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ACUERDO No.26
NOVIEMBRE 24 DE 2017

..POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPTO DE
FONSECA - LA GUAJIRA, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA
FISCAL COMPRENDIDA DEL IO DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE
DE 2019".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA _ LA GUAJIM, EN USO DE FACULTADES LEGALES Y
EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTICULO 313 NUMEML 5 DE LA CONSTITUCION
POLITICA, ARTICULO 32 NUMEML 10 DE I-A LEY 136 DE 1994, MODIFICADO POR EL
ARTICULO 13 DE LA LEY 1151D8,2012,

ACUERDA

CAPITULO I

ARTICULO 10, Fijase el Presupuesto de lngresos del Municipio de Fonseca - La Guajira, para la
vigencia fiscal comprendida entre el 10 de Enero y el 31 de Diciembre del 2018, en la suma de
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL PESOS ttUL.. ($e2.e67.225.000.oo1111..), discriminado de ta siguiente forma:

Dirección: Cll 12 No.18 - 05/ Fonseca La Guajira,

coDlco DESCR|PCtOt{ VALOR

TI INGRESOS TOÍALES 21.261.225.0N

il-A IilgRE§OS CORR]ENTES 26.697.217.000

nAt IT{IBUIARP§ 3.301.001.000

TIA,1 1 lnpuesto de cirorhckin y ffinsito sobre vdlio¡los de sqvido públk» 40.000.000

Tr.4.1.1.',| lm¡rcsto de cirohción y fánsib sobre vehiqllos de sorviio público de la vigencia ac{ual 40.000.000

TtA.1,3 lnpuesto predial unificado 750 000 000

Tt.4.1.3 1 lnpuesto predial uniñcado - vigencia actml 600.000.000

Tr.4.1.3.2 lnpueo'to predial uniñcado - ügerrcias anterkres r 50 000 000

Tr.4.1.4 Sobrehsa anüiental 70.000.000

Tt.4.1.4.1 Sobrehsa anüiental - v[encia actual 50.000.000

Tt.A.'t.4.1.1 Con deetirp a la Corporaoión Ambiental (§ólo municipioa que adopten eobreta¡a) 50 000.000

T1.4.1.1.2 Sobretssa arüiental - v[encias anterlores 20.000.000

T1.A.1.1.2.1 Con destino a h Corporación Arüienhl (sdo municipioo que adopbn Eobretáea) 20.000.000

Tl A.r.5 lrnpuesto de indusúia y omercio 830 000.000

Tt.A.1.5.1 lnpucsto de irdrnfia y cornocio - vigmcia acünl 800 000 000

Tt.4.1.5.2 lnpwrh de lndusfria y oomercb - v§enciae anbriora 30.000.000

t\
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Tt.4.1.6 Avisos y tabl€ro6 80 000 000

Tt.A.16l Avi8o8 y tóbrc - vigBncb aclual 64.000.000

Tt4.1.6.2 Avi8o8 y tabloroc - vi(Fncia8 ar¡le{úe6 r 6.000.000

TI,A,1,7 Pi.blicid6d exlerio. vbuál 5.000.000

1.4.1.8 lmpuesto d€ dolin€aciin 15 000 000

T14.1.10 hpuesto dé Gp€ctádrlos publicos munici»l 1 000 000

T1.4.1.23 Dogu€llo d€ ganado menor 1 000

T1.4.1.25 Sobr€hsa Bofiüodl 20 000 000

ft4.1.26 Sobrota6a a la gasolin¡ 35 000 000

Tt4.1.28 Estsmpillas 355 000 000

Tt.A 1.28.1 Prc cr¡lh¡ra 100.000 000

Tt.A 1.28 S Oüa6 oslárpillas 255.000.000

Tr.A 1.28.9.2 Ohas 6lEfipilb8 255 000 000

TLA 1.28.9.2.1 Iercora Edad 155 m0 000

ltA 1.28 9.2.1 D6?orte 100.000.000

Tt.4.1.29 lrypr¡6sb sobre ol soryicb d6 alurürado públi@ 800 000 000

T1.4.1.30 óontrui[iiiiEiá ñi u ¿s ou ticas 150.000.000

Tt.A.1.3'l lmpuosto do fransporb por dducbs y gaeodudo§ 150.000.000

1r.4.2.1 Tosas y doreó6 15.006.000

f1.A.2.1.11 Mlos de eplohón d€ juegr§ do §¡,ott€ y alar 2 000

Tt.4.2.1.11.1 Rihs 1 000

T!.A.2.1.11 3 lu€goa¡o apuesbs porrsrrcnns o chance 1 000

1.4.2.1.12 15.004.000

fl.4.2.1.12.1 Pqy 6alYode bso.eria 1.000

ft.A.z.112.3 En€ddón dr qlifodc 3.000 000

Ít.42.1 .12.4 ñffiAlEroas y H-oIBhE 12 000 000

T1.A.2.1.12.5 P€flnisos y relÉndado¡or 1 000

Tt421.126 Abono dc V€nb
1 000

1 000

65.206.000

y I'i

etr

200 000

5 002 000

1.000

1 000

f § Olrección: Cll 12 No. 18-05/ Fonseca La Guajira'
t§:'-
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1t.4.2.2.4.3 Muhas oshbl€cimrontos de comercro 5 000 000

'|t.4.2.2.5 lnler€s€3 moraloí06 60.002 000

ft.A.2.2.5.1 Prcdiel 60.000.000

Tt.A.2.2 5.3 lod(§tia y com€rcio 1.000

11.42.25 4 Sobrebsa a la gasoliña 1.000

T1.4.2.2.6 Sanoiooos hibularias 2.000

1l A2262 lnduslria y com6roo 1 000

Tt.4.2.2 6.3 Sobrehea a la gasdins 1.000

flA.2.3 Contibucion€s 1 000

Tr4.2.3.1 Conbbwión d€ vabizackx 1.000

T1.4.2.3.1.1 Co¡fbuci¿,rl de Valorizsción - üg€ncja aclu€l 1.000

ft.4.2.4 V6¡ts d6 bienos y sorvbio6 2.000

TtA.2 4.6 i¡ahdeio public! 1.000

T1A.2.4.9 So¡YiiG do tánsito y lrarporb '!.000

TIA25 R6nbs conts¿cl¡ralGs 3.000.000

fIA.2.51 Arsndsmi€nhs 3.000 000

fr.4.2.6.1.1 1 SGP: LbrE d6linEción d6 p¡rlicipadin do p¡opooib genoral muniopio6 cal€goria§ 4, 5 y 6 955 000.000

Tl¡.2.61.1.2 CoUUEGoS (dnno el25 % o¡ b úmirs dd Art. 60 de la Lry 715) 45.000.000

Tt.A.2.6.1.2 Dd oivsl d€parhmenhl 15.000 0ü)

11.4.26.1.2.2 Do b6 vohlq,rlos automotors6 15.000 000

ft.A.2.6.2.1.1 13.198.001 000

T¡.4.2.6.2.1.1. 3ffiGeneraideP qrador,6 - Eú.Eado.l 1 982 000.000

1.4.2.6.2.1.1.1.4 SGF E¿ucarlon - necl¡r¡o ¿e cai¡¿* 1.982.000 000

Tt.A.2.6.2.1.1.'1.4.1 Calídad por matícüh 1 .1 94 000.000

\.A.2.6.2.1 .1.1 .4.2 táffiporsratum-- 788 000.000

f1.A.2.6.2.1 .1 .2 SGP - Sahd
7 S80 000 000

Tt.A.2.6 2.1.1.2.1 ScP salud - Rog¡n¡en subGidiado
7 572 000.0m

1.A2.6.2.1 .1 .2.1 .

r"rAin2]'r22

sepE¡r¡:ñ6trn€ñÑ§Eoñir¡rG[ 7 572 000 000

3cÉSda-sa¡m.blñ-.-- 408.000.0«)

T1.A2.6.2.1.1 4 SGP - AlimonEción Es.olar
281000.000

,-
§\

Il¡2.5 TRA}ISFEREIICIAS 2J.313.001.000

T1.426.1 I
Trüsf ormch. pln f u¡cianlmhrto 1.015.000_000

Tt-4.2.6.r.1
I 
lhl Bhil ídond 1.000.000.000

Ir¡.2.6J f f..Lrcnch. pü! lnltfa¡olr 22.29E.ofi .{m0

Tt-42.t21 0.1úrd ¡rclonrl a .912.001.001)
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Tt.4.2.6.2.1.1.5 SGP - AguÉ Pobl6 y San€fi¡€nb Bhico 1 .630 000 000

Tr.A.2 6.2.1.1.6 SGP - Por credm¡€l o d€ ia €commís 1.000

14.2.A.2.1.1.6.1 Primom lrfanoia 1 000

¡t4.2.6.2.1.1.1 SGP - Forzo6€ lnvelsih do Parliobacii¡ Prcposib G€rElEI i.325.000 000

11.4.2.6.2.1.1.7 .1 D€porte y recr€acion 109 000.000

f|.A.2.6.2.1 .l .7 .2 Cultl]¡a 82 000 000

|.4.2.6.2.1 .1 .7 .4 Rosto libro invorsón .134.000 000

ft.A.2.6.21.3 Fordo de Solidadl¡d y Garantias - FOSYGA 8.569.000 000

T1.4.2.6.2.1 .1 EÍDrs Toñibri8l para la Sátud - ETESA - 75% - lnvélri& en sa¡ud, Art 60 de h Ley 715 de 2001 145.000.000

!t.m0.m

Ít.A.2 6.2.2.1 En sÉlud 386.000 000

'/0.{x}6.000

TIB.l Coinanciación 232 000 000

TI.B,4 R@rrsos d6l t'áiito 1.000

Tl.B.5 R6arp6rEción de Cartors (Dilo.6nt€s a ffiutarios) 1 000

TIB 6 Re rso6 delbalance 1 000

TI,B 7 Venh de activos 1.000

TI,B 8 Rordimientos por opGracionos f nonch¡as 1 000

TI 8,9 Dortaoone6 1.000

Tt.B.10 D@horo FONPEI 338.000 000

Tl.B.13 Rdnbgros 1.000

TI,B 14 0bo6 ingresc d€ capital 1 000

CAPITULO II.

ARTICULO 2. Fiiese el presupuesto de gastos y apropiaciones del Munic¡pio de Fonseca - La

Guajira, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1" de Enero al 31 de Diciembre de 2018, en la

SUMA dE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS

VEINTICINCo MIL PESOS ttlL.- l$27.267.225.000.0o1r/1.r, discriminado de la sigu¡ente forma:

Srcc'ró[,

ssctorrPrograr¡a
DESCRIPCION VALOR

@EltwERs0rl n.x7.225.W

ññGA§ñ§dEffi 2.12E.571.200

2g73721'5

8dó;r 180.593.{!10

tl Oirección: Cll 12 No. 18 - 05/ Fonseca La Guaiira,

Ttá.2.6.22 H rhrd d.prrtrmcot l

TI.B IÍ{GRESOS OE CAPIIAL

ffi
cotacEJo ffiEnAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARÍAI/IENTO DE LA GUAJ¡RA

MUNICIPIO DE FONSECA
CONCEJO ÍÚUNIGIPAL

NtT.82§ 000 4¿2 - 5

ACUERDOS
VERSION:02 CODIGO: FECHA:2017 PAGINA: 5

1.1 Gastos de Funcionambnto 38.223.210

1.2 Honorarioe Concejales 142.370.284

Secc¡r5D ¿ PERSONERIA UUI{ICIPAL 118.743.115

2.',| Gashs de Funcimamiento f 16.743.715

§ección 3 ADÜIII¡ISTRACION CEI¡TRAL 1.831.2$.9!¡4

3'l Servicios Personales 1 104.099.330

3.2 Gashs Generale 253.080.507

3.3 Translerencias Conientes M.054157

3.4 Pago &ificit 30.000 000

Soctor SERVICO DE I.A OEUDA 510.E06.708

1 Amortizaclón Capital 375.000.000

2 lntoroces 165.806.708

Secto¡ §ERVICil) DE LA DEI'OA 506.000.000

321 Arnrtización Cryihl 357.000.0m

322 lnterese§ 149 000 000

Socfor TOTAL GASTOS INVER§ION 24.632.653.800

§ecto EDUCACION 2.26:t.001.000

Programa FONSECA OPTIMISTA, LA I\'AS EDUCADA 1 475 001 000

Programa OPTIMISTAS PAM EDUCAR 788 000 000

Srclor SALUD 17.76{.003.000

Programa ACCESO Y CALIDAD EN SALUD 17.311.000.000

Programa MOVILIZATE POR LAVIDA 1.000

Programa JoVENES POR LA VIDA: FONSECA SAM Y LIBRE DE ADtCctoNES 1.000

Programa SALUD PUBLICA PARA ú P[ 453.001.000

Sector AGUA POTABLE Y SA]IEATIENTO BA§ICO 1.6$.001.000

Programa Acceso a bienes y servícjos hablhcionales altemativos pára@O 250 000.000

Programa Acceso a servicios ptiOticos esenriates
1 .080.001.000

Prognama Fomeca, con Riaegos ún¡mizadoo 300.000.000

S¡c{or OEPORTE Y RECREACT}il 225.mt-{xr0

76001ooo

200.00r"000

-52n00000

96n01 000

-5Zd0o 
ooo

s01.000"000

Programa FONSECA OPTIMISTAVIVA Y ACTIVA

Sactor CULIURA

Prograrna VIERNES CULTUML

Programa ARTEYCULTUMPAMffi

Progrann D¡VERS¡DADETm
Scctor SERVICpSR BUC

t\ Dirección: Cil 12 No.18 - 05/ Fonseca La Guajíra,
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Prograrna Acceso a bienes y s€rvicios habihcionales albrnativos para h equidad 801 000.000

§cctor VMEIIDA 6r.000.000

Prognama Nuevas vivie#as pan la Pu 36 000.000

Prograrn Acceso a biars y servkios h$ibcbnabs alternativos para h equidad 15.000.000

Programa lnbrvencón integral Urüarn: Enfasie Avonida r.000 000

Programa bleioramiento integral del lÉiht p6ra h paz, la equidad y h cohesión social 6.000.000

Programa Acceso a servicios públicm esenciales 1.000.000

Programa Fonseca, con Riesgos Mnimizadoe 1.000.000

Programa Fonseca Ordenado y sosteniüle: 100% opfímüado r.000.000

Sector AGRPECUARK) 110.000.000

Programa CAI,IPO MOVIL Y oPTIMIZADO 110.000.000

$cdor TRAilSPORTE 50.00r.000

Programa Meioramiento integral del háitst para h pu, la equidad y la ccñesón social 37.501.000

Programa FONSECA OPTIMISTA, ESPACIOS PUBLICOS Y ANDENES PAM LA PM 12.500.000

§cclo¡ ATBIE}¡TAL 92.$0.000

Progranu Red de voluntariado ambiental 10 000.000

Programa Para Opümizar: Aprovecho más, Genero mas 70.500.000

Programa Bienostar animal 12 000 000

Sector PREVEIICIOIT Y AIE}ICIOI{ DE DESASTRES 25-000.000

Programa Foneeo, mn Riesgos Mnimizadoe 000 000

Programa Acceso a servicios públicc ewrcbles 15.000,000

$¡ctor PROIIOCPN AL DESARROLLO 28.000.000

Programa EI,PRENDIMIENTO Y DESARROLLo E¡¡PRESARIAL soclAl, soUDARlo Y oE REcoNclLlAcóN 4.000 000

Programa ROBUSIECIMIENTO EÍT,FRE§qRAI DE GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENIO PARA OPTIMIZAR 4.000.000

Programa OFICINA DE GESTIÓN COIVCRCIAL 12 000 000

Prograru TyPRENDEDoRES oPTIMISTAS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E tNNOVACtóN 1.000.000

Program FONSECA INNOVADoM Y OPTII,ISTA EN CTel 5.000.000

Programa

OPTIMIZIIE: UN RETO DE CONECTMIDAD E IN

CIUDADANO 2.000.000

S¡ctor ATENCIOT{ A GRUPOS WLI¡ERAEII§ u1.616.217

Programa BUEN COMIENZO 31 001 000

Programa ENTORNOS PROTECTORES PARA LA REALI¿ACIffi 15.750.000

Programa EJERCTENDO CTUDADANTA CON l_l rrurm,¡cn y u nDór_e§ee¡¡cln 9.700 000

Progrrama FAMILIA, VINCULO DE PM 7.000.000

r5.300m
Programa CON Ai'OR, FONSECA E§ DIFERENTE

r§ Dirección: Cll 12 No. LB-OSlFonseca La Guajira,
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Progmma FONSECA, UNA FAMILIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4.000.000

Prograr,E PREVENIR Y PROTEGER, ES OPTIMIZAR 5 000.000

Programa Ventanilla Unioa Para h Remncíliaoión 19.500.000

Programa ASISTENCIA Y ATENCION OPTI[,TA A VICTITIAS DEL CONFLICTO ARIIADO 164.000.000

Programa FONSECA HU[4ANA, CON RUTAS DE REINTEGRACION 1.300.000

Progmma Reconcilia TIC 1 000.000

Programa Reconcil|ARTE 1.000.000

Programa Conprendiendo la Reintegnacón 1 000.000

Programa OLIfUPIADAS DE LA RECONCILIACION 6.000.000

Prognma GESTION ALIi,ENÍARIA Y NUTRICIONAL OPTIMA 212.814.247

Prognama ALII,ENTACION + NUTRICION= OpümiSAN 115.001.000

Programa I DE I,IARZO/OPTIMISTA 7.250.000

Programa MUJERES CONSTRUCTORES DE PM Y DESARROLLLO 5.000.000

Prograrna FONSECA OPTIMISTA Y tvlAs DIVERSA 20.000.000

Prograrna lnbrvención ¡ntegnl Urbana: Enfa* Avenida 261.000.000

Prognama OPTIMIZA"INN0VA 23.250.000

Pmgrama

§TGUIMIENTO, II'ONITOREO Y EVALUAC}ON DE POLITICAS PUBLICAS Y/O PLAN DE

DESARROLLO '18.000.000

Programa OPTIMISTAS AL SERVICIO CIUDADANO 2.'100.000

Programa HACIENDA PUBLICA: OPTIMZACION Y EFICIENCIA AL SERVICI0 DEL DESARROLLO 5 000.000

Programa CIUDADANA: JUNTOS PUEBLO Y GOBIERNO 7 000.000

Progrann Fonsoca Ordeflado y so§tenible: 100% optimizado 25.179.553

Programa HACIENDA PUBLICA: OPTIMIZACION Y EFICIENCIA AL SERVICIO DEL DESARROLLO 245.000.000

Progrrama FONSECA CAMBIA PAM t A PAZ: SEGUM, TMNQUILA Y VIVA 1 000 000

Programa JovENtS OP I lMlS IAS: EITPRENDO MAS, PRODUZCO PM 1.000.000

Programa POR LA SEGURIDAD, JUNTOS PUEBLO Y GOBIERNO 151.000.000

Programa FONSECA IRANQUILA. I¡IA§ SEGURIDAD, MAS PAZ 1.000.000

Programa FONSECA OPTIMISTA, ESPACIOS PUBLICOS Y ANDENES PAM Iá PM 1.000.000

t\ Dirección: Cll 12 No. 18 - 05/ Fonseca La Guajira,

7

§tctor EAUPAIIEHTO MUNICIPAL 26r-000.ux,

S.ctor DESARROLLO COHUilÍTARJO 55.350.txtr

§cclor FORTALECITIEI¡TO ITT§TTTUCPNAL 270.179.553

§ecto¡ JUSTICIA r55.000.000
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CAPITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO f,: Las disposiciones generales del presente acuerdo son las contempladas en el
Decreto 111 de 1996, la ley 819 de 2003 y el acuerdo que establece el Estatuto Orgánico de
Presupuesto Municipal) y deben aplicarse en concordancia con lo consagrado en los Artículos 295;
315 y 358 de la Constitución Política Colombiana.

CAMPO DE APLICAC6N

ARTICULO 40. Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personería, el

Despacho del Alcalde, las Secretarías de despacho y demás semiones que hacen parte del
presupuesto general del Municipio.

DE IáS RENTAS Y RECURSOS

ARTICULO 5o. Los compromisos y las obligaciones de los Establecimientos Públicos

conespondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios
sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

ARTICULO fl. La Secretaría de Hacíenda en coordinación con el COMITE DE HACÍENDA

MUNICIPAL, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro

Municipalacorde con las metas financieras del Municipio, si ello hubiere lugar.

ARTICULO 70. Los ingresos conientes del Municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las

normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la
secretaría de Hacienda, por quienes estén encargados de su recaudo.

ARTICULO f. Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Municipal,

incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la secretaría de Hacienda,

ARTICULO S. Los rendimientos financieros que generen las invensiones con recursos de los

servidores públicos conespondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la
con

stitución de las reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.

DE LOS GASTOS

ARTICULO l(F. Conesponde al Alcalde y a la Secretaria de Hacienda, reconocer y ordenar el pago

de todos los gastos de la Administracion y disponer la forma de hacerlo, bien sea por cuenta directa,
por avance o anticipo.

Dirección: Cll 12 No. 18 - 05/ Fonseca La Guajira,
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Parágrafo: Conforme a lo €stablecido 6n la ley 136 de 1994, el Alcalde podrá delegar la ord€nac¡ón
de los gastos Municipales hasta por el monto del rubro presupuestal respectivo y la celebración de
conkatos, en los Secrelarios de Despacho y Jefes de Departamentos Adminishativos, en armon¡a
con el plan de Desanollo y el Presupuesto, Par:a el caso de la contratación, la delegación debeÉ
ceñirse a lo establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 1993.

ARTICULO lfo: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales

deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación
suf¡c¡ente para atender estos gastos. lgualmente, estos compromisos deborán contar con registro
presupuestal para que los recursos con él fnanciados no sean utilizados a ningún otro fin, En este
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.

Esta operación es un requisito de perfeccionamienlo de eslos aclos administrativos,

En consecuencia, no se podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso

del saldo disponible, cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos rcquisitos creará

responsabilidad perconal y pecun¡aria a cargo de quien asuma estas obligaciones, Las obligaciones

con cargo del Tesoro municipal que se asuma con violaciÓn a este precepto, no tendrán valor

alguno,

ARTICULo 1?: Las afectaciones al Presupueslo CÉneral se harán teniendo en cuenta la prestaciÓn

principal originada 6n los compromisos qu€ s€ adquieran y con cargo a este rubro sá cubrirán los

demás costos inherentes al compromiso, con cargo a las aprop¡aciones que implica cada rubro

presupuestal, que sean afectadas con los compomisos iniciales, se atenderán las obligaciones

derivadas de los costos imprevistos, a.lustes y revisión de valores e rntereses moratorias, derivados

de estos compromisos.

ARTICULO lf: Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el

PreSupuesto de Gastos cuando no reúnan lgs requisitos legales o Se conlguren como hechos

cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo

establecido en esta norma.

ARTICULO 14o: Cuando se provean vacantes de prsonal se requerirá de la certificaciÓn de su

pier¡sO, Á el Presupuesto General de la vigencia fiscal del año 2018 Para tal efecto, el secretario

áe Hacienda garantizará la ex¡stencia de bs ñrbros del 1o de enero al 31 de diciembre del año 2018'

ARTICULO l5o: Toda provisiÓn de empleo de los servidores pÚblicos deberá corTe§ponder a

empteos previstos en la planta oápersonal, incluyendo.la vinculación de los trabaiadores del

$rn¡.ipio. roO. provisión oe cargoi qüe se haga con'violación a.este mandato carecerá de validez y

no;ár¡ dereciro adquirido, Lá vinculación de supemumerari'9: 9o'.Fddot.t!ryI9':^t:-tf'
*rri, OrOara ser autodzada mediante resolución expedida por el jefe del respectivo.Órgano Ln los

;;i¡¿16i ;,; prñarrn oá r.*¡áüi, in.lrioot los paótados por el Concejo Municipal, no se podrán

pactar Prestac¡ones sociales,

ARTlcuLo 160: Las obligaciones por concepto de servicios médiceasistenciales, pensiones'

inOé*nia.iOn por vacaciones, servicios públicos, comunicaciones y translorte e impuestos, tasas y

iliü;;;p.da; páóái *n roi *r"ol o. ta visencia fiscal del año 2018, cualquiera que sea el

momento de su causación

tl .. Dlre:ión: c]l 12 No' 18 - 05/ Fonsec¿ La Gua¡ir¿' 
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ARTICULO lf: Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social no
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonifcaciones, sobresueldos, primas,
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley
o los Acuerdos no hayan establec¡do para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios
directos en dinero o en especie, Los prqramas de capacitación podrán comprender matrículas de
los funcionarios, que se ginarán preferentemente a los establecimientos educativos; Su otorgamiento
se hará en virtud de reglamentación intema del Municipio, Los programas de Bienestar Social y
Capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios pana

llevarlos a cabo.

ARTICULO l8: El ordenador del gasto será el compelente para exp€dir la resolución que regirá la

constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos
que conforman el Presupuesto General del Municipio.

ARTICULO lS: El gobierno, en el anexo al decreto de liquidación hará la desagrcgación de los

gastos y establecerá su clasificación y defnición.

ARTICULO 2(P: Cuando du¡ante la eiecución del presupuesto general del Municipio se hic¡ere

indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para completar las insuficientes, ampliar los

servicios existentes o establecer nuevos serv¡cios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos

adicionales autorizados pr el Concejo Municipal o por el Alcalde Municipal,

DEL PROGRAMA ANUAL MENSUATJZADO DE CAJA.PAC.

ARTICULO 210: La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través

del Programa Anual Mensualizado de Cala -PAC-. Esle es el instrumento mediante el cual se define

el monto máximo mensual de fondos disponibles en la secrelaría de Hacienda para los órganos

financiados con recursos del Municipio y el monto máximo men§ual de pagos de los

establecimientos públicos del orden munic¡pal en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin

de cumplir sus comprom¡sos.

El Programa Anual de Caia estará clasiflcado en la misma forma del prcsupuesto y será elaborado

por toiOiterentes órganoiincluidos en el Presupuesto C,eneral Del Municipio, con la asesoria de la

b*átrri" O. Hacieida y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Comité de

Hacienda Municipal.

El PAC conespondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como limite máximo el valor

áet presupuesio aprobado por el Conceio y sancionado por el señor Alcalde'

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se ñnancien con los recuBos adicionales a que

ñ*. [tiár.i, .l aftióub 347 Oelióonst¡tucion potítica, tomismo que aquellas financiadas ctn

recur§os del crédito no perre.cion,¡ás, ioto se inctui¿n en_et Programa Anual de.cal.a^quando cese

en sus efectos la suspensión o cuánáo ró auto¡ce et coMlTE DE HACIENDA MUNIoIPAL, mientras

se perfeccionan los contratos de empréstito'

ARTlcULo2?.LaSecretariadeHaciendacomunicaráacadaunodelosÓrganosqueconformanel
Presupuesto C¡eneral del ,rri.,ü, ;;;;tas a1ua19¡ lgislilizadas 

de pago para la elaboración

del programa Anual Mensualizato l. 
-cui, 

con fundamento en las metas financieras determinadas

nnr ct coMtTE DE HACTENDA ;üÚÑrclPil a, secretaría de Hacienda preslará asesoria técnica en

ffit#il;;iP,tsiáma ÁnuaLoe caja v velará porque esta meta se cumpla'

§ .".,, -^.?l,l",ill*::::.1,:¿:;::fi :["":.T.::":r:eio ronseca ., ho'[mai'| com
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La Secretaría de Hacienda coordinará con la Secretaria de Planeación Municipal la elaboración del
Programa Anual Mensualizado de Caja de lnversión.

ARTICULO 2T. En la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja, los
Óqanos que conforman el Presupuesto Creneral atenderán prioritariamente los pagos para servir la
deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y
cesantías, y las transferencias relacionadas con la nómina.

ARTICULO 24o. Los órganos que conforman secciones del Presupuesto General del Município
presentarán el Programa Anual Mensualizado de Caja a la secretaría de Hacienda, antes del quince
(15) de febrero del año 2018, clasificando el gasto de funcionamiento en gastos de pensonal, gastos
generales, transferencias, Y los gastos de inver:sión, diferenciando los pagos con los recursos de
aportes del Municipio de los conespondientes a ingresos propios de los establecimientos públicos,
Asimismo, deberán presentar por separado el PAC del servicio de la deuda y de los gastos de
inverción que están financiados con recursos provenientes de la participación en los ingresos
conientes de la Nación o con y con otras fuentes de financiamiento.

ARTICULO 25o. Cuando la secretaría de Hacienda consolide el Programa Anual Mensualizado de
Caja con las solicitudes presentadas por los órganos, hará la verificación frente a las metas
financieras y su respectiva mensualización, En caso de presentanse diferencias efectuará los ajustes
necesarios para darles coherencia y someterá el PAC a aprobación del COMITE DE HACIENDA
MUNICIPAL. Una vez aprobado lo comunicará a los órganos respectivos,

ARTICULO 260. Los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio registrarán y
mantendrán actualizado en la Secretaría de Hacienda Municipal, por conducto del ordenador del
gasto, el nombre del pagador o tesorero respectivo a quienes se les podrán girar los recursos

asignados acadaórgano en el PAC.

ARTICULO 27". Las solicítudes de modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja, serán

presentadas por el ordenador del gasto al secretano de Hacienda para que él las someta a
aprobación del COMITE DE HACIENDA MUNICIPAL, En las modificaciones al PAC de invensión se

tendrán en cuenta las recomendaciones de la oficina de Planeación como resultado del seguimiento

de la ejecución de la inversión,

ARTICULO 28. Las solicitudes de aprobación del PAC de ingresos propios de los Establecimientos

Públicos, y de sus modificaciones, cuando estas superen los montos inicialmente aprobados, serán

presentadas por el ordenador del gasto y por el tesorero para aprobación de las juntas directivas, de

conformidad con las metas financieras establecidas por el COMITE DE HACIENDA MUNICIPAL,

ARTICUL0 2S. La secretaría de Hacienda solo podrá transferir recursos del Municipio a través de

las cuentas registradas, Los ingresos propios de los establecimientos públicos deberán manejarse

en entidades financieras sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y deberán

sujetarse a los mismos esquemas definidos para la Secretaría de Hacienda Municipal, bajo la

responsabilidad de los funcionarios que tengan la facultad de su manejo, Los establecimientos

públicos podrán pagar con sus propios ingresos obligaciones financiadas con recunsos del

Presupuesto Municipal mientras la Secretarla de Haciende transfiere los recunsos respectivos.

ARTICULO 3(P. Los recursos que la Secretaría de Hacienda, transfiena a las cuentas en cada

órgano no tendrán por objeto proveer de fondos a entidades financieras, sino atender compromisos y

obligaciones asumidos por ellos fente a su personal y a terceros, en desanollo de las apropiaciones

presupuestales, Mientras se desanolla el objeto de la apropiación y se crea la exigencia de situar los

f § Dirección: Cll 12 No. 18 - 05/ Fonseca La Guajira,\-_
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recursos, la Secretaria de Hacienda Municipal, deberá efectuar inversiones que garanticen
seguridad y rendimiento, Los rend¡mientos asi generados en las cuentas de recursos de destinación
especiflca, deberán ser apropiados en el mismo sectordel presupuesto que los origino, y los de las
cuentas de libre destinación podrán ser apropiados en cualquier sección del presupuesto con el fin
de satisfacer las necesidades de gasto público.

ARTICULO 3lo. Los recursos que formen parte del Presupuesto General del Municipio, girados por
la secretaría de Hacienda, no podrán mantenerse en cuentas conientes por más de diez (10) días
promedio mensual, contados a partir de la fecha de los giros respectivos, sin peduicio de aquellos
recursos correspondientes a cheques enlregados al beneficiario y no cobrados, Los saldos de
meses anteriores que se mantengan sin utilizar harán parle del cálculo anterior en el mes respectivo,
mientras persista esta situación, Una vez finalizado el mes, si la secretaria de Hacienda detecta que

se mantuvieron recursos en cuentas autorizadas por más de diez (10) dias promedio al mes, lo
reportará a la procuraduria General de la Nación - procuraduría Delegada para la economia y la
Hacienda pública - y a la contralorla Departamental para que hagan las investigaciones sumarias y
apliquen las sanciones del caso,

ARTICULO 33. Los recursos del Presupuesto Municipal podrán permanecer por un tiempo superior
al establecido en el artículo anterior en cuentas conientes, cuando asi se haya convenido como
reciprocidad a servicios es@iales que preste el establecimiento lnanciero donde se encuentra
radicada la cuenta. En este evento, los respectivos servicios y el tiempo de reciprocidad deben
acordarse previamente y por escrito y las mndiciones ñnancieras las autorizará la Secretaria de
Hacienda.

CAPÍTULOV

DE tOS EXCEDEI{TES FINANCIEROS

ARTICULO 3f,. Los excedentes de liquidez generados por los ingresos de los establecimientos
públicos, no podrán manteneBe en depósitos en cuenta coniente bancaria por más de diez (10) días
hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos conespondientes a cheques enhegados al beneficiario y

no cobrados, pasdos los cuales deberán colocarse en inversiones financieras.

ARTICULO 34o. Los excedentes financiems del elercicio fiscal anterior de los establecimientos
públicos y empresas del orden Municipal y de las empresas industriales y comerciales del Municipio

y sociedades de economia mixta con el régimen de aquellas, deberán ser consignados a nombre de

la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con lo establectdo por el Conceio de Gobierno, Para tal

efecto dichos órganos deberán celebrar con la secretaria de Hacienda un convenio en el cual se

estipulen las fechas de consignación de los recursos, cualquier incumplimiento en los plazos

convenidos para el pago generará intereses de mora a la ta§a máxima legal permitida, certifcada

por la Superintendencia Bancaria, liquidados sobre el saldo insoluto de la obligaciÓn.

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

§ . Direcc¡ón: cll 12 No' 18 - 05/ Fonseca La Guaj¡ra,



REPUBUCA DE COLOMBIA
DEPARTAI'ENTO DE LA GUAJIRA

I,IUNICIPIO DE FONSECA
CONCEJO MUÍr¡lClPAL

NtT.8260m {42 - 6

ACUERDOS
VERSION: 02 CODIGO: FECHA: ZO17 PAGINA: 13

ARTICULO 35o. En cualqu¡er mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Concejo de
Cobiemo podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de
ocunir uno de los siguientes eventos:

1) Que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos delaño puedan ser inferiores altotal
de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos;

2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran
insuficientes para atender los gastos a que so rsfiere el artículo 347 de la Constitución política;

3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.

En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos
compromisos y obligaciones.

ARTICULO 3ff. Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o
apluar su cumplimiento, señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u
otras medidas, Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual
Mensualizado de Caja -PAG para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones
de las apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a
apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base
en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen.

ARTICULO 3f. Ni el.Concejo ni la Administnación Municipal podrán abrir creditos adicionales al

Presupuesto sin que en acuerdo respectivo se establezca de manera clara y precisa del recurso que

ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital; a menos que se trate de creditos abiertos mediante contracréditos a la Ley de
apropiaciones, La disponibilidad de los ingresos del Municipio para abrir los créditos de presupuesto,

será certíficada por el Jefe de Presupuesto.

ARTICULO 3f. El presupuesto aprobado por el Concejo para la Personería y el Concejo sólo podrá

ser modificado a solicitud del ordenador del gasto de estos organismos, Para este caso el ordenador

del gasto deberá presentar el proyecto de modificación al Alcalde para que éste las incorpore en el

Proyecto de Acuerdo que debe presentar al Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido

en la Ley Orgánica del Presupuesto,

ARTICULO 3S. Se entiende por Gasto Público Social aquel cuyo objetivo es la solución de

necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua potable,

vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, programadas tanto en funcionamiento como en inversíón.

D¡SPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 4{P. Los rt}cursos conespondientes a las apropiaciones de gastos de inversión

financiados con ingresos conientes de la nación y los conespondíentes a las rentas de destinación
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específica no ejecutados durante la vigencia fiscal de 2017, se incorporarán por decreto expedido
por el Alcalde al Presupuesto de la vigencia fiscal 2018, destinándolos a los mismos sectores que

estaban presupuestados en la vigencia anterior.

ARTICULO 41o. El Gobiemo Municipal de oficio o a petición del Jefe del órgano respectívo hará por

decreto las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de
trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto @neral del Municipío para la vigencia'liscal
del 2018. Lo anterior, no implíca cambio en la leyenda del rubro presupuestal ni en su objeto y

cuantía.

ARTICULO 4?. Los órganos que hacen parte del Presupuesto C*neral del Município deberán llevar

et rcgisho y el control de la ejecución presupuestal. La Secretaría de Hacienda ejercerá el control

financiero y económico, sin perjuicio del control fiscal que le conesponde ejercer a la Contraloría

Departamentalen los términos de la Ley 42 de 1993.

ARTICULO 43o. La Secretaría de Hacienda podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de

libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar,

estados financieros y demárs documentos, a los órganos y entidades que manejen recursos del

Presupuesto General del Municipio, que considere conveniente para la adecuada programación y

ejecución de los recursos incorprados al presupuesto,

ARTICULO ¡14o. La secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier

operación presupuestal de aquellos órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio

que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Programa EconÓmico del

Gobiemo i el Prqrarira Anual Mensualizado de Caja PAC, Para talefecto, los Órganos enviarán a la

secretaria de Hacienda informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos dentro de los

primeros cínco días del mes siguiente.

ARTICULO 45o. El Alcalde queda facultado de conformidad con el artlculo 313 de la ConstituciÓn

politica y el articulo 32 de ía my 136, para suscribir contratos a que haya lugar para el cabal

cumplimiento de los gastos y prqramas contemplados en el presente acuerdo, de conformidad con

las normas vigentes que regutan la contratación pública, Además, podrá celebrar otros contratos

tales como interadministrativo y convenios'

ARTTCULO 4e. El Gobiemo Municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones

de liquidez asi lo ameriten, Estos créditos no tendrán ningÚn registro presupuestal y deberán

cancelanse en su totalidad durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionen por

estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se esté financiando con ellos'

ARTICULo 4?o. El servicio de la Deuda PÚblica será apropiado hasta por el monto de los

respectivos vencimientos'

ARTlcuLo ¡f8: Las apropiaciones liquidas para.los gaslo: de invensiones, se ejecutaran de

acue¡do a los vencinn'i.ri,iriáótádos en los reópectívos óontratos y en la reserva constítuida por la

Secretaría de Hacienda.
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ARTICULO 49: La Secretaría de Hacienda Municipal estudiará cada uno de los saldos de activos o
pasivos del ejercicio del 2017 que no conespondan a saldos reales a favor del Municipio, En caso
de duda sobre algún saldo, éste se autorizará en una cuenta de orden hasta que se decida el caso o
se aclare la situación, El tesorero Municipal o quien haga sus veces deberá abrir cuenta especial
para todas aquellas partidas que por Acuerdo tengan desiino especial,

ARTICULO 5CI: Los gastos de representación a favor de cualquier empleado excluyen los gastos de
movilización. En materia de asignaciones y remuneraciones se acatará lo dispuesto en la
Constitución Nacional, La ley y sus Decretos Reglamentarios y el acuerdo de escala de
remuneración que expida el Concejo Municipal,

ARTICULO 5lo: Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto del Munícipio son autorizaciones
máximas de gastos que el Concejo Municipal da a la Administración y expiran el 31 de Diciembre de
cada añ0. Después de dicha fecha las apropiaciones de ese año no podrán adicionarse, ni

tnansferinse ni contracreditanse. En consecuencia los saldos que demanden insumos y otros gastos
que no hubiesen sido utilizados hasta esa misma fecha, expírarán también,

PARAGRAFO: Se exceptúan de la norma anterior, aquellos aforos presupuestales de vigencias
anteriores o actuales, cuya fuente de financiación sean recursos de crédito contratados y su proceso

de lqalización delgasto no se hubiere perfeccionado alfinalizar la vigencia.

ARTICULO 5?: La Admínistración, dentro de las normas liscales y la disponíbílidad presupuestal,
podrá celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para

el desanollo de actividades de interés público, acordes con el Plan General de Desanollo Municipal,

Cultural, Deportivo, Educación y el Presupuesto Municipal, En todo caso deberá darse cumplimiento
a lo previsto el Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y en el Decreto 777 de 1992 y

normas complementarias, expedidas en eldesanollo de la Norma Constitucional,

ARTICULO 5f: El Secretario de Hacienda y/o el Tesorero Municipal deberán manejar a través de

entidades vigiladas por la superintendencia bancaria, los montos necesarios para garantizar el

Servicio de la Deuda y las sumas adicionales que hagan expeditos los posibles refinanciamientos si

fuesen necesarios, Lo anterior, con el fin de mantener las condiciones de reciprocidad propias de la

actividad financiera.

ARTICULO 54o: Los Habilitados pagadores de los fondos Municipales enviarán diariamente a la

Secretaría de Hacienda Municipal los estados de caja y bancos y los hletines diarios, a fin de que

se tenga la información requerida para una adecuada ordenación de pagos, y así lograr eficiencia en

el manejo de esta inbrmación, Todos los organismos y dependencias la propiciarán en medios

magnéticos o a través de comunicación entre las redes de informaciÓn,

ARTICULO 55o: Cuando en la vigencia fiscal las fuentes de financiaciÓn no permitan la ejecuciÓn de

programas calificados como prioritarios, la Secretaría de Hacienda Municipalsustituirá las fuentes de

financiación sin alterar la cuantía del gasto a nivel programático.
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l-lIhJLg 560: Los viáticos v gastos de viaje, para er Arcarde y demás empreados Municipares, en

:.Il1!i 9,1111!:l.p.f, 
p.r? ta visencia tscat det año 2018ie sujetaran a to que otsplns;n er(totemo Nac¡onal en esta mate¡.ia.

ARTlcuLo 57o: Autoricese al señor Alcalde Municipal, hasta el 31 de diciembre de 20,lg, para
realizar las modlficaciones necesarias que requiera este acuerdo, para dar *rpriri.nto ! a
glry!,..l de ros programas y proyectos estabrecidos en er pran de Desanoilo ,coñsTRUyENDo
cAMBt0 2016 - 2019

ARTlcuL0 58: concédanse unas facurtades prctempore al alcalde Municipal, para realizar por
decreto modificaciones al Presupuesto c*191a] de lngresos y Gastos e lnversiones oe ia vltencia
fiscal 2018, hasta el 31 de Diciembre de 201g, Er Aicalde Municipal poo¿ crearruoro;;f;ü"
adiciones y traslados en el Presupuesto Municipal, conservando ü dóst¡nación oe Le i¡ue-t¡ene
cada recurso que fnancia el presupuesto de Gastos.

ARTlcuLO 59: Autorícese al Alcalde Municipal a partir del primero de enero det año 201g, para
lncorporar dentro del presupueslo municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el
tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenienles de las entidades nacionales o
deparlamentale§, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos
aqui previstos así como los conespondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos
tenitoriales de seguridad serán conhatados y ejecutados en los términos previstos por el égimen
presupuestal.

ARTICUL0 6(P: Este Acuerdo, rige a partir del primero (1') de Enero del año 2018, y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias,

Que por lo anterior expuesto,

ACUERDA:

Articulo 59: Queda Así. Cualquier facultades o autorizaciones inmersas en

este proyecto para realizar modificaciones presupuestales (traslados'

créditos, contracred¡tos, adiciones) al presupuesto general del municipio de

la vigencia flscal 2018 y para celebrar contratos, comodatos, convenios y

acuerdos con entidades institucionales y empresas de carácter público,

privado sin ánimo de lucro del orden lnternacional Nacional, Departamental

Y Municipal, Asociaciones, Cooperativas, Fundaciones, Agremiaciones, Ars

(administradoras del régimen subsidiado). Serán nulas. Estas deberán ser

solicitadas como reza la leY.

El Articulo 59 relacionado en el proyecto quedara como Articulo 60.
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CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA DEJA CONSTANCIA QUE EL ANTERIOR
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§lrrAflE¿
SECRETARIA HABILITADA PAGADORA

REPUBUCA DE COLOMBIA
DEPARIA EI{TO DE LA OUAJIRA

fI,UNICIPIO DE FONSECA
CONCEJO UNICIPAL

Ntr. 825 000 a{2 - 6

It¡|llaitfia tr o t0¡.qil

ACUERDOS
VERSION: 02 coDtGo: FECHA: 2017 PAGll,lA: 17

Diiecciói,. Cli 12 No. i8 - 05,' fonseca L¿ Guaj¡ia,



'a

ALCALDE MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA. Fonseca, A los

0 I l}rc 2017

SANCIONADO:

?*- Q_-¡--.-.-
RIJBEN MENDOZA-IUOVIL

Profesional Universitario 1, Despacho del Alcalde


