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Sincelejo, 19 agosto de 2016

Doctor
DANIEL FELIPE MERLANO PORRAS. Presidente.
Atn. DELIBERTO CHÁVEZ. Secretario
Concejo municipal de Sincelejo
Carrera 20 No. 22 — 25
Sincelejo, sucre

ASUNTO:

Remisión proyecto de acuerdo para trámite.

Cordial saludo,
Mediante el presente me permito remitirle para su respectivo estudio la exposición de motivos y el
articulado del proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN AUTORIZACIONES
PRESUPUESTARIAS AL ALCALDE DE SINCELEJO"
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Anexo: lo anunciado en 16 folios y 17 copias del mismo.
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Si n ce tejo
Sinceleje.)
EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE CONCEDEN
AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS AL ALCALDE DE SINCELJO"
Honorables Concejales:
Con el propósito de cumplir fielmente con las disposiciones contenidas en el marco del estatuto
presupuestal, me permito poner a consideración de ustedes el proyecto de Acuerdo "POR EL
CUAL SE CONCEDEN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS AL ALCALDE DE
SINCELEJO, contentivo de dos pretensiones de autorizaciones que permitan darle al ejecutivo
las herramientas necesarias para dinamitar la Administración Municipal en lo concerniente a la
ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal 2016.
La primera autorización que se pide es necesaria para poder comprometer vigencia futura de
ejecución, exactamente para llevar a cabo la etapa contractual y ejecución de tres proyectos
importantes corno son el Cerramiento en Mampostería, Tubería y Malla Eslabonada del Centro
para la Práctica del Deporte, la Recreación y la Educación Física El Paraíso, del Barrio Puerta
Roja; la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio La Estrella y, la
Implementación de Acciones para la Reducción de Víctimas Mortales en Intersecciones y
Corredores Viales con Frecuencias Altas de Accidentes de Tránsito. En su orden, los proyectos
relacionados cuentan con disponibilidad presupuestal, asegurada en la presente vigencia, con
recursos del DPS (Convenio 373 de 2015, suscrito con el Departamento para la Prosperidad
Social), recursos propios y del Convenio firmado entre el Municipio y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial ( Convenio No. 0000003 de 2015), respectivamente. Para desarrollar la etapa
contractual y la ejecución de sus cometidos, los tres proyectos tienen en común la terminación
de las obras y servicios en el año 2017, lo que hace forzosa la autorización por parte del
Concejo al mandatario local para adelantar tanto el contrato como la afectación de la vigencia
futura, al tenor de los dispuesto en las normas nacionales, para lo cual se tiene como
antecedente de aprobación del Comité de Hacienda, según acta que se adjunta.
En efecto, el Decreto 1957 de 2009, modificado por el Decreto 4836 de 2011, en su artículo 1
establece que "Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o
ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en
ios demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.
Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del
compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del Confis o de quien
este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a
presupuestos de vigencias futuras". Y, por su parte el parágrafo 4 del artículo 32 de la ley 136
de 1994 prescribe que "De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución
Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para
contratar en los siguientes casos:
1.Contratación de empréstitos.
2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

Sincelejo
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
5.Concesiones.
6. Las demás que determine la ley.
En virtud de las normas señaladas es atribución del Concejo Municipal conceder la
autorización antes de iniciar el proceso contractual, como se deja sentado en el artículo
primero. Como disposición necesaria, el artículo 2 estipula que en todo caso la autorización de
afectación de vigencia futura lleva consigo la autorización para contratar pues es natural que
sea así, en consonancia con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994.
De otro lado, y como suele ocurrir anualmente, se solicita al Concejo Municipal una
autorización para que el ejecutivo local pueda efectuar ajustes presupuestales en lo que resta
del año con la finalidad de atender todas las obligaciones legales que provienen de los gastos
de funcionamiento. Se trata de dotar al mandatario de la facultad para mover saldos entre
secciones con el objeto de atender todas las contingencias que se presenten ya sea para la
atención de servicios personales como de gastos generales donde, con frecuencia, al finalizar
la vigencia se presentan saldos sobrantes en algunos rubros de servicios personales de
algunas secciones presupuestales y en otras, que los requieren, existe la necesidad de
completarlos para poder ordenar gastos imprescindibles. De no existir tal autorización resulta
imposible para el Gobierno atender la satisfacción de esos gastos porque la facultad para
ordenar tales movimientos corresponde al Concejo Municipal. En tal sentido se plantea , ante
todo, que tales movimientos respeten las relaciones de gastos exigidas por la Ley 617 de 2000
y el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos por lo cual se responsabiliza al Secretario de
Hacienda de tal cuidado.
Conforme a estas motivaciones, solicito respetuos ente a ustedes el análisis y aprobación de
la iniciativa que se adjunta, con lo cual podremo- eguir ejecutando los proyectos necesarios
para consolidar a "Sincelejo, Ciudad con Visió "

Cordialmente,

JACOBO QU
Alcal

SPINOSA.
pal.`,

Adjunto: Acta de Comité de Hacienda

2

Sincelejo
PROYECTO DE ACUERDO
"POR EL CUAL SE CONCEDEN AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS AL ALCALDE
DE SINCELJO"
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales en especial las contenidas en los artículos 12 de la ley 819 de 2003, 32 de la ley 1551
de 2012 y el Decreto 4836 de 2011
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para la ejecución de recursos
presupuestales de la vigencia 2016 en vigencia futura 2017 en desarrollo de los proyectos para
la CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA TUBERIA Y MALLA
ESLABONADA DEL CENTRO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE,' LA RECREACIÓN Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA EL PARAÍSO DEL BARRIO PUERTA ROJA, la CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA ESTRELLA y la
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES EN
INTERSECCIONES Y CORREDORES VIALES CON FRECUENCIAS ALTAS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
PARÁGRAFO. Sobre el uso de esta autorización el Alcalde informará al Concejo, dentro de los
15 días después de celebrados los respectivos contratos.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para todos los efectos, la autorización de vigencia futura de ejecución
lleva consigo la autorización para contratar, según lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 32
de la ley 136 de 1994.
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde de Sincelejo hasta el 31 de diciembre de 2015
para realizar los ajustes presupuestales necesarios que permitan atender todas las
obligaciones legales en gastos de funcionamiento.
PARÁGRAFO. La Secretaría de Hacienda velará porque los ajustes que se realicen no afecten
los indicadores fiscales permitidos por la ley 617 de 2000, como tampoco los previstos en el
escenario financiero del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

DANIEL MERLANO PORRAS
Presidente

DELIBERTO CHÁVEZ ROMÁN
Secretario General

Dado en los salones del Concejo Municipal a los días del mes de agosto de 2016

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ACTA DE COMITÉ DE HACIENDA No.
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En la ciudad de Sincelejo, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2016, siendo las
7:00 a.m., se reunieron en el despacho del Secretario de Hacienda, los miembros del
Comité de Hacienda del Municipio de Sincelejo, de conformidad con lo establecido por el
articulo 7". Del Acuerdo 006 de mayo 6 de 1997, (Estatuto Orgánico de Presupuesto
Municipal), con la asistencia de los siguientes funcionarios:

JACOBO QUESSEP ESPINOSA

Alcalde de Sincelejo

EDER VALETA LOPEZ

Secretario de Hacienda

DIANA MONTERROZA SALGUEDO

Jefe de Oficina de Presupuesto

STELLA ROMERO MORENO

Secretario de Planeación

LOLA ROJAS ORTIZ

Tesorero General

NELLY LEÓN CABALLERO

Jefe de Oficina (E) de Contabilidad

CARLOS ANDRÉS GUEVARA

Jefe de Oficina de Impuestos

INVITADO: JORGE MARÍO HERRERA BETÍN

Secretario de Desarrollo

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del Quórum
2. Presentación y aprobación de solicitud de autorización para asumir compromisos con
cargo a unas vigencias futuras de los proyectos:
•

•

Construcción de cerramiento en mampostería, tubería y malla eslabonada del Centro
para la Práctica del Deporte, la Recreación y la Educación Física el Paraíso del Barrio
Puerta Roja Municipio de Sincelejo - Sucre.
Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario del Barrio la Estrella en el
Municipio de Sincelejo.

3. Conclusiones
DES.AROLLO
1. Verificación del Quórum
Se verifica la asistencia de todos los miembros del Comité, existiendo quórum para decidir.
2. El señor Alcalde toma la palabra para resaltar la importancia de este Comité para
asumir el estudio de solicitud de vigencias futuras para la financiación de dos proyectos de
gran importancia para el Municipio, corno son: La Construcción del cerramiento en
mampostería, tubería y malla eslabonada del Centro para la Práctica del Deporte. la
Recreación y la Educación Física el Paraíso del Barrio Puerta Roja Municipio de Sincelejo
- Sucre y la Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario del Barrio la Estrella en el y

Municipio de Sincelejo; los cuales requieren de la aprobación del Comité de Hacienda de
acuerdo con la Ley. Cede la palabra al Secretario de Desarrollo, Ing. Jorge Mario Herrera
Betín para que ilustre a los miembros del Comité sobre la necesidad de aprobación de los
cupos de vigencias futuras.
Advierte el Secretario de Desarrollo que el Municipio de Sincelejo suscribió con el
Departamento para la Prosperidad Social, DPS - FIP, el Convenio 373 de 2015. con la
finalidad de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de intervención social
comunitaria e infraestructura, dirigido a la inclusión socioeconómica, la generación de
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de un territorio, específicamente
para llevar a cabo la ejecución del proyecto Construcción de Cerramiento en Mampostería,
Tubería y Malla Eslabonada del Centro para la Práctica del Deporte, la Recreación y la
Educación Física el Paraíso del Barrio Puerta Roja Municipio de Sincelejo — Sucre; cuyo
objetivo es Contribuir la adecuación y mejoramiento de las condiciones para el desarrollo
de la práctica deportiva del fútbol en la cancha El Paraíso - barrio Puerta Roja en el
Municipio de Sincelejo. mediante la construcción de 264.79 metros cuadrados de muro de
cerramiento en bloque liso de concreto No 6, malla eslabonada y la perfilada de 6950, 1
metros cuadrados de cancha, en el Barrio Puerta Roja en el Municipio de Sincelejo. Lo cual
beneficiará a la Zona Urbana: Comuna 7: 3500 Habitantes del sector del Barrio Paraíso
puerta Roja y sectores aledaños.
Los valores a financiar son:
Valor Aportes DPS a Interventoría 32.936.279,00
Aportes DPS a obra 397.908.227,00
El proceso licitatorio de la Obra será de dos (2) meses y su ejecución se hará en cinco (5)
meses.
RECURSOS:
Departamento de la Prosperidad Social (DRS), por medio del Convenio N° 373 de 2015.
Para financiar los proyectos de Convenio No. 373 de 2015 DPS dispuso la totalidad de los
recursos con imputaciones presupuestales los cuales se encuentran amparados en el
Presupuesto de la vigencia 2016.
En cuanto a la Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario del Barrio la Estrella,
manifiesta el Secretario que actualmente la comunidad del barrio la Estrella en la zona
noroccidental de la ciudad de Sincelejo, no cuenta con redes de alcantarillado sanitario,
situación que está generando efectos negativos sobre el entorno ambiental, sobre el
entorno urbano y en la comunidad, pues las aguas residuales servidas son vertidas de
manera inadecuada hacia un cuerpo de agua que se ha formado en los alrededores del
barrio, ocasionando malos olores, proliferación de vectores y contaminación ambiental;
luego entonces el objetivo es Construir redes de alcantarillado sanitario para garantizar una
adecuada disposición de aguas residuales en el barrio la Estrella. La alternativa consiste
en construir el sistema de alcantarillado sanitario, para lo cual se excavarán 1728 M3 en
material común, en conglomerado y rocoso, para luego suministrar e instalar 829 MI de
tubería PVC de 200 mm (8 Pulgadas) con todos sus accesorios; construir 24 pozos de
inspección con profundidades de H hasta 1,8m, H entre 1,8 y 3m y H mayores de 3 m de
profundidad y diámetros entre 1,2m y 1,5m en concreto de 21 MPa impermeabilizado; y la
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construcción de 65 registros de inspección (0,60mx0,60m) en concreto de 21 MPa para
igual número de acometidas domiciliarias en tubería PVC de 6". Para financiar este
Proyecto se dispuso la totalidad de los recursos con imputaciones presupuestales para la
vigencia 2016 por $504.352.047,64. El proceso licitatorio de la Obra será de dos (2) meses
y su ejecución se hará en tres (3) meses.
A pesar que el Convenio No. 373 de 2015 no prevé el financiamiento con recursos de una
vigencia futura, pues se refiere a vigencias 2015 y 2016, la ejecución de los recursos
posterior a su contratación, finalmente la obra se entregará en la vigencia 2017; así mismo
el proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio la Estrella en el
Municipio de Sincelejo. no prevé el financiamiento con recursos de una vigencia futura, pues
se refiere a vigencias 2016 la ejecución de los recursos posterior a su contratación,
finalmente una parte se ejecutarán dentro de la vigencia 2017, por lo que se hace necesario
contar con la autorización del Concejo Municipal para que los recursos referidos sean en
parte ejecutados durante la vigencia 2017.
Acerca de los valores a financiar en el año 2016, el Secretario de Hacienda manifiesta que
existen los recursos debidamente proyectados, además expresa que se deben verificar los
supuestos contemplados como requisitos para tal efecto en la Ley 819 de 2003. Dice que,
en principio se trata de aprobar vigencia futura de ejecución de recursos toda vez que lo
asignado tanto por el Convenio 373 de 2015 suscrito con DPS como de recursos propios
no corresponde como tal a requerimientos de apropiaciones de presupuestos posteriores o
vigencias futuras, sino que los proyectos mencionados trascienden la presente vigencia en
su ejecución y en ese sentido atendiendo el principio de anualidad del Estatuto
Presupuestal y lo consagrado en el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011 debe entonces
contarse con la autorización para que el Ejecutivo proceda a iniciar el proceso contractual.
Por tal razón efectúa las siguientes verificaciones:
1. La autorización del Comité de Hacienda es previa a la autorización que impartirá e!
Concejo Municipal a iniciativa de la Administración Municipal.
2. La ejecución de los dos proyectos no comprometen recursos de ninguna vigencia
distinta a 2016, es decir corno tal no debe autorizarse aprobación de recursos de
presupuesto futuro, sino de tiempo o ejecución.
3. En la vigencia 2016 se cuenta con las apropiaciones completas en el presupuesto
con recursos del DPS y con los recursos propios para iniciar y culminar los dos
proyectos.
4. Los proyectos relacionados en esta sesión se encuentran contenidos en el Plan de
Desarrollo Municipal, según certificación de la Secretaría de Planeación.
5. Al no afectarse vigencia futura de recursos, no existe alteración de la capacidad de
pago del Municipio y tampoco se afectan el ahorro primario previsto en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo, ni la sostenibilidad de la deuda.
Por lo anterior la Secretaría de Hacienda Municipal considera que se cumple con todos los
requisitos para la aprobación por parte del Comité de Hacienda de la autorización de
vigencias futuras de ejecución aquí solicitadas. Siendo así, el señor Alcalde solicita
pronunciamiento de aprobación de la autorización de vigencia futura.

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.
3. CONCLUSIONES
El Comité de Hacienda en forma unánime aprueba para su presentación al Concejo
Municipal, la autorización de vigencias futuras de ejecución para los proyectos:
Construcción de cerramiento en mampostería, tubería y malla eslabonada del Centro
para la Práctica del Deporte, la Recreación y la Educación Física el Paraíso del Barrio
Puerta Roja Municipio de Sincelejo — Sucre.
e Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario del Barrio la Estrella en el
Municipio de Sir elejo.
(
No siendo otr el obl. eto de la" reunión se da por terminada a las 9:00 a.m. y se firma por
quienes en él i terv

a-- JACOBO QUESS P ESPINOSA
Alcalde

DIANA MO RROZA SALGUEDO
Jefe de Oficina de Presupuesto

ÉDER V ET L
Secretarjo de Ha iend

ROMEO MORENO
S cretaria de Planeación
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LOLA ROJAS ORTIZ
Tesorera General

R'ÉS GUEVARA
Jefe de Impuestos

NELLY LEÓN CABALLERO
Jede de Contabilidad (E)

CITACIÓN COMITÉ DE HACIENDA

Se cita a los miembros del Comité de Hacienda para la reunión programada para el dia
dieciséis (16) de agosto de 2016 a las 7:00 am. en el Despacho del señor Alcalde para
tratar el siguiente asunto:
Presentación y aprobación de solicitud de autorización de vigencias futuras de ejecución
para los siguientes proyectos:
1. Construcción de cerramiento en mampostería, tubería y malla eslabonada del
Centro para la Práctica del Deporte. la Recreación y la Educación Física el Paraíso
del Barrio Puerta Roja Municipio de Sincelejo — Sucre.

2. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del Ba' io L Estrella en el
Municipio de Sincelejo.

JACOBO QUESSEP ESPINOSA Alcaide

ÉDER VALETA LÓPEZ Secretario de Hacienda

DIANA MONTERROZA SALGUEDO Jefe Presupuesto

STELLA ROMERO MORENO Secretaria Planeación

LOLA ROJAS ORTIZ Tesorero General

NELLY LEÓN CABALLERO Jefe Oficina (E) de Contabilidad

CARLOS ANDRES GUEVARA Jefe Oficina de Impuestos •

INVITADO: JORGE M.HERRERA BETÍN Sec. de Desarrollo
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Secretaria de Hacienda
ACTA DE CON FIS 004 DE 2016
Se cita a los miembros del Comité de Hacienda para una reunión programada para el día 12 de agosto
de 2016 a las 9:00 a.m. en el Despacho del Señor Alcalde para tratar el siguiente asunto:
1. Autorización para asumir compromisos con cargo a vigencia futura de ejecución, dentro del
desarrollo del convenio interadministrativo N° 0000003 de 2015, suscrito entre el Municipio de
Sincelejo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el
dá cofinanciar la ejecución del
proyecto denominado "implementación de acciones para lar u i ción de víctimas mortales en
intersecciones y corredores viales con frecuencias altas
ccidentes de tránsito en el
Municipio de Sincelejo"

JACOBO QUESSEP ESPINOSA Alcalde
EDER VALETA LOPEZ Secretario de Hacienda.
DIANA MONTERROZA Jefe de Presupuesto
STELLA ROMERO MORENO Sec. de Planeación
LOLA ROJAS ORTIZ. Tesorero General
NELLY LEÓN CABALLERO Jefe , de Contabilida
CARLOS ANDRÉS GUEVARA Jefe de Impuestos
VICTOR EMILIO SALCEDO CUELLO Secretario de TRANSITO
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum.
2. Autorización para asumir compromisos con cargo a vigencia futura de ejecución, dentro del
desarrollo del convenio interadministrativo N° 0000003 de 2015, suscrito entre el Municipio de
Sincelejo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el fin de cofinanciar la ejecución del proyecto
denominado "implementación de acciones para la reducción de víctimas mortales en intersecciones y
corredores viales con frecuencias altas de accidentes de tránsito en el Municipio de Sincelejo"
3. Conclusiones.
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Continuación Acta De CONFIS 00 de 2016

DESARROLLO
1. Verificación del Quórum: Se verifica la presencia de todos los miembros del comité, existiendo
quorum para decidir.

2. El señor Alcalde destaca la importancia de la reunión toda vez que se trata de abordar la
necesidad planteada por los miembros del comité técnico operativo del convenio
interadministrativo N° 0000003 de 2015, referente a la necesidad de contar con vigencias
futuras de ejecución, con el fin de poder darle cumplimiento a los 4 pilares contemplados dentro
del proyecto a ejecutarse, el cual se denomina "implementación de acciones para la reducción
de víctimas mortales en intersecciones y corredores viales con frecuencias altas de accidentes
de tránsito en el Municipio de Sincelejo". En ese orden de ideas, el mandatario insta al
Secretario de transporte y tránsito para que realice la presentación detallada de su solicitud.
El Doctor VICTOR SALCEDO, Secretario de Transporte y Tránsito Municipal, toma el uso de la
palabra e informa a los miembros del CONFIS que el Municipio de Sincelejo con ocasión a los
altos índices de accidentalidad que se registran en la ciudad, estructuro un proyecto de
importancia estratégica denominado "implementación de acciones para la reducción de
víctimas mortales en intersecciones y corredores viales con frecuencias altas de accidentes de
tránsito en el Municipio de Sincelejo", con este se pretende desde la administración impactar
los principales puntos críticos del Municipio y fomentar la cultura de la seguridad vial en el
Municipio. Producto de ello, y en aras de poder conseguir cofinanciación para la materialización
del mismo, la administración de turno celebro el Convenio interadministrativo N° 000003 de
2015, cuyo objeto fue definir las condiciones bajo las cuales La Agencia y EL Municipio
realizaran aportes para la financiación de acciones de seguridad vial en el marco del Plan Local
de Seguridad Vial del Municipio de Sincelejo que se denominaran "EL PROYECTO" - y las
condiciones de ejecución de los recursos técnicos administrativos y financieros que las partes
aportes, de acuerdo con el alcance definido en el documento técnico contentivo del proyecto
que obra como anexo 1 del referido convenio, y que nos permitimos aportar a este comité para
conocimiento de los presentes.
Con merito a ello, desde el inicio de la actual vigencia, y en cumplimiento a las obligaciones
derivadas del mismo, hemos venido realizando el Plan de Trabajo de manera conjunta con la
agencia, lo que nos facilitó en el marco del primer comité técnico la evacuación técnica, jurídica
y financiera y la aprobación del mismo, dentro de las gestiones adelantadas se acordó el ajuste
del mismo proyectando su ejecución a 4 meses y 15 días, tal como podrán evidenciar en el
33Carrera 17 N° 22 - 42 Edificio Los Andes 5° Piso - Oficina 501
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siguiente detalle, en que veremos los proyectos que se derivan de los 4 pilares contemplados
en el mismo, sus valores y la duración e cada uno de ellos:
PRESUPUESTOOETALLADO
PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES f'AikKallEDUCCIÓN DE VICTIMAS MORTALES EN INTERSECCIONES Y
CORREDORES VIALES CON FRECUENCIAS ALTAS-. DE ACCIDENTES EN TRANSITO EN EL MUNICIPIO. pEsit4pgtpo:

., - - - • DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD .
.- --

' .-- • —
• - CANTIDA
UNIDAD
D

NUMER
O DE
MESES

DEDICACIO
N AL
PROYECTO

. VALOR
UNITARIO

•..

• — -..

VALOR TOTAL`:1

PILAR 1. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Apoyo Profesional para el Proyecto
Coordinador de proy ecto
Asesor en Seguridad Vial
Apoyo técnico en seguridad vial

Profesion
al
Profesion
al
Profesion
al

1

4,5

100%

1

4,5

100%

1

4.5

100%

5.500 000,00
$
8.000.000,00
4.000.000.00

S 24.750.000,00
$ 36.000.000,00
$ 18.000.000,00

Subtotal Total profesional apoyo para el proyecto

S 78.750.000,00

SUBTOTAL PILAR 1. GESTIÓN INSTITUCIONAL

$ 78.750.000,00

PILAR 2. COMPORTAMIENTO HUMANO
- ......-

Costo global convenios administrativos
Empresas.
Convenio Unisucre - Alcaldia de Sincelejo.

$
110.000.000,0
O

Convenie.

Subtotal convenios administrativos Empresas

$ 110.000.000,00

$ 110.000.000,00,

Campañas de sensibilizacion y
empoderamiento dirigido a los actores
viales
Campañas de sensibilizacion y
empoderamiento dirigido a los actores viales

$
200.000.000,0
o

$ 200.000.000,00

Subtotal Campañas de sensibilizacion y empoderamiento dirigido a los actores viales

$ 200.000.000,00

Campaña

1

Programa: Guías de la seguridad Vial en
los puntos críticos y de Alta
Accidentalidad.
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Técnicos en seguridad vial

Técnico 1

25

1

4,5

100Dic

$
1 400 .000,00

Subtotal Programa: Guías de la seguridad Vial.

Elementos para darles visibilidad a los
actores viales.
Cinta reflectante para marcado perimetral de
vehículos.
Cinta reflectante para rines de motos y
carros (vehículos).
Cinta de manillar para bicicletas.

$ 157.500.000,00
$ 157.500.000,00.

Unidad

500

$ 95.000,00

$ 47.500.000,00

Unidad

500

$ 38.000,00

$ 19.000.000,00

Unidad

100

$ 330.000,00

$ 33.000.000,00

Subtotal Elementos para darle visibilidad a los actores viales.

SUBTOTAL PILAR 2. COMPORTAMIENTO HUMANO

$ 99.500.000.00

$ 567.000.000,00'

PILAR 3. ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS
Formación Técnica en rescate vehicular
al personal que realiza dicha función.
Actividad 1.1. Realizar taller 1: Marco
Teórico Rescate Vehicular.
Actividad 1.2. Realizar taller 2:
Afianzamiento en Rescate a víctimas en
accidente Vehicular.
Actividad 1.3. Suministrar kit de material de
apoyo didáctico.

Taller

4

$
2.500.000,00

$ 10.000.000,00

Taller

4

$
2.500.000,00

$ 10.000.000,00

Kit

200

$ 30.000,00

$ 6.000.000,00

Subtotal Formación Técnica en rescate vehicular al personal que realiza dicha función.

$ 26.000.000,00

Formación de Profundización y
actualización al personal que realiza la
atención inicial, el soporte, el traslado de
victimas por accidentes de tránsito hasta
a institución hospitalaria.
Actividad 2.1. Realizar taller 3. Atención Pre
hospitalaria accidentes de tránsito.
Actividad 2.2. Realizar taller 4. de
afianzamiento Atención Pre hospitalaria
accidentes de tránsito.
Actividad 2.3. Psicólogo (pactos
empresariales)

Taller

4

$
2.500.000,00

$ 10.000.000,00

Taller

4

$
3.000 .000,00

$ 12.000.000,00

Profesion
al

2

$
3.000.000,00

$ 27.000.000,00

4.5

100%

Subtotal Formación de Profundización y actualización al personal que realiza la atención inicial, el
soporte, el traslado de victimas por accidentes de tránsito hasta a institución hospitalaria.

- ' ;:-.----i
$ 49.000.000, 00:
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SUB TOTAL PILAR 3. ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VICTIMAS

$ 75.000.000,00

PILAR 4: INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA TODOS.
Señalización Temporal
Barrera Plástica Grande- Maletín PlásticoSeñalización Vial.
Señalizador Vial O Hito En Poliuretano.

Unidad

200

$ 500.000,00

$ 100.000.000,00

Unidad

250

$ 85.000,00

$ 21.250.000,00

Sub total total inversión Señalización Temporal

$ 121.250.000,00 -

Señalización horizontal y vertical
Señales sencillas de 60 cm - Tipo III o
superior - GAV 16

Unidad

200

$ 310.500,00

$ 62.100.000,00

Demarcaciones horizontales

Global

1

$
86.160.029,00

$ 86.160.029,00

Sub total inversión Señalización horizontal y vertical

$ 148.260.029,00

Vallas! Conos/Avisos pare siga.
Cono Reflectivo 40cm Retráctil - Cinta
reflectiva
Vallas de seguridad
Aviso Pare-siga 30 Cms Reflectivo Paleta
Señalización Vial.

Unidad

350

$ 70.000,00

$ 24.500.000,00

Unidad

200

$ 970.000,00

$ 194.000.000,00

Unidad

120

$ 65.000,00

$ 7.800.000,00

Sub total TotalVallas/ Conos

$ 226.300.000,00

Paneles informativos
Vallas digitales

Valla

11

4

$
3.260.000,00
Sub total Paneles informativos

$ 143.440.000,00
$ 143.440.000,00

Estudios
$
100.000.001,0
O

$ 100.000.001,00

Sub total inversión estudios

$ 100.000.001,00

SUB TOTAL PILAR 4. INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA TODOS.

$ 739.250.030,00

Estudios de Inspección y auditorías a los
puntos críticos de alta accidentalidad.

-

Estudio

1
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EstrátégiCa de Comunicaciones
(impresos y publicaciones, cuadros
vivos, mimos etc.).
Campaña de medios radiales emisoras AM
de mayor audiencia en la Región

Espacio

10

$
4.800.000,00

$ 48.000.000,00

Campaña de medios radiales en 2 emisoras
FM de mayor audiencia en la Región

Emisora

2

$
5.600.000,00

$ 11.200.000,00

Campaña de medios TV

Canales

2

$
6.300.000,00

$ 12.600.000,00

Volantes tamaño carta fuil color propalcote

Volantes

22.202

$ 500,00

S 11.101.100,00

Campaña de socialización con volantes

Campaña

1

Publicidad visual:Camisetas, gorras.
Pendones habladores

Publicidad

1

Internet

1

Profesion
al

1

Cultura vial. Net
Comunicador social

. ,

38.843158,00
$
9.340.300,00
$
7.500.000,00
4 ,5

100%

$
2.500.000,00

S 38.843.158,00
$ 9.340.300,00
$ 7.500.000,00
$ 11.250.000.00

SUBTOTAL CAMPAÑA ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES

S 149.834.558,00

TOTAL PROYECTO

.
. •
$
1.609.834.588,00

Pese a lo anterior, y al ajuste del termino de ejecución realizado al mismo, encontramos hoy la
necesidad de contar con facultades para comprometer vigencias futuras de ejecución, pues si bien es
cierto que la contratación de cada uno de los componentes de los 4 pilares se realizara en la actual
vigencia, es decir apropiaremos los recursos que amparan el convenio en su totalidad en esta vigencia,
no es menos cierto que por su naturaleza. tipología contractual y duración trascenderán en su
ejecución a la siguiente vigencia.
Indica además que el tiempo de ejecución del convenio es de un (1) año, pero por lo antes expuesto,
una vez se cuente con la autorización del Honorable concejo para el compromiso de vigencias futuras
de ejecución, se solicitara ala agencia nacional de seguridad vial una adición en tiempo al convenio
interadministrativo en mención, con el fin de culminar la ejecución de las actividades presupuestadas
dentro del proyecto, dentro del término presupuestado para cada una de ellas.
Inmediatamente toma la palabra el Secretario de Hacienda, Éder Valeta quien manifiesta que el
proyecto en mención se ampara con recursos incorporados 100% de esta anualidad (vigencia 2016) y
que dado que su ejecución trasciende al año 2017 lo hace objeto de aprobación previa para asumir
obligaciones con cargo a vigencia futura en su ejecucion de acuerdo con el artículo 93 de la ley 1530
de 2012. Por tal razó el Comité de Hacienda deberá proceder a examinar los requisitos para emitir la
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autorizacion correspondiente según lo establece la ley 819 de 2003 y la ley 1530 de 2012. Por ello se
concluye:
eriores a 1 anualidad , pues sólo afecta la
1. La autorización no se expide para periódos
vigencia 2017.
2. La parte del proyecto que se va a ejecutar en la vig cia,2017 no supera el 50% de la proyección
para la anualidad 2017 porque no compromete vige la futura en recursos.
3. La ejecución del proyecto inicia en la vigencia 2016.
4. Al verificar el Marco Fiscal de Mediano Plazo se observa que en la vigencia fiscal 2017 la meta
de superávit primario se encuentra calculada en $8.841 millones. Como quiera que el proyecto
en mención solicita vigencias futuras no porque se requieran recursos como tales, sino porque
trasciende en su ejecuion a la vigencia 2017, entonces no se contraría el Marco Fiscal de
Mediano Plazo.
5. El proyecto contiene cofinanciación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por valor de $
1.499.834.588,00 y un aporte del Municipio por valor de $110.000.000, resultando de estos
aportes el valor total del mismo, el cual asciende a la suma de $ 1.609.834.588,00

Por todo lo anterior la Secretaría de Hacienda Municipal considera que se cumplen con todos los
requisitos para la aprobación por parte del Comité de Hacienda de la autorización de vigencias futuras
de ejecución aquí solicitadas. Siendo así el señor Alcalde solicita pronunciamiento de aprobación de
la autorización de vigencia futura
4-17
Normas presupuestales
Artículo 12 de la Ley 819 de 2003; Acuerdo 006 de 1997; Artículos 93 y 97 dé la ley 1530 de 2012
3. CONCLUSIONES

o

El comité de Hacienda autoriza por consenso, asumir compromiso de vigencia futura de ejectreión~
safjp-is
la vigencia 2017 para la ejecución del convenio interadministrativo N° 0000003 de 2015, el
,
cual ampara la ejecución del proyecto denominado "implementación de acciones para la reducción
de víctimas mortales en intersecciones y corredores viales con frecuencias altas de accidentes de
tránsito en el Municipio de Sincelejo",
No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada a las 10:00 a.m., y se firma por quienes en
ella intervinieron:
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