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INIRODUCCION

El Concejo Municipol del Municipio de Coveños, es Vno Corporoción político y
Admínistrotivo del orden tenitoriol elegido por tos ciudodonos que odemós de
expedir normos municipoles de corÓctervinculonte, tombién ejerce Controlpolítico
sobre lodos los dependencios públícos del municipio, por lo que se instituye como
uno outoridod fundomentol de lo odministroción público y en uno de los principoles
escenorios poro el ejercicio de lo democrocio representotivo y porticípofivo en
nuestro tenitorio.

Por ello, el Concejo como órgono colegiodo que represento los intereses de los
ciudodonos como sujetos de derechos y deberes y octor fundomentol poro el logro
del buen gobierno y lo gestión del desonollo del municipio, debe informor o lo
comunidod todos sus octividodes reolizodos en cumplimiento de sus funciones.

Lo rendición de cuentos es un instrumento que implico lo obligoción de informor y
el derecho de ser ínformodo, es uno reloción entre gobierno y el cíudodono, es uno
expresión de control sociol, gue comprende occiones de petición de informoción
y de explicociones, osí como lo evoluoción de lo gestión, y que busco lo
tronsporencio de lo gestión de lo odministroción público poro logror lo odopción
de los principios de Buen Gobierno.

Este informe de gestión es presentodo con elobjetivo que lo comunidod se entere
de los octuociones del Concejo municipol como corporoción político y
Administrotivo del orden tenitoriol poro el primer semestre de lo vigencio 201g, y
entren o evoluor sus octuociones normotivos y de control político.
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OBJETIVO GENENAT

lnformoro lo comunidod de los octividodes reolizodos porelConcejo Municipolde
COvfÑnS SUCRE como corporoción Político y Administrotivo delorden tenitoriolen
cumplimiento de sus funciones constitucionoles y legoles.

oBJEnVO§ ESPBCTFTCO§

- Hocer portícipe o lo ciudodonío de los octuocíones delConcejo Municipol como
henomientos poro que enlre o ejercer su derecho político fundomentolde control
sociol.

-, Bu§cor lo tronsporencio, eficiencio y eficocio en lo gestión y los occiones que
reolizo el Concejo municípol,

'-, 
Brindor el derecho gue tiene lo comunidod Coveñero de enterone de todos los

octuociones y decisíónes del Concejo municipol.

-, Buscor uno reloción entre elconcejo municipoly lo ciudodonío.
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Ml§toN

Constituirse en uno corporoción crftico y deliberodomente. eierciendo un
control polftico efectivo, que oriente o lo Administroción, fortoleciendo su
gestión y lo institucionolldod como vocero y representonte de lo
comunidod, de tol formo que lo fo,rmuloción y gestión de los proyectos estó
orientodo o dor solución o los diferentes necesidodes, de tol formo que su
gestión contibuyo ol bienestor sociol de lo ciudodonlo del Municipio.

vt§toN

Como Corporoción odministrotivo del Municipio de Coveños, proyecto poro
el oño 20(l consotidorse como el orgono colegiodo representonte de lo
voluntod populor', que busco en formo permonente desonoltor uno
odministrocíón regido bojo cloros principios étícos. que permiton orientor su
gestión en beneficio de los comunidodes, permitiéndole ser voceros e
intérpretes de los diferentes sectores ciudodonos, orientondo su trobojo
hocio un control polÍtico efectivo, con el objeto de desonollor uno
odministroción de colidod.
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GESTION,I,IE§A DIRECTIVA

En el oño 2018 lniciomos lo geslión con lo eloboroción del plon onticorupción de
lo corporoción, cuyo metodologío combió y por tonto se controtó uno prestoción
de servicios poro que nos colobororó en lo formuloción y dor cumplimiento o lo
estipulodo en lo ley 1474de 2014.

Se hon reolizodo los respectivos sesiones de control político de ocuerdo o lo
estoblecido en el plon de occión, en su componente de AGENDA INST|TUCIONAL,
en el progromo el Conceio Conlrolo, dondo osí cumplimiento ol mondoto legol del
ortículo 38 de lo ley I3ó de 1994.

coNTROr POUTTCO

Uno de los funciones centroles del Concejo en Colombio es ejercer el conkol
político sobre lo gestión del Gobierno Municipol.

El Concejo Municipoljuego un popel fundomentol o lo horq de gorontizor que el
Alcolde municipoleiecute los obros, recursos, progromos y otros oét¡vidodes por los
cuoles fue elegido con su Progromo de Gobierno.

Es osÍ como en ejercicio de esto función, y de otros controles que de ello se
desprenden, estoblecído en lo Ley 13ó de 1994, Artícuto 38, Ley lSSl de 2012, el
Conceio ho reolizodo invitociones y citociones o los Secretorios de Despocho y
otros funcionorios de diferentes lnstituciones, lo cuol es bose de lo bueno morcho
de lo odminístroción, poro lo exigencío de responsobilidod polftíco que se le hoce
o los funcionorios que ejercen elpoder en lo romq ejecutivo del nivel municipol, y
ol personero, quienes deben rendir cuentos ol Concejo por el cumplimíento de los
funciones que le fueron osignodos previo y específiiomente por mondoto legol,
constitucionol o reglomentorio.

; D|RECC|ON: CALIEgB ñ
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En desonollo de esfo líneo eslrotégico Agendo lnstitucionoldelplon de occión de
lo vigencio 2018, lo corporoción reolizó lós siguientes occiones de control político,
dentro del progromo elconcejo controlo.

PnmER PERIODO: TEBRERO

§EGUNDO PERIODO: l\,tAyO

FECHA DE tA
§ESION

§t
cuilPuo

NO
CUMPLIO

05-02-2019 x
Secretorio de 0ó-02-2018 X

tivos 0g-02-2019 X
Director del lmder r$02-2019 X

de l4-aL20tg x
t 5-02-2019 x
l6-a2-20t9 x
lg-a2-2019 x

Rector y Coordinodor ISCOME 2l-02-2019 x
Asuntos

Plo
22-42-20r8 x

lg x
htqndentp. íqfq de polictq 24-02-2019 x

de 26-A2-20tg x
de 27-02-2019 x

Gerente
Ploneoc,

de lnteroseo, secretorio de 2&A2-2019 x

NOMBRE TUNCIONARIO YIO EiAPRE§A TECHA DE LA
§E§ION

§l curr^Puo NOCUMPUO

Cuerpo Voluntorios de Bombero
oveños

02-05-mlg x

Personero Munícipol 04-05-2019 x
Secretorio de Gobierno 07-05-2019 x
Personero Munícipol 0&05-20t9 x
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Los logros en osistencio o los citociones e invitociones conesponden en el primer y
segundo periodo de sesiones ordinorio ol 66,7 % y el 73,g % respectivomente de
oproboción d§ los proyectos de ocuerdo presentodos olConcejo de Coveños.

En el componente de ogendo lnstitucionol, en el progromo Agendo leglslollvo
Munlclpol Dc Coveño3, se presentoron l4 proyectos por porte de lo odministroción
municipol con los siguientes rodicodos:

PROYECTAS DEACIIERDO.S RADTCADO.S EN L COEPOR^CíON EN
eL2DLS #L+

1.28 DE FEBRERO DE 2OT8 RADICADO #MT

Agropecuorios, presídente
ASOCOITIUNAL, Cobitdos
fuuntos

lndlgenos y
rG05-20r8 x

Comondontes de Policío y Bose de
de

I7-05-2019 x

Sisben I&05-20t9 x
doro 2l -05-2019 x

22-A5-2019 X
de fuuntos Educotivos,

Personero Municipol, Secretorio de
Coordinodoro

2$05-20r8 X

Secretorio de , lnspector deGobierno
de 24-0S20lg x

Jefe
Adm

de Presupuesto y Celodores de lo
25-05-2019 X

Zono 29-05-2019 X
de 3S0S20r8 x

Representonte FUNDAEDU CARLegol
deCoordínodoro Edfuuntos ucotivos,

MunicPersonero teipol, Fiscolpresiden Y
Jun rcrI

3l-05-2019 x
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"Por medio del cuol se outorizo ol ofcolde municipol de coveñc,s poro ceder o fífulo
gratuito o fovorde lo nación-policío nocionol un óreade feneno de propie dad det
municipio en el cuol se construyó Io estocíó n de policío del municrpio,,

2.28D8, FEBRERO DE 2OI8 RADICADO #OO2

"Por medlb del cuol se foculfo ol olcatde municipat paro gue cornpre lofes de
fenenos en el cosco urbono y zono rural del municipio con desfino o e¡ecutar en
ellos proyecfos de consfrucción de viviendos de inferés socrol lvis] y viviendo de
ínferés priaitorio (vip) y se dicfon ofros disposcíones',

3. 28 DE FEBRERO DE 2OI8 RADICADO #OO3

"Por medio del cuol se filo el solono del olcolde del muníciprb de Coveños pora la
vigencio 2018.

4.28 DE FEEREnO DE 20t8 RADTCADO #fi)4

"Por medio del Óuol se esfoblece lo escolo de vióticos poro el olcolde municrpol
de Coveños-sucre paro la vigencio z1tg"

5. 28 DE TEBRERO DE 2OT8 RADICADO #OO5

"Por medio def cugl se oufonzo o ta otcoldeso interina municipatpor5o reolizar
modificociones ol presupuesto de ingresos y gosfos de lo vígencío 20lg yse dicion
ofros drbposiciones"

6.28 DE FEBNERO DE 2OI8 RADICADO #ü}6

"Por medio del cuol se hoce uno adición en el presupuesfo de ingresos y gosfos
vigencio 20t8, paro odicionor los recursos provenienfes del converub N" 00134J
firmado con COLDEPORIE§ cuyo obletoes consfrucciónde lo concho de fufbol en
césped notural en elmuniciprb de Coyeños,,

7.28D8, FEBRERO DE 2OI8 RADICADO #OO7

"Por medio del cuol se concede autorización ol olcolde municrpol poro
compromefer presupuesfo de vigencios fufuros ordinarios con desfin o a proyecto

olnecctóN: CAILE sa N
Email: conceio@coyenas-sucre.gov.co

Página web: www.conceiodecovenasrJgov.co
Celular: 3046478915

7h earrryao coúd&, pt d d¿ uuaon awac$t

# '!il]

\l

F



,Rryfifrso& Co{om6ia
Departamento de Sucre

frlunicipio de @veñas
fl[ur,ficraLr y 0den

{ürft 9230(HO3§-r,
de inversiÓn finonciados con recursos del conve nio interodminístrofivo N" ó98 DpS-
FIP y convenio interadminísfrofivo Coldeportes No0Ol343 de novie mbre t0 de 2017,,

8. 28 DE FEBNENO DE 2OI8 RADICADO #OO8

"Por medio del cuol se pronogo los focullodes otorgodos ololcolde munr'crpol de
Coveños medionfe acuerdo No 005 det 20 de obnl de 20t7, por et cuol se facutto
paro contrator un e,mprésfr'fo"

,.28 DE FEBRERO DE 2OI8 RADICADO #ü}9

"Por medio del cual se oforgon unos facuttode.s ol olcolde municipot para
modificar, edecuor, redlseñor, reugonizor e imptementor un proceso de
modemizociÓn y resfrucluroción en lo esfrucfuro administrativo del nivel centraly
descenfrolizoda del município de Coveños,,

10. 13 DE l,tARZO DE 20tg IAD|CADO # 010

"Por medio del cuol se füb el solonb del olcolde del municrpio de Coveños paro la
vigencia 20l.8"

I I. IO DE ABRIT DE MI8 RADICADO #OI I

"Por medio del cuol se outoiza ol olcolde munícipol de Coveños poro ceder s títuto
gratuito a favor de lo nacíón-poticía nacional un úrea de teneno de propíedod del
municipia en e/ cualse construyóta estación de poticío del municipio',

12.10 DE ABRII. DE 2OI8 RADICADO #OI2

"Por medio del cuol se ouforfzo at otcotde de Coveños sucre para comprometer
presupuesfo de vigencios fufurcrs ordrnonos con desfin o a proyecto de inversión
financiados con recursos del conve nio interodministrotiyo No ógg Dps.F, p de
noviembre de 2017"

t3. A¿ DE ,tlAYO DE 20IB RADTCADO #otg
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"Por medio del cuol se oufon2o at otcolde municipal de Coveños-sucre, poro
realizar modificociones ol presupuesfo de rngresos y gostos de Io vigencio 20lg y se
dicfon ofros dr'sposiciones"

14.12 DE JUNTO DE 2018 RADTCADO #0t4

"Por medio del cuol se autonza ol olcolde municipatcornprom eter vigencios fufuros
ordtnonbs en fiempo con deslrno o proyecfos de inversrón finonciodos con recursos
del convenio interodministrotivo N" Nt343 Cotdeporte.s de novr'e mbre de 2017,,

PROYECTO§ DE ACUERDO RETIRADOS #O

PROYECTOS DE ACUERDO NEGADOS # 3

PTOYECIOS DE ACUERDO APRO8ADOS # 8

PROYECTOS DE ACUERDO DEVUETTO§ #3

LogrÓndose el 57,1 % de oproboción de los proyectos de ocuerdo presentodos ol
Concejo de Coveños poro elsemestre.

En este mismo componente del plon de occión en el mismo progromo Agendo
leglslotlvo ltiunlclpol De Coveños, se pudo motivor lo osistencio de los cobildontes
o los respeclivos sesiones ordinorios osí:

ASISTENCIA PERIODOS DE SESIONES PRIMER SEME§TRE 2OI 8,
Primer No. Sesiones fuistencio

ERS RATAEL 20 2A
20 20
2A

FERIA 2A 2A
n 2A

DINA 2A l9
ELVI§ 20 I9
JUAN C 20 20

n 20
RAFAEL 2A 20

ARAU 2A 2A
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No, Sesiones
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tuistencio

Logróndose un porcen§e de osistencio o los debotes del gg,2 % de los cilociones
o sesiones ordinorios presentodos por lo meso dhectivo del Concejo de Coveños.

En reloción o los sesiones extroordinorios,

ASISTENCIA PERIODOS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS PRIMER SEME§TRE
201

I D|RECCIóN: CALLE SB :

Email: conceio@covénas-sucre.gov.co
Página web: www.concqiodecovenas.sov.co

Cetular: 3@6478815
?1, a*pwtb,*ú p d */wc db c,etu ttükrr$

ERI§ RAFAEL HERNÁNOT/ JULIO t7 t7
SORAIDA t7 t7

17 l7
FERIA t7 t7

ALICIA ENTE§ 17 17
GARAY 17 17

ELVIS 17 t7
JUAN C. MARIINEZ t7 17

t7 t7
AEL t7 l7

17 tó

Primer periodo Mozo No
Sesiones

Asistencio

ERIS HERNANDEZ l5 I3
SORAIDA MARQUEZ l5 l5
YOMAIRA BALLE§TEROS r5 t5
NETSKY FERIA r5 l5
ALICIA A4UENTES l5 t5
DÍNA GARAY r5 r5
ELVIS MONTERROZA l5 l4
JUAN C MARTINEZ t5 I5
JHON JAIRO MARTINEZ r5 t5
RAFAEL HERNANDET. G. r5 r5
HECTOR ARAUJO l5 t4
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Logróndose un porcenloje de osistencio o los debotes del 97 % de los citociones o
sesiones Extroordinorfos presentodos por lo meso directivo del Concejo de
Coveños.

AVANCES OI¡T¡T.ISÉN DE TAI.ENIO HUi,IANO

Medionte controto de prestoción de servicios profesionoles, se dio cumplimíento o
lo estipulodo en el decreto 612de 2018, en reloción o to integroción de los plones
institucionoles olplon de occión, teniendo esto como propósito un fortolecimiento
del tolento humqno de lo institución y mejor colificoción o fufuro de los
evoluociones del Furoc poro elpróximo oño.

Lo corporoción odoptó lo dimensión de Tolento Humono del MlpG poro el periodo
2018 - nl?, incluyendo lo visión, mlsión, objetivo y políficos que conformon dicho
dimensión, osícomo los plones e inskumentos que lo conformon:

Polílico de Gestión Eslrotégico delTolento Humono.
Plon lnstitucionol de copocitoción.
Plon onuot de vocontes.
Plon de seguridod y solud en elkobojo.
Plon deéslímulos.

DIRECCIÓN: CALLE 38 No 4-l6 URBANIZACIÓN ALICANTE
Email : co ncF ¡o e cpuqn a§-§ !¡sre. eoY. co

Página web:
Celular: 304G47881S

Segundo periodo Abril( No.

Sesiones
Asistencia

ERIS HERNANDEZ 5 5
SORAIDA MARQUEZ 5 5
YOMAIRA BALLESTEROS 5 4
NETSKY FERIA 5 5
ALICIA MUENTES 5 5
DINA GARAY 5 4
ELVIS MONTERROZA 5 5
JUAN C MARTINEZ 5 5
JHON JAIRO 5 5
RAFAEL HERNANDEZ 5 5
HECTOR ARAUJO 5 5

?,h @ úafufud@douu¿tw rretirrr4ro

-7
t-a

t
¡--1-f!r.<-f

r-r

LT

-- ¡ f



Wúñfrcade Cobmúia
Deprtamenb de Sucre

Itlunicipio de Coveilas
fi{uWICIAflr,

IüITI 823Ut4OgS-t
Libertsd y Orden

Plon de Previsión.
Plon de Bienestor loborol.

Dodo olgunos restricciones de tipo presupuestol, existen olgunos limilociones ol
ovonce de olgunos plones y progromos, los cuoles se ejecutoión en to tronscunido
delsegundo semeslre de 2018.

er¡¡loóx A[ ctuDADANo (peRsF)
Se hon respondido oportunomente l2 requerimientos reolizodos por lo comunidod,
de los cuoles el 83 % son peticiones poro tos concejoles y lo corporoción y el 16,7 %
poro otros dependencios de lo olcoldío.

CONIRATOS REATIZADOS

Se continuo con lo publicoción de lo controtoción en el sistemo electrénico poro
lo controtoción pÚblico (secop),y en lo plotoformo S|AOB§ERVA, del t00% de lo
controtoción.

Duronte el primer semestre del oño nll, el Conceio de Coveños ho celebró 6
controtos estotoles, dkcriminodos segrJn su modolidod osí:

l. Controtoción Directo: 4

2. Mínimo Cuontfo: 2

Duronfe el primer trimestre se celebroron 4 controtos. osí: I por mínímo cuontío y 3
por directo.

Duronte el segundo trimestre se celebró 2 controtos, I por mínimo cuontío y I por
conlrotoción directo.

El totol de lo conkotoción en el primer semeshe osciende o $ 3g.34S.02ó,
discriminodos osí:

DIRECCIÓN: CALLE 38 NO 4-Ió URBANIZACIÓN ALICANTE
Email : congs ¡qq g.qyg{l q§-,s.Vcre. soy. co

Pági n a web : wvylvi cg.n cq iqg p.c gvq n a sr Hov. §p
Celular: 304647881s
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EJEcuclótt PRESUPUEsTAL DE cAsTos pnhñEn sEi,rEsTRE z0rg

El resumen globol poro el primersemestre de lo ejecucíón presupuestolen los rubros
en lo vigencio 2018 es elsiguiente:

,:", ' D|RECC|óN: CALLE 39 ¡i . ., 
-Email: conceio@covenas-sucrF.gov.co

Págína web: www.conceiodecovenas.qov.co
Cetular: 304647S915

?h we aaú p d u/wo t¿ twtu,wd¿#,

Ho. D§
COHTRATO

NOIiBRE DET

CONTRATI§TA
OBJETO DEt
CONIRATO

,\ñODAI,IDAD
COHTRATACIÓ¡I

VATOR EI.f

PE§O§

CMC-CD.
001-2018

Jorge Henriquez
Arteogo

Prestoción De
Servicios
Profesionoles

Directo ?.372.126

CMC-CD.
w2-2018

Fundoción Centro De
Promoción De
Desorollo Ceprod

Prestoción De
§ervicios
Profesionoles

Directo 8.0m.m0

CMC-CD-
003-2018

PrBstoción De
Apoyo Alo
Gestión

Directo 5.430.000

CMC-CD-
0a4-20t8

Fundoción Colombio
Humonitorio Poro El

Desonollo Sostenible
De Lo Costo Coribe
"Fucdescoc"

Prestoción De
Servicios
Profesionoles

Directo 7.500.000

CMC*MC-
001-20 I B

Lo Previsoro §.A
Adquisición De
Pólizq De
Moneio Globol

Mínimo
Cuontío 571.200

CMC-MC-
aa2-20r8

Adquisición De
Elementos De
Ofícíno,
Popeleno y
Okos Bienes De
Uso Domestico

Mínímo
Cuontío 7.471 .700

(

. .;.

Doty Ávilo López

Liliono Benio Dioz
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CEHIRO GESTOR
Prcrupucsüo
cncro I de

20r8

Prerupueslo
o funlo 30 de

20tg

Elecuclón 30
de funlo 20tB

DlsponlHe
funlo il! dc

2ür8

§ervicíos personoles
osoc. o lo nominCI

26.971.?1 I 26.971 .91 I 10.244.946 16.726.9ó5

Honororios I l g .42370A I l g .423.7AA 72.1 29.714 47.294.99ó

Servicíos personoles
indirectos 49.9a9.237 ó0.809.237 30.302.126 30.501.1 I I

Contribuciones
inherentes o lo nomino

9.125.062 9.125.062 2.574.500 ó.550.562

Adquisición de bienes 24.249.9A2 30.449.902 7.471,7W 22.7ó5.325

Adquisición de sgrvícios 2l.800.000 29,059.747 1.247,844 27.795.303

TOIAT GA§IO §247.379.A12 s275.937.§59 §I23.?ó9.930 §l5L6&.252

Los sesiones ordinoríos, de ocuerdo o lo presupuestodo se ejecutoron en vn 4g,g6%,
y que por mondoto legol. estos equivolen o setento sesiones distribuidos en los
cuotro periodos <¡nuoles.

Lo excepción se presento en los sesiones extroordinorios, los cuoles por mondoio
legol corresponden o situociones inesperodos o urgentes loi cuoles su
convocotorio depende exclusivomente ol olcolde, en este sentido se ejecutó o lo
fecho, el97'27 % de lo presupuestodo, ogotondo cosien su totolidod lodisponibley des§nodo por lo ley en este sector exclusivomente, sesiones estos que por
mondoto legol equivolen o un móximo de veinte sesiones poro codo vígencio.'

Esto significo que los volores enconkodos permiten ofirmor el uso rocionol del
recurso, todo vez que los gostos descritos se destinon poro elfuncionomiento de lo
entidod y el cumplimiento de su direccionomiento estrotégico y no representon unollo porcentoje del presupuesto totol, es decir, lo moyor de lo eiecución del

D|RECC|óN: CALLE ge N. +l
Email: conceioG)covenas-sucre..gov.co

Página web: www.conceiodecovenas. gov.co

Celular: 304647881s
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presupuesto se destino o pogo de honororios, unidodes de opoyo, §rofesionoles de
opoyo y menos de.-u¡o sexto porte porq gostos de representoción o gostos
protegidos por los polílicos de qusteridod del §osto.

En términos generoles, lo ejecución del primer semestre de lo presente vigencio se
ocerco ol 45%del totol del presupuesto.

A continuoción, onexomos lo informoción presupuestol y finonciero de lo
corporoción.

.G-
RAFAEL HERNÁNDEZ GARAY
Presidente Conceio Municipol Coveños 20lB

No 4-ró uRBANrzACroN AucAt.trE , frfr-
Email: conceio@coyenas-sucre.qov.co

Página web: www.conceiodecov.eBas.rov.co

Celular: 3046428915
?h qw¿u *árpd *fiaa*at¿*tu rndrt#n

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO 30 DE 20I8

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2OI8
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