
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE REALIZAN UNAS 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Honorables Concejales: 

Dentro de la dinámica de ejecución presupuestal y las necesidades de recursos que surgen para 

financiar proyectos de inversión y el gasto de funcionamiento, en este último cuatrimestre de la 

vigencia fiscal se presentan situaciones que obligan a la Administración a resolver los soportes 

correspondientes, motivo por el cual surge el proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE REALIZAN UNAS 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual ponemos a su 

consideración para su aprobación. 

En primer lugar se presentan para estudio de ustedes unas modificaciones presupuestales de 

contracréditos y créditos para la presente vigencia fiscal, tal como se describe a continuación 

indicándose el origen y fin, así: 

CONTRACREDITO VALOR CRÉDITO VALOR 

Sección 04. Gastos de 

Inversión 

69.177.000 Sección 04. Gastos de 

Funcionamiento 

141.078.826 

Sección 05 Gastos de 

Inversión 

44.100.450 Sección 05. Gastos de 

Inversión 

112.173.913 

Sección 06. Gastos de 

Inversión 

35.318.231 Sección 09.Gsatos de 

Inversión 

118.107.164 

Sección 08. Gastos de 

Inversión 

222.764.222 

Sección 05. Gastos de 

Inversión 

100.000.000 Sección 05. Gastos de 

Inversión 

100.000.000 

TOTAL OPERACIÓN TRASLADO $471.359.903 

Es claro entonces que la operación propuesta de movimientos presupuestales apunta a trasladar 

recursos por un valor total de $471.359.903 para resolver necesidades urgentes de la 

administración, con base en la certificación que expide la Jefatura de Presupuesto en relación con 

la libertad de los recursos, movimientos que se sustentan en las disposiciones señaladas en el 

artícblo 93 del Acuerdo 006 de 1997. Las necesidades que se busca resolver con esta operación 

presupuestal consisten en darle fuente de recursos a los requerimientos presupuestales de esta 

anualidad para iniciar los trámites referidos con el financiamiento de las actividades relacionadas 

con la seguridad de las fiestas del 20 de enero del próximo año; así mismo los recursos que se 

trasladan para la secretaría general tienen por objeto amparar los gastos en esta vigencia para dar 

continuidad en el tránsito de anualidad a los servicios de vigilancia y aseo que demanda la 

administración municipal en las diferentes sedes. De la misma manera se pretende soportar el gasto 

en esta vigencia para no interrumpir las actividades relacionadas con el control de las operaciones 

de tránsito en cumplimiento de la ley 769 de 2002 para inmovilizar los vehículos de los infractores 

de tránsito. Por último se destaca que los recursos acreditados en la Secretaría del Interior se 

disponen para soportar los estudios y diseños de la nueva estación de bomberos 



En consonancia con la operación de traslado, la iniciativa que se pone a consideración de la 

Corporación busca autorizar al Alcalde Municipal para afectar vigencias futuras originadas en la 

contratación de los siguientes procesos u objetivos: 

PROYECTO DURACIÓN TIPO DE VIGENCIA 

FUTURA 

VALOR 

Implementación del Concurso 

de méritos para la designación 

de los Curadores urbanos 1 y 2 

en el Municipio de Sincelejo" 

Cuatro meses De ejecución 140.000.000 

Fortalecimiento 	de 	las  
actividades 	de 	promoción 	y 

prevención 	dentro 	del 	plan 

Territorial 	de 	Salud 	de 

Sincelejo 

Cuatro meses De ejecución 1.198.976.000 

" 	Desarrollo 	de 	Política 	de 

Discapacidad para el Municipio 

de Sincelejo" 

Cuatro meses De ejecución 150.000.000 

"Ampliación, 	adecuación 	y 

dotación de IPS de primer nivel 

para la implementación de la 

estrategia Sala ERA Pediátrica 

en el municipio de Sincelejo". 

Cuatro meses De ejecución 469.390.361 

"Ampliación, 	adecuación 	y 

dotación de IPS de primer nivel 

para la implementación de la 

estrategia Sala ERA Pediátrica 

en el municipio de Sincelejo — 

Interventoría 

Cuatro meses De ejecución 25.653.624 

. 

"Dotación 	del 	cuarto 	frio del 

programa 	ampliado 	de 

inmunización del municipio de 

Sincelejo" 

Dos meses De ejecución 268.206.960 

"Estudios 	y 	diseños 	para 	la 

construcción de vías 	urbanas 

del municipio de Sincelejo" 

Tres meses 268.759.989 

2.9 "Estudios y diseños para la 

construcción del Centro de 

Vida para el adulto mayor en 

el corregimiento de Chochó -

Municipio de Sincelejo" 

Tres meses De ejecución 47.951.600 

Mejoramiento 	de 	las  
instalaciones físicas del Teatro 

Municipal de Sincelejo" 

Doce meses Ordinarias 3.000.000.000 

Prestación 	de 	servicios 	de 

transporte 	de 	dos 	(2) 	grúas 

para apoyar las actividades de 

control 	de 	la 	Secretaria 	de 

Transporte 	y 	Tránsito 	del 

Municipio de Sincelejo 	en el 

primer semestre de la vigencia 

2018". 

Seis meses Ordinarias 197.361.640 

"Prestación 	del 	Servicio 	de 

Vigilancia y Seguridad 	Privada 

en 	las 	dependencias 	de 	la 

Alcaldía municipal de Sincelejo 

durante el primer semestre del 

año 2018" 

Seis meses Ordinarias 576.086.024 

"Prestación 	del 	Servicio 	de 

Aseo 	en 	las 	diferentes 

dependencias 	de 	la 	Alcaldía 

municipal de Sincelejo durante 

Seis meses Ordinarias 122.184.981 



CÓDIGO CRÉDITO GASTOS APROPIACIÓN 2017 

1.1 SECRETARIA GENERAL 141.078.826,00 

04A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 141.078.826,00 

04A03 GASTOS GENERALES 141.078.826,00 

04A0301 ADQUISICIÓN DE BIENES 50.000.000,00 

RECURSOS ICLD 50.000.000,00 

04A0302 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 91.078.826,00 

RECURSOS ICLD 91.078.826,00 

SECRETARIA DEL INTERIOR 

05C PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 144.100.450,00 

SECTOR 230 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN 212.173.913,00 

PROGRAMA 07 BIENESTAR SOCIAL INTEGRADO 100.000.000,00 

SUBPROGRAMA 02 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 100.000.000,00 

REC BAL SOBRETASA BOMBERIL 100.000.000,00 

PROGRAMA 09 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 112.173.913,00 

SUBPROGRAMA 01 

MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS 

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 60.000.000,00 

RECURSOS ICLD 60.000.000,00 

SUBPROGRAMA 04 APOYO Y LOGISTICA A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD 52.173.913,00 

RECURSOS ICLD 52.173.913,00 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

08C PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 47.951.600,00 

SECTOR 240 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 47.951.600,00 

PROGRAMA 15 DESARROLLO INSTITUCIONAL 47.951.600,00 

SUBPROGRAMA 01 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 47.951.600,00 

RECURSOS ICLD 47.951.600,00 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE 

09C PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 70.155.564,00 

SECTOR 130 VIAS Y TRANSPORTE 70.155.564,00 

PROGRAMA 67 

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO PARA UN DESPLAZAMIENTO 

SEGURO Y EFICIENTE EN LA CIUDAD 70.155.564,00 

SUBPROGRAMA 03 MOVILIDAD CIUDADANA 70.155.564,00 

RECURSOS ICLD 34.837.333,00 

RED FINANCIEROS DE ICLD 35.318.231,00 

ARTÍCULO QUINTO. Las apropiaciones surgidas de los traslados presupuestales realizados en los 

artículos 3 y 4 satisfacen el requerimiento establecido en el literal b) del artículo 12 de la ley 819 de 

2003 para las autorizaciones de vigencias futuras de los proyectos 2.12, 2.13, 2.14 y 2.17 de que 

trata el artículo Sexto. 



ARTÍCULO SEXTO. Autorizar al Alcalde fyjunicipal para comprometer presupuesto de vigencia futura 

ordinaria de los años 2018 y 2019, y efeptuar la contratación para la ejecución de los proyectos que 

se enuncian a continuación en los valores descritos, así: 

Proyectos 
Vr. Total 

contrato 

Total vigencias 

futuras $ 

Vigencia futura 

2018 

Vigencia futura 

2019 

15% de las 

vigencias 

futuras O 

MAYOR 

823 VALOR 

2017 ($) 

Fuente 

2.11 

"Mejoramiento 

de las 

instalaciones 

físicas del Teatro 

Municipal de 

Sincelejo" 

3.000.000.000 

2.494.175.189 

TOTAL DE LA 

VIGENCIA FUTURA 

2018 POR FUENTE 

TOTAL DE LA 

VIGENCIA 2017 

POR FUENTE 

SGP CULTURA 

300.000.000 
123.390.783 

SGP 

CULTURA 

ESTAMPILLA 

PROCULTURA 

200.000.000 

259.770.000 

ESTAMPILLA 

PROCULTUR 

A 

FONPET 294.175. 

189 
100.000.000 FONPET 

FONPET REC 

BAL 1.400.000.00 

O 

22.664.028 

REC BAL 

ESTAMP 

PROCULTU 

R 

IMP GASODUCTOS Y 

OLED 200.000.000 

ICLD 100.000.000 

2.12 "Prestación 

de servicios de 

transporte de 

dos (2) grúas 

para apoyar las 

actividades de 

control de la 

Secretaria de 

Transporte y 

Tránsito del 

Municipio de 

Sincelejo en el 

primer semestre 

197.361.640 171.618.817 171.618.817 25.742.823 Propios 



de la vigencia 	. 

2018". 

2.13 "Prestación 

del Servicio de 

Vigilancia y 

Seguridad 

Privada en las 

dependencias de 

la Alcaldía 

municipal de 

Sincelejo 

durante el 

primer semestre 

del año 2018" 

576.086.024 500.944.369 500.944.369 75.141.655 Propios 

2.14 "Prestación 

del Servicio de 

diferentes 

dependencias de 

la Alcaldía 

municipal de 

Sincelejo 

durante el 

primer semestre 

del año 2018" 

Aseo en las  

122.184.981 106.247.810 106.247.810 15.937.171 Propios 

2.15 

"Rehabilitación 

de la malla vial 

del municipio de 

Sincelejo, en la 

vigencia 2017 

Convenio 

Municipio 

Fomvas" 

18.554.605.398 16.134.439.477 

1.500.000.000 

Trasferencia 

Fomvas sobretasa 

a la gasolina 

2.000.000.000 

Transferencia 

Fomvas 

sobretasa a la 

gasolina 

2 420.167.940 

Sobret. 

Gasolina 

FONPET, 

Propios 

2.000.000.000 

ICLD 

2.000.000.000 

ICLD 

5.511.242.884 

FONPET REC BAL 

3.123.196.592 

FONPET REC 

BAL 

2.17 "Brindar 

apoyo logístico 

para atender 

400.000.000 347.826.087 347.826.087 52.173.913 Propios 



el dispositivo de 

seguridad de las 

festividades del 

-1 

20 de enero del 

año 2018 en el 

Municipio de 

Sincelejo". 

ARTICULO SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011, autorízase al 

Alcalde Municipal para contratar y recibir los bienes y servicios en 2018, provenientes de los 

siguientes proyectos: 

PROYECTOS 
VR. TOTAL 

CONTRATO $ 
FUENTE AUTORIZACIÓN 

2.1 "Implementación del Concurso 

de méritos para la designación o 

redesignación de los Curadores 

urbanos 1 y 2 en el Municipio de 

Sincelejo" 

140.000.000 Propios 
AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.2 "Fortalecimiento de las 

actividades de promoción y 

prevención dentro del plan 

Territorial de Salud de Sincelejo" 

1.198.976.000
FONPET 

Desahorro AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.3 	" Desarrollo de Política de 

Discapacidad para el Municipio de 

Sincelejo" 

150.000.000 
S.G.P. Salud 

Pública 

AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.4 "Ampliación, adecuación y dotación de 

IPS de primer nivel para la implementación 

de la estrategia Sala ERA Pediátrica en el 

municipio de Sincelejo". 

469.390.624 
S.G.P. Atención 

Primera Infancia 
AUTORIZACIÓN RECIBIR 2018 

2.5 "Ampliación, adecuación y 

dotación de IPS de primer nivel para 

la implementación de la estrategia 

Sala ERA Pediátrica en el municipio 

de Sincelejo — Interventoría". 

25.653.624 

S.G.P. Atención 

Primera 

Infancia 

AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.6 "Dotación del cuarto frio del 

programa ampliado de 

inmunización del municipio de 

Sincelejo" 

268.206.960 

S.G.P. Atención
AUTORIZACIÓN 

Primera 

Infancia 

RECIBIR 

2018 



2.7 "Dotación del cuarto frio del 

programa ampliado de 

inmunización del municipio de 

Sincelejo — Interventoría" 

21.469.623 

S.G.P. Atención 

Primera 

Infancia 

AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.8 "Estudios y diseños para la 

construcción de vías urbanas del 

municipio de Sincelejo" 

268.759.989 Propios 
AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.9 "Estudios y diseños para la 

construcción del Centro de Vida 

para el adulto mayor en el 

corregimiento de Chochó - 

Municipio de Sincelejo" 

47.951.600 Propios 
AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.16 "Consultoría para los estudios 

y diseños del Proyecto cuyo objeto 

es la Construcción de la sede de los 

Bomberos Voluntarios en la zona 

norte del Municipio de Sincelejo". 

100.000.000 
Sobretasa 

Bomberil 

AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2,17 Construcción de la política 

pública de Juventud del Municipio 

de Sincelejo 

• 

130.000.000 

SGP libre 

inversión y 

propios 

AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

2.18 Caracterización de la Población 

Afrocolombiana del Municipio de 

Sincelejo 

88.166.205 Propios 
AUTORIZACIÓN RECIBIR 

2018 

Total 
1.710.797.601 

ARTÍCULO OCTAVO. Autorizar al Alcalde de Sincelejo para adicionar los recursos que por mayor 

valor se recauden en la presente vigencia, proveniente del impuesto de trasporte de oleoducto y 

gasoducto. 

ARTICULO NOVENO. Una vez exista aprobación del Comité de Hacienda, el Alcalde podrá 

comprometer vigencia futura y contratar los Estudios, Diseños y Construcción del Centro de 

Integración Ciudadana —CIC- del Corregimiento de la Gallera, Tipología 2, proyecto que será 

financiado totalmente por la Nación. 

ARTíCULO DECIMO. El Alcalde podrá modificar e! Presupuesto de la vigencia 2017 hasta el 31 de 

diciembre de 2017 para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar y pagar 

todos los gastos de funcicnamiento que demande la Administración. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 



Dado en los salones del Cop:cejo Municipal a los xxx días del mes de septiembre de 2017. 

MANUEL BARRIOS GIL 	 LUIS ALFONSO SOLANO COLÓN 

Presidente 	 Secretario 



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PARA TRASLADOS PRESUPUESTALES 

El suscrito Jefe de Oficina de Presupuesto del Municipio de Sincelejo y de Conformidad con el 
numeral 5°, articulo 93 del Acuerdo 006 de 1997. 

CERTIFICA 

Que los rubros y sus respectivos valores del Presupuesto de gastos del municipio de Sincelejo que 
se relacionan a continuación, están libres de afectaciones y por lo tanto se pueden transferir, así: 

CODIGO CONTRACREDITO GASTOS APROPIACION 2017 

08C PRESUPUESTO DE INVERSION 205.722.101,00 

SECTOR 130 VIAS Y TRANSPORTE 205.722.101,00 

PROGRAMA 42 SERVICIO DE LA DEUDA 205.722.101,00 

SUBPROGRAMA 01 AMORTIZACION CREDITO INTERNO 205.722.101,00 

REC SGP LIBRE INVERSION 

SECRETARIA GENERAL 69.177.000,00 

04C PRESUPUESTO DE INVERSION 69.177.000,00 

SECTOR 240 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 69.177.000,00 

PROGRAMA 15 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 69.177.000,00 

SUBPROGRAMA 01 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION 69.177.000,00 

RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

SECRETARIA DEL INTERIOR 

05C PRESUPUESTO DE INVERSION 144.100.450,00 

SECTOR 230 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA PAZ Y LA 

RECONCILIACION 144.100.450,00 

PROGRAMA 07 BIENESTAR SOCIAL INTEGRADO 100.000.000,00 

SUBPROGRAMA 02 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 100.000.000,00 

REC BAL SOBRETASA BOMBERIL 100.000.000,00 

PROGRAMA 09 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 44.100.450,00 

SUBPROGRAMA 02 RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO 44.100.450,00 

RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 44.100.450,00 

SECRETARIA DE HACIENDA 

06C PRESUPUESTO DE INVERSION 35.318.231,00 

SECTOR 30 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 35.318.231,00 

PROGRAMA 44 CONVENIO APOYO FINANCIERO 35.318.231,00 

SUBPROGRAMA 01 SUPERVISION SEGUIMIENTO Y CONTROL 35.318.231,00 

RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

08C PRESUPUESTO DE INVERSION 222.764.222,00  
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SECTOR 30 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 17.042.121,00 

PROGRAMA 44 CONVENIO APOYO FINANCIERO 17.042.121,00 

SUBPROGRAMA 03 
SUBSIDIO FONDO DE SOLIDARIDAD POR REDISTRIBUCION DEL 

INGRESO 17.042.121,00 

RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

SECTOR 130 VIAS Y TRANSPORTE 205.722.101,00 

PROGRAMA 64 SISTEMA VIAL URBANO 205.722.101,00 

SUBPROGRAMA 01 

COSNTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, APORTES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SOLUCIONES VIALES 205.722.101,00 

RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 205.722.101,00 

Dado en Sincelejo a los dos (02) días del mes de Septiembre de 2017. 

DIANA SOÉÍA ONTERROZA S 
Jefe de Oficina de Presupuesto 



ALCALDIA DE SINCELEJO 

DIVISION DE PRESUPUESTO 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

/.1 

, 
20048 . 	it--•. .t 	- y. • 

Si 

Fecha: 24/03/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR DESARROLLO DE POLITICA DE DISCAPACIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	150,000,000.00 

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS. 
Solicitadodo Por:PEREZ PEREZ FABIAN FERNANDO 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

11 	 SECCIÓN 11 - SECRETARIA DE SALUD 

11C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

11CF 	 FONDO LOCAL DE SALUD 

11CF20 	 SALUD 

11CF2035 	 SALUD PÚBLICA 

11CF203501 	 PARA INVERSIÓNES EN SALUD PÚBLICA 

11CF203501020005 	PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE SALUD 
PUBLICA 

204,200,549.00 150,000,000.00 	54,200,549.00 

Total: 
	

150,000,000.00 

Hacernos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

05 S.G.P. SALUD PÚBLICA 
	

150,000,000.00 

Elaboró: 

MONTERROZA SALGUEDO DIANA SOFIA 
	

DONINSON 

JEFE DE OFICINA 



LJC OliNl.LLLJU 

DIVISION DE PRESUPUESTO 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 24.0115-2:t. 

20113 

Fecha: 	18/08/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DENTRO DEL PLAN 
TERRITORIAL DE SALUS DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	1,198,976,000.00 

Son: UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS. 
Solicitadodo Por:PEREZ PEREZ FABIAN FERNANDO 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

11 	 SECCIÓN 11 - SECRETARIA DE SALUD 

11C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

11CF 	 FONDO LOCAL DE SALUD 

11CF20 	 SALUD 

11CF2036 	 OTROS GASTOS EN SALUD 

11CF203601 	 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

11CF203601030296 	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PLAN TERRITORIAL DE 
SALUD 

1,198,976,000.00 1,198,976,000.00 	 0.00 

Total: 
	 1,198,976,000. 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

296 ADICION RETIROS FONPET CON SITUACION DE FONDOS 	 1,198,976,000.00 

71  

Elaboró: 

MONTERR ZA SALGUEDO DIANA SOFIA 
	

DMONSA 

JEFE DE OFICINA 



HLIiNLVIN 1J L- w)11Vk...• 	JV 

DIVISION DE PRESUPUESTO 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

10796 7.79i I r 

Sin 	CD 

Fecha: 	13/07/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR IMPLEMENTACION DEL CONCURSO DE MERITOS PARA LA DESIGNACION O REDESIGNACION DE 
LOS CURADORES URBANOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	140,000,000.00 

Son: CIENTO CUARENTA MILLONES PESOS. 
Solicitadodo Por:PEREZ PEREZ FABIAN FERNANDO 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

07 	 SECCION 07 - SECRETARIA DE PLANEACION 

07C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

07C240 	 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

07C24015 	 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

07C2401501 	 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

0702401501020020 	CONCURSO DE CURADORES 	 100,000,000.00 	100,000,000.00 
	

0.00 

0702401501020072 	CONCURSO DE CURADORES 	 40,000,000.00 	40,000,000.00 
	

0.00 

Total: 
	

140,000,000.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

72 REC. BAL. S.G.P. RESTO LIBRE INVERSION 
	

40,000,000.00 

20 RLD. RECURSOS PROPIOS 
	

100,000,000.00 

 

Elaboró: 

MONTERROZÁ SALGUEDO DIANA SOFIA DMONSA 

JEFE DE OFICINA 
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DIVISION DE PRESUPUESTO 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal ,111.1:1 
20117  

Fecha: 	25/08/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE IPS DE PRIMER NIVEL PARA LA IMLEMENTACION DE 
LA ESTRATEGIA SALA ERA PEDIATRICA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	469,390,361.00 

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS. 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

11 	 SECCIÓN 11 - SECRETARIA DE SALUD 

11C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

11CF 	 FONDO LOCAL DE SALUD 

11CF20 	 SALUD 

11CF2035 	 SALUD PÚBLICA 

11CF203503 	 PARA INVERSIONES EN SALUD PÚBLICA PRIMERA 
INFANCIA 

11CF203503020035 	AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE IPS DE 
PRIMER NIVEL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA SA 

500,000,000.00 469,390,361.00 	30,609,639.00 

Total: 
	

469,390,361.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

35 S.G.P. ATENCION PRIMERA INFANCIA 
	

469,390,361.00 

Elaboró: 

MONTERROZA SALGUEDO DIANA SOFIA DONINSON 

JEFE DE OFICINA 
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DIVISION DE PRESUPUESTO 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal :,1,11C  

20119 
"Jcu". ic..1 Loe rs.lca 	a 

Fecha: 	25/08/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR INTERVENTORIA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION 
DE IPS DE PRIMER NIVEL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA SALA ERA PEDIATRICA EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	25,653,624.00 

Son: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS. 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

11 	 SECCIÓN 11 - SECRETARIA DE SALUD 

11C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

11CF 	 FONDO LOCAL DE SALUD 

11CF20 	 SALUD 

11CF2035 	 SALUD PÚBLICA 

11CF203503 	 PARA INVERSIONES EN SALUD PÚBLICA PRIMERA 
INFANCIA 

11CF203503020035 	AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE IPS DE 
PRIMER NIVEL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA SA 

30,609,639.00 25,653,624.00 	 4,956,015.00 

Total: 
	

25,653,624.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

35 S.G.P. ATENCION PRIMERA INFANCIA 
	

25,653,624.00 

Elaboró: 

MONTERROZA SALGUEDO DIANA SOFIA DONINSON 

JEFE DE OFICINA 
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DIVISION DE PRESUPUESTO 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal DRJáir, 

10979 Sin ej o 

Fecha: 	29/08/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: 	130,000,000.00 

Son: CIENTO TREINTA MILLONES PESOS. 
Solicitadodo Por:PEREZ PEREZ FABIAN FERNANDO 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro Nombre Saldo Anterior Saldo Actual 

GT GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

12 SECCIÓN 12 - SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
CORREGIMENTALES 

12C PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

12C190 ASUNTOS SOCIALES 

12C19068 JOVENES CON VISIÓN 

12C1906801 JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN 

1201906801010013 CREACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA JUVENTUD 108,451,000.00 108,451,000.00 0.00 

1201906801020013 FORTALECER Y AMPLIAR LOS ESPACIOS DE 18,451,000.00 21,549,000.00 0.00 
PARTICIPACIÓN JUVENIL AMPARADOS EN LA LEY 1622 

Total: 
	

130,000,000.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del. Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiación. 

13 S.G.P. PROPOSITO GENERAL RESTO LIBRE INVERSIÓN 	 130,000,000.00 

Elaboró: 

MONTERROZA SALGUEDO DIANA SOFIA DMONSA 

JEFE DE OFICINA 
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DIVISION DE PRESUPUESTO 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDPú  
10988 

g<1 	 ci 	rjc.: 

Si nci 

Fecha: 	31/08/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	268,759,989.00 

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS. 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro Nombre Saldo Anterior Saldo Actual 

GT GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

08 SECCIÓN 08 - SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS 
PUBLICAS 

08C PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

08C130 VIAS Y TRANSPORTE 

08C13064 SISTEMA VIAL URBANO 

08C1303401 COSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, 
APORTES, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SOLUCIONES 
VIALES 

06C1308401010020 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SOLUCIONES VIALES. 268,759,989.18 268,759,989.00 0.18 

Total: 
	 268,759,989.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

20 RLD. RECURSOS PROPIOS 
	

268,759,989.00 

Elaboró: 

DMONSA 

JEFE DE OFICINA (E).  
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DIVISION DE PRESUPUESTO 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
20120 Sir-Ice] ej 

Fecha: 	25/08/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR DOTACION DEL CUARTO FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	268,206,960.00 

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS. 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

11 	 SECCIÓN 11 - SECRETARIA DE SALUD 

11C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

11CF 	 FONDO LOCAL DE SALUD 

11CF20 	 SALUD 

11CF2035 	 SALUD PÚBLICA 

11CF203503 	 PARA INVERSIONES EN SALUD PÚBLICA PRIMERA 
INFANCIA 

11CF203503010035 	DOTACION CUARTO FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO 
DE INMUNIZACION DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
SUCRE 

268,206,960.00 268,206,960.00 	 0.00 

Total: 	 268,206,960.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

35 S.G.P. ATENCION PRIMERA INFANCIA 
	

268,206,960.00 

Elaboró: 

MONTER ROZA SALGUEDO DIANA SOFIA DONINSON 

JEFE DE OFICINA 
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DIVISION DE PRESUPUESTO 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

n 

 

Fecha: 	25/08/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR INTERVENTORIA DE DOTACION DEL CUARTO FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 
DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	21,469,623.00 

Son: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS. 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

11 	 SECCIÓN 11 - SECRETARIA DE SALUD 

11C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

11CF 	 FONDO LOCAL DE SALUD 

11CF20 	 SALUD 

11CF2035 	 SALUD PÚBLICA 

11CF203503 	 PARA INVERSIONES EN SALUD PÚBLICA PRIMERA 
INFANCIA 

11CF203503010035 	DOTACION CUARTO FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO 
DE INMUNIZACION DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
SUCRE 

289,676,583.00 21,469,623.00 	268,206,960.00 

Total: 	 21,469,623.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

35 S.G.P. ATENCION PRIMERA INFANCIA 	 21,469,623.00 

E:abcró: 

MONTERROZA SALGUEDO DIANA SOFIA DONINSON 

JEFE DE OFICINA 
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DIVISION DE PRESUPUESTO 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

10655 Sin c 	cz) 

Fecha: 07/06/2017 

Concepto: 
PARA AMPARAR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARATERIZACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA EN 
EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Valor del C.D.P: $ 	100,000,000.00 

Son: CIEN MILLONES PESOS. 
Solicitadodo Por:PEREZ PEREZ FABIAN FERNANDO 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Rubro 	 Nombre 	 Saldo Anterior 	 Saldo Actual 

GT 	 GASTOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL 

12 	 SECCIÓN 12 - SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
CORREGIMENTALES 

12C 	 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

120190 	 ASUNTOS SOCIALES 

12C19004 	 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE 

12C1900406 	 APOYO A LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA 

1201900406010013 	APOYO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS E 
INSTITUCIONALES DE LA POBLACIÓN AFRO 
COLOMBIANA EN EL MUNICIP 

100,000,000.00 100,000,000.00 	 0.00 

Total: 
	 100,000,000.00 

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, de acuerdo al 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA DE SINCELEJO, con cargo a la vigencia fiscal del Presupuesto del 
2017, Disponiendo de la siguiente Fuente de Financiacion. 

13 S.G.P. PROPOSITO GENERAL RESTO LIBRE INVERSIÓN 	 100,000,000.00 

Elaboró: 

MONTERROZA SALGUEDO DIANA SOFIA 
	

DONINSON 

JEFE DE OFICINA 
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Transformamos ciudad 

ACTA DE COMITÉ DE HACIENDA No. 	U 1  

En la ciudad de Sincelejo, siendo las 11 a.m. del día 2 de septiembre de 2017, se reunieron 
en el Despacho del Señor Alcalde, los miembros del Comité de Hacienda del Municipio de 
Sincelejo, de conformidad con lo establecido por el artículo 7°. Del Acuerdo 006 de mayo 
6 de 1997, (Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal), con la asistencia de los siguientes 
funcionarios: 

JACOBO QUESSEP ESPINOSA 

ÉDER VALETA LÓPEZ 

STELLA ROMERO MORENO 

CARLOS ANDRÉS GUEVARA 

DIANA MONTERROZA SALGUEDO 

LOLA ROJAS ORTIZ 

NELLY LEÓN CABALLERO 

INVITADOS: 

JORGE MARÍO HERRERA BETÍN 

VÍCTOR SALCEDO CUELLO 

TEOBALDO NÚÑEZ 

REMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ 

LILY SANJUÁN RADA 

CARLOS VALVERDE ACOSTA 

Alcalde de Sincelejo 

Secretario de Hacienda 

Secretaria de Planeación 

Jefe de Impuestos 

Jefe de Presupuesto 

Tesorera General 

Jefe de Contabilidad 

Secretario de Desarrollo y Obras Públicas 

Secretario de Transporte y Tránsito 

Secretario de Interior y Convivencia Ciudadana 

Secretario de Salud 

Jefe de Recurso Humano 

Gerente FOMVAS 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del cuórum. 

2. Presentación y aprobación de solicitud de autorización para recibir proyectos en la 
vigencia 2018 financiados en su totalidad con recursos disponibles presupuestalmente 
en la vigencia 2017, y para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras dirigidas 
a los siguientes proyectos y/o actividades: 

2.1. Implementación del Concurso de méritos para la designación o redesignación de 
los Curadores urbanos 1 y 2 en el Municipio de Sincelejo 

2.2. Fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención dentro del plan 
Territorial de Salud de Sincelejo 

2.3 Desarrollo de Política de Discapacidad para el Municipio de Sincelejo 

2.4 Ampliación, adecuación y dotación de IPS de primer nivel para la implementación 
de la estrategia Sala ERA Pediátrica en el municipio de Sincelejo 
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2.5 Ampliación, adecuación y dotación de IPS de primer nivel para la implementación 
de la estrategia Sala ERA Pediátrica en el municipio de Sincelejo - Interventoría. 
2.6 Dotación del cuarto frio del programa ampliado de inmunización del municipio de 
Sincelejo 

2.7 Dotación del cuarto frio del programa ampliado de inmunización del municipio de 
Sincelejo - interventoría. 

2.8 Estudios y diseños para la construcción de vías urbanas del municipio de Sincelejo 

2.9 Estudios y diseños para la construcción del Centro de Vida para el adulto mayor en 
el corregimiento de Chochó - Municipio de Sincelejo 

2.10 Mejoramiento de las instalaciones físicas del Teatro Municipal de Sincelejo 

2.11 Prestación de servicios de transporte de dos (2) grúas para apoyar las actividades 
de control de la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Sincelejo en la 
vigencia 2018 

2.12 Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las dependencias de 
la Alcaldía municipal de Sincelejo 

2.13 Prestación del Servicio .de Aseo en las diferentes dependencias de la Alcaldía 
municipal de Sincelejo 

2.14 Rehabilitación de la malla vial del municipio de Sincelejo, departamento d Sucre 
en la vigencia 2017 

2.15 Consultoría para los estudios y diseños del Proyecto cuyo objeto es la Construcción 
de la sede de los Bomberos Voluntarios en la zona norte del Municipio de Sincelejo 

2.16 Brindar apoyo logístico para atender el dispositivo de seguridad de las festividades 
del 20 de enero del año 2018 en el Municipio de Sincelejo 

2.17 Construcción de la política pública de Juventud del Municipio de Sincelejo 

2.18 Caracterización de la Población Afrocolombiana del Municipio de Sincelejo 

3. Conclusiones 

DESARROLLO 

1. Verificación del cuórum: Se verifica la presencia de todos los miembros del comité, 
existiendo Cuórum para decidir. 

2. El Alcalde da inicio a la reunión programada haciendo un llamado a los miembros del 
Comité a escuchar a los invitados que expondrán proyectos de gran importancia para el 
Municipio y sus habitantes por el impacto social y mejoramiento de la infraestructura vial de 
la ciudad, los cuales requieren de previa aprobación del Comité para solicitar autorización 
de vigencias futuras al Concejo Municipal. . 

2.1 Cede la palabra el Alcalde a la Secretaria de Planeación, doctoro Stella Romero, quien 
da a conocer a los asistentes de la inscripción en el Banco de Proyectos el proyecto 
denominado: "Implementación del Concurso de méritos para la designación o 
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redesignación de los Curadores urbanos 1 y 2 en el Municipio de Sincelejo", con un costo 
de $140 millones disponibles en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la presente vigencia 
conforme al CDP No. 10796, expedido por la Jefe de Presupuesto. Dado a que la ejecución 
del proyecto trasciende la presente vigencia solicita la Secretaria autorización para recibir 
en el año 2018 el objeto a contratar. 

Valor del Proyecto: 	 $140.000.000 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
Ejecución de la obra: 

Un (1) mes. 
Cuatro (4) meses. 

Recursos: 	 Propios 

Seguidamente el doctor Remberto Gómez Martínez, Secretario de Salud y Seguridad Social 
presenta una breve exposición de cada uno de los Proyectos que esa Secretaría requiere 
contratar en la presente vigencia, los cuales trascienden al año 2018. Manifiesta que de 
acuerdo a la Certificación de disponibilidad presupuestal extendida por la Jefe de 
Presupuesto todos los proyectos que a continuación señala cuentan con los recursos para 
su financiamiento, sin embargo presenta la solicitud de autorización para recibir en la 
vigencia 2018,,toda vez que sobrepasan la presente anualidad. Son ellos: 

2.2 "Fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención dentro del plan 
Territorial de Salud de Sincelejo" Los recursos girados por la Nación a las entidades 
territoriales a través del Sistema General de Participaciones no son suficientes para cubrir las 
necesidades de la población; materializado este déficit en el cumplimiento limitado del 
plan de salud territorial en sus componentes, afectados directamente por programas de 
prevención y promoción de la salud, razón por la cual no se prestan estos servicios a la 
totalidad de la población necesitada. Por tal motivo, los indicadores que miden el 
desempeño del municipio en la temática de salud no se han podido mejorar, y cada día 
los requerimientos de la población en esta temática saturan al municipio y no permiten una 
gestión efectiva de esas solicitudes puntuales de la población en salud pública. 

De tal forma que a través de este Proyecto, se busca fortalecer el proceso de demanda 
inducida de las actividades del plan de salud territorial a través de la atención adecuada 
y oportuna en los servicios de salud de la población del municipio de Sincelejo-Sucre. 

Valor del Proyecto: 	$1.198.976.000 

Duración del Proyecto: 	Cuatro (4) meses más el tiempo para el proceso licitatorio 

Recursos: 	 Adición retiros FONPET con situación de fondos 

2.3 " Desarrollo de Política de Discapacidad para el Municipio de Sincelejo" 

Acerca de este proyecto dice el funcionario que el municipio elaborara su Política de 
Discapacidad con base en la Ley 1145 de2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos de las personas con discapacidad facilitando el acceso real y efectivo a 
ellas y a sus familias a los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos." 
(Numeral 2 artículo 5. Ley -Estatutaria 1618 de 2013). 

;¡ 
3 



•, 5 rA C 
Transformarnos ciudad 

 

Alcoldia cl. 
SINCELEY0 

Es importante sensibilizar a la comunidad Sincelejana del valor y la impobtancia de las 
personas con discapacidad, (PcD), dentro de la sociedad; quienes aun dentro de su 
caracterización pueden realizar grandes e importantes aportes a la misma en un marco de 
respeto y convivencia. 

La creación de esta Política Municipal se dará mediante la invitación y participación de 
diferentes sectores involucrados directa e indirectamente con la población con 
discapacidad, para que a través de talleres y mesas de trabajo logre condensarse un 
documento en el que se refleje la justicia, equidad y solidaridad para una de las 
poblaciones más vulnerables en nuestro medio. 

Valor del Proyecto: 	$150.000.000 

Duración del Proyecto: 	Cuatro (4) meses más el tiempo para el proceso licitatorio 

Recursos: 	 S.G.P. Salud Pública 

2.4 "Ampliación, adecuación y dotación de IPS de primer nivel para la implementación de 
la estrategia Sala ERA Pediátrica en el municipio de Sincelejo". 

Continúa su intervención el Secretario para informar a los presente acerca de la estrategia 
de la Secretaria de Salud y Seguridad Social del municipio de Sincelejo para la atención de 
las enfermedades respiratorias agudas en niños(as) menores de 5 años, denominada Sala 
ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda), las cuales serán áreas ubicadas en las IPS San 
Francisco, Chochó, San Luis y Las Américas para la atención de niños con problemas 
respiratorios, que pueden ser manejados con esquemas terapéuticos básicos y que su 
estancia no requiere más de 4 horas. 

Valor del Proyecto: 	$469.390.361 

Duración del Proyecto: 	Cuatro (4) meses más el tiempo para el proceso licitatorio 

Recursos: 	 S.G.P. Atención Primera Infancia 

2.5 "Ampliación, adecuación y dotación de IPS de primer nivel para la implementación de 
la estrategia Sala ERA Pediátrica en el municipio de Sincelejo - lnterventoría". Refiere el 
Secretario la necesidad de contratar la interventoría para el proyecto. 

Valor del Proyecto: 	$25.653.624 

Duración del Proyecto: 
	

Cuatro (4) meses más el tiempo para el proceso 
precontractual 

Recursos: 	 S.G.P. Atención Primera Infancia 

2.6 "Dotación del cuarto frio del programa ampliado de inmunización del municipio de 
Sincelejo" 

4 
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Teniendo en cuenta que la población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
supera los 5.000 individuos (menores de 5 años) y por ende se origina una gran cantidad de 
biológicos manipulados por este municipio, manifiesta el doctor Remberto Gómez que se 
hace necesario la adquisición de una Red de Frio que garantice la conservación de los 
biológicos protegiendo así la potencia inmunizadora que tiene cada vacuna administrada 
y evitar que la inmunidad que generan las vacunas pueda ser interferida o incluso anulada, 
entre otras causas por disposición a la luz, al congelamiento o al calor acumulado por 
deficiencias en la cadena de frio. 

Valor del Proyecto: 	$268.206.960 

Duración del Proyecto: 	Dos (2) meses más el tiempo para el proceso licitatorio 

Recursos: 	 S.G.P. Atención Primera Infancia 

2.7 "Dotación del cuarto frio del programa ampliado de inmunización del municipio de 
Sincelejo - Interventoría". Plantea finalmente el Secretario de Salud y Seguridad social la 
necesidad de contratar la interventoría para este proyecto. 

Valor del Proyecto: 	$21.469.623 

Duración del Proyecto: 	Dos (2) meses más el tiempo para el proceso licitatorio 

Recursos: 	 S.G.P. Atención Primera Infancia 

Terminada la intervención del SeCretario de Salud, el Alcalde concede la palabra el 
Secretario de Desarrollo y Obras Públicas, doctor Jorge Herrera Betín quien también ha sido 
invitado para exponer Proyectos de gran relevancia que necesitan presupuestos de 
vigencias futuras, unos y otros, autorización para recibir en el próximo año por trascender su 
período de ejecución la presente anualidad. Anexa el Secretario la Certificación de 
disponibilidad presupuestal extendida por la Jefe de Presupuesto en la que consta la 
disponibilidad de parte de los recursos en el presupuesto del año 2017 para los proyectos 
que comprometen presupuesto de vigencias futuras. A continuación da a conocer sus 
Proyectos: 

2.8 "Estudios y diseños para la construcción de vías urbanas del municipio de Sincelejo" 

Las vías urbanas del municipio de Sincelejo han venido presentando un deterioro 
considerable. Algunas de ellas se han construido sin especificaciones técnicas, lo que ha 
influido en un desmejoramiento acelerado de las mismas. De igual manera, estas vías han 
sido sometidas a escasos mantenimientos los cuales se realizan de manera esporádica y sin 
la calidad requerida. El municipio cuenta con 512km de vías urbanas, de los cuales 153,6km 
(equivalente al 42%) se encuentran sin pavimentar; 89,6km (equivalente al 25%) se 
encuentran pavimentadas en regular estado; y 71,68km (equivalente al 20%) se encuentran 
pavimentadas en mal estado (PDM. Alcaldía Municipal Sincelejo, pág. 191). 

Se ha evidenciado además que el municipio cuenta con ciertas limitaciones en la 
planificación urbana y un insuficiente control sobre el crecimiento urbano. En tal razón, la 
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congestión vial municipal ha venido incrementando los tiempos de viajes de quienes 
circulan sobre las vías, en especial las que se encuentran en mal estado, impactando en 
un acelerado desgaste sobre los vehículos, elevando los costos de mantenimiento y 
movilización. Siguiendo la misma línea, se ha disminuido el acceso oportuno a bienes, 
productos y servicios y se ha afectado el paisaje urbano, deteriorándose la imagen 
favorable del municipio por parte de la comunidad y visitantes, y disminuyendo el flujo de 
turismo. Además de los problemas ya mencionados, en Colombia se han evidenciado 
debilidades institucionales en las entidades territoriales derivadas de una baja coordinación 
entre los diferentes niveles de gobierno. En este sentido debe entenderse entonces el 
fortalecimiento del sector desde una aproximación subregional, con el fin de consolidar las 
iniciativas asociadas a éste y dar respuesta a la "debilidad institucional de muchos 
municipios que se les dificulta lograr una verdadera gestión de su infraestructura de 
transporte. 

En los últimos años el Municipio de Sincelejo a través de la Secretaría de Desarrollo y Obras 
Públicas Municipales, ha venido realizando programas de mantenimiento vial en el área 
urbana como el área rural; si bien es cierto que el Municipio ha realizado intervenciones en 
su malla vial, todavía falta por mejorar en gran proporción la movilidad del Municipio, ya 
que las condiciones de suelos y los flujos vehiculares cambiantes, y de igual manera las 
socavaciones normal de las vías de terreno naturales, ha ido deteriorando progresivamente 
el sistema vial local a nivel general, por lo que en estos momentos se requiere de acciones 
programadas, eficientes y priorizadas respecto a la recuperación integral de los ejes viales 
tanto Urbanos como Rurales. La necesidad que se presenta se manifiesta en la exigencia 
de la ejecución de obras prioritarias a la red vial del Municipio de Sincelejo y con las que 
este ente estatal pretende dar solución en orden de prioridades al estado de las vías, 
solucionando los incánvenientes de accesibilidad que se presentan. 

Los estudios y diseños tienen como finalidad desarrollar un proyecto de construcción de 
vías para solucionar la dificultad relacionada con la movilidad urbana del Municipio. Las 
comunidadés de los sectores afectados han manifestado al Despacho del señor Alcalde 
su inquietud al respecto con miras a tomar decisiones oportunas para dar pronta solución 
al problema de movilidad que se presenta en un gran número de sectores de este Municipio 
y que aumentan el índice de accidentalidad debido al mal estado de las vías. 

Se busca entonces dar solución a esta necesidad mediante la implementación de una 
solución duradera y segura como es la construcción de losas en concreto rígido en los sitios 
descritos en el estudio, dependiendo de las especificaciones existentes encontradas al 
momento de ejecutar los trabajos. Esta situación redundará en beneficio a la comunidad y 

por ende en el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y movilidad. 

Valor del Proyecto: 	$268.759.989,18 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 	Un (1) mes 
Ejecución de la Consultoría: Tres (3) meses 
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2.9 "Estudios y diseños para la construcción del Centro de Vida para el adulto mayor en el 
corregimiento de Chochó - Municipio de Sincelejo" 

Continúa el doctor Betín, en su exposición planteando que de acuerdo a lo especificado 
en la ley 1276 de 2009, existe la necesidad de brindar apoyo y gestión en Atención al Adulto 
Mayor, como acción complementaria para fortalecer la calidad de vida, la expresión 
artística y folclórica de los beneficiarios del Programa Integral de Atención a este grupo. 

Las Acciones descritas en la normatividad mencionada anteriormente se orientan al 
desarrollo de subprogramas como el de Atención Integral al Adulto Mayor, haciendo 
énfasis en los niveles de atención a la población de la tercera edad del Municipio. Para ello 
se desarrollan proyectos productivos, recreación y deporte, programas de capacitación 
para la inserción familiar, capacitación de manualidades y destrezas físicas, incorporación 
a los servicios de vinculación a Centros Día. Estos Centros hacen referencia a un lugar 
destinado a ofrecer atención asistencial, preventiva, social, sanitaria y rehabilitadora de 
adultos mayores, que debido a alguna enfermedad o limitación socio-familiar se ven 
obligados a recibir ayuda para así poder mantener su autonomía y dependencia; los 
ancianos pueden pasar el día para después regresar a dormir a su casa, representan una 
alternativa de atención cotidiana a los mayores no válidos y de alguna manera hacen el 
papel de guarderías, permitiendo a los mayores seguir viviendo en casa. Pero son también 
un complemento gerontológico del que se dotan las comunidades autónomas en las que 
faltan plazas en las residencias, convirtiéndose en un remedio de sala de espera que acoge 
al solicitante de plaza en una residencia hasta que se produzca la oportuna vacante. 

Actualmente, en Colombia se viene implementando el Programa Nacional de 
Alimentación del Adulto Mayor, atendiendo así, las condiciones de vulnerabilidad de varios 
sectores de este grupo poblacional, sometido a altos riesgos sociales y que exigen de la 
sociedad, el mercado y los entes territoriales un mayor cumplimiento de los lineamientos 
legales. La implementación de la oferta de programas de atención al Adulto Mayor debe 
ser integral, es decir, que tengan como base, servicios de soporte nutricional, 
fortalecimiento de estrategias de atención costo-efecto como las representadas por los 
centros diurnos, la gestión de proyectos productivos y la atención primaria de salud y 
recreación con énfasis en la promoción de estilos de vida saludables, prevención de 
enfermedades y discapacidades, que en conjunto permitan mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de los adultos mayores más desprotegidos. 

Con relación a la promoción de estilos de vida saludable al adulto mayor, los Lineamientos 
Técnicos en Colombia, acogen los principios definidos por el Plan de Acción Mundial sobre 
el Envejecimiento de Madrid, entre estos, "La Autorrealización", entendido como: las 
personas mayores deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar 
plenamente su potencial mental; deberán tener acceso a los recursos educativos-artístico, 
espirituales y recreativos de la sociedad, para poder desarrollar su proyecto de vida. 

Mediante el apoyo prestado por el Ministerio de la Protección Social, en los programas 
nacionales de atención a esta población y el municipio de Sincelejo, con los recursos de la 
estampilla del adulto mayor, busca beneficiar a la población en mención en condiciones 
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de extrema pobreza y vulnerabilidad (de niveles 1 y 2 del Sisben), institucionalizados en 
Centros de Vida y en Centros de Bienestar del Anciano, o que acudan a programas de tipo 
comunitario o de servicios alternativos, tales como comedores comunitarios y Centros de 
Día, prestados por instituciones públicas, privadas o mixtas. Incluye adultos mayores en 
situación de abandono o quiénes que viven solos, viven en la calle y su sustento se deriva 
de la caridad pública, o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual a un salario 
mínimo legal mensual vigente. 

Las actividades recreativas, culturales y artísticas, en las personas mayores posibilitan, que 
las artes plásticas y escénicas y las actividades culturales no se les presenten simplemente 
como espectáculo o actividad exclusivamente de diversión, sino como objeto de 
participación creadora; así, la recreación cultural y artística contemplará eventos que 
realizados con base en talleres formativos, didácticos y de manifestación grupal de 
capacidades creadoras, procuren fomentar actos vivenciales de inclusión en el 
esparcimiento recreacional, la adopción de procesos creativos con la connotación lúdica 
que le da el ornamentar, construir y reproducir o ejecutar una obra enraizada bien sea en 
la cultura universal o en los valores y tradiciones autóctonos del medio. 

En este orden de ideas la Administración municipal busca beneficiar a la población adulta 
mayor del corregimiento de Chocho, con el fin de brindar los beneficios que especifica la 
ley; es por esto que se debe contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo 
de las actividades recreativas, culturales y artísticas, en las personas mayores posibilitan, 
que las artes plásticas y escénicas y las actividades culturales no se les presenten 
simplemente como espectáculo o actividad exclusivamente de diversión, sino como objeto 
de participación creadora; así, la recreación cultural y artística contemplará eventos que 
realizados con base en talleres formativos, didácticos y de manifestación grupa! de 
capacidades creadoras, procuren fomentar actos vivenciales de inclusión en el 
esparcimiento recreacional, la adopción de procesos creativos con la connotación lúdica 
que le da el ornamentar, construir y reproducir o ejecutar uno obra enraizada bien sea en 
la cultura universal o en los valores y tradiciones autóctonos del medio. 

Lo anterior requiere de Estudios y Diseños previos. 

Valor de los Estudios y Diseños: 	 $ 47.951.600 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
	

Un (1) mes 
Ejecución de la Consultoría: 

	
Tres (3) meses 

Recursos: 	 Propios 

2.10 "Mejoramiento de las instalaciones físicas del Teatro Municipal de Sincelejo" 

Prosigue el Secretario de Desarrollo, El Municipio de Sincelejo se encuentra en un proceso 
de recuperación de los espacios Culturales, Históricos, Recreativos y Deportivos de la 
ciudad, enmarcado en la presentación de una ciudad más apetecible para propios y 
visitantes. 
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La Administración Municipal en concordancia a la construcción de estos escenarios ha 
determinado realizar el mantenimiento de las Instalaciones del Teatro Municipal el cual 
desde su inauguración no se le ha realizado un mantenimiento significativo a su estructura 
lo que ha generarado un deterioro progresivo. 

Esta edificación es el centro cultural más significativo con el que cuenta nuestro municipio 
en el cual se realizan convenciones, presentaciones teatrales de trascendencia nacional e 
internacional, dando a nuestro municipio una mejor imagen en el ámbito cultural, es por 
ello que se deben realizar gestiones para preservar su durabilidad y conservar su estructura 
física. De acuerdo a la importancia que enmarca este centro cultural la Administración 
Municipal ha determinado realizar lo contratación de las obras de mejoramiento de las 
Instalaciones Físicas del Teatro Municipal de Sincelejo. 

El mantenimiento de este espacio cultural conllevo múltiples actividades por su 
complejidad y cantidad. La propuesta de mejoramiento contemplo la reparación de redes 
eléctricas, hidráulicas, y las especializadas que requiere un tipo de inmueble como éste, 
que son muchas, como las de iluminación escénica, artísticas, entre otras. 

En ese orden la Administración Municipal busca mantener y mejorar la infraestructura del 
TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, para generar a la ciudadanía en general 
y todos aquellos usuarios que requieren de las instalaciones de esta infraestructura, lo 
seguridad, comodidad y bienestar en su uso; por todo lo anterior se hace necesario realizar 
las inversiones públicas para su buena marcha y funcionamiento. 

Valor del Proyecto: 	 $3.000.000.000 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
	

Dos (2) meses 
Ejecución de la obra: 
	

Doce (12) meses. 

Recursos: 	 Estampilla Procultura 

Concluye el Secretario que para garantizar la ejecución exitosa de los proyectos de 
inversión expuestos que impulsan el Plan de Desarrollo "Ciudad con Visión" es necesario 
contar previamente por parte del Comité de Hacienda con la aprobación de la solicitud 
de autorización de vigencias futuras que se presentará al Concejo Municipal, por lo que 
hace un llamado a los miembros presentes a proceder conforme a su solicitud. 

2.11 Paso seguido continúa el Secretario de Transporte y Tránsito del Municipio, doctor Víctor 
Salcedo Cuello, a exponer la necesidad de contar con la aprobación de vigencias futuras 
para sacar adelante el proyecto "Prestación de servicios de transporte de dos (2) grúas 
para apoyar las actividades de control de la Secretaria de Transporte y Tránsito del 
Municipio de Sincelejo en el primer semestre de la vigencia 2018". 

Este Proyecto, manifiesta el doctor Salcedo, pretende que el Municipio de Sincelejo, en aras 
de garantizar lo prestación ininterrumpida del servicio de grúas para la inmovilización de 
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vehículos cuyos conductores infrinjan las normas de tránsito, dé cumplimiento al deber legal 
que le asiste a la entidad territorial de controlar y regular el tránsito en la ciudad. 

Como es de conocimiento de la Honorable Corporación, el capítulo V de la Constitución 
Política de Colombia señala la Finalidad Social dei Estado y de los Servicios Públicos y en el 
artículo 365 específicamente se cita: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la 
ley, podrán ser prestados por el Estado, directamente o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control 
y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, 
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa 
del gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, 
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden 
privadas del ejercicio de una actividad lícita". 
De conformidad con el artículo inmediatamente citado la Entidad debe preservar la 
dirección y control de la ejecución del contrato y mantener permanentemente el control y 
vigilancia de los servicios que se lleven a cabo a través de un contratista. 

La Secretaría de Tránsito y Transporte como autoridad de tránsito en la ciudad de Sincelejo, 
tiene obligaciones derivadas de disposiciones legales, especialmente las establecidas en la 
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito) y demás normas concordantes. En este 
orden de ideas las autoridades de tránsito deben cumplir con la función pública de 
inmovilización de los vehículos cuyos conductores infrinjan las normas de tránsito que 
ameriten la imposición de tal medida, a quienes deberá aplicárseles lo contemplado en el 
título IV "Sanciones y Procedimientos". 

Lo anterior con fundamento en el Artículo 134 del Código Nacional de Tránsito que 
establece que todos los organismos de Tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del 
territorio de su jurisdicción, estando facultada para esto la Secretaría de Tránsito y 
Transporte, teniendo este hecho concordancia con lo dispuesto en el artículo tercero de la 
Ley 769 de 2002 que señala quienes son las autoridades de tránsito, entre ella los Alcaldes, 
los organismos de tránsito de carácter Departamental, Municipal o Distrital, la Policía 
Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano, los inspectores de 
tránsito, entre otros. 

Del caso específico de inmovilización nos trata el Artículo 125 de la norma antes citada, 
refiriéndose al respecto así: "La inmovilización en los cosos a que se refiere este código, 
consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o 
privadas abiertas al público, para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos 
autorizados que determine la autoridad de transito competente, hasta que se subsane o 
cese lo causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio en que se detectó 
la infracción". Establece en el mismo artículo en el parágrafo séptimo, que los 
parqueaderos autorizados deben ser aprobados por el organismo de tránsito 
correspondiente en resolución que determine lo atinente. 

Así mismo el artículo 127 dice que: "Lo autoridad de tránsito, podrá proceder a retirar con 
grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentran estacionados 
irregularmente en zonas públicos, o bloqueando alguna vía pública o abandonados en 
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áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable del 
vehículo. En el evento que haya lugar el retiro del vehículo, este será conducido a un 
parqueadero autorizado, y los costos de las grúa y parqueadero estarán o cargo del 
infractor, incluyendo la sanción pertinente". 

Para garantizar el cumplimiento de estas funciones, los Municipios contratarán con terceros 
los programas de grúas y parqueaderos, los cuales deben constituir pólizas de cumplimiento 
y responsabilidad para todos los efectos contractuales. Los cobros por el servicio de grúa y 
parqueadero serán los que determine la autoridad de tránsito local. 

Es conveniente, suscribir un contrato de prestación de servicios, por cuanto se requiere 
elevar los niveles de eficiencia, celeridad y eficacia de las funciones que realiza la 
Secretaria de Transporte y Tránsito del Municipio de Sincelejo. 

Es oportuno, acometer el presente contrato de prestación de servicios, dado que el 
Municipio de Sincelejo, no posee dentro de su porque automotor, vehículos automotores 
Tipo Grúa que permita el traslado de los vehículos y motocicletas inmovilizados dentro de 
la jurisdicción del Municipio, por lo que hasta ahora no puede garantizar la seguridad y 
protección de los mismos hacia los patios autorizados para su depósito en tanto sus 
propietarios, poseedores o tenedores realizan las diligencias administrativas y técnicas para 
su retiro: 

Debido al deber legal que tiene el Municipio de garantizar el servicio de grúas y 
parqueaderos de forma continua, y previendo la ininterrupción del servicio, avocando que 
para la realización de procesos contractuales de cuantías superiores, se demanda un 
tiempo señalado por la Ley, a través del Decreto 1082 de 2015,. 	el cual establece 
cronologías puntuales para llegar a la adjudicación de un contrato, se encuentra viabilidad 
técnica, financiera y jurídica en la presente solicitud, pues adelantando el proceso de 
contratación en la actual vigencia para la escogencia del contratista, que cumpla con la 
función pública de inmovilización de los vehículos cuyos conductores infrinjan las normas 
de tránsito que ameriten lo imposición de tal medida, a quienes deberá aplicárseles lo 
contemplado en el título IV de la Ley 769 de 2002 "Sanciones y Procedimientos.", se lograría 
garantizar el servicio sin interrupción alguna. 

Para ello, y considerando que en la actual vigencia existe disponibilidad presupuestal del 
15% de los recursos que se requieren comprometer en la vigencia 2018 para financiar este 
proyecto, según certificación expedida por el Jefe de Presupuesto, se hace necesario 
obtener la aprobación de este Comité para solicitar autorización al Concejo. 

El Alcalde cede la palabra a la Jefe de Recurso Humano, doctora Lily Sanjuán Rada, quien 
seguidamente presento dos proyectos que en la actualidad están contratados hasta el 31 
de diciembre del presente año, pero que requieren su continuidad a partir del 1°. de enero 
de 2018 para evitar traumatismos administrativos. Se refiere a ellos de la siguiente manera: 

Valor del Proyecto: 	 $ 197.361.640 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
Ejecución de la obrb: 

Un (1) mes. 
Seis (6) meses. 
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2.12 "Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las dependencias de la 
Alcaldía municipal de Sincelejo durante el primer semestre del año 2018" 

Dice la funcionaria que al carecer del servicio de vigilancia y seguridad privada en las 
dependencias de la Alcaldía por la terminación el 31 de diciembre de 2017 de la 
contratación de estos servicios se pondría en riesgo la protección de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del Municipio. Es por ello que resulta de gran importancia seguir 
contando de manera ininterrumpida con el servicio de vigilancia, ya que éste permite 
generar un ambiente de seguridad para los funcionarios, y demás personas que visitan 
la Alcaldía, igualmente facilita la custodia de todos los bienes muebles e inmuebles. 
Además ante la posibilidad de hechos vandálicos (hurtos, atracos) que puedan darse el 
municipio considera necesario reforzar sus puntos de vigilancia con el fin de minimizar estos 
riesgos. 

Lo anterior conlleva a que la contratación de este servicio para el año 2018 inicie en la 
presente vigencia el proceso licitatorio que permita ejecutar el contrato a partir del 1°. de 
enero de 2018 y hasta el 30 de junio de 2018. Para ello cuenta, según certificación expedida 
por la Jefe de Presupuesto, con disponibilidad presupuestal de la presente vigencia con el 
15% del presupuesto a comprometer en el año 2018. 

Valor de la contratación: 	 $576.086.024 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
	

Un (1) mes 
Ejecución del Contrato: 

	
Seis (6) meses 

Recursos: 	 Propios 

2.13 "Prestación del Servicio de Aseo en las diferentes dependencias de la Alcaldía 
municipal de Sincelejo durante el primer semestre del año 2018" 

Dando la misma importancia, la Jefe de Recurso Humano informa acerca del proyecto 
cuyo objeto es la Prestación del Servicio de Aseo en las diferentes dependencias de la 
Alcaldía municipal de Sincelejo durante el primer semestre del año 2018". Manifiesta que 
se requiere paro su adecuado y correcto funcionamiento, seguir contando de manera 
ininterrumpida con el servicio de aseo, con el fin de mantener las áreas de las 
dependencias limpias y que los funcionarios laboren en condiciones dignas de salubridad, 
higiene y bienestar. 

Debido a que la entidad funciona en varias sedes, el Municipio tiene una deficiencia de 
auxiliares de servicios generales en la planta de personal ya que no cuenta con la cantidad 
requerida para atender la multiplicidad de labores de aseo de todas las sedes, de ahí que 
se hace necesario contar con el apoyo de personal en la parte operativa. 

Hace mención a las distintas dependencias donde funciona la Alcaldía del municipio de 
• Sincelejo, así: 
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* Sede principal se ubica en la calle 28 No. 25A -246 	 t. 
* Las Oficinas del Tránsito Municipal 
* Las Oficinas donde funciona el Banco de Alimentos del Municipio de Sincelejo 
* Asuntos Sociales 
* Las instalaciones del Teatro Municipal 
* Centro Vive Digital 
* Sisben 
* Familias en Acción 
* Comisaria de familia 1 
* Comisaria de familia 2 
* Archivo Municipal 
* Si emprende 
* Secretaria de Salud 
* Centro de Reparación de víctimas 
* La Casa del Consumidor 

Lo anterior conlleva a que la contratación de este servicio para el primer semestre del año 
2018 inicie el proceso licitatorio en la presente vigencia de tal manera que su ejecución se 
inicie a partir del 1°. de enero de 2018. Para ello cuenta con disponibilidad presupuestal del 
15% en la presente vigencia del presupuesto a comprometer en el año 2018, según 
certificación expedido por la Jefe de Presupuesto. 

Valor de la contratación: 	 $122.184.981 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
	

Un (1) mes 
Ejecución del Contrato: 

	
Seis (6) meses 

Recursos: 	 Propios 

A su turno toma la palabra el doctor Carlos Valverde Acosta, gerente de FOMVAS, ilustra a 
los presentes acerca del proyecto contenido en el Plan de Desarrollo 2016-2019 que tiene 
por objetivo general rehabilitar la malla vial del Municipio de Sincelejo a través de la 
repavimentación de sus principales vías urbanas para garantizar la movilidad y mejorar el 
nivel de serviciabilidad. Describe a continuación el Proyecto: 

2.14 "Rehabilitación de la malla vial del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre en 
la vigencia 2017" 

El municipio de Sincelejo a través del Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo 
(FOMVAS) ha adelantado los estudios y diseños para el mejoramiento y rehabilitación de la 
malla vial de la ciudad con el fin de mejorar la serviciabilidad de las mismas. 

Manifiesta el Secretario que la serviciabilidad se usa como una medida del 
comportamiento del pavimento, la misma que se relaciona con la seguridad y comodidad 
que puede brindar al usuario (comportamiento funcional), cuando éste circula por la vía. 

También se relaciona con las características físicas que puede presentar el pavimento 
como grietas, fallas, peladuras, etc., que podrían afectar la capacidad de soporte de la 
estructura (comportamiento estructural). 

13 
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La malla vial del Municipio de Sincelejo presenta un avanzado estado de detrioro que 
afecta la serviciabilidad de las mismas, y por ende al usuario. En su gran mayoría la red 
estudiada está construido en pavimento rígido el cual presenta pulimiento acelerado en su 
superficie, peladuras, fisuras longitudinales y transversales, subdivisiones y en casos extremos 
fracturación total de la placa. 

En algunas de las vías en estudio se observa la presencia de intervenciones anteriores con 
el ánimo de utilizar la capacidad portante presente aún en el pavimento rígido y dar servicio 
en el menor tiempo posible a la vía a través de una repavimentación, a esto se le suma la 
presencia de servidumbres debajo del pavimento existente que dificultarían el cambio total 
de la estructura de pavimento, a través del tiempo en estas intervenciones se ha producido 
la reflexión de las juntas en el pavimento flexible. La ausencia de cunetas para el 
confinamiento y evacuación de aguas superficiales, produjo desprendimiento de la 
carpeta asfáltica cercana a los bordillos. 

Como objetivos específicos está la rehabilitación de las siguientes vías: 

- Transversal 31 desde la intersección con la Calle 25 B hasta la Calle 38 (Troncal). 
- Carrera 17: desde la calle 6 hasta la calle 14 intersección glorieta cruz de Mayo. 
- Rehabilitar la carrera 4: desde la carrera 2 salida a palmito hasta la intersección el 

maizal calle 38. 
- Rehabilitar la Calle 25: desde la carrera 4 hasta la calle 22. 
- Rehabilitar la calle 22: desde la carrera 17 hasta la carrera 9 b. 
- Rehabilitar la Carrera 21: desde la calle 14 hasta la calle 19. 
- Rehabilitar la Calle 24: desde la calle 25 hasta la carrera 13 c. 
- Rehabilitar Id Carrera 16: desde la calle 15 hasta la carrera 14 (sao de lo pajuela). 

Rehabilitar la Carrera 16a: desde la carrera 17 a la carrera 17 (bomba Terpel). 
- Rehabilitar la Calle 18 C: desde la carrera 16 a la carrera 17. 
- Rehabilitar la Carrera 19 b: desde la carrera 19 (Coorneva) hasta la calle 13. 
- Rehabilitar la Carrera 13E: desde el Estadio de Mochila hasta la calle 17. 
- Rehabilitar la Carrera 22: desae la calle 14 hasta la calle 19. 
- Rehabilitar la Carrera 23: desde la calle 18 hasta la calle 19. 
- Rehabilitar la Carrera 25: desde la glorieta Ford hasta la calle 12a. 
- Rehabilitar la Carrera 11a-calle 27. 
- Rehabilitar la Carrera 15 (la Narciso) - carrera 14e, calle 30, transversal 12e 

(terraza). 
- Rehabilitar la Calle 29 (intersección a vía al zumbado) - carrera 15d hasta 

intersección con calle 30. 

Concluye el doctor Valverde que el valor de la contratación está en $18.554.605.398, de los 
cuales en la presente vigencia existe disponibilidad presupuestal por valor de 
$2.420.167.940, según certificación extendido por la Jefe de Presupuesto. 

Para terminar las intervenciones de los invitados ala reunión toma la palabra el doctor 
Teobaldo Núñez, Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana para requerir igualmente 
por parte del Comité, aprobación de vigencias futuras 2018 y autorización para recibir en 
el mismo año los siguientes proyectos a su cargo: 

14 
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2.15 "Consultoría para los estudios y diseños del Proyecto cuyo objeto es la Construcción 
de la sede de los Bomberos Voluntarios en la zona norte del Municipio de Sincelejo". Explica 
el Secretario que es necesario adelantar los estudios y diseños para poder radicar en el 
Ministerio del Interior el proyecto de Construcción de la Sede de los Bomberos Voluntarios y 
gestionar la viabilización y aprobación del mismo, toda vez que en nuestro Municipio se 
tienen contempladas tres estaciones de bomberos y se cuenta en la actualidad solamente 
con una. Dice que los recursos para la financiación de este proyecto se encuentran en su 
totalidad disponibles en el presupuesto 2017, así lo demuestra el certificado firmado por la 
Jefa de Presupuesto, de ahí que sólo se requiere autorización para recibir los estudios por 
parte del contratista a quien ha de adjudicarse el contrato. 

Valor de la contratación: 	$100.000.000 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 	 Un (1) mes 
Ejecución del Contrato: 

	
Tres (3) meses 

Recursos: 	 Propios 

2.16 "Brindar apoyo logístico para atender el dispositivo de seguridad de las festividades 
del 20 de enero del año 2018 en el Municipio de Sincelejo". Este proyecto dice el Secretario 
se fundamenta en la necesidad de garantizar la atención de los uniformados requeridos 
para brindar la seguridad durante los diferentes eventos en los días de las festividades del 
20 de enero del año 2018 en el Municipio de Sincelejo. Siendo los uniformados apoyos que 
se solicitan a otros municipios o departamentos, la administración municipal debe 
suministrar la alimentación, hospedaje e hidratación durante los días de las festividades. El 
proceso precontractual de este contrato iniciará a finales de año, su ejecución tendrá lugar 
en el mes de enero de 2018 y en el actual presupuesto existe disponibilidad por valor de 
$52.173.913, debidamente certificado por la Jefa de Presupuesto. 

Por último interviene la doctora Mary Saldarriaga Montoya - Secretaria de Asuntos Sociales 
y Corregimentales para dar a conocer sus proyectos sobre los cuales requiere sólo 
autorización para recibir en el mes de febrero de 2018 la contratación ejecutada ya que 
según certificación de disponibilidad que anexa, extendida por lo Jefa de Presupuesto, 
existe la totalidad de los recursos en la presente vigencia. Los dos proyectos a cargo de su 
Secretaría se relacionan a continuación: 

2.17 "Construcción de la política pública de Juventud del Municipio de Sincelejo" 

Manifiesta la doctora Saldarriaga que con este proyecto se busca crear condiciones, 
espacios y herramientas materiales legales en las que los jóvenes puedan apoyarse para 
garantizar la participación efectiva en la vida social, económica, cultural y democrática, 
dirigida hacia el ejercicio del pleno desarrollo de sus derechos fundamentales 

Valor de la contratación: 	 $130.000.000 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
	

Dos (2) meses (sin exceder febrero 28 de 2018 
Ejecución del Contrato: 

	
Un (1) mes 

Recursos: 	 SGP Libre Inversión 
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2.18 "Caracterización de la Población Afrocclombiana del Municipio de Sincelejo" 

Termina su intervención la Secretaria de Asuntos Sociales diciendo que este proyecto nace 
de lo necesidad de: 
1. Conocer las condiciones económicas, sociales, culturales, educativas, políticas y 
entorno familiar de la población Afrocolombiana dei municipio de Sincelejo. 

2. Y el reconocimiento de la cultura etnoeducación y territorio de la 
población afrocolombiana del municipio de Sincelejo. Por lo tanto se requiere la existencia 
de un Diagnostico y caracterización de la Población Afrocolombiana del Municipio de 
Sincelejo, el cual se verá reflejado en un producto final representado en una cartilla donde 
se plasmarán todas los análisis y recomendaciones definidas durante la elaboración del 
estudio. 

Valor de la contratación: 	 $ 88.166.205 

Duración del Contrato: 
Proceso Licitatorio: 
	

Dos (2) meses (sin exceder febrero 28 de 2018 
Ejecución del Contrato: 

	
Un (1) mes 

Recursos: 	 Propios 

Escuchadas las intervenciones de los invitados que dieron a conocer los proyectos que han 
de contratarse en los próximos meses para ser ejecutados en su totalidad en el año 2018, 
se dispone el Secretario de Hacienda a efectuar el correspondiente análisis: 

Autorización para recibir en el año 2018 los productos contratados en la presente vigencia: 

Los siguientes proyectos conforme al certificado de disponibilidad presupuestal 
presentados por los expositores, cuentan en el presupuesto de la presente vigencia con la 
totalidad de los recursos para su financiación, sin embargo dado que su ejecución 
trasciende la actual vigencia, atendiendo el principio de anualidad del Estatuto 
Presupuestal y lo consagrado en el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011 debe contarse con 
la autorización para que el Ejecutivo proceda a iniciar el proceso contractual y recibir en el 
año 2018 los productos a contratar. De ahí que se requiere solicitar al Concejo Municipal, 
previa aprobación de este Comité de Hacienda, las correspondientes autorizaciones. 

Proyectos Vr. Total contrato Fuente 

Implementación del Concurso de méritos para la 
designación o redesignación de los Curadores 
urbanos 1 y 2 en el Municipio de Sincelejo _ 

140.000.000 
Rec. Bal. SGP Prop. 
Gral. Libre 
inversión 

Fortalecimiento de las actividades de promoción 
y prevención dentro del plan Territorial de Salud 
de Sincelejo 

situación de 
 

1.198.970 

Adición retiros 
FONPET con 

fondos 

Desarrollo de Política de Discapacidad para el 
Municipio de Sincelejo 150.000.000 Pública 

S.G.P. Salud 
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Ampliación, adecuación y dotación de iPS de 
primer nivel para la implementación de lo 
estrategia Sala ERA Pediátrica en el municipio de 
Sincelejo 

469.390.624
Primera 
S.G.P. Atención 

Infancia 

Ampliación, adecuación y dotación de iPS de 
primer nivel para la implementación de la - 
estrategia Sala ERA. Pediátricc en e'r municipio de 
Sincelejo - lnterventoría 

25. 653.624 
S.G.P. Atención 
Primera infancia 

Dotación del cuarto frio del programa ampliado 
de inmunización del municipio de Sincelejo 

S.G.P. Atención 
268.206.960 Primera Infancia 

Dotación del cuarto frio del programa ampliado 
de inmunización del municipio de Sincelejo - 
Interventoría 

21.469.623 
S.G.P. Atención 
Primera Infancia 

Estudios y diseños para la construcción de vías 
urbanas del municipio de Sincelejo 

268.759.989 Propios 

Estudios y diseños para la construcción del 
Centro de Vida para el adulto mayor en el 
corregimiento de Chochó - Municipio de 
Sincelejo 

47.951.600 Propios 

Consultoría para los estudios y diseños del 
Proyecto cuyo objeto es la Construcción de la 
sede de los Bomberos Voluntarios en la zona 
norte del Municipio de Sincelejo 

100.000.000 Propios 
 

Construcción de la política pública de Juventud 
del Municipio de Sincelejo 

130.000.000 destinación y 
 

SGP libre 

Propios 
Caracterización de la Población Afrocolombiana 
del Municipio de Sincelejo 

88.166.205 Propios 

Seguidamente efectúa las siguientes verificaciones: 

1. La aprobación del Comité de Hacienda es previa a la autorización que impartirá el 
Concejo Municipal a iniciativa de la Administración Municipal. 

2. La ejecución de la contratación no compromete recursos de ninguna vigencia 
distinta a 2017, es decir como tal no debe autorizarse aprobación de recursos de 
presupuesto futuro, se trata más bien de solicitar autorización para recibir en el año 
2018 los productos que se contratarán y que iniciarán su ejecución en la presente 
vigencia . 

3. En la vigencia 2017 se cuenta con las apropiaciones completas en el Presupuesto 
para la financiación de éstos, según certificación extendida por la Jefa de 
Presupuesto. 

4. Los proyectos relacionados en esto sesión se encuentran contenidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, según certificación de la Secretaría de Planeación. 
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5. 	'Al no afectarse vigencias futuras en recursos, no existe alteración de la óapacidad 
de pago del Municipio y tampoco se afecta el ahorro primario previsto en el Marco 
FiScal de Mediano Plazo, n; la sostenibilidad de la deuda. 

Así las cosas la Secretaría de Hacienda considera que se cumple con todos los requisitos 
para la aprobación por porte del Comité de Hacienda de la autorización para recibir en el 
año 2018 la contratación que se iniciará en la presente vigencia y que trascienden a la 
próxima. 

Vigencias futuras ordinarias: 

Explica el Secretario de Hacienda, doctor Éder Valeta López que existiendo recursos 
apropiados en el Presupuesto de la vigencia 2017 paro el financiamiento de los siguientes 
Proyectos nos encontramos frente a una solicitud de vigencias futuras ordinarias. Son ellos: 

Proyecto Fuente Vigencia 2018 Vigencia 2019 

I 

Mejoramiento de las 
instalaciones'físicas del Teatro 
Municipal de Sincelejo 

SGP Estampilla pro-
cultura 

300.000.000 

Estampilla Pro-cultura 200.000.000 
FONPET 294.175.189 
Rec. Bol. FONPET 1.400.000.000 
Gaseoductos y 
Oleoductos 

200.000.000 

Propios 100.000.000 
Prestación de servicios de 
transporte de dos (2) grúas 
para apoyar las actividades 
de control de la Secretaria de 
Transporte y Tránsito del 
Municipio de Sincelejo en el 
primer semestre de la vigencia 
2018 

Propios 
171.618.817 

. . 

• 

Prestación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privada 
en las dependencias de la 
Alcaldía municipal de 
Sincelejo durante el primer 
semestre del año 2018 

Propios 
500.944.369 

Prestación del Servicio de 
Aseo en las diferentes 
dependencias de la Alcaldía 
municipal de Sincelejo durante 
el primer semestre del año 
2018 

Propios 
106.247.810 

Rehabilitación de la malla vial 
del municipio de Sincelejo, 
departamento de Sucre en la 
vigencia 2017 .  

FOMVAS  Transferencia
1.500.000.000 sobretasa a la gasolina  

2.000.000.000 

ICLD 2.000.000.000 2.000.000.000 

Rec. Bol. FONPET 	i 	5.511.242.884 3.123.194.574 

zf 	
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Brindar apoyo logístico para 

atender el dispositivo de 
seguridad de las festividades 
del 20 de enero del año 2018 
en el Municipio de Sincelejo 

Propios 347.826.087 

Total vigencias futuras . 12.632.055.156 7.123.194.574 

Procede a verificar si los requisitos establecidos por el artículo 12 de la Ley 819 para solicitar 
estas viaencias futuras se cumplen: 
a) La aprobación del comité de Hacienda es previa a la autorización que impartirá el 

Concejo Municipal a iniciativa de la Administración Municipal. 
b) Las vigencias futuras 2018 y 2019 para el desarrollo de los Proyectos que aquí se solicitan 

es viable porque su ejecución se inicia con presupuesto de la vigencia en curso y el 
objeto del compromiso se lleva a cabo entre 2018 y para uno de ellos en el 2019. 

c) El monto máximo de las viaencias futuras consultan las metas plurianuales del marco 
fiscal de mediano plazo ya que para 2018 como se señaló anteriormente, la meta de 
superávit primario es de $26.806 millones y para 2019 $27.930 

d) Existen recursos en el Presupuesto de la vigencia actual 2017 de al menos el 15% de las 
vigencias futuras aquí solicitadas. 

e) Los Proyectos relacionados en esta sesión se encuentra contenidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, según certificación de la Secretaría de Planeación. 

f) Estas vigencias futuras comprometen recursos de ios años 2018 y 2019, período del 
actual Gobierno. 

g) Los costos de la contratación han sido certificados por los exponentes de los Proyectos 
y con base en los mismos se procede a verificar el cumplimiento de la capacidad de 
endeudamiento como se muestra en el siguiente cuadro donde se constata que no se 
vulneran los topes de 40% para la solvencia ni del 80% para la sostenibilidad: 

CONCEPTO 
I 

AJUSTADO 2017 3% 
AJUSTADO 2018 

3% 
AJUSTADO 2019 

3% 
INGRESOS CORRIENTES 116.392.914.122 1 19.884.701.546 123.481.242.592 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.699.919.035 29.560.916.607 30.447.744.105 

AHORRO OPERACIONAL 87.692.995.087 90.323.784.939 93.033.498.488 
SALDO DE LA DEUDA 23.378.879.503 45.445.515.056 49.088.131.678 
NUEVO CREDITO 9.915.744.015 
VIGENCIAS FUTURAS SOLICITADAS 3.751.293.636 21.752.096.073 19.485.418.000 
SALDO DE LA DEUDA+NUEVO 
CRÉDITO+VF 

37.045.917.154 67.197.611.129 68.573.549.678 

VALOR INTERESES 2017 2.046.771.564 3.290.237.154 4.880.823.637 
SOLVENCIA: INTERESES/A0 2,3% 3,6% 5,2% 

SOSTENIBILIDAD: SALDO 

DEUDA/ING. CTES. 
31,8% 56,1% . 	55,5% 

SEMÁFORO VERDE VERDE VERDE 

Normas presupuestales  
Artículo 12 de la Ley 819 de 2003; Decretos 1957 de 2009 y 4836 de 2011, Acuerdo 006 de 
1997 y Decretos 1957 de 2009 y 4836 de 2011. 
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3. Conclusiones: 

    

Reconocidos y aceptados los planteamientos presentados en esta sesión, considera el 
Comité necesario aprobar la solicitud de aprobación de autorización para recibir 
contratación que se entregará en el año 2018 con presupuesto del presente año y 
vigencias futuras ordinarias que se detallan a continuación: 

Autorización para recibir contratación en el 2018 financiados en su totalidad con recursos 
del Presupuesto 2017 

Proyectos  Vr. Total contrato Fuente 

Implementación del Concurso de méritos para !a 
designación o redesignación de los Curadores 
urbanos 1 y 2 en el Municipio de Sincelejo 

140.000.000 , 
Rec. Bol. SGP Prop. 
Gral, Libre 
inversión 

Fortalecimiento de !as actividades de promoción 
y prevención dentro del plan Territorial de Salud 
de Sincelejo 	 . 

1.198.970 

Adición retiros 
FONPET con 
situación de 
fondos 

Desarrollo de Política de Discapacidad para el 
Municipio de Sincelejo 

150.000.000 
S.G.P. Salud 
Pública 

Ampliación, adecuación y dotación de IPS de 
primer nivel para la implementación de lo 
estrategia Sala ERA Pediátrica en el municipio de 
Sincelejo 

469.390.624
Primera 
S.G.P. Atención 

Infancia 

Ampliación, adecuación y dotación de IPS de 
primer nivel para la implementación de la 
estrategia Sala ERA Pediátrica en el municipio.  de 
Sincelejp - Interventoría 

25.653.624
Primera 
S.G.P. Atención 

Infancia 

Dotación del cuarto frío del programa ampliado 
de inmunización del municipio de Sinceiejo 

268.206 .960
Primera 
S.G.P. Atención 

infancia 
Dotación del cuarto frío dei programa ampliado 
de inmunización del municipio de Sincelejo - 
Interventoría 

21.469.623 
S.G.P. Atención 
Primera Infancia 

Estudios y diseños paro la construcción de vías 
urbanas del municipio de Sinceiejo 

268.759.989 Propios 

Estudios y diseños para la construcción del 
Centro de Vida para el adulto mayor en el 
corregimiento de Chochó - Municipio ae 
Sincelejo 

47.951.600 Propios 

Consultoría para los estudios y diseños del 
Proyecto cuyo objeto es la Construcción de la 
sede de los Bomberos Voluntarios en la zona 
norte del Municipio de Sincelejo 

100.000.000 Propios 

Construcción de la política pública de Juventud 
del Municipio de Sinceiejo 

130.000.000 
SGP libre 
destinación y 
Propios 

Caracterización de la Población Afrocolombianal  
88.166.205 

del Municipio de Sincelejo 
Propios 

20 



• 512 cz n.c c.. L e j 
J 

Transformamos ciudad 
o 

 

alcctIcife 
215,:ceLeD.n 

  

rs n 
Vigencias futuras ordinarias: 

Proyecto 	. Fuente Vigencia 2018 Violencia 2019 

• 
Mejoramiento de las 
instalaciones físicas del Teatro 
Municipal de Sincelejo 

• 

SGP Estampilla pro-
cultura 

300.000.000 

Estampilla Pro-cultura 200.000.000 
FONPET 294.175.189 
Rec. Bol. FONPET 1.400.000.000 
Gaseoductos y 
Oleoductos 

200.000.000 

Propios 100.000.000 
Prestación de servicios de 
transporte de dos (2) grúas 
paro apoyar las actividades 
de control de la Secretaria de 
Transporte y Tránsito del 
Municipio de Sincelejo en el 
primer semestre de la vigencia 
2018 

Propios 
171.618.817 

Prestación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privado 

Alcaldía municipal de 
Sincelejo durante e! primer 
semestre dei año 2018  

en las dependencias ae la 500.944.369 
Propios 

Prestdción del Servicio de 
Aseo en las diferentes 	• 
dependencias ae la Alcaldia 
municipal de Sinceiejo durante 
el primer semestre de! año 
2018 

Propios 
106.247.810 

Rehabilitación de la molla vial 
del municipio de Sincelejo, 
departamento de Sucre en la 
vigencia 2017 

FO MVAS Transferencia
1.500.000.000 sobretasa a la gasolina 

 
2.000.000.000 

:CLD 2.000.000.000 2.000.000.000 

Rec. Bol. FONPET 5.511.242.884 3.123.194.574 

Brindar apoyo logístico para 
atender el dispositivo de 
seguridad de las festividades 
del 20 de enero del año 2018 
en el Municipio de Sincelejo 

Propios 347.826.087 

Total vigencias futuras 12.632.055.156 7.123.194.574 
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Continuación Acta de Comité de H tenda No. 	del día 2 de septiembre de 2017. 
Aprobación solicit 	de vigencias turas y otros. 

Agotado el or.  y .. :I día se 	por terminado e! Comité de Hacienda a las 10:30 a.m. Se 
lee, se aprue O • 	urna 1 presente Acta por los miembros que en ella intervinieron. 

A S 

.

111 
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17 
ÉDER VALET 
Secretario 

JACOBO QUES 
Alcaide 

a 

DIANA MON ERROZASALGUEDO 
Jefe de Presupuesto 

• • .1)- ) 
STELLA ROMERO MORENO 
Sécretaria de Planeación 

CARL• AN UEVARA 
o12-tfc.-2,0ic,JD/ 

LOLA ROJAS ORTIZ I 
Jefe de Impuesto_ 	 Tesorera General 

dt/-62 A7r-- 
NELLY LEÓN CABALLERO 
Jede de Contabilidad 
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