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Presentación

■ El Presidente del Honorable Concejo Municipal de El
Peñol - Nariño, tiene el honor de presentar
formalmente los asuntos y gestiones que se
realizaron durante el periodo que ejerció como
PRESIDENTE de la Corporación, asi mismo rinde un
informe presupuestal y financiero que comprende el
periodo entre el 1° de enero al 31 de diciembre
de la vigencia fiscal 2019.
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NUESTRA MISIÓN

Somos una Corporación pública de carácter
deliberante, encargada de ejercer control político,
velar por el buen uso de los recursos públicos y
promover la consolidación de la democracia local,
mediante el debate y la apropiación de acuerdos
que contribuyen al desarrollo de los peñolenses y
su territorio



NUESTRA VISION

Para el año 2019, el Concejo Municipal de El Peñol, será
reconocido como una Corporación pública impulsora de la
democracia local, con alto sentido social y con amplia
credibilidad entre la sociedad Peñolense, siendo eficientes
y receptivos hacia la comunidad en el ejercicio pleno de
nuestras funciones constitucionales y legales.



COMISIONES PERMANTENTES
2019

Comision primera permanente de 

Presupuesto y Hacienda Publica

Comicion segunda permanente de 

Plan de Desarrollo y Obras

Comisión Tercera Permanente

Administrativa y de Gobierno

❖ Milton Armando Riascos ❖ John Jairo Rojas ❖ Hernan German Meneses

❖ Doris America Robayo ❖ Edison Alexander Erazo ❖ Jesus Fernando Ordoñez

❖ Jose Marceliano Meneses ❖ Jose Octavio Rosero ❖ Edgar Lorenzo Recalde



PROYECTOS DE ACUERDO

Proyectos de Acuerdo Presentados 024

Proyectos de Acuerdo Retirados 2

Proyectos de Acuerdo Archivados 5

Acuerdos Municipales 17



PROYECTOS DE ACUERDO POR 
COMISIÓN

COMISIÓN PERMANENTE CANTIDAD

✓ Primera 14

✓ Segunda 1

✓ Tercera 9



ACUERDO MUNICIPALES 2019
No. FECHA NOMBRE DEL ACUERDO

001 22/02/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE EL PEÑOL-

NARIÑO PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS

002 25/02/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN

RECURSOS DE CAPITAL DENOMINADOS REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE

INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2019

003 26/02/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN

RECURSOS DE CAPITAL DENOMINADOS FONPET AL PRESUPUESTO DE

INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2019

004 27/02/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN

RECURSOS DEL BALANCE DE LA VIGENCIA FISCAL 2018 AL PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2019

005 28/02/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES SGP Y DEL FONDO LOCAL DE SALUD FLS AL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2019



ACUERDO MUNICIPALES 2019
No. FECHA NOMBRE DEL ACUERDO

006 27/05/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE EL PEÑOL –

NARIÑO, PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS

007 31/05/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN RECURSOS DEL

FONDO LOCAL DE SALUD Y DE CAPITAL AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DE LA VIGENCIA FISCAL 2019

008 31/05/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 29 DEL

ACUERDO MUNICIPAL 041 DE DICIEMBRE 10 DE 2009 DENOMINADO “Por medio

del cual se Modifica el acuerdo No. 001 del 22 de octubre de 1999 “por medio del

cual se crea el Estatuto de Rentas del Municipio de El Peñol y se dictan otras

disposiciones” PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2019

009 05/06/2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE EL PEÑOL-NARIÑO

PARA DAR EN COMODATO SALON No. 1 DEL ANTIGUO COLEGIO DEL MUNICIPIO.”

010 05/06/2019

¨POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO

MUNICIPAL Y SE REGLAMENTA EL CONCURSO DE MERITOS PARA LA ELECCIÓN DE

PERSONERO MUNICIPAL DE EL PEÑOL (N) VIGENCIA 2020-2024”



ACUERDO MUNICIPALES 2019
No. FECHA NOMBRE DEL ACUERDO

011 02/07/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE EL PEÑOL (N),

PARA QUE ADJUDIQUE A TÍTULO GRATUITO LOTES DE TERRENO QUE FUERON

DESTINADOS PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO

SEGREGADOS DE TRES (3) PREDIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y DE MAYOR

EXTENSIÓN REGISTRADOS ANTE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS

PUBLICOS (ORIP) DE PASTO, BAJO LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE MATRÍCULA

INMOBILIARIA 2430-104344, 240-114557 y 240-264283

012 25/10/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE EL PEÑOL –

NARIÑO, PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS 

013 25/11/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIOS Y

CONTRIBUCIONES EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL

PEÑOL NARIÑO

014 27/11/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE EL PEÑOL—

NARIÑO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE TODO ORDEN O FIRMAR 

CONVENIOS CON ENTIDADES DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL 

E INTERNACIONAL



ACUERDO MUNICIPALES 2019

No. FECHA NOMBRE DEL ACUERDO

015 27/11/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS PROPIOS AL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2019

016 29/11/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE  EXPIDE EL  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL – NARIÑO PARA LA VIGENCIA 2020

017 17/12/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS PROPIOS AL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2019



SESIONES REALIZADAS

En cumplimiento de las funciones asignadas por la
Constitución Política y las leyes, y en ejercicio pleno de
control político, el Honorable Concejo Municipal realizo las
siguientes sesiones.SESIONES NUMERO

ORDINARIAS 70

EXTRAORDINARIAS 20

PRORROGA 1

COMISIÓN 24



PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS

FEBRERO 2019Acta No. 008

El invitado presenta ante la Corporación un
informe General, en donde detalla como esta
funcionando la Planta de tratamiento del
Municipio, el estado financiero en la que se
encuentra la Empresa Acoopeñol y avance de
los proyectos de acuerdo que se viene
gestionando con el propósito de abastecer de
agua potable al Municipio.

De igual manera se presentaron inquietudes y
observaciones por parte de los Honorables
Concejales, las cuales en la sesión establecida
se dieron a conocer, para que el invitado las
tenga en cuenta para mejorar la prestación del
recurso Hídrico a los habitantes del Municipio Ing. Jorge Libreros - Gerente Acoopeñol

Invitado



PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS

FEBRERO 2019Acta No. 010

El Doctor Alex Ivan Zambrano, quien ejerce el cargo de
Personero Municipal, procede a dar un informe detallado
con respecto al Seguimiento que se viene realizando por
parte de su dependencia al cumplimiento de horario a los
funcionarios que laboran en el municipio y Cuál ha sido el
resultado, Qué seguimiento se está ejerciendo desde la
personería a las diferentes obras que se están ejecutando
en el municipio, Qué proyectos o programas se ha
implementado en beneficio de la población víctima del
municipio, durante su periodo como Personero del
Municipio, cuál es el motivo del porque la obra ubicada
cerca al Estadio Municipal denominado “ Proyecto de
construcción y reubicación de viviendas afectadas por la ola
invernal – periodo 2011 con recursos del Fondo de
Adaptación” no ha avanzado o no se ha entregado en
fechas programadas, de la igual manera los Honorables
Concejales manifestaron algunas recomendaciones para
que se tengan presentes., como lo es en la construcción de
viviendas que se están llevando a cabo en el Municipio

Invitado

Abogado Ivan Andres Zambrano



PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS

FEBRERO 2019Acta No. 012

se invita a la Señorita Astrid Rúales, Coordinadora del
Programa Colombia Mayor y del Hogar Mi Sagrada
Familia, para que presente un informe general con
respecto al funcionamiento del Enlace en el
Municipio, dando a conocer que el subsidio a
entregar se esta realizando mensualmente con la
entrega de $60,000 a 617 beneficiarios a la fecha;
también menciona las dificultades que se han
originado en el enlace de Colombia mayor con los
puntajes del SISBEN, presentándose el retiro de la
base de beneficiarios o en su defecto de priorizados.

A lo anterior, se han realizado diversas gestiones ante
las Entidades Competentes para que no siga
ocurriendo estos desconciertos; los señores
Concejales participan acordemente, manifestando
recomendaciones o sugerencias en relación al
programa.

Invitada

Srta. Astrid Ruales



PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS

FEBRERO 2019
Acta No. 013

Se cuenta con la presencia en el Recinto del
Honorable Concejo Municipal, la Señora Sonia Esther
López, Registradora Municipal, quien da a conocer
según la resolución 14748 del 11 de octubre de 2018,
como se llevara a cabo el proceso electoral de la
vigencia fiscal 2019, el cual se efectuara el 27 de
Octubre.

Los señores concejales participaron activamente
acerca del proceso electoral.

Invitada

Abogada Sonia Lopez



SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS
MAYO 2019Acta No. 025

Se invito nuevamente al Comandante de la Estación de
Policía, Carlos Alberto Pirateque, en conjunto con la
Inspectora de Policía, Isabel Ceballos, con el propósito
de que se explique cuál es el control que están
ejerciendo por parte de estas dependencias con la
entrada y salidas del Servicio de Combustible en las
Bombas del Municipio, siendo estas, las entidades
competentes para su seguimiento, terminado la
pregunta anterior, la señorita inspectora manifiesta las
acciones que se han adelantado con respecto a
verificación de fechas de vencimiento a productos
ofrecidos a los clientes en las diferentes tiendas del
Municipio y a su turno y por ulitmo el comandante da a
conocer cual es el plan de acción que tiene establecido
para mitigar la violencia en nuestro municipio, los
señores Concejales participaron activamente con
preguntas e inquietudes con los sucesos presentados

Invitado



SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS
MAYO 2019Acta No. 026

Se cuenta con la presencia del Señor Jorge
Zambrano, Secretario de Gobierno, quien se dispone
a relatar un informe en relación al estado en el que se
encuentra y como esta operando la maquinaria de
propiedad del Municipio y así mismo un informe
general sobre las funciones que ha venido
desempeñando desde su dependencia.

Durante el transcurso de la sesión, los señores
concejales opinaron, dando a conocer algunas
inconformidades que se han presentado con la
maquinaria, combustible, seguridad en el Municipio,
entre otras y la Emergencia que surgió tras el colapso
de los Distritos de Riego y a su vez plantean
sugerencias para que se tengan en cuenta.

Invitado



SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
MAYO 2019

Acta No. 029

En esta ocasión se tiene la presencia del Ingeniero
Nelson Leiton, Secretario de Planeación, donde
presenta un informe acerca de las obras que se
están ejecutando y pendientes por ejecutar,
menciona cuales han sido las dificultades que se han
presentado y el porcentaje de su avance en lo que
respecta a Proyecto Adecuación y mejoramiento de
Escenario Deportivo en la Subregión de
Guambuyaco – Departamento de Nariño,
Construcción Cancha Sintética, Unidad Sanitaria y
plazoleta de comidas en el Casco Urbano Municipio
de EL Peñol (N), Proyecto Fondo Adaptación –
Fenómeno de la Niña, Ola Invernal 2010- 2011
Nariño, Proyecto Fondo Adaptacion – Fenomeno de

la Niña Ola invernal 2010-2011, Proyecto
construcción de una glorieta que incluye
demarcación e iluminación vial en la vereda el
perejil, sector el tropezón del Municipio del peñol (N)

Invitado



SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
MAYO 2019

Acta No. 030

Para que se informe mas detalladamente

como se esta llevando a cabo el proyecto
de vivienda afectados de la Ola Invernal
2010-2011, Se ha invitado al Contratista
German Mora Insuasty e Interventoría
Ingeniera Adriana Ortiz.Al transcurrir la
sesión, dan a ha conocer algunos
inconvenientes que se han presentado
con el proyecto, los cuales han hecho
tener algunos retrasos con el avance del
mismo.

Así mismo los señores concejales
intervienen, dando a conocer las
inconformidades de los beneficiarios y
algunas sugerencias para que se tengan

Invitado



SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
MAYO 2019

Acta No. 033

Se ha realizado la invitación a sesión al
contratista y a su vez el interventor del
proyecto Adecuación mejoramiento de
Escenario deportivo en la subregión de
Guambuyaco, en la cual dan a conocer el
valor por el cual esta avalado el proyecto,
cuales han sido los avances hasta la fecha y
lo que queda pendiente por ejecutar y es por
eso que se tiene un avance del 87%.

A lo socializado, los señores Concejales
intervienen, en donde se manifiestan algunas
recomendaciones de medidas del escenario
deportivo y la importancia de su adecuación
en el Municipio



SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
MAYO 2019

Acta No. 035

Nuevamente ha sido necesario invitar al señor
Personero Dr. Ivan Zambrano, para que presente un
informe general de las actuaciones adelantadas por
parte de su dependencia, manifestando que ha
realizado acompañamiento a:

Conformación mesa de victimas en el Mpio

Habitantes del conjunto residencial Juan Boquerón,
por tener sus apartamentos en mal estado

Y, así mismo como veedor de obras en el Municipio

Proyecto de mejoramiento de vivienda ola invernal
2010-2011, construcción de obras por regalías, Banco
agrario.

Del mismo modo al terminar su informe, los señores
concejales intervinieron dando a conocer las
inconformidades de algunos habitantes y
recomendaciones por parte de ellos para que se
tengan en cuenta



TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
AGOSTO 2019

Acta No. 040

Se cuenta con la presencia del Comandante de la
Estación de Policía, en donde da a conocer las
actuaciones que han estado realizado por parte de
la Estación de policía a los alrededores del Mpio de
El Peñol, de la misma forma detallan ante la
corporación como esta la seguridad y orden publico
del mismo.

Terminado su informe, la plenaria realizas algunas
recomendaciones en relación a mas patrullajes en
las veredas debido a presencia temporalmente de
raptores, distribución de sustancias psicoactivas a
menores de edad, servicio y venta de combustible,
presencia de menores de edad en establecimientos
públicos, conductores de motocicletas en estado
de embriaguez, para que se tengan en cuenta



TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
AGOSTO 2019

Acta No. 042

Teniendo en cuenta, el proyecto DARE que se
esta desarrollando en la I:E. San Francisco de
ASIS, se ha invitado a las patrulleras Angélica
Rodríguez y Lucy Guerrero, para que den a
conocer mas certeramente la ejecución de
este; informan que se trabaja con los alumnos
dándoles a conocer los riesgos a su salud,
sociedad y familiar al ser consumidores de
sustancias Psicoactivas.

Los señores Concejales al tener en desarrollo
este gran proyecto en beneficio de la niñez y
juventud del Mpio, recomiendan que se realice
en cada unos de los planteles Educativos, para
concientizar tanto menores de edad como a
los padres de Familia, siendo esta incidencia
un factor que desciende cada vez mas en el



TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
AGOSTO 2019

Acta No. 043

se cuenta con la presencia del Gerente de la
ESE San Isidro, Henry Leiton, en donde da a
conocer como se encuentra financieramente la
institución, con que personal cuenta la ESE
actualmente para la atención de lo servicios
de salud y como se esta manejando la
asignación de citas.

Al escuchar el informe, los señores
Concejales, opinan, manifestando algunas
inconformidades como lo es en la asignación
de citas, el llamado a celular para la prestación
del servicio de ambulancia y la atención de
algunos empelados en la institución,
recomiendan que las recomendaciones que se
dieron a conocer se tengan en cuenta para
una mejor prestación del servicio a los



TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
AGOSTO 2019

Acta No. 047

Se invita al Zootecnista Eduar Garcia, secretario
de Agricultura y Medio Ambiente Mpal, e informa
que se ha presentado un proyecto para fortalecer
la producción de plátano, el proyecto de pollas,
proyectos de banco de acción comunales y para
la población victima se tiene un proyecto para el
proceso y beneficio de café.

Relaciona las actividades que debe de realizar
como secretario de esta Dependencia, como lo
es visitas de campo y acompañamiento
agroambiental a cada habitante que lo necesite.

Se realizaron algunas recomendaciones por
parte de los señores concejales, par que se
tengan en cuenta para un mejor atención y
desarrollo de sus actividades



TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
AGOSTO 2019

Acta No. 050

Se tiene la presencia del Tec de
Saneamiento Dtal, Sr. Juan Carlos Botina y
Tec Saneamiento Mpal, Sr. Bayron Arteaga,
en donde informan cuales son las
actividades que cada uno debe cumplir
según los lineamientos departamentales.

Como ambos deben de hacer seguimiento
al recurso hídrico que se presta a las
comunidades del Mpio, se realizaron
algunas sugerencias para que se tengan en
cuenta para un mejor manejo y facilidad de
este, siendo un elemento esencial para la
vida humana



TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
AGOSTO 2019

Acta No. 053

Se invita al Gerente de Acoopeñol, Sr Jorge
Libreros, para que presente un informe acerca de
lo que le compete en el plan de acción que se
realizo por Decretarse al Mpio en calamidad
publica por el colapso de los distritos de riego;
menciona que ya esta aprobado el proyecto de
evacuación del acueducto del casco urbano pero
esta al pendiente la contratación por presentarse
un inconveniente al tener un proyecto de
vigencias anteriores el mismo objeto del actual
proyecto y en que se beneficiara la población del
Mpio al dar ejecución de este.

Se hacen algunas observaciones de la prestación
del recurso hídrico y asi mismo se hacen
sugerencias para que se preste una mejor calidad
del servicio



TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
AGOSTO 2019

Acta No. 054

En esta ocasión se tiene la presencia del
Ing. Edixon Gómez y la Asesora Fin. Fabiola
Tobar, quienes dan a conocer que hallazgos
se pudieron encontrar en el proceso de
empalme, como se encuentra
financieramente la Casa Campesina, que
hallazgos y que proyectos están
encaminados para mejorar la venta de
productos y así lograr obtener un buen
recaudo.

De igual forma los señores concejales
participaron activamente de la sesión y
donde se realizaron algunas
recomendaciones y observaciones al
respecto



CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
NOVIEMBRE 2019

Acta No. 063

Se invita al sr. Carlos David, Coord de F. en
Acción, quien da a conocer que requisitos
son exigidos para poder ser beneficiarios del
programa y a su vez que deberes deben de
cumplir para poder recibir el incentivo
correspondiente.

Tambien da a conocer que por el puntaje
obtenido del SISBEN 4 ha ocurrido con 43
beneficiarias una suspensión preventiva y
que acompañamiento se les ha brindado en
busca de una solución.



CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
NOVIEMBRE 2019

Acta No. 066

En este periodo nuevamente se invita al
Comandante de la Estacion de Policia, Subt.
Morales, quien informa a la plenaria como se
encuentra el Orden Publico y la Seguridad
en el Mpio, que acciones se ha realizado en
relación al servicio de Combustible y al igual
para mitigar el consumo de sustancias
psicoactivas.

Los señores Concejales, recomiendan
realizar mas patrullajes en las Veredas, estar
mas atentos del ingreso de menores de
edad a Establecimientos públicos, mas
control en la venta de combustible en las
Bombas del Mpio y también buscar
mecanismos para minimizar la propagación



CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
NOVIEMBRE 2019

Acta No. 068

En relación a los adelantos que se están ejerciendo de acuerdo al proyecto de optimización del
sistema de Acueducto Multiveredal, se invita a sesión al Ing. Libreros para que informe los detalles
que se están llevando a cabo, como también que proyectos en referencia para la obtención del
recurso Hídrico están pendientes por aprobar o cuales ya están aprobados y próximos a ejecutar.

Se cuenta con la presencia de lideres del Coord. De Peñol Viejo, quienes presentan su
inconformismo con respecto a los pocos avances que se han realizado a la salida del Casco urbano
dirigiéndose a la vía de esta Zona y que además el Ingeniero presente se encuentra relacionado a

este proyecto.



CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
NOVIEMBRE 2019

Acta No. 069

Se tiene la presencia de la Sra. Karen
Diaz, Coord. Victimas, en donde da a
conocer cual es el acompañamiento que
viene prestando a esta población en el
Mpio, que adelantos se tiene con respecto
al proceso de la obtención de libretas
militar, que tipo de inconformismos se han
presentado con la población victima y
cual es el avance que se ha logrado con
el comodato a la asociación de San
Francisco.

los señores Concejales, dan a conocer
algunas recomendaciones para una
mejorar atención.



CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
NOVIEMBRE 2019

Acta No. 071

En cuestión por los retrasos que se tienen
en la obra de pavimentación en concreto
rígido hacia la via de Peñol Viejo, se cito
al Secr. De Planeacion Mpal- Ingeniero
Nelson Leiton, para que informe cuales
son los acontecimientos para no poder
tener un avance fructífero, a lo
relacionado los señores concejales dan a
conocer los inconformismos que
presentan las comunidades que necesitan
transitar la vía, para ello se sugiere
suspender la obra y retomarla en
vigencias futuras y se hace unas
recomendaciones para prevenir posibles
accidentes que por necesidad requieren
transitar esta via.



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2019

Presupuesto de Ingresos

CODIGO PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

APROPIACIÓN 

FINAL

1

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS

11INGRESOS 119.911

1101Transferencia Concejo 121.150.779

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 121.270.710



PRESUPUESTO DE GASTOS
CODIGO 

PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

APROPIACIÓN 

FINAL

2101 Servicios Personales 14.066.934

2101001 Sueldo Personal Nomina 10,559,916

2101002 Prima de Navidad 990,500

2101003

Cesantías e intereses a la 

cesantía
1,138,518

2101004

Vacaciones o su 

compensación 
460,000

2101005 Prima de servicios 440,000

2101006

Bonificacion por Servicios 

Prestados
420,000

2101007 Bonificación por Recreación 58.000

2102

Contribuciones Inherentes a la 

Nomina 
3,170,000

2102001Aportes Seguridad Social 2,218,000

2102002Aportes COMFAMILIAR 4% 423,000



PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO 

PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

APROPIACIÓN 

FINAL

2102003 Aportes ICBF 3% 317,000

2102004 Aportes SENA 0.5% 53,000

2102005 Aporte ESAP 0.5% 53,000

2102006

Aportes Ministerio de 

Educación 1%
106,000

2103 Gastos Generales 103,913,865

2103001 Honorarios Concejales 95,413,865

2103002 Materiales y suministros 520,000

2103003

Polizas de Manejo y 

aseguramiento de bienes 
480,000

2103006 Gastos Financieros 1,100,000

2103007 Honorarios profesionales 6,000,000

2103008

Viaticos Gastos de Viaje y 

Transporte 
400,000

TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 121.150.799



RELACIÓN DE GASTOS

DESCRIPCIÓN VALOR APROPIADO

PAGO DE NÓMINA  Y PRESTACIONES SOCIALES 12,970,193

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 3,170,400

HONORARIOS CONCEJALES 100,692,185

POLIZAS: Adquisición de pólizas de manejo  y 

aseguramiento de bienes 460,000

GASTOS FINANCIEROS: Incluye adquisición de 

chequera y  comisión administración Net Cash

856,206

HONORARIOS PROFESIONALES: Contratación de 

Asesoría Administrativa , Financiera y Presupuestal  1.348.468

VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 129,000

SALDO 4.554



PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se publicó en la gaceta del Concejo dispuesta en la pagina web
del Municipio, los Acuerdos aprobados por el Honorable
Concejo Municipal y demás documentos de la Entidad.

Se dio trámite a la correspondencia allegada a los correos
electrónicos institucionales:

■ concejoelpenol@hotmail.com

■ concejo@elpenol-narino.gov.co

De la misma manera se dio tramite a las comunicaciones
oficiales radicadas en la Corporación dentro del término legal.

mailto:concejoelpenol@hotmail.com
mailto:concejo@elpenol-narino.gov.co


PRESENTACIÓN DE INFORMES

Se rindió a la Contraloría Departamental de Nariño, en el mes de febrero el informe 
consolidado de la vigencia 2018.

Se rindió a la Contraloría Departamental de Nariño, los informes mensuales presupuestales,
quedando pendiente para el mes de enero la entrega del periodo Diciembre 2019.

Se cargo el informe mensual de contratación a la Contraloría dentro del plazo establecido
hasta el mes de diciembre de 2019.

Se presentó oportunamente el informe trimestral de ejecución presupuestal ante la Alcaldía
Municipal, quedando pendiente para el mes de enero la entrega del periodo octubre –
diciembre, así mismo se ha entregado oportunamente la documentación requerida al
contador de la Administración Municipal y con ella realizar el reporte en la plataforma CHIP
trimestralmente, queda pendiente en el mes de enero la entrega de documentación para el
reporte de Octubre- Diciembre de 2019.

PRESENTADO POR: 

(Original Firmado) 

MILTON ARMANDO RIASCOS 

Presidente Concejo Municipal 


