscrito   al   sector   de   desarrollo   administrativo   de
competitividad, regido por lo sejialado en la Ley 489 de 1998.

2.    Que  mediante  el  articulo  primero  del  Acuerdo  015  del  08  de  noviembre  de  2017,  el
Honorable  Concejo  Distrital  de  Santa  Marta,  autorizo  al  alcalde  del  Distrito,  Turistico,
Cultural  e  Hist6rico  de  Santa  Marta,  para  crear  la  UNIDAD  EJECUTORIA  09  -  lNSTITUTO
DISTRITAL   DEL  TURISMO   DE  SANTA  MARTA  -   INDETUR  en  el   presupuesto  general  de

lngresos, gastos e inversi6n del Distrito Turistico, Cultural e Hist6rico de Santa Marta.

3.    Que  el  Consejo   Directivo  del   lNSTITUT0   DISTRITAL  DE  TJRISM0   DE   SANTA  MARTA  -
INDETUR, mediante acuerdo 001 del 04 de junio de 2019, aprobd entre otras modificar la
planta  de  personal  adoptando  un  (01)  Cargo,  Nivel  Profesional  C6digo  219 Grado 01,  de
acuerdo a la necesidad existente en el lNDETUR que apere la Subdirecci6n Gesti6n Integral
de Destjno en su area Grupo Gesti6n Ciudad.
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4.    Que dentro de las funciones de la Direcci6n del lndetur esta la de someter a consideraci6n

y aprobaci6n de la Junta Directiva las modificaciones de los estatutos, planta de personal y
funciones de sus dependencias para lograr el normal funcionamiento del lnstituto.

5.    Que el area de Gesti6n de  Destino siendo un area de importancia en la   estructura de ra
entidad  no cuenta con  un subdirector  como el area de Promoci6n y Mercadeo y el area
Corporativa  y  que  de  acuerdo  con   los  estudios  de  carga   laboral  entregados  par  la
Universidad    Distrital    Francisco   Jose   De   Caldas,   en   cumplimiento   del   Proyecto   de
Modernizaci6n  lnstitucional  de  la  Alcaldfa  Distrital  de  Santa  Marta  de  conformidad  a  lo
establecido en la Ley 909 de 204 y los Decretos 1227 de 2005, y Decreto 785 de 2cO5, para
electos de adoptar su  planta en el  lNSTITUTO  DISTRrrAL DE TURISM0  DE SANTA MARTA-
lNDETUR,  se estim6 la asignaci6n minima de personal, los niveles y el grado respectivo para
cumplir las funciones propias de esta entidad.

6.    Que  revisada  la  planta  de  personal  actual  del  lnstituto  distrital  de  Turismo  asignada  en
Gesti6n de Destino actualmente aparece tlnicamente un (1) profesional universitario grado
I para realizar todas las funciones de esa area y revisada la planta de personal aprobada por
el Consejo Directivo en el Acuerdo 001 de 2019 y el Manual de Funciones,  Resolucidn No.
27 de 2019, del lnstituto Distrital de Turismo de Santa Marta, aparece en el area de Gestidn
de Destino el cargo de Profesional Universitario 11

7.    Que  deja  constancia  que  en  el  proyecto  de  presupuesto  para  la  vigencia  2021  que  se

presenta hoy ante el Consejo Directivo se tilvo en cuenta la disponibilidad presupuestal para
hacer el nombramiento en el cargo en adopci6n.

En virtud de lo anterior,

ACUERDA:

PRESUPuEST0 DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

Capitulo I
ARTICULO PRIMERO: Establezcase el presupuesto de renta DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
"lNDETUR",   DE  SANTA  MARIA   MAGDALENA,   para   la   vigencia   fiscal   2021,   la   suma   de   MIL

CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  MILLONES  DE  PESOS  ($  1.479.000.000.cO)  MONEDA  LEGAL

VIGENTE, segt]n la clasificaci6n que aqui se detalla:

PRIMERA PARTE
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CODIGOESUPuESTAL
DESCRIPCION

PRESuPuESTOAPROBADO

PR   C6digo
Nombre Apropiaci6n lnicial

1 2 3

1 lNGRESOS 1.479.000.000,00

11 lNGRESOS CORRIENTES 1.479.000.000,00

110Z lNGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.479.000.000,00

1 1 02 06 TRANSFERENCIAS CORRI ENTES 1.479.000.COO,00

1 1 02 06.006
TRANSFERENclAs cORRiENTEs OrRAs ENTIDADEs DEL

1.479.000.OcO,00GOBIERNO CENTRAL

1.1.02.06.cO606 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNOS 1.479.000.COO,00

1.1.02.06.cO606.01 Funcionamiento 1.479.OcO.000,00

1.1.02.06.cO6-06.02 lnversi6n 0

1.1.02.06.006U6.03 lnversi6n (ICLD) 0

1.2 RECuRSOS DE CAPITAL 0

1.2.05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

1.2.05.02 Rendimientos Par Operaciones Financieras 0
1.2.10 RECURSOS DEL BALANCES 0
1.2.10.01 Cancelaci6n de Reserva 0

1.2.10.02 Supefavit Fiscal 0

Capitulo 11

SEGUNDA PARTE

ARtlcuLO   SEGUNDO:   Establ6zcase   el   presupuesto   de   gastos   del   lNSTITUTO   DISTRITAL   DE
TURISMO "INDETUR",  DE SANTA MARTA MAGDALENA, para  la Vigencia  Fiscal  2021,  Ia  suma  de
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 1.479.coo.OcO.cO) MONEDA LEGAL

VIGENTE, segdn la clasificaci6n que a continuaci6n se detalla:

CODIGO

DEscRlpaoN
PRESuPuESTO

PRESUPuESTAL APROBADO
C6digo Nombre Apropfaci6h lnicial

1 2 3

2 GASTOS $       1.479.COO.coo,00
2.1 GASTOs DE FUNaoNAMiENTO $        1.479.COO.000,00
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2.1.01 GASTOS DE PERSONALSERVICIOSPERSONALES ASOCIADOS A LA N±±±±±|SuELDOSDEPERSONALDEN6MINAsueldos $       1.479.000.000,00

T

$       1.057.992.963,93$808.066.800,01
2.1.01.01•2.1.01.01.012.1.01.01.01.012.1.01.01.01.022.1.01.01.052.1.01.01.072.1.01.01.172.1.01.01.192.1.01.01.332.1.01.01.21Z.1.01.OZ2.1.01.02.092.1.01.02.0303

S ~ 654.594.907,68   'S_20.758.628,01c

sueldos de vacacionesbonificaci6nporservicios prestadosbonificaci6nespecialporrecreaci6nprimadenavidadprimadeservicioslndemnizaci6nporVacacionesprimadevacacionesSERVICOSPERSONALESINDIRECTOSRemuneracidnServiciosTecnicosHonorariosprofesionalesCONTRIBuCIONESINHERENTESAIA N6MINAALSECTORP0BLICOAPORTESPREVISIONSOCIALfondosdecesantiasfondosdepenslonesempresaspromotorasdesaludAPORTESPARAFISCALESservicionacionaldeaprendizaje-SENA-institutocolombianodebienestarfamiliar-ICBF-
S     ~  18.659.035,27
S '            2.424.356,80   d~
$            43.995.890,72 Z
$              27.890.365,02

$           1o.ooo.ooo,co #
$              29.743.616,52

$          334.cO7.036,07

$            125.300.000,00

$            208.707.036,07  c±¢

$          249.926.163,922.1.01.      01
$            36.168.730,80Z.1,01.03.0103 01 01

0
2.1....2.1.01.03.01.01.012.1.01.03.01.01.032.1.01.03.01.01.052.1.01.03.01.032.1.01.03.01.03.012.1.01.03.01.03.032.1.01.03.01.03.09Z.1.01.03.03Z.1.01.03.03.012.1.01.03.03.01.012.1.01.03.03.01.032.1.01.03.03.01.052.1.01.03.03.032.1.022.1.02.012.1.02.01.012.1.02.01.03

S

S

S

$            36.168.730,80

$              13.091.898,15

$              19.637.847,2 3

administradoras riesgos profesionales $                3.438.985,42

AL SECTOR PRIVADO S           Z13.757.433,12

APORTES PREVISION SOCIAL S           Z13.757.433,1Z

fondos de cesantias $            53.381.680,74 #'
fondos de pensiones $             78.551.388,92 d#
empresas promotoras de salud $             55.640.567,15   ~
aportes parafiscales a las cajas de compensaci6n familiar $               26.183.796,31

GASTOS GENERALES $           87.000.000'00
ADQUISIC16N DE BIENES $            10.000.000,00
materiales y suministros $               5.ooo.Coo,or) drf
compra de equipos S

2 102.01.98 Otras adquisiciones de Blenes $               5.000.000,co   g#

2.1.02.02 ADQUISIC16N DE SERVICIOS $             77.000.000,00      `

2.1.02.02.01 Capacitaci6n $            1o.000.000,00#
2.1.02.02.03 vi5ticos y gastos de viaje ;            3o.ooo.ooo,oo  ++
2.1.02.02.05 comunicaciones y transporte S

2.1.02.02.07 servicios pdblicos S
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EL cambio es

$             4.ooo.ooo,oo  ed
2.1.02.02.092.1.02.02.132-.1.02.02.15 Segurosimpresos y publicacionespublicidadypropagandaArrendamientos

$               3.000.000,00
$               4.ooo.ooo,co ,
S2.1.02.02.212.1.02.02.23

comisiones, intereses y dem5s gastos bancarios yfiduciariosbienestarsocial
$                6.000.000,cO

2.1.02.02.27298 ?              1o.000.000,00 zzz,

otras adquisiciones de serviciosimpuestosymultas $             6.000.coo,00 #2.1.02.0   .0203
$               4.000.000,002.1.      .                                                PRESu PUESTO TOTAL
$        1.479.000.COO,00

Capitu'O 111

DISPOSICIONES GENERALES

CONTEXTO NORMATIVO Y CAMPO DE APuCAC16N

ARricuLO TERCERO: Aprobar las disposiciones generales que regiran el presupuesto de lngresos.y
Gastos del  lnstitutt  distrital  de  Turismo  "INDETUR",  de  Santa  Marta,    Magdalena,  durante  la
vigencia fiscal 2021 de la siguiente forma:

DE LOS APORTES, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS GENERALES

De conformidad con el decreto 111 de  1996, Articulo 11, y las demas disposiciones generales que
las  complementen,  modifiquen  y  adicionen,  el  presupuesto  contiene:  La  disponibilidad  lnicial,
Ingresos Corrientes, lngresos de Capital, Gastos de Funcionamiento, Gastos Generales y Gastos de
lnversi6n.

Los lngresos  Financieros  por todos los conceptos pertenecientes al  lnstituto  Distrital de Turismo
"lNDETUR'',  se  recaudar5n  exclusivamente  por intermedio de  la  division financiera de  la entidad.

Esto recursos se depositaran y manejara a trav6s de cuentas en entidades financieras reconocidas y
vigiladas por la Stlper lntendencia Bancaria, con la autorizaci6n del Director del lnstituto.

EJECUCION DEL PRESuPuESTO DE GASTOS. La ejecuci6n del Presupuesto General de Gastos del
lNDETUR sera de causaci6n.

La  ejecuci6n  del  presupuesto  se  hara  en  base  en  el  programa  de  compromisos,  aprobado  de
conformidad con las disposiciones establecidas en el estatuto del presupuesto del instituto.

APROPIACION  PRESuPUESTAL.  Todo  acto  administrativo  que  afecte  el  presupuesto  requiere de
Disponibilidad   Presupuestal   del   caso.    En   consecuencia,   ninguna   autoridad   podr5   contraer
obligaciones sobre partidas inexistentes o que excedan el saldo disponible o con anticipaci6n a la
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apertura  del  cfedito  adicional  correspondiente. Todo  contrato  6  servicio  que  se  celebre  estafa
limitadoensucuantiaporelmontodelrespectivoRegistroPresupuestal.EntiendaseporRegistro
Presupuestal,  la  operaci6n  mediante  la cual  se  perfecciona el compromiso y se afecta  en forma
definitivalaapropiaci6n,garantizandoqueestanoseradesviadaaningdnotrofin.Todasolicitud
de  Registro  Presupuestal  debe venir debidamente diligenciada  en el formato que  para  el efecto
elaboreelareafinancieraatravesdelprogramainstalado,yfirmadaparaelresponsabledelareay
deber5especificaradem5selbeneficiarioylaimputaci6npresupuestal.

Prohlbasetramitaractosadministrativosuobligacionesqiieafectenelpresupuestodegastocuando
no retlnan los requisitos legales o se configure como hechos cumplidos.

Iasapropiacionespresupuestales,nopodrfnutilizarseparafinesdistintosdeloscontempladosen
ellas,nigastossimilaresdeotrasdependencias,capitulosyprogramasdelasrespectivasramasu
organismosdepoderpdbliconidecualquierotroorganismo.

No podran efectuar pagos de gastos que no hayan cumplido con el debido tr6mite presupuestal.
Toda  solicitud  que  implique  erogaci6n  para  el  lnstituto,  debefa  ser refrendada  con  la  firma  del
Ordenador del Gasto.

EI  lnstituto,  elaborara   anualmente  el  programa  general  de  compras  de   bieiies  muebles  que
requieran para su funcionamiento y organizaci6n, de conformidad con el Acuerdo 767 de 1988.    .

Quedadabsolutamenteprohibidodeacuerdoalaleyentodaslasramasdelaadministraci6ndictar
actos para legalizar obligaciones contratadas por fuera del presupuesto o que sobrepase el monto
de  la  apropiaci6n   sin  que   previamente  se  haga  el  credito  respectivo,  o  girar  relaciones  de
autorizaci6n   sin   situaciones   de  fondos   con   el   mismo  objeto.   Los  funcionarios   responsables
responderan por esas actuaciones.

La Directora no podr5  pignorar recursos de la entidad inclusive de vigencias futuras para efectuar
emptestitos con  cualquier entidad  de tipo financiero con  el objeto de ejecutar el  presupuesto y
refinanciary/osustituirpasivosdeladeudaptlblica,sinlapreviaautorizaci6ndelConsejoDirectivo.

PROGRAMACION PAC. EI  Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) debe estar en concordancia
con  los  ingresos  disponibles  para  poder  efectuar  los  pagos  del  lNDETUR.  En  consecuencia,  s6!o

podran efectuar pabos hasta el monto autorizado en el respectivo PAC.

EI PAC sera exigible respecto a los gastos incorporados en el Presupuesto Anual del lNDETUR de la
vjgencia 2020, como tambien a las cuentas por pagar, reservas y pasivos exigibles.
EI   programa   anual    mensualizado   de   caja   con   recursos   de    la   entidad   se   clasificard   asi:
Funcionamiento: Gastos de Personal, Gastos Generales,
Gastos de Inversion: Programas y Subprogramas.
EI ordenador del Gasto solamente podrla autorizar avances por viaticos y gastos de viaje.
Las  partidas  destinadas  al  lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  entes  de  previsi6n  Social,
Servicio Nacional de Aprendizaje, lnstitutos T6cnicos y Escuela Superior de Administraci6n Ptlblica,
no  pod fan  contracreditarse,  salvo  el  caso  que  hubiere  disminuido  el  valor  de  los  factores  que
determinan  su  base  de  c5Iculo.  Los  acuerdos  y  giros  correspondientes  a  estas  transferencias,
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deberanefectuarseconbaseenelcostorealdelandminacausadaypagadaysobrelabasedelas
apropiaciones presupuestales.

Toda  modificaci6n  a  la  planta  de  personal,  o  que  afecte  algtln  rubro  de  servicios  personales,
requeriria  para  su    consideraci6n  y  tramite  por  parte  de  tesoreria  lo  siguiente:  Certificado  de
Disponibilidad,  Exposici6n de  Motivos, cuadro comparativo de costo y cargo de  la  planta vigente

queseproponenmodificar,cuadrocomparativodelosgastosenbienesyservicioscorrientesen
quepuedeincurrirlamodificaci6nseefecttladeloanteriorloscasosprevistosenelarticulo12de
la ICY 12 de 1986.

La tesoreria  ejercera  el  control  financiero y econ6mico del  presupuesto general  del  lnstituto.  La
oficina de planeaci6n evaluara los resultados conforme a las orientaciones que sefiale la Director.a
del  lnstituto,  sin  perjuicio  de  las  actividades  de  control  legal  que  le  corresponda  ejercer  a  los
organismos de control.
LaDirectora,deberacumplirprioritariamenteconlaatenci6ndelossueldosdepersonal,mesadas

pensi6nales,prestacionessociales,parafiscales,serviciospdblicos,segurosymantenimiento.

Capitulo lv

DEFINIcloN  DE INGRESOS Y GASTOS

Para  una  mejor  ejecuci6n  presupuestal  a  continuaci6n  se  definen  los  rubros  presupuestales de
ingresos y gastos:
lNGRESOS CORRIENTES: Los ingresos corrientes se dividen en trasferencias corrientes.
RECURSOS DE CAPITAL: Estan formados por el recaudo de cartera a mss de un afro, rendimientgs
financieros y otros.
GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO:  Corresponde  a  todas  las  erogaciones  necesarias  para  el  normal
funcionamiento de entidades incorporadas en el presupuesto correspondiente.
SERVICIOSPERSONALES:Seconsiderancomotales,aquellostrabajosejecutadosporelpersonalde
n6mina,contratos,supernumerarios,tecnicosoprofesionales,bienseaquepredominenenellosel
trabajo misional o no misional, vinculados a la administraci6n.
CONTRIBuCIONES SOCIALES INHERENTES A LA NOMINA Corresponde a las contribuciones legales

que  debe  hacer el  6rgano  como  empleador y que tienen  como  base  la  n6mina  del  personal de
planta.   Los  rubros  que   hacen   parte  de  esta  subcuenta  segan  el  objeto  del  gasto  son:   las
administradas por el sector privado asf:

Cajas  de  compensaci6n   familiar,   fondos  privados  administradores  de   cesantias  y  pensiones,
empresas  promotoras  de  salud  y  administradoras  de  riesgos  y  enfermedades  profesionales.
Igualmente,  las adn`inistradas por el sector pdblico como  Fondo  Nacional  del ahorro, SENA,  lcBF,
ESAP, fondos pdblicos administradores de pensiones y cesantias, empresas promotoras de salud,
administradoras de riesgos y enfermedades profesionales.
HONORARIOS: comprenden los pagos autorizados por Ley para retribuir los servicios personales de
consejeros,  asesores,  miembros de junta,  profesionales y tribunales de arbitramiento, siempre y
cuando  no  est6n  comprendidas  tales  funciones  dentro  de  las  correspondientes  al  personal  de
n6mina y quien las desempefie no sea funcionario ptlblico, salvo las excepciones legales.
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equipos   biom6dicos.   Incluye   ademas   las   p6lizas   a   empleados   de   manejo,   ordenadores
L| ,-,,-..-- ' ' __r _ _ _ _  _

cuentadantes  que  conforme  a  las  disposiciones  legales  vigentes  deben  hacer  concordante  I
responsabilidad del manejo de los recursos con valor de la mi5ma.

El cambio es

=®.
PRIIVIADENAVIDAD:Comprendeelpagodelaprestaci6nsocialreconocidaporLeyafavordelos
trabajadoresyempleadosdelaentidad,deacuerdoconlasnormasqueregulanelr6gimensalarial

yprestacionesdelsectorptlblicocomoretribuci6nespecialporlosserviciosprestadoscadaafioo
fricci6n de "  a  un  mes de  remuneraci6n a  liquidado  proporcionalmente I tiempo  laborado y se
pagaraenelmesDiciembre,oantes,cuandoelempleadosehayadesvinculadodelaadministraci6n
previaautorizaci6nyreconocimientodelgerenteoelnominador.Indistintamentedelafechaque
secauselaprima.Estasedescargariapresupuestalmenteenlavigenciafiscalactualysetendfaen
cuanta  los  siguientes  factores  salariales:  Sueldo  Basico,  Gastos  de  Representaci6n,  Auxilio  de
Transporte,  Bonificaci6n  Par  Servicios  Prestados  y  demas  factores  salariales  estipulados  ene  I
decreto 019 de 2002.
REMUNERACION  SERVIclos  TECNICOS:  comprende  el  pago  pactado  en  contrato  par  servicios

personalesprestadosporexpertosnacionalesoextranjerosdeidoneidadreconocidaenlaramade
la  ciencia,  el  arte  o  la  t€cnica y cuyas labores por su  extraordinaria  especialidad,  no  pueden  ser
desarrolladas por erlpleados de la n6mina.
SEGUROS: Corresponde al costo previsto en los contratos o p6lizas para amparar los inmuebles y_ __I___I____    ..

GAST0 GENERALES: se consideran gastos generales los causados por la prestaci6n de servicios de
cafacter no personal o el uso de los bienes muebles, inmuebles, maquinarias, equipos y servicios
necesarios  para  el  funcionamiento  del  lnstituto  "INDETUR",  y  que  constituye  un  programa  de
inversion.
COMPRA DE EQUIPOS: Adquisici6n de Bienes de consumo duradero y que no estan destinados a la

producci6n  de  otros  bienes  y  servicios,  como  muebles  y enseres,  equipos  de  oficina,  cafeterla,
mecanica,  maquinaria,  equipos  automotores  y  de  herramienta  para  talleres,  equipos  para  las
dependencias del lnstituto '`lNDETUR".
MATERIALES Y SuMINISTROS: Adquisici6n de bienes de servicio de consumo final o fungibles que
no son objetos de devoluci6n como  papeleria, dtiles de escn'torio, disquetes para computadores,
insumos de automotores, con excepci6n de repuestos; elementos de aseo, vestuarios de trabajo,
drogasymaterialesdesechablesdelaboratoriosydeusom6dicoscuandoexistaautorizaci6nlegal,

gastosfunerarios.
IMPRESOS Y PuBLICACIONES: Comprende la compra de libros de consulta, suscripciones a revistas
nacionales, extranj.eras y peri6dicos, avisos, publicaciones oficiales legalmente autorizadas, edici6n
de  formas,  escritos,  publicaciones,  revistas  libros,  trabajos tipogr5ficos,  sellos,  gaceta,  avisos  y
demas similares inherentes a estos mismos servicios.
SERVICIOS  PuBLICOS:  Erogaciones  por  concepto  de  alumbrados  y  energfa  el6ctrica,  acueducto,
alcantarillado, servicios telefonicos, gas domiciliario, traslados y demas gastos de sostenimiento y
reparaci6n de los mismos servicios.
COMUNICAC16N Y TRANSPORTE: por este concepto se paga pasaportes a6reos y terrestres, pasaje
de funcionarios de la administracidn, radio comunicaciones, Ilamadas telefonicas a larga distancia,
servicios postales,  movilizaci6n de equipos de oficina, materiales con destino a  las oficinas u obra

que adelante la administraci6n del lnstituto" lNDETUR".
ARRENDAMIENTO:  comprende los gastos ocasionados por el pago de cafiones de arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles de propiedad particular por los organismos pt)blicos.
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VIATICOSYGASTOSDEVIAJE:Comprendeesterubrolosgastoslegalmenteautorizadosparacubrir
los   viaticos   y   gastos   legalmente   autorizados   del   personal   de   las   diferentes   dependencias
administrativas,cuandosalganencomisi6noficialfueradelugardetrabajoenraz6ndeldesempefio
de su cargo o el desarrollo de la actividad contratada.

CAPACITACION   DEL  PERSONAL:   Gastos  presupuestales  ocasionados  en   procura  de  formar  o
capacitaT  al   personal  de  la   administraci6n  en  todos  los  campos  requeridos  pare   mejorar  su
funcionamiento.
COIVIBUSTIBLESYLUBRICANTES:Eselpagoporloscombustibles,aceites,grasaslubricantes,delos
vehiculos y maquinaria del lnstituto "INDETUR"

COMISIONES Y GASTOS  BANACARIOS: Gastos par servicios de giro,  remesas y comisiones que se
causenportransaccionesquelaadministraci6nrealiceconinstitucionesfinancieras.
IVIU[TAS E INTERES::S DE MORA: Pagos por sanciones pecuniarias impuestas a entidades ptlblicas

por  incumplimiento  a  sus  obligaciones  fiscales  o  incurrimiento  de  falta.  Se  exceptaan  aquellas
sanciones que  son  motivadas  por sentencia judicial. Tambi6n  se  registran  en  este  concepto  los
gastos  destinados  al   pago  de  intereses  por  mora  en  el  pago  de  obligaciories  contractuales
previamente establecidas por el ente pdblico.

TRANSFERENCIAS:Sonapropiacionesdestinadasapagodeaportesautorizadosporlaleyconosin
contraprestaci6n.

Capitulo V
DEL CONTROL

Elcontrolalaejecuci6npresupuestalyfinanciera,sefaejercitadoporelOrdenadordelGasto,como
una funci6n inhererte a sus funciones administrativas.
Ia oficina del Sub director Corporativo velar5 pot el cumplimiento de los controles preestablecidos
y hara el control de gesti6n de los programas, metas y recursos asignados.

Los ordenadores del Gastos con su firman declaran el pleno cumplimiento de los requisitos legales

ysoportesdelaordenaci6ndegastosefectuadayresponderanfiscal,administrativaypenalmente
por los gastos ordenados.
AI  responsable  de  presupuesto  del  area  financiera  le  corresponde  verificar  y  refrendar  que  el
registro  presupuestal  del  gasto ordenado  se  encuentre  debidamente  asentado  en el  sistema de
control   presupuestal,   que   existe   apropiaci6n   suficiente   y   que   cumple   con   los   princlpios

presupuestales esta blecidos en el Estatuto presupuestal vigente.

El area financiera es la dependencia encargada de vigilar que se conserve el principio de unidad de
cajadelainstituci6n.Tambi6nlecompetelaresponsabilidadporelpagooportunodelassolicitudes
de  pago,  las  6rdenes  de  compra,  y  contratos  y  demas  que  sean  ordenados.  El  area  financiera
verificara que las solicitudes de pago, 6rdenes de compra y contratos se encuentren ordenados y
firmados por el ordenador, para proceder de acuerdo con la disponibilidad de recursos a efectuar
la liquidaci6n de las deducciones legales y los pagos, traslados o transterencias correspondientes y
entrega a los beneficiarios.
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Paralosefectosdelasdeduccioneslegalesporpartedelareafinanciera,launidadadministrativa
registraradentrodeltextodelasordenes,solicitudesocontratos,losdatosbasesquepermitan
establecerprincipalinenteellvA,ylosdemasaspectosqueincidanenelcalculodelaretenci6nen
la fuente y demas deducciones previas al pago.

Capitulo VI
CONTROL FISCAL

LaContraloriaGeneraldelDistrito,ejerceralavigilanciafiscaldelaejecuci6ndelpresupuestosobre
todos los sujetos  presupuestales.  En concordancia con lo dispuesto  pot la  Constituci6n  Polltica y
dem5s normas sobre la  materia.  No existifa control  previo  ni control coincidente  por parte de la
contraloria distrital de santa marta; el control serf posterior.

Capitulo VII

0TRAS DISPOSICIONES

Eldirectordellnstituto,podrarealizarmodificacionesenlaejecuci6ndelpresentepresupuestoque
serequieran,adiciones,reducciones,trasladospresupuestalcreditoycontracreditoademaspara
celebrar  convenios  inter  administrativos  con  entidades  ptlblicas  y  privadas  del  orden  nacional,
departamentalymunicipalquelasnecesidadesdellnstitutoasllorequiera,previaautorizaci6ndel
Consejo   Directivo,   realizara   los  traslados   que   se   requieran   cuando   se   agotaren   los   rubros

presupuestalesenelpresupuestodesagregado,yaqueestenomodificaelpresupuesto.

Laspartidasdelgastocontenidasenelpresupuesto,seefectuaramediantetransferenciasoabonos
en cuentas,  destinados  a  atender los compromisos legalmente  adquiridos, y que deban cilbrirse
directamente par la tesoreria de la entidad, con ejecuci6n a los requisitos de pago establecidos en
el manual de control fiscal para los organismos y entidades Descentralizado.

ElconsejoDirectivodellnstitutodistritaldeTurismo``lNDETUR",facultaaladirectoraparaqueuna
vezcerradalavigenciafiscaldelafio2020medianteactoadministrativoadicionealpresupuestodel
afio 2021 la disponibilidad  inicial.

ARllCULO CuARTO:  CAMPO DE APLICACION Y VIGENCIA.  Las disposiciones generales rigen  para
todas  las  dependencias  del  lnstituto  distrital  de  Turismo  "IINDETUR"  y  recursos  objetos  de  los
lngresos y Gastos.

Las disposiciones contempladas en el presente Acuerdo relacionadas con el presupuesto de rentas

ygastostendranvigenciaduranteelperiododetiempocomprendidoentreelprimero(01)deenero
al treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

AUTORIZAC16N  DE INGRESO  DE  RECuRSOS CORRESPONDENTES A LA VIGENCIA FISCAL 2019 DEL
pREsupuESTO DEL INSTITUTO DisTRiiTAL DE TURlsMO DE SANTA MARTA A LA viGENaA 2020

ARTICULO QUINTO.  APROBAR  INGRESO  DE  RECURSOS CORRESPONDENTES A  LA VIGENCIA  FISCAL

2019 DEL PRESUPUEST0  DEL INSTITUTO  DISTRllTAL DE TURISMO DE SANTA MARTA A LA VIGENCIA

2020 y CREESE DENTRO  DEL  PRESUPuESTO DE INGRESOS LA VIGENCIA FISCAL 2020 DEL INSTITUTO
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DISTRITALDETURISMODESANTAMARTAELRUBROQUEACONTINUACIONSEDETALLA

El cambio es

AmcuLO  SEXTO iNcORp6RESE DENTRO  DEL  pREsupuESTO DE iNGREsOs LA viGENciA FiscAL `
2020DELINSTITUTODISTRITALDETURISMODESANTAMARTALASUMAQUEACONTINUACION

SE DFTALLA DE

NOMBRE DEL OBJET0 DEL GASTORECURSOSDELBALANCE VALOR
CODIGO0.1.01.01.02.03.02

574.918.234,00

ARTICULO SEPTIMO   INCORPORESE DENTRO   DEL  PRESUPuESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA
FISCAl 2020 DEL INSTITUTO  DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA LA SUMA QUE A

CONTINUACION SE  DETALLA DE

CODIGO I            NOMBRE DEL OBJETO DEL GASTOIPROMOCIONDEIAMARCACIUDAD
VALOR

2.3.02.01.01.98.01.01 574.918.234,00

MODIFICAC16N DEL MANUAL DE FUNCIONES

ARTICuLO OCTAVO:  De conformidad con  lo dispuesto en la parte considerativa se suprime de la

planta   de   personal   del   lNSTITUTO   DISTRITAL  DE  TURISM0   DE  SANTA   MARTA  -  lNDETUR  los
siguientes cargos:

N® DE CARGOS NIVEL PROFESIONAL c6DIGO GRADO

1 PROFESI0NAL UNIVERSITARIO 219 01

ARTICULO NOVENO: De conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa se adopta a la planta
de  personal  del  lNSTITUTO  DISTRITAL  DE  TURISMO  DE  SANTA  MARTA -  lNDETUR  los  siguientes
Cargos:

ARTICuLO DECIMO: De conformidad a la adopci6n de cargos a la planta de personal del lNSTITuro
DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA-lNDFTUR, su estructura quedara de la siguiente manera:
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DEI EMPIEO

Nivel:

Denominaci6n del Empleo:
C6digo:

Grado:
Ntlmero de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe lnmidiato:

o de vinculaci6n:

SuBDIRECC16N DE GEST16N

Realizar las actividades

PROFEsloNAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

219

02
Uno (1)

GRUPO GEST16N  CIUDAD

SuBDIRECTOR GEST6N INTEGRAL DESTINO

NOMBRAMIENTO

11. AREA FUNC]ONAL:

INTEGRAL DE DESTINO

enfocadas

PROVISIONAL

-GRUP0 GEST16N CIUDAD

PRINCIPAL

a la gesti6n de destino para garantizar una mejora continua
|\FtJ,,,I.,   1`1 ---,... _____   _

en  la  calidad  de  la  prestaci6n  del  servicio  turistico  y  la  formalizaci6n  de  los  prestadores,
coordinaci6n del distrito.activamente en las instancias de

DE FUNCIONES ESENCIALES

1.IdentificaryseEmentaralosprestadoresdeservicioturistico.

2.Programarlasocializaci6nydifusi6ndenormatividadypropenderporlaimplementaci6nde

la misma.

3. Difundir y promocionar los mecanismos de formalizaci6n entre los prestadores de servicios

turisticos.

4.  Generar  estrategias  y  programas  para  evitar  la  explotaci6n  sexual  comercial  de  niiios  y

adolescentes ESCNNA.

5.Participarenlasinstanciasdecoordinaci6n,consejosconsultivos,comitesymesasdetrabajo

de la administraci6n distrital a las que sea designado por el jefe inmediato.

6.Implementar,nantenerymejorarelSistemalntegraldeGesti6nparalosprocesosenlosque

participe.

7. Salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados

debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que nan sido destinados.

8. Las dem5s funciones que se le asignen, de acuerdo con las necesidades de la dependencia y

que correspondan al prop6sito del cargo.

itANRE.a
El cantoto es
lm   circible
---....,. „

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
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1. Normatividad vigente en la materia.

2.Politica Distrital de Turismo y Plan Distrital de Desarrollo

3. Politica de Calidud y Competitividad Turistica.

4. Normas t6cnicas Sectoriales.

5. Conocimiento del sector turistico.

6. Conocimientos en procesos y procedimientos de gesti6n de calidad.

VI. COMPETENCIAS

Comunes
• Orientaci6n a resultados.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
•Transparencia
• Compromiso con la organizaci6n.

V I. REQUISITOS DE

COMPORTAMENTALES

IUE'_ius°MD6
•,-.. h .-.-- I,    ;`,I,I.p?   .

Per Nivel Jer5rquico
• Aprendizaje Continuo
• Planeaci6n.
• Trabajo en equipo y Colaboraci6n
• Creatividad e lnnovaci6n

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EI cantoto es

Formaci6n Acad6mica

Titulo profesional en ndcleo
•      psico'ogia

b5sico del conocimiento:

•      Derecho
•      Administraci6n
•      Sociologia, Trabajo social y afines
•      lngenieria  Industrial yafines

•      Ciencias socialesY Humanas

•      Administraci6n

•      lngenierias Administrativas y afines

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
la  ley.

Doce     (12)

profesional

meses    de    experiencia

ARTfcuL0 UNDECIMO. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha su expedici6n y surte efectos
fiscales a partir del 19 de enero de 2021.

PuBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CuMPLASE

DadoensantaMartaDTCH,a,osTre,ntaF:3Aoffise%:in::eRd::oc2oo

s,smvaG7A%fu'`A~t:ARROcERA
PRESID[NTE                                                                     SECRFTARIO

Consejo r)irectivo                                                Consejo Directivo
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