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Sincelejo
Sincelejo
Por el cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Sincelejo. de
la vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO. en uso de las atribuciones consagradas en el los articulos
287 de la Constitución Politica y 93 del Acuerdo No. 006 de 1997, de conformidad con el Decreto Ley 111 de 1996, y la
ley 819 de 2003.
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO Contracreditase el presupuesto General de gastos en la suma de CINCUENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($
53,746.658,00) según el siguiente detalle:

SECCION 04
SECRETARIA GENERAL
04A
04A03
04A0301

53.746.658,00

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES

53.746.658,00

ADQUISICIÓN DE BIENES

53.746.658,00

RLD RECURSOS PROPIOS
TOTAL CONTRACREDITOS

53.746.658,00

ARTICULO SEGUNDO. Acreditase el Presupuesto General de gastos en la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 53,746,658,00)
según el siguiente detalle:

SECCION 08
1,5

SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS

53.746.658,00

08C

PRESUPUESTO DE INVERSION

53.746.658,00

SECTOR 80

DESARROLLO INSTITUCIONAL

44.697.658,00

PROGRAMA 17

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

44.697.658,00

SUBPROGRAMA 02

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

44.697.658,00

REC INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
SECTOR 130

VIAS Y TRANSPORTE

PROGRAMA 27

SISTEMA VIAL MUNICIPAL

9.049.000,00

SUBPROGRAMA 01

CONSTRUCCION, AMPLIACION
MANTENIMIENTO
Y
RECUPERACION DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO

9.049.000,00

9.049.000,00

REC INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TOTAL CREDITOS
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53.746.658,00

Sincelejo
SECRETARÍA DE HACIENDA

ARTÍCULO TERCERO. Autorizase al Alcalde de Sincelejo para afectar o comprometer vigencia futura y
realizar la respectiva contratación de los siguientes proyectos:
A VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN 2017 CON CARGO AL PRESUPUESTO 2016:
3.1 Construcción de Obras para Cosecha de Aguas Lluvias como medidas de Aprovechamiento y
mejoramiento de calidad de agua para el consumo humano en la zona rural, por $150.000.000.
3.2 Capacitación en fortalecimiento Organizacional con énfasis en gestión de proyectos de desarrollo
agropecuario y competitividad dirigido a formas asociativas en la ciudad de Sincelejo por $43.250.000
3.3 Capacitación en estrategias de Reconversión Productiva con énfasis en Seguridad Alimentaria,
Fortalecimiento organizacional, sostenibilidad ambiental para pequeños y medianos productores. por
$236.505.000
3.4 Prestación de servicio de internet dedicado en fibra Óptica de 50 mbps 1:1 para la sede principal de
alcaldia, con la finalidad de mantener la continuidad de dicho servicio a disposición de cada una de las
dependencias de la Administración Municipal, por $13.340.000.
3.5 Actualización de los contenidos de las bases de datos en los sistemas de información de infraestructura
para los establecimientos educativos oficiales del municipio de Sincelejo. por valor de $399.943.516
B VIGENCIA FUTURA ORDINARIA
PROYECTO
Suministro
de
Complemento
alimentario
que
contribuya
con
la
permanencia de los
estudiantes matriculados
en las instituciones
educativas oficiales del
Municipio de Sincelejo

VIGENCIA FUTURA

2017

VALOR

$6.106.540.440

RECURSO

Nación- Ministerio
Educación Nacional

de

ARTÍCULO CUARTO. La autorización otorgada al Alcalde para afectar o comprometer vigencia futura de
ejecución lleva consigo la de ajustar el presupuesto de la anualidad afectada.
ARTÍCULO QUINTO El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en los salones del Concejo Municipal a los días del mes de diciembre de 2016.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
DANIEL FELIPE MERLANO PORRAS
Presidente

DELIBERTO CHÁVEZ ROMÁN
Secretario
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OFICINA DE PRESUPUESTO

ANEXO PROYECTO DE ACUERDO
CONTRACREDITOS PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION 04
SECRETARIA GENERAL
04A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
4001 1 '

'

53.746.658,00
53.746.658,00

04A03 GASTOS GENERALES
04A0301 ADQUISICIÓN DE BIENES

53.746.658,00
53.746.658,00

04A0301010000020 COMPRA DE EQUIPOS
RLD RECURSOS PROPIOS

53.746.658,00

TOTAL CONTRACREDITOS

53.746.658,00

CREDITOS PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 08
1,5 SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS

53.746.658,00

08C PRESUPUESTO DE INVERSION

53.746.658,00

SECTOR 80 DESARROLLO INSTITUCIONAL

44.697.658,00

PROGRAMA 17 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA 02 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

44.697.658,00
44.697.658,00

REC INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
01

9.049.000,00

SECTOR 130 VIAS Y TRANSPORTE
PROGRAMA 27 SISTEMA VIAL MUNICIPAL
CONSTRUCCION, AMPLIACION MANTENIMIENTO Y
SUBPROGRAMA 01 RECUPERACION DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO

9.049.000,00

9.049.000,00

REC INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TOTAL CREDITOS

Carrera 17 N° 22-69 Piso 2 Sincelejo-Sucre
Teléfonos: (5j 274 6556- 2826164 - 2816112
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53.746.658,00

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:

SECCION 04
SECRETARIA GENERAL
04A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
04A03 GASTOS GENERALES
04A0301 ADQUISICIÓN DE BIENES
*9
04A0301010000020 COMPRA DE EQUIPOS

14I

53.746.658,00
53.746.658,00
53.746.658,00

RLD RECURSOS PROPIOS

53.746.658,00

TOTAL CONTRACREDITOS

53.746.658,00

Dado en Sincelejo a los Siete (07) días del mes de Diciembre de 2016.

DIANA MONT RROZA SALGUEDO
Jefe de Oficina de Presupuesto

53.746.658,00
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ACTA DE COMITÉ DE HACIENDA No.

En la ciudad de Sincelejo, a los (31) días del mes de octubre de 2016, siendo las 9 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 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

Alcalde de Sincelejo

EDER VALETA LÓPEZ

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 de Contabilidad

CARLOS ANDRÉS GUEVARA

Jefe de Oficina de Impuestos

INVITADA: ASTRID PERALTA TUIRAN

Secretaria de Educación

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

Actualización de los contenidos de las bases de datos en los sistemas de
información de infraestructura para establecimientos educativos oficiales del
municipio de Sincelejo

3. Conclusiones
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DESARROLLO
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 un
proyecto de gran importancia para el Municipio, como es: La actualización de los
contenidos de las bases de datos en los sistemas de información de infraestructura
para establecimientos educativos oficiales del Municipio de Sincelejo; los cuales
requieren de la aprobación del Comité de Hacienda de acuerdo con la Ley. Cede la
palabra a la Secretaria de Educación, doctora, Astrid Peralta Tuiran, para que ilustre
a los miembros del Comité sobre la necesidad de aprobación de los cupos de
vigencias futuras.
Informa la Secretaria de Educación que el Ministerio de Educación Nacional, adopto
el programa creado por la cámara de comercio de Barranquilla, apoyado por el
Banco Interamericano de Desarrollo, denominado CIER (Censo de Infraestructura
Educativa Regional, el cual es una metodología para recolectar, sistematizar y
administrar de forma eficaz y eficiente la infraestructura de los predios educativos,
su objetivo principal es facilitar la toma de decisiones respecto a la infraestructura
escolar, mediante una herramienta confiable para la priorización de los proyectos
de construcción escolar y planificación de las futuras inversiones en función de los
déficits que se presenten.
A partir de esta metodología se permitirá identificar, conocer, cuantificar, evaluar y
calificar el estado de la infraestructura escolar, conformada por los edificios,
espacios exteriores y recursos físicos complementarios de cada establecimiento
educativo.
La información recolectada pretende facilitar la generación de indicadores bases
que les permitan a las autoridades educativas nacionales y locales fortalecer la toma
de decisiones de inversión y priorización de planes y programas dirigidos a atender
necesidades de ampliación, adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento de los
establecimientos. Su ejecución se hará en tiempo en la vigencia fiscal 2017 en un
plazo de tres (3) meses.
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RECURSOS:
Para financiar el proyecto; Actualización de los contenidos de las bases de
datos en los sistemas de información de infraestructura para establecimientos
educativos oficiales del municipio de Sincelejo, cuenta con presupuesto,
viabilidad técnica favorable los cuales se encuentran amparados en el presupuesto
de la vigencia 2016.

El presupuesto del proyecto se detalla a continuación;
CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA EL CENSO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGIONAL CIER MUNICIPIO DE SINCELEJO (DURACIÓN 3 MESES)
COSTO
N°
COSTO
FACTOR
DEDICACION CANT
VALOR
DESCRIPCIÓN
PARCIAL
MESE
MULTIPLIC PARCIAL
(%)
UNITARIO
S
ADOR
POR
MES($)
1 PERSONAL CONSULTOR
PERSONAL DIRECTOR
$3.673.000
DIRECTOR DE
LA
CONSULTORÍA
$2.380.000
COORDINADOR
1.1.2
DE LA
CONSULTORÍA
PERSONAL
1.2
PROFESIONAL
$1.785.00
SUPERVISOR
1.2.1
DE CAMPO
$1.428.000
ING. CIVIL O
1.2.2
ARQUITECTO
$1.325.000
DELINEANTE O
1.2.3
DIBUJANTE
GASTOS GENERALES
$1.500.000
IMPRESIÓN DE
1.1
PLANOS
KIT (GPS,
$98.000
1.2
TABLILLAS,
FORMULARIOS
1.1
1.1.1

2

50%

1

245,00%

4.499.468

3

13.498.404

60%

2

245,00%

6.997.267

3

$20.991.800

80%

4

245%

13.994.533

3

$41.983.600

100%

25

245,00%

87.465.833

3

262.397.499

100%

5

245.00%

16.231.405

3

$48.694.214

GLOBAL

1.500.00

37

3.626.000
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$1.500.000
3

$10878.000

TOTAL

399.943.516
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Para desarrollar este Proyecto se dispuso la totalidad de los recursos con
imputaciones presupuestales, para la vigencia 2016 por valor de $399.943.516 para lo
cual cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, numero 10954 de
fecha 22 de agosto de 2016. El proceso licitatorio de la Obra será de dos (2) meses y su
ejecución se hará en tres (3) meses. "

El proyecto mencionado trasciende 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 fa autorización que
impartirá el Concejo Municipal a iniciativa de la Administración Municipal.
2. La ejecución del proyecto no comprometen recursos de ninguna vigencia
distinta a 2016, es decir como tal no debe autorizarse aprobación de recursos
de presupuesto futuro, sino de tiempo o ejecución.

Normas presupuestales;

Decreto N°4836 artículo 3°

3 CONCLUSIONES;

El Comité de Hacienda en forma unánime aprueba para su presentación al Concejo
Municipal, la autorización de vigencias futuras de ejecución para el proyecto:
•

Actualización de los contenidos de las bases de datos en los sistemas de información
de infraestructura para establecimientos educativos oficiales del municipio de Sincelejo.
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JACOBO Q
Alcalde

EDER VALETA LÓ
Secretario de
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M.nizo,s' De

o de la reunión se da por terminada a las 11 a.m. y se firma por
on:

PINOSA

1

DIANA MON RROZA SALGUEDO
Jefe de Oficina de Presupuesto

STELLA ROMERO MORENO
Secretaria de Planeación
IÍ

Jefe de Impuestos1

/ 1910 atf-1 coa
/LOLA ROJAS ORTIZ
Tesorera General

NELLY LE N CABALLERO
Jefe de Contabilidad.
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' En la ciudad de Sincelejo, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2016, siendo las 7:00
a.m., se reunieron en el despacho del 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:

FABIÁN PÉREZ PÉREZ

Alcalde de Sincelejo (e)

ÉDER VALETA LÓPEZ

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 . de Contabilidad

CARLOS ANDRÉS GUEVARA

Jefe de Oficina de Impuestos

INVITADOS:
NELSON PATIÑO LONDOÑO

Secretario de Agricultura

ASTRID PERALTA TUIRAN

Secretaria de Educación

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 ejecución y ordinarias dirigidos a los proyectos:
•

Construcción de Obras para Cosecha de Aguas Lluvias como medida de
aprovechamiento y mejoramiento de calidad de agua para el consumo humano en la
zona rural.

•

Capacitación en Fortalecimiento Organizacional con énfasis en gestión de proyectos de
desarrollo agropecuario y competitividad dirigido a formas asociativas en la ciudad de
Sincelejo.

•

Capacitación en Estrategias de Reconversión Productiva con énfasis en Seguridad
Alimentaria, Fortalecimiento Organizacional, Sostenibilidad Ambiental para pequeños y
medianos productores.

•

Prestación del Servicio de Internet dedicado en fibra óptica de 50 mbps 1:1 para la sede
principal de la Alcaldía, con la finalidad de mantener continuidad de dicho servicio a
tS , disposición de cada una de las dependencias de la Administración Municipal

ACTA DE COMITÉ DE HACIENDA No.
•

Suministro de Complemento Alimentario que contribuya con la permanencia de los
estudiantes matriculados en las Instituciones educativas oficiales del Municipio de
Sincelejo.

3. Conclusiones
DESAROLLO

1. Verificación del Quórum
Se verifica la asistencia de todos los miembros del Comité, existiendo quórum para decidir.
2. El Alcalde (e) toma la palabra para plantear a los miembros del comité el estudio de
solicitud de vigencias futuras para la financiación de cinco Proyectos de gran
importancia para el Municipio, como son:
1. La Construcción de Obras para Cosecha de Aguas Lluvias como medida de
aprovechamiento y mejoramiento de calidad de agua para el consumo humano en la
zona rural.
2. La Capacitación en Fortalecimiento Organizacionai con énfasis en gestión de
proyectos de desarrollo agropecuario y competitividad dirigido a formas asociativas
en la ciudad de Sincelejo.
3. La Capacitación en Estrategias de Reconversión Productiva con énfasis en
Seguridad Alimentaria, Fortalecimiento Organizacional, Sostenibilidad Ambiental
para pequeños y medianos productores.
4. La Prestación del Servicio de Internet dedicado en fibra óptica de 50 mbps 1:1 para
la sede principal de la Alcaldía, con la finalidad de mantener continuidad de dicho
servicio a disposición de cada una de las dependencias de la Administración
Municipal
5. El Suministro de Complemento Alimentario que contribuya con la permanencia de
los estudiantes matriculados en las Instituciones educativas oficiales de! Municipio
de Sincelejo.
Proyectos que requieren de la aprobación del Comité de Hacienda de acuerdo con la Ley.
Cede la palabra en primer lugar al doctor Nelson Patiño Londoño, Secretario de Agricultura,
quien seguidamente ilustra a los presentes sobre la necesidad de aprobación de los cupos
de vigencias futuras.
un breve comentario de las razones que justifican la solicitud
de autorización de vigencias futuras de los siguientes proyectos y/o programas:
•
Construcción de Obras para Cosecha de Aguas Lluvias como medida de
aprovechamiento y mejoramiento de calidad de agua para el consumo humano en la zona
rural. Al respecto comenta que la disponibilidad de agua potable en la actualidad presenta
limitaciones. al. acceso de este recurso natural como consecuencia de la falta de sistemas
de d
U u a inacenamiento de agua potable. A eso se le suma el crecimiento
acelerado de la población en la zona rural con altas necesidades básicas insatisfechas. Con
este proyecto se pretende por un lado implementar a nivel de algunas viviendas ubicadas
en esta zona, obras que conduzcan a fomentar mediante un programa de formación y
educación ambiental una nueva cultura sobre el uso y ahorro eficiente del agua, de tal
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manera que no se siga usando inadecuadamente el recurso hídrico y por lo contrario se
use con efectividad. Por otro lado, la cosecha de las aguas lluvias será una alternativa
complementaria en las labores cotidianas, de tal manera que disminuya el uso del agua de
jahuayes por parte de los beneficiarios directos del proyecto. Indica que el valor de este
proyecto es de $150 millones.
•
Capacitación en Fortalecimiento Organizacional con énfasis en gestión de proyectos
de desarrollo agropecuario y competitividad dirigido a formas asociativas en la ciudad de
Sincelejo. La presente propuesta se articula al subprograma de fortalecimiento
organizacional de pequeños y medianos productores, componente del Eje 6 del Plan de
Desarrollo del Municipio de Sincelejo "Ciudad con Visión" 2016 — 2019 y tiene como
fundamento básico sensibilizar y capacitar a los productores legalmente constituidos en los
aspectos socio empresariales, técnicos y ambientales, como componentes básicos, para la
ejecución de proyectos, de tal forma que se apropien de conocimientos básicos que
contribuyan a desarrollar las competencias adquiridas, para administrar su pequeña
empresa con criterios, técnicos, empresariales, comerciales y organizacionales. Asimismo
formalizar a los pequeños productores y grupos de hecho, para que estén legalmente
constituidos y poder participar de manera asociativa en los diferentes programas y proyectos
que desarrollan los gobiernos locales, departamentales y nacionales. El valor de este
Proyecto señala es de $43.250.000
Capacitación en Estrategias de Reconversión Productiva con énfasis en Seguridad
Alimentaria, Fortalecimiento Organizacional, Sostenibilidad Ambiental para pequeños y
medianos productores. Señala que ante el deterioro de los ecosistemas del Municipio de
Sincelejo que ponen en riesgo su sostenibilidad ambiental y económica, hasta el borde de
colocarlos al colapso e inestabilidad, rompiendo de esta manera su capacidad de uso y
carga, se hace prioritario el inicio de procesos de formación en el diseño de sistemas de
producción agroecológica con las poblaciones campesinas, vulnerables e indígenas de la
región asi como en temas relacionados con el manejo y conservación de suelos, de
residuos sólidos, abonos orgánicos, biopreparados, agroforestería, fortalecimiento
organizativo, cambio climático, sostenibilidad ambiental, que permitan generar procesos
de sensibilización concientización sobre la importancia del buen manejo de los recursos
naturales. Con este Proyecto que tiene un costo de $236.505.000 se busca Capacitar a
campesinos, indígenas y población vulnerable en técnicas agroecológicas sostenibles que
conduzcan a la generación de procesos de seguridad alimentaria, fortalecimiento
organizativo y conservación de los recursos naturales en la ciudad de Sincelejo
Por su parte el doctor Fabian Pérez Pérez, en calidad de Secretario General toma la palabra
para hacer un breve comentario de las razones que justifican la solicitud de autorización de
vigencias futuras de ejecución del proyecto "Prestación del Servicio de Internet dedicado
en fibra óptica de 50 mbps 1:1 para la sede principal de la Alcaldía, con la finalidad de
mantener continuidad de dicho servicio a disposición de cada una de las dependencias de
la Administración Municipal". Al respecto dice que este proceso fue celebrado el 19 de abril
de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2016, a través del cual se soporta el acceso a
Internet de la sede principal de la Alcaldía de Sincelejo y las dependencias que en ella
funcionan, así como también de las sedes donde funcionan la Secretaría de Tránsito,
Secretaría de Agricultura, Si Emprende y el Centro Regional de Victimas; cabe resaltar
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además que sobre este'canal de Internet se soportan también los Web Service de recaudo
de impuestos que se enlazan con los bancos.
Se pretende entonces adicionar dos meses al tiempo de ejecución del contrato que será
por valor de $$13.340.000, tiempo en el cual se licitará la prestación del servicio para la
vigencia 2017.
Para concluir sus intervenciones, señalan los expositores que si bien estos Proyectos no
prevén el financiamiento con recursos de una vigencia futura, pues se refieren a la vigencia
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.
Seguidamente el Secretario de Hacienda manifiesta que acerca de los valores a financiar
en el año 2016 existen los recursos debidamente proyectados y adicionalmente 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 los mismos 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 de este Comité y la del Concejo
municipal 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 el
Concejo Municipal a iniciativa de la Administración Municipal.
2. La ejecución de los cuatro proyectos no comprometen recursos de ninguna vigencia
distinta a 2016, es decir como tal no debe autorizarse aprobación de recursos de
presupuesto futuro, sino de tiempo o ejecución.
3. En la vigencia 2016 se cuenta con las asignaciones completas de recursos propios en
el Presupuesto para iniciar y culminar los cuatro proyectos según la certificación de la
oficina de Presupuesto.
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.
El Alcalde cede la palabra a la doctora Astrid Peralta Tuirán, Secretaria de Educación. Se
refiere la Secretaria al Proyecto: "Suministro de Complemento Alimentario que contribuya
con la permanencia de los estudiantes matriculados en las Instituciones educativas oficiales
del Municipio de Sincelejo". El programa de alimentación escolar PAE, tiene como objetivo
principal contribuir con el acceso y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes
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en edad escolar, que están registrados en la matrícula oficial fomentando estilos de vida
saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un
complemento alimentario. Para la vigencia fiscal 2017 el Ministerio de Educación Nacional
asignó para esta entidad territorial mediante resoluciones No. 19637 del 13 de octubre de
2016 y No. 21293 del 11 de noviembre de 2016, los recursos del presupuesto del Ministerio
por valor de $6.106.540.440 y se ordena el giro y el compromiso de vigencia futura para
atender el Programa de Alimentación Escolar PAE Jornada Única y Regular. Precisa que
el Municipio cuenta para financiar dicho proyecto en la vigencia 2016 con recursos por valor
de $4.169.025.900, presupuesto del Municipio $4.074.737.560 y de la Nación, Ministerio de
Educación $94.288.340
Tratándose de vigencias futuras ordinarias el Secretario de Hacienda verifica si los
requisitos establecidos por el artículo 12 de la Ley 819 se cumplen:
a) Al no afectarse el presupuesto municipal por cuanto los recursos serán aportados por
el Ministerio de Educación Nacional, no existe alteración de la capacidad de pago del
Municipio y tampoco se afecta el ahorro primario previsto en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, ni la sostenibilidad de la deuda.
b) El proyecto relacionado en esta sesión se encuentra contenido en el Plan de Desarrollo
Municipal, según certificación de la Secretaría de Planeación.
c) Existen recursos por valor de $4.169.025.900, en la vigencia 2016 para financiar el
Proyecto, suma que supera el 15% de la vigencia futura solicitada.
Escuchados los planteamientos, el Alcalde (e) solicita pronunciamiento de aprobación de la
autorización de vigencias futuras de ejecución y ordinaria.
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 y ordinarias de la siguiente
manera
Vigencias futuras de ejecución:
1. Construcción de Obras para Cosecha de Aguas Lluvias como medida de
aprovechamiento y mejoramiento de calidad de agua para el consumo humano en la
zona rural.
2. Capacitación en Fortalecimiento Organizacional con énfasis en gestión de proyectos de
desarrollo agropecuario y competitividad dirigido a formas asociativas en la ciudad Z
Sincelejo.
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3. Capacitación en Estrategias de Reconversión Productiva con énfasis en Seguridad
Alimentaria, Fortalecimiento Organizacional, Sostenibilidad Ambiental para pequeños y
medianos productores.
4. Prestación del Servicio de Internet dedicado en fibra óptica de 50 mbps 1:1 para la sede
principal de la Alcaldía, con la finalidad de mantener continuidad de dicho servicio a
disposición de cada una de las dependencias de la Administración Municipal.
Vigencia futura ordinaria:
1. Suministro de Complemento Alimentario que contribuya con la permanencia de los
estudiantes matriculados en las Instituciones educativas oficiales del Municipio de
Sincelejo.
I objeto de la reunión se da por terminada a las 9:00 a.m. y se firma por los
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