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PROYECTO DE ACUERDO No

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA SANTANDER, PARA ASUMIR COMPROMISOS DE
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE OTORGAN FACULTADES
PRECISAS Y PROTEMPORE.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus
atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el
artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la
Ley 1551 de 2012, Ley 819 de 2003 y,

CONSIDERANDO

1. Que el numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución Politica establece
autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.
2. Que el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, establece las vigencias futuras
ordinarias así: VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. El Concejo municipal,
a iniciativa del alcalde y previa aprobación del COMFIS, podrá autorizar la
asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras
ordinarias. Se autoriza la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con el
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a
cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla los siguientes
requisitos:
a. El monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de
las mismas consulte las metas plurianuales del Marco fiscal de mediano
Plazo.
b. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten deberán contar
con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en las
que estas sean autorizadas.
c. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del departamento Nacional de
Planeación.
3. Que el Artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015 establece las
Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con
el articulo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá
autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en
ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad
presupuestal.
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Así mismo, cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General
de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin
aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuestos de
posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la
apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización
de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán
libres y disponibles.
4. Que en el Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, establece que el Concejo
Municipal, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del
año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos: a). Las vigencias futuras excepcionales solo podrán
ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones,
y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable
y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y
viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. b). El monto máximo
de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
artículo 5° de la Ley 819 de 2003. c). Se cuente con aprobación previa del
COMFIS territorial o el órgano que haga sus veces.....
5. Que el Consejo de Gobierno acta 006 de fecha 03 de octubre de 2018,
aprobó que los proyectos "Servicio de vigilancia en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja", y "Servicio de aseo
en los establecimientos educativos
oficiales del municipio de
Barrancabermeja" , los cuales tienen respectivamente en su orden cada
uno un costo en la vigencia 2019 de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA
MILLONES PESOS ($7.590.000.000,00) M/CTE, y CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOHO
PESOS ($5.139.024.118,00) de los cuales en el presupuesto de la
vigencia 2018, no existe recursos ni hay obligación, por lo tanto se
requiere la asunción de vigencias futuras excepcionales para la vigencia
2019 por DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($12.729.024.118,00)
M/CTE, Igualmente aprobó que los proyectos "Pavimentación y
mejoramiento de vías vehiculares en los diferentes sectores en el municipio
de Barrancabermeja, Santander Centro Oriente" y "Rehabilitación de la
piscina olímpica del parque recreacional de Barrancabermeja' inician en la
vigencia 2018, pero su ejecución o entrega del bien se hará en la vigencia
2019, y su financiación está garantizada en la vigencia 2018, por lo tanto se
requiere la asunción de vigencias futuras ordinarias en ejecución.
6. Que los proyectos "Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Barrancabermeja", y "Servicio de aseo en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja" ,
son un gasto público social del sector de educación, los cuales se
encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos
de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, y la asunción
de la obligación afectará el presupuesto de vigencia futura 2019 sin
apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización,

rclarío Mu-ic pa
Ty eb-:). 1.5 I t T.

BARRANCABERM EJA
Alcaldía de
Barrancabermeja
tal como lo dispone el Artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y los incisos a, b y
c del Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011.
7. Que la administración Municipal en cumplimiento de su obligación de
realizar una adecuada gestión fiscal, tiende a hacer efectivos los principios
de la función administrativa establecida en el articulo 209 de la Constitución
Política, entre los cuales se destaca la eficiencia en la destinación de los
recursos y la eficacia en el logro de los resultados, a través de la utilización
del instrumento presupuestal conocido como vigencias futuras.
8. Que en el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto,
determina en su articulo 23 los mecanismos y requerimientos de la ley para
que se puedan comprometer recursos de vigencias futuras y autorizaciones
mediante Acuerdos Municipales. En ese mismo sentido se prevén las leyes
819 de 2003 y 1483 de 2011.
9. Que el Acuerdo Municipal 101 de 1997, en su articulo 19 autoriza la
asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada uno de ellas.
Para su autorización se requiere que estén consignadas en el plan de
desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos que pretendan
adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de endeudamiento.
Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse el concepto
previo de la Oficina Asesora de Planeación.
La Secretaria de Hacienda incluirá en los proyectos de presupuesto las
asignaciones necesarias para darle cumplimiento a este articulo.
10.Que el Concejo municipal se puede abstener de otorgar la autorización de
vigencias futuras, si los proyectos no están consignados en el Plan
Municipal de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos
que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de
mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de
endeudamiento.
11.Que el Acuerdo Municipal 101 de 1997, en su artículo 19, establece que ....
Cuando se trate de proyectos de inversión se deberá contar con el
concepto previo de la Oficina Asesora de Planeación.
12.Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Circular 043 de
2008, ha señalado que, aunque la intención del ejecutor no fuese "afectar el
presupuesto de las vigencias futuras porque considera pagar la totalidad del
compromiso con cargo al presupuesto de la vigencia en curso, si dicho
compromiso está destinado a ser ejecutado total o parcialmente en la
vigencia siguiente, se requiere igualmente la autorización previa de las
instancias competentes (COMFIS y Concejo Municipal".
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13.Que las entidades territoriales con el fin de agilizar la obtención de las
autorizaciones correspondientes para comprometer vigencias futuras se
precisa que los concejos municipales y las asambleas departamentales
pueden otorgar facultades precisas y pro tempore a los respectivos alcaldes
y gobernadores para que autoricen el compromiso de vigencias futuras. Tal
posibilidad se materializa con la necesaria expedición del correspondiente
acuerdo u ordenanza delegando tal autorización.
14.Que mediante Comunicación de fecha 10 de octubre de 2018 de la
Secretaria de Infraestructura, con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 4774, solicita concepto previo para comprometer
vigencias futuras ordinarias en ejecución para el periodo 2018, para la
ejecución de los proyectos:
a) Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares en los
diferentes sectores en el municipio de Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente.
b) Rehabilitación de la piscina olímpica del parque recreacional de
Barrancabermeja
15.Que mediante Comunicación de fecha 10 de octubre de 2018 de la
Secretaria de Educación, con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 4775, solicita concepto previo para comprometer
vigencias futuras excepcionales para el periodo 2019, para la ejecución de
los proyectos:
a. Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales
del municipio de Barrancabermeja
b. Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja
16.Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, certifica que dentro del
presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2018, existen recurso para
financiar los proyectos mencionados en el Considerando 14 del presente
acuerdo.
17.Que el Consejo Municipal de Politica Fiscal COMFIS, mediante Acta No.
011 de fecha 12 de octubre de 2018, emitió concepto favorable al Proyecto
de Acuerdo para tramitar vigencias futuras ordinarias en ejecución y que
cuentan con el recurso en la vigencia 2018, pero que su ejecución cubre
periodo de tiempo de la vigencia 2019.
18.Que igualmente, el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, mediante
Acta No. 011 de fecha 12 de octubre de 2018, emitió concepto favorable al
Proyecto de Acuerdo para tramitar vigencias futuras excepcionales.
19.Que la Oficina Asesora de Planeación emitió certificación manifestando que
la parte pertinente al presupuesto de gastos de inversión de los proyectos
objeto de las vigencias futuras ordinarias en ejecución y excepcionales se
encuentran consignados en el Plan Municipal de Desarrollo
"Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019.
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20.Que los proyectos objeto de las vigencias futuras ordinarias en ejecución y
vigencias futuras excepcionales se encuentran debidamente radicados y
viabilizados en el Banco de Programas y proyectos del Municipio de
Barrancabermeja, según certificación dada por la Oficina de Planeación.
21.Que la autorización de vigencias futuras ordinarias en ejecución y vigencias
futuras excepcionales solicitadas en este Acuerdo, se encuentran dentro de
los límites establecidos por la Ley 358 de 1997 y el monto, plazo y
condiciones de las vigencias futuras, consultan las metas plurianuales del
Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual se anexa Certificación de la
Contadora Municipal, en la cual se establece que no afecta la estabilidad
financiera del Municipio.
22.Que la Contadora del Municipio certifica que los proyectos Pavimentación y
mejoramiento de vías vehiculares en los diferentes sectores en el municipio
de Barrancabermeja, Santander Centro Oriente" y 'Rehabilitación de la
piscina olímpica del parque recreacional de Barrancabermeja" los cuales
están financiados con crédito público, están amparados con el contrato de
empréstito suscrito con el Banco Bogotá por valor de $20.000.000.000,00.
23.Que el Concejo Municipal es la autoridad territorial competente para
autorizar al Señor alcalde para cumplir con lo establecido en la Ley 819 de
2003, el Decreto 111 de 1996 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto
Municipal Acuerdo 101 de 1997
ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Autoricese al Señor Alcalde Municipal, para asumir
obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias en ejecución para la vigencia
fiscal 2019, con el fin de atender aquellos gastos que su ejecución sobrepase la
vigencia 2018 sin afectar presupuestos futuros, con el fin de garantizar la
adecuada prestación de los servicios públicos fundamentales y la continuidad en
el cumplimiento de las funciones administrativas a su cargo y el Plan de Desarrollo
"Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019".

Sector

Transporte

PROYECTO

VALOR

FUENT
E

Pavimentación
Y mejoramiento
de vías
vehiculares en
los diferentes
16.921.215.227,00 aédit
sectores en el
Interno
municipio de
Barrancabermej
a, Santander
Centro Oriente
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AÑO 2018

(AUTORIZACIÓN)

16.921.215.227,00

AÑO 2019
(AUTORIZA

CIÓN)

0,00
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Sector

PROYECTO

FUENT
E

VALOR

Rehabilitación
de la piscina
olímpica
Equipamiento e
del
parque
Infraestructura
recreacional de
Barrancabe rrne,i
a

1078.784.773,00

Crédito
Interno

Total

AÑO 2018
(AUTORIZACIÓN)

ANO 2019
(AUTORIZA
CIÓN)

3.078.784.773,00

0,00

20.000.000.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorícese al Señor Alcalde Municipal, para comprometer
Vigencias Futuras Excepcionales para la vigencia fiscal 2019 hasta por el monto
de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL
CIENTO DIECIOCHO PESOS ($12.729.024.118,00) M/CTE, con cargo a los
ingresos que reciba el Municipio de Barrancabermeja, en la vigencia fiscal 2019 en
la cuantía detallada por proyecto y fuente de financiación así:

SECTOR

PROYECTO

VALOR
PROYECTO
VIGENCIA 2019

FUENTE
FINANC
'ACIÓN

r.
ANO 2018
(AUTORIZA
CIÓN)

AÑO 2019
(VIGENCIA
FUTURA)

Servicio
de
vigilancia en los
establecimientos
Educación educativos
oficiales
del
municipio
de
Barrancabermeja

7.590.000.000,00

Recursos
Propios

0,00

7.590.000.000,00

Servicio de aseo
en
los
establecimientos
Educación educativos
oficiales
del
municipio
de
Barrancabermeja

5.139.024.118,00

Recursos
Propios

0,00

5.139.024.118,00

Vigencias Futuras 2019
Recursos Propios

RESUMEN FINANCIERO VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES

Total Vigencias
Futuras 2019

12.729.024.118,00

12,729.024.118,00

ARTÍCULO TERCERO: Todas las autorizaciones otorgadas en el presente
acuerdo para asumir compromisos de vigencias futuras tendrán una vigencia a
partir de la Sanción del presente Acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Autorizar al Alcalde Municipal para asumir compromisos
con cargo a vigencias futuras ordinarias en ejecución y excepcionales, siempre y
cuando cumpla con el lleno de los requisitos de la Ley 819 de 2003, desde la
fecha de sanción del presente Muerdo y hasta el 31 de diciembre de 2018.
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación.
De ustedes,

Resoluc' D/ptametal No.12823 del 23/08/, 18
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EXPOSICION DE MOTIVOS

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA SANTANDER, PARA ASUMIR COMPROMISOS DE
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EJECUCIÓN Y VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES Y SE OTORGAN FACULTADES PRECISAS Y
PROTEMPORE

Honorables Concejales, sometemos a su consideración el Proyecto de Acuerdo
por medio del cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias en
ejecución y vigencias futuras excepcionales para garantizar la culminación de
Proyectos de Inversión correspondiente a los Sectores Infraestructura y
Equipamiento; Transporte y Educación, en cumplimiento del Acuerdo No. 005 de
2016, "BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 20162019", se requiere dar continuidad a:
2> PILAR CULTURA CIUDADANA
> LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO
2> PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO; Sector Secretaria de Educación, se contempla los siguientes
Proyectos:
1. Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja.
2. Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio
de Barrancabermeja.
Que el Artículo 67 de la C.P.C. establece que la educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura, igualmente, el ARTICULO 366 CPC. Establece que son fines
sociales del Estado, "Garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población". Será objetivo fundamental de su actividad la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento
ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.
Que el enciso 7.1. Del Articulo 7 de la 715 de 2001, establece que es competencia
de las entidades territoriales, dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y
calidad.
je•
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Que los proyectos que a continuación se relacionan son necesarios para para
garantizar el servicio educativo oficial en los niveles de preescolar, básica y media
en el municipio.
> El proyecto Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Barrancabermeja, tiene como objetivo
salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de los establecimientos
educativos oficiales, garantizando la prestación del servicio educativo.
> El proyecto de aseo en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja, tiene como objetivo velar por la higiene y la
salud de la comunidad educativa, garantizando la prestación del servicio
educativo, como lo establece la Ley 715 de 2001.

> PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
> LÍNEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
> PROGRAMA DESARROLLO DEL TERRITORIO ; Sector EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA se contempla el siguiente Proyecto:
1. Rehabilitación de la piscina olímpica del parque recreacional de
Barrancabermeja
> PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
> LÍNEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
> PROGRAMA ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL ; Sector
TRANSPORTE, se contempla el siguiente Proyecto:
1. Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares en los diferentes
sectores en el municipio de Barrancabermeja, Santander Centro Oriente
Que el desarrollo urbanístico de la ciudad la hace competitiva y por ende atractiva
para los inversionista, lo cual traería beneficios económicos a la región, como
sería mayores oportunidades de empleo, ingresos a las arcas de la ciudad por
tributos adicionales, dinámica empresarial, entre otros.
Igualmente, los proyectos antes mencionados en el sector de infraestructura y
transporte, generaría en primera instancia empleo de mano no calificada debido a
la ejecución de los proyectos.
El fundamento normativo de esta solicitud esta soportado en el Artículo 24 del
Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional), el Acuerdo
101 de 1997, articulo 1 del Acuerdo 005 del 2009, el Artículo 11 de la ley 819 de
2003 y los incisos a, b y c del Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, igualmente en el
Artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015
La aprobación de estas vigencias futuras son también una muestra de interés y
alto nivel de compromiso Social, técnico y financiero con el Desarrollo de
Barrancabermeja.
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Por otra parte se requiere de la aprobación de vigencias futuras excepcionales
debido a la asunción de obligaciones que afectará el presupuesto de vigencia
futuras 2018, sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la
autorización. Igualmente es de aclarar que el tiempo de ejecución de los
proyectos, según su cronogranna físico financiero será en la vigencia 2019.
Igualmente, las vigencias futuras ordinarias en ejecución cuentan con el recurso
en la vigencia 2018, pero que su ejecución cubre periodo de tiempo de la vigencia
2019.
Es importante resaltar que el monto solicitado a autorizar de vigencias futuras
ordinarias en ejecución y excepcionales, el plazo y las condiciones de las mismas
son acordes con las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

De Ustedes;

DRA. LIZJEETH Lra =U-GtJAL
Alcalde Municipal
Resoluc' rn D/ptametal No.12823 del 23/08/2018

IV;
Munid al
eiYt50.4 do( Ccavarcid.
Soced 6 II5555exi 1503- 533

BARRANCABERMEJA

OSIBLE
CONTABILIDAD

Alcaldía de
Barrancabermeja

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

CERTIFICA:

Que los proyectos "Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares
en los diferentes sectores en el Municipio de Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente" y "Rehabilitación de la piscina olímpica del
parque recreacional de Barrancabermeja" se encuentran financiados
con recursos. de crédito público amparados mediante contrato de
empréstito suscrito con el Banco de Bogotá por valor de
$20.000.000.000.

Se expide la presente certificación en el municipio de Barrancabermeja,
a los doce (12) días del mes de octubre de 2018, con destino a la
Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal para los fines
pertinentes.

ALEXANjDRA ORTEG N ARENAS
Contadora Pública Municipio de Barrancabermeja
T.P. 113459-T
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BARRANCABERMEJA
OFICINA ASESORA DE PLANEA al

Alcaldía de
Barrancabermeja

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL
CERTIFICA
Que los proyectos relacionados a continuación, para comprometer vigencias futuras
excepcionales para la vigencia fiscal 2019, se encuentran registrados en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Municipal y están enmarcados dentro de los
programas, líneas estratégicas y metas del Plan de Desarrollo "Barrancabermeja,
Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019':
SECTOR: INFRAESTRUCTURA
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO.
PROYECTO
NUMERO
DE
REGISTRO
Rehabilitación de la Piscina BPIM 20160680810102
del
Parque BPIN 2017680810117
Olímpica
Recreacional del Municipio de
Barrancabermeja.
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

META DE PRODUCTO
yto
Realizar
la
adecuación
mantenimiento a 10 parques existentes
del Municipio. durante el cuatrienio.

PROGRAMA: ARTICULACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
BPIM 20160680810082 Realizar
mantenimiento
y/o
el
Pavimentación y Mejoramiento
BPIN 2017680810022
rehabilitación de 5 kilómetros de la
de vías vehiculares en los
malla vial urbana, durante el cuatrienio.
diferentes sectores del
Municipio de Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente

Esta certificación se expide para presentar ante el Honorable Concejo Municipal, a los
iocho (2018).
diez (10) días del mes de octubre de dos mil

JUAN AL A DRO BO ORQUEZ SALAZAR
a Asesora de Planeación Municipal (E)
Jefe O
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3ARRANCABERMEJA
Alcaldía de
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e--CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA i?.ESACIENDA

Doctora
DEYSI SANTAMARIA JAIMES
Secretaria de Hacienda y del Tesoro (E)
Alcaldía Municipal
Presente

'10 OCT 20f 3_50

Petho:--— Hora.
Recibido:
!Nunca«. No.

24 9- 9-S'

Fr
oto: Soktid de tenle %Midas futums excepcionWes 2019 Se= 5.-..cadá,

Cordial saludo:

En atención a la contratación de actividades necesarias para el inicio del periodo académico del año 2019, en
las diferentes instituciones educativas oficiales del municipio, y en aras de asegurar la satisfacción de tales
necesidades, de una manera oportuna y eficiente en esa vigencia, en cumplimiento del principio de
planeación contractual, se solicite el trámite de las siguientes vigencias futuras del sector educación, año
2019, asi:
,2 e~dm fyALOR PROYECTO
FUENTE DE "'j.
AÑO 2018
,. 1 er.,ról,A ; I y ..a:-:,„41/1
1....I.-., .111 jinWri.Wyse.. taR, M..._ENDIA
2319
. FINANCIACIÓN , (AUTORIACIÓN)
girl
I SeVai de Manta en bs
,can cco ,....,.„., Recursos Propos
educó.%
rducacitn ~Mos
0.X
...doy ...won
(1~ del rnentlio de
Rrambenvele
ionnlo de aseo en bs
establecirnenbs
educa:hos
0.00
Edusac:da
0563.
es de: tosto
le
S.139.024.119.00 RtCurICC ProPos

rl

Bera-cat~
Nhoenctes Fueses 2019 ~osas Propon ,
• Total Vigencias Futuras` 2019
1

RESUMEN FINANCIERO viocNcuis FUTURAS EXCEPCIONALES

AÑO 2019
,,
(VIGENCIA FUTURA).
7.590.00)020.03

S 139024.118.03

12729024.118.00
• 1274.024.119,00

Se anexa, certificados del Banco de Proyectos.
Cordialmente
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Alcaldía de
Barrancabermeja

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA

Que los proyectos relacionados a continuación, para comprometer vigencias futuras
excepcionales para la vigencia fiscal 2019, se encuentran registrados en el Banco de Programas
y Proyectos de Inversión Municipal y están enmarcados dentro de los programas, lineas
estratégicas y metas del Plan de Desarrollo "Barrancabermeja, Incluyente, Humana y Productiva

2016-201T:
SECTOR: EDUCACION
LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO.
PROGRAMA: MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
PROYECTO
NÚMERO
DE META DE PRODUCTO
REGISTRO
Servicio de vigilancia en los 1311151 20160680810042 Mantener en 39.453 el número de los estudiantes
establecimientos
educativos BPIN 2017680810116 matriculados en los diferentes niveles: básica
oficiales del municipio de
primaria, básica secundaria y media, durante el
Barrancabermeja, Santander.
cuatrienio.
@PIM 20160680810043 Mantener en 39.453 el número de los estudiantes
Servicio de aseo en los
8P1N 2017680810045
establecimientos educativos
matriculados en los diferentes niveles: básica
oficiales del municipio de
primara, básica secundaria y media, durante el
Barrancabermeja, Santander.
cuatrienio.
Esta certificación se expide para presentar ante el Honorable Concejo Municipal, a los ocho (08)
dias del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

JUAN EJ NDRO HORQUEZ SALAZAR
J
feírÁlesora de Planeación Municipal (E)
Decreto 322 del 24 de agosto de 2018
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BAR RANCABE PM EJA
•. Alcaldía de
Sarrancabermeja
Barrancabermeja, 09 de octubre de 2018
Doctora
DEICY SANTAMARIA JAIMES
Secretaria de Hacienda y del Tesoro (E)
Barrancabermeja.

POSIBLE
SECRETARA DE InfRAESTRUCTU•?A

12: ORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA 0.c HACIENDA
jfl IC1 901°
,r
— Hora: %
' •—•

(~0,

¿I

Asunto. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS
PERIODO 2018-2019
La secretaria de Infraestructura durante el proceso de planeación y cumplimiento de
las metas del plan de desarrollo, ha previsto IleNrar a cabo dentro, Sector
Equipamiento e Infraestructura, Pilar Seguridad Humana, Línea Estratégica
Desarrollo Territorial y Programa Desarrolle del Territorio: y Sector Transporte Pilar
Seguridad Humana, Línea Estratégica Desarrollo Territorial, Programa Articulación
de infraestructura Vial, la realización de dos proyectos con asunción de vigencias
futuras ordinarias normales y de ejecución.
Mediante Decreto No. 357 del 18 de septiembre de 2018, se incorporaron recursos
a los proyectos: "REHABILITACIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE
RECREACIONAL DE BARRANCABERMEJA". por valor de 33.078/84.773 y
"PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES EN LOS
DIFERENTES SECTORES • DEL. MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER, CENTRO ORIENTE' por valor de $16.921.215.227.
Que la Oficina Asesora de Planeación Municipal certifica que los proyectos de
inversión "Rehabilitación de la piscina olímpica del parque recreacional de
Barrancabermeja", y. "Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares en los
diferentes sectores del municipio de Barrancabermeja Santander" a financiar con el
empréstito se encuentran radicados en el Banco de Proyecto.

BARRANCABERMEJA
Alcaldía de
sarrancabermeia

PROYECTO
Rehabilitación
de
La
Piscina
Olimpica
del
Parque Recreacional zle
Barrancabermeja.
Y
Pavimentación
Mejoramiento de Vias
en
los
Vehiculares
Diferentes Sectores del
Municipio
de
Barrancaberrneja,
Centro
Santander.
Oriento.

RUBRO

FUENTE

2.4.3.09.1.1.1.1.7.01-30

TIEMPO
EJECUCIÓN
(5) Cinco meses.

VALOR

BPIM 20160680810102
BPIN 2017680810117

$ 1.078714.773,00

BPIM
201606808110082
BPIN 2017680810022

$16.921.215.227,00

Crédito internó
(10) Diez meses.

2.4.3.10.1.1.1.1.3.03-30

REGISTRO

Crédito interno

1

Rehabilitación De La
Piscina Olímpica Del
Parque Recreacional
De Barrancobermeja

Realizar
ylo
la
Adecuación
Mantenimiento a 10 parques existentes
del Municipio de Barrancabermeja
durante el cualrenie

1

Territorio
Desarrollo del

51
it
b

META DER PRODUCTO EN EL PLAN
DE DESARROLLO

Articulación de
Infraestructura Vial

I

PROYECTO

o
I
E
..,
ITi
0

-e.

S?

•

.

SUBPROGRAMARA

PRORAMA

Desarrollo territorial

II

un
2
U
1
,3
%
•

LINEA

Desarrollo tenrilorial

SECTOR

Articu
lación de
Inkaestructura Vial

Es preciso aclarar que las actividades contempladas en estos proyectos permitirán
dar cumplimiento a dos metas de producto del plan de desarro lo; asi:

Y
Pavimentación
Mejoramiento de Vias
Vehiculares en los
Diferentes Sectores del Realizar
el Mantenimiento
Yi°
de Rehabiltación de la Malla Vial Urbana
Municipio
Durante el Cuatrereo.
BarrancabermeJa.
Centro
SantarvJer.
Oriente.

Cordialmente,

Ing. GERSON_ANDR
Secretario de Infraestructura

Vo.Bo.

N ALEJA DRO BOHORQUEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
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ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA

ACTA DE CONSEJO DE GOBIERNO
No. 06 DE 2018
Fecha y hora:
Sitio de la reunión:

4,ab POSIBLE
SISO Kleltiti

Viernes, 3 de Octubre de 2018 a las 7:00 a.m.
Sala de Juntas Alcaldía Municipal.

MIEMBROS ASISTENTES:
ELIZABETH LOBO GUALDRON
DIANA MARIA JACOME CARREÑO
FRANCY ELENA ÁLVAREZ OSPINO
SANDRA CORTÍNEZ PARADA
ALBERTO ELOY CARRILLO VARGAS
DEYSI SANTAMARIA JAIMES
OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RENE MAURICIO DAVILA
FERNANDO DE JESUS CARDENAS GOMEZ
DAILING IVONNE CORTES QUINTERO
MÓNICA CASTRO PARRA
OLGA LUCIA NAVARRO PEREZ
BELCY JANETH BECERRA BUITRAGO
LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ
ALEJANDRO BOHOROUEZ
AGUSTIN BECERRA NIÑO

Alcaldesa Municipal
Jefe oficina Asesora Jurídica
Secretaria de Gobierno
Secretaria Privada
Secretario TICS
Secretaria de Hacienda y Tesoro (e )
Secretado de Educación
Secretario de Infraestructura
Secretario de Medio ambiente
Secretario de Salud
Secretaria de Desarrollo Económico y Social
Secretaria General
Jefe Oficina Asesora de Procesos Técnicos.
Director UMATA
Jefe Oficina de Control Interno
Jefe de Planeación (e )
Representante de los Ediles

En Barrancabermeja a los 3 días del mes de Octubre de 2018. se reunieron en la Sala de
Juntas, los asistentes al Consejo directivo.
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de llamado de los asistentes al Consejo de Gobierno.
2. Seguimiento a la Delegación de la Contratación del Municipio de Barrancabermeja.
3. Aprobación del Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2019.
4. Proposiciones y varios.
Una vez instalada la reunión se procede al desarrollo del orden del dia.
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ACTA DE CONSEJO DE GOBIERNO
No. 06 DE 2018

POSISLE
azor

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Lista de llamado de los asistentes al Consejo de Gobierno.
• La Secretaria Privada encargada, corrobora la asistencia del personal que se encuentra
presente en este Consejo de Gobierno, y manifiesta que existe quorum deliberatorio y
decisorio.
2. Seguimiento a la Delegación de la Contratación del Municipio de
Barrancabermeja.
Con el objeto de hacer seguimiento a la delegación en el gasto en materia de contratación
(art. 21 de la Ley 1150 de 2007), contenida en los Decretos. Nos. 286 del 15 de
Septiembre de 2016, los Secretarios de Despacho, informan al Alcalde de
Barrancabermeja, las actuaciones que han venido adelantando en las etapas
precontractuales, contractuales y post contractuales, para lo cual allegan los respectivos
informes que han radicado en el despacho de la secretaria Privada, en atención a las
actividades realizadas en razón a la delegación a la contratación. Se les reitera que deben
entregar estos informes de manera puntual a la secretaria del despacho, detallando cada
una de las actividades contractuales de las cuales han ordenado el respectivo gasto.
El alcalde, les recuerda la obligación que tienen los Secretarios de Despacho y Jefes de
Oficina del Municipio a quienes se les delegó la competencia de la contratación estatal
que deben hacer no solo conforme al Decreto 286 del 15 de septiembre de 2016, sino
también a la modificación del mismo que se expidió el 29 de diciembre de 2017, en
materia de la delegación de la contratación de las prestaciones de servicios. Les insta a
todos los delegados el deber de dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la
materia de la contratación estatal, siendo obligatoria su observancia y acatamiento, para
lo cual se ha venido acompañando con el apoyo y asesoría de los respectivos
profesionales que los asesoran en materia contractual, así como el deber de realizar las
respectivas consultas que al respecto tengan, tanto de la Oficina Asesora Jurídica, como
de la Oficina de Procesos Técnicos y del profesional asesor y especialista en contratación
estatal que ha venido asesorando al Municipio, Dr. Pino Ricci.
3. Aprobación del Proyecto de presupuesto 2019:
La Alcaldesa Municipal inicia el consejo explicando que se realizó un ajuste al plan
operativo anual de inversión para el año 2019 pues la ley hasta este año permite hacer
una depuración del presupuesto, una sanación de cifras que se tiene a nivel de manejo
contable y de hacienda pública, otorgado por la Ley 1819 de 2016. Previendo que son
recursos que no se alcanzan a utilizar este año, tenemos que llevarlo al proyecto del
presupuesto del año 2019.
Página 2 de 4
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ACTA DE CONSEJO DE GOBIERNO
No. 06 DE 2018

La secretaria de Hacienda encargada, Deyzi Santamaría Jaimes y la tesorera, Yolanda
Bedoya Gomez explica los mayores valores a aprobar en el presupuesto del 2019, de
acuerdo con la auditoria realizada por el equipo financiero de profesionales de la
Secretaría de Hacienda, y se deja claro que entre los primeros diez (10) días del mes de
octubre se debe presentar el proyecto de presupuesto ante el Concejo Municipal.
Se cierra la sesión con la aprobación del proyecto del presupuesto del 2019 por parte de
todos los presentes y participantes del Consejo de Gobierno.

4. Proposiciones y varios.
El Secretario de Infraestructura argumenta la necesidad de Solicitar la Asunción de
Vigencias Futuras Ordinarias de Ejecución, Con el propósito de respaldar la afectación de
• los recursos del crédito existentes que apalancaran los siguientes proyectos:
VIGENCIA FUTURA ORDINARIA
PARA LA EJECUCIÓN
PROYECTO

FUENTE

Pavimentación y mejoramiento de vías
vehiculares en los diferentes sectores en
Crédito Interno
el municipio de Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente
Rehabilitación de la piscina olímpica del
parque recreacional de
Crédito Interno
Barrancabermeja
TOTAL RECURSOS A SOLICITAR VF PARA LA EJECUCION

A-110.2018
(AUTORIZACIÓN
VF PARA LA
EJECUCION )

AÑO 2019
(AUTORIZACIÓN)

16.921.215.227,00

0,00

3.078.784.773,00

0,00

20.000.000.000,00

Una vez presentada la necesidad de solicitar VFO de Ejecución, La Secretaria de
Hacienda (E), solicita al Secretario de Infraestructura enviar la documentación necesaria y
requerida en cumplimiento de la Ley 819/2003, para posteriormente, realizar el Proyecto
- de acuerdo y tramitado ante el Concejo Municipal.

El Secretario de Educación manifiesta, la necesidad de solicitar la Asunción de Vigencias
futuras Excepcionales, con el fin de garantizar los Servicios de Aseo y Vigilancia de los
Establecimientos Educativos Oficiales los cuales puedan prestarse a partir del 1 ro de
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ACTA DE CONSEJO DE GOBIERNO
No. 06 DE 2018

t001011WR AtitX 201W

enero de la vigencia fiscal 2019, para lo cual requiere realizar la contratación en la
vigencia 2018, con Presupuesto de la vigencia fiscal 2019, distribuida en el POAI 2019
presentando la siguiente tabla:

VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL
PROYECTO
Servicio
de
vigilancia
en
los
establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja
Servido de aseo en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja
RESUMEN FINANCIERO VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

AÑO 2018
(AUTORIZACIÓN)

AÑO 2019
(VIGENCIA
FUTURA)

Recursos Propios

0,00

7.590.000.000,00

Recursos Propios

0,00

5.139.024.118,00

Vigencias Futuras 2019 Recursos Propios
Total Vigencias Futuras 2019

12.729.024.118,00
12.729.024.118,00

Los asistentes a Consejo de Gobierno aprueban las necesidades planteadas por los
Secretarios de Infraestructura y Educación.
El listado de asistencia, hace parte integral de la presente acta.
Siendo las 8:00 am., se agota el orden del día.
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BARRANCABERMEJ
Alcaldia de
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ACTA COMITÉ DE HACIENDA No. 011
El día 12 de octubre de 2018, a las 2:00 p.m. en la Sala de Juntas de la
Alcaldía Municipal, se reunió el Comité de Hacienda conformado por la
Doctora DRA. EL1ZABETH LOBO GUALDRON Alcaldesa Municipal
asignada provisionalmente según Resolución D/ptanietal No.12823 del
23/08/2018A, la Dadora DRA. DEYZ! SANTAMARÍA JAIMES Secretaria de
Hacienda y del Tesoro Municipal (E) según Decreto M/pal No. 374 del
05/10/2018, la Doctora YOLANDA DE JESÚS BEDOYA GÓMEZ, Tesorera
Municipal y el Doctor JUAN ALEJANDRO BOHÓRQUEZ SALAZAR, Jefe de
la Oficina Asesora de Planeación encargado según Decreto Municipal 322
del 24 de agosto de 2018, con el objeto de darle aprobación al compromiso
de vigencias filiaras ordinarias en ejecución y vigencias futuras excepcionales
vigencia 2019, para los proyectos de inversión Servicio de vigilancia en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja",
"Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio
de Barrancabernuya" , "Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares
en los diferentes sectores en el municipio de. Barrancabermeja, Santander
Centro Oriente ", p "Rehabilitación de la piscina olímpica del pm-que
recreacional de Barrancabermeja ", para lo cual se determinó el siguiente
orden del día:
I. Verificación de quórum
2. Desarrollo del Tema: "Aprobación de vigencias finuras
ordinarias en ejecución y vigencias filiaras excepcionales
2019"
3. Proposiciones y varios
Desarrollo del Orden del Día
1. Una vez verificada la asistencia de la totalidad de los participantes y
comprobado que existe quórum se da inicio a la reunión.
2. La Doctora Deyzi, explica el por qué es necesaria la aprobación de
vigencias Mitras ordinarias en ejecución y las vigencias fisturas
excepcionales para comprometer los siguientes proyectos, según solicitud
de las Secretaría de Infraestructura y Educación, radicadas en la
Secretaria de Hacienda y del Tesoro con los números 4774 y 4775 de
fechas 10 de octubre de 2018 respectivamente, igualmente, los Doctores
Gerson. Andrés González Ortiz y Oscar Enrique Jaramillo Jiménez,k
Secretario de Infraestructura y Educación respectivamente, amplían las
razones expuestas en los oficios, así:
En cumplimiento al Acuerdo No. 005 de 2016 por el cual se adopta el PLAN
DE• DESARROLLO BARRANCABERMEJA 2016 — 2019
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"BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA"; se
requiere dar continuidad a:
> PILAR CULTURA CIUDADANA
> LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL
PROGRESO
> PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO; Sector Secretaria de Educación, se contempla los
siguientes Proyectos:
1. Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja.
2. Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja.
El proyecto Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Barrancabermeja, tiene como objetivo
salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de los establecimientos
educativos oficiales, garantizando la prestación del servicio educativo.
•

El proyecto de aseo en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja, tiene como objetivo velar por la higiene y
la salud de la comunidad educativa, garantizando la prestación del
servicio educativo, como lo establece la Ley 715 de 2001.
> PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
> LÍNEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
> PROGRAMA DESARROLLO DEL TERRITORIO ; Sector
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA , se contempla el siguiente
Proyecto:
I. Rehabilitación de la piscina olímpica del parque recreacional de
Barrancabermeja
> PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
> LÍNEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
> PROGRAMA ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL ;
Sector TRANSPORTE, se contempla el siguiente Proyecto:
1. Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares en los diferentes
sectores en el municipio • de Barrancabermeja, Santander Centro
Oriente
Siendo el objetivo del desarrollo territorial garantizar los espacios de
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renovación urbana, sano esparcimiento, movilidad peatonal y transporte a los
habitantes del municipio de Barrancabermeja, que le permita a la ciudad ser
más competitiva y por ende un mejor desarrollo económico de la ciudad.
Dacio lo expuesto se requiere de la aprobación de vigencias futuras
excepcionales debido a la asunción de obligaciones que afectará el
presupuesto de vigencia futuras 2019 sin apropiación en el presupuesto del
año en que se concede la autorización, en cumplimiento al Artículo 11 de la
Ley 819 de 2003 y los incisos a, b y c del Articulo 1 de la Ley 1483 de 2011.
Igualmente se requiere obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias
en ejecución para la vigencia fiscal 2019, con el fin de atender aquellos
gastos que su ejecución sobrepase la vigencia 2018 sin afectar presupuestos
futuros, en cumplimiento al Artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015.
De otra parte, el comité analizo los aspectos financieros y presupuestales de
esta decisión verificando lo siguiente:
A. El valor total de los proyectos referidos al Sector Educación, ascienden a
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES VEINTICUATRO
MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($12.729.024.118,00) M/CTE„siendo
financiados con recursos propios de la vigencia 2019.
B. El valor total de los proyectos referidos a los Sectores Infraestructura y
Equipamiento y Transporte, ascienden a VEINTE MIL MILLONES PESOS
($20.000.000.000,00) M/CTE, siendo financiados con recursos de crédito
público en la vigencia 2018.
Expresa la Secretaria de Hacienda y del 'Tesoro ante el Comité, que además el
plan fiscal no sufre modificación del monto global, toda vez que la operación
consiste en anticiparnos a la Inversión con recursos 2019, igualmente en el
MFMP para el análisis del presupuesto de la vigencia 2019, se ha tenido en
cuenta la vigencia futura excepcional.
La asunción de la obligación de los proyectos de inversión afectará el
presupuesto de vigencia futura 2019 sin apropiación en el presupuesto del
año en que se concede la autorización, tal corno lo dispone el Artículo 11 de
la Ley 819 de 2003 y los incisos a, b y c del Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011.
- De acuerdo a las explicaciones técnicas y financieras expuestas, se requieren.
para desarrollar el objeto del compromiso en la vigencia 2019 la suma de enk
la cuantía detallada por proyecto y fuente de financiación así:
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VIGENCIA FUTURA ORDINARIA EN EJECUCION

Sector

PROYECTO

Pavimentación
y
mejoramiento
de vías
vehiculares en
los diferentes
Transporte
sectores en el
municipio de
Barrancaberm
e», Santander
Centro
Oriente
Rehabilitación
de la piscina
Equipamiento olímpica del
e
parque
Infraestructur recreacional
de
a
Barrancaberm
eta
Total

FUENTE

VALOR

AÑO 2019
(AUTORIZACIÓN

AÑO 2018
(AUTORIZACIÓN)

16.921.215.227,00

Crédito
Interno

16.921.215.227,00

0,00

3.078.784.773,00

Crédito
Interno

3.078.784.773,00

0,00

20.000.000.000,00
VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL
VALOR

-SECTOR

educación

Educación

PROYECTO

AÑO 2018
FUENTE DE
PROYECTOFINANC1ACI (AUTORIZACIÓ
VIGENCIA
ÓN
N)
2019

Servicio
de
vigilancia
en
los
establecimient
7 590.000.000,
os educativos
'
00
oficiales
del
municipio de
Barrancaberm
eja
Servicio
de
aseo en los
establecimient
os educativos 5.139.024.118,
oficiales
del
00
municipio de
Barrancaberrn
eja

RESUMEN FINANCIERO VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES

Recursos
Propios

0,00

7.590.000.000,00

Recursos
Propios

0,00

5.139.024.118,00

Vigencias Futuras 2019 Recursos
Propios
Total Vigencias Futuras 2019
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AÑO 2019
(VIGENCIA
FUTURA)

12.729.024.118,00
12.729.024.118,00
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Se quiere solicitar de manera expresa que el Comité de Hacienda autorice al
Ejecutivo Municipal para asumir vigencias futuras ordinarias en ejecución
para la vigencia 2019 para darle continuidad a la ejecución de los proyectos
que inician según cronograma fisico financiero en la vigencia 2018 y que su
ejecución, es decir entrega de los bienes contratados se realizará en M
vigencia 2019, además anotando que los recursos de financiación están
garantizados en el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2018.
Igualmente solicitar al comité de Hacienda autorice al Ejecutivo Municipal
para asumir vigencias futuras excepcionales para la vigencia 2019 por valor
de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
($12.729.024.118,00) M/CTE
El fundamento normativo de esta solicitud esta soportado en el Artículo 24 del
Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional), el
Acuerdo 101 de 1997, articulo I del Acuerdo 005 del 2009, el Artículo 11 ele
la ley 819 de 2003 y los incisos a, b y c del Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011,
igualmente en el Artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015.
Puesta en consideración la solicitud, el Comité de Hacienda procedió a
autorizar la asunción de vigencia futura excepcionales para la vigencia 2018.
3. No hubo ninguna proposición
Una vez agotado el orden del día y leída la presente acta se aprueba y firma
por los que en ella intervinieron:

EL7 B
110-G
Al aldesa 1i?hicipal Provisional

le°
INikk
YOLADE
DA
JF
cipal
Tesoro

DEM SA A ARIA JAMES
Secretada de Hacienda y del Tesoro (E)

l\••\
BEDOYA G.

JUAN
LADRO B HÓRQUEZ SALAZAR
Jefe Oficina Asesora de Planeación
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MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DICIEMBRE 31 DE 2017
DEscRiPcioN
EJECUCION REAL 2017

CALCULO i001CADOR LEY
ssa DE ola. VIGENCIA DE
2117,0601

1,i3f1E505 TRIBUTARIOS
::00RE7A5A A LA GASOLINA
:....puE 570 Mustia. umaicAD0
SODRETASAMIDIENTAL
mpub570 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MI'UESTO DE AVISOS Y TABLEROS
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
' ,mil ESTO DE oeuNeAtiom URBANA
'UPUESTO DE ESPCCTACULOS PUBLICOS
'APUESTO some stmvicio DEALUMBRADO PUBLICO
CONTR1DUCJON SOBRE CONTRATO or. OBRA PUBLICA
sOBRITASAITOMOERIL
Fi STALIP1LI-A PROOCSARROLLO TERRITORIAL-PRO-ADULTO MAYOR
CSTAMPILLA PRODESARROLLO TERRITORIAL.PROCI IL I URA
OTROS IMPTRIBUARIOS mPAtes
TOTAIJINDRE341111:6:4.: :,i. ' .7,-F.,'.. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
-ASAS Y DERECHOS
*.IIILTAS Y SANCIONES
,RANSFERENCu1/4 5 COMENTES
corINANCIACION
FONDOS ESPECIALES

'

suaTÓTÁL INOR5505060 TIlluuTARIOs. 7 .
SISELM100NEMEIDE:PARTICIRACIONES

.

-

S.S.P. PROPOSITO GENERAL UBRE 1NVER31014

0.039.094.000
2E194.493410
5.157.056.132
154.321446.422
17.202.700.000
10.740.464

10 242 349 665
20.347.646.295
5.360014.53D
160.633.714.031

247.118.154
147.000
24.444666.260
4.711995.637
3.103.674.000

267 225.286
153.012
25 441511115 02D
0.906001 151
3.230 510 177

5.586.680.458
3.536.052.547
.17 750 711

5 019265.689
3.600 (177.0911

'2.5.3 JOU- 531.215

15 101.744.610

1 197 410 t25

O'
1 746 324 203

TOTAURENDIMIÉ07.054I3ANCIEROS-RECURS05.13ALANCE
RENO FINANCIEROS
VONPET Y APROVECNAPMENTOS
OTROS RECURSOS DC BALANCE

49 712.032

5.011_076.532
a 603 061.706
1.167.205.541
766 .; 15 1.'5

5 216 025.562
9.0102136:0
1.225 655 520
707.145 729

14.02o 159.163

17.514.549.073

.10.73346E43E

114172.571.451

5.019 9 s0 496

5.057.051.083

517.325.910
3E7.994 4:13

038.484.540
403.669 405,

S G.P. DEPORTE Y RUCREACJOH
S O P CULTURA
S G P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RASCO

17408.335.430
20 557.217

4 004.331 995

4.172.272.774

, ., 55.527.537.7$
4.110.700 911

' . 81412.817.671
4.276.691.039

2 050 407 022
ra 557 308 926

2.970.157706
74 057 300 025

9

t.) ING8tÉSOS QUE TIOPMTANVIGENOIAS FUTURAS

A

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

365.6113.003.050

377.6014012os

B

GASTOS DE FUNOONAMIENTO

105.6115.328.364

1011.987.452.564

GASTOS PERSONALES

49.5113.393.510

51.611314.505

GASTOS GENEKA1.153

24.703.411.917

26.715.761 637

TRANSFERENCIAS

31.378.822.867

32602.216.722

260.028.174.506

207.613.030.842

C

AHORRO OPERACIONAL

INI-1-AldvN

4.0

7I

(PROVECCION BANCO
DE LA RCP1,1111.1GA

D.
E.

I1LU..e0.C.EllOA PL1.1:JCA A DICEMBRC 31 08 2017

'

170 119.531 419

177.175.534415

-: innOtts0-op 1 A ()EU!» PUUL:C/. ' ,

12.143.5117.507

141 ERESES CAUSA:):LS EN LA VIC.f N1 ..A Mili:MOR PO-, 4.y. - 4 ,
F•

11.1143,867.017
3.240.056490

I A151951/14109ES,'“, , ,

3.24 0,636.600

Amanceban Antlgon Credit°

CALPI:tijOe'iNOICADORES.
TOTAL INTERESES

12.843.567.507
173.179.530 419
4.8

SALDO DEUDA NETO CON CREDITO PEND.DESEMBOLSO

SOEVERCIAINTERESES/AHORRO.OPERACIONALIIKP40iia•t1~115.111:.:
SOSTENIIIIILI0I4DisSAEDOIDEUDNINGIESOSIOORMEt4TEE048, 51;4'...P,'.

47,19

I . .

• •.VERDE- .

CAPACIDADADEzENCIEUDANIIENTOk(SEMAFORO%4.VOMISIMar,‘"'
PuonitEj.dudion Prosupuosuldsdedded. rue, i do 2017
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MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
SUPERAVIT PRIMARIO A DICIEMBRE 31 DE 2017
..,.,..,'.
1..;.. 714EcurApo 2017
DESOlk!P.CIOK.
t• ...
.1 a.r.r.tclt,.‘,..0-• .., .0- 41 ...
'.
"
k
•?.'
..
3:9t
fr
.11.1-t.-:,:
.»i'
i..Y1 '.' • 1
4;t.
_ "I !1
'RECAUDO

CUENTA

2017
t INGRESOS TOTALES

581.659.467.17;

1 INGRESOS TOTALES EXCLUIDO RESERVAS

581.659.467.172

1.1. INCRESOSICORRIENTES ;

441.576.210.170

.;

TRIBUTARIOS

-. , 256:606.517.285
28.124 492 5 1 r:

IMPUESTO PRCOIA,.. UNIFICADO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
SOEIRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR
ESTAMPILLAS
ALUI.I0RADO PUBLICO
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

154.321.946.422
17.252.700200
9.839294.000
9.222.733 005
24.484.506.2ti0
13.290704 C30

.

NO TRIBUTARIOS.

6.208.486.661

TASAS DERECI lOS 131U FAS Y SANCIONES

1.197 .1•113.12.3

GIROS NO TRIBUTARIOS

5 011 0'/6.532

TANSFERENCIAS"' ..

176.861.186.233

DEL NIVEL NACIONAL:
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPC/ON

130.011.640.335

FOSYGA. COL-FUEGOS
OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL:

38.231.873.397
2209.359.797
6.305.882.326
2.102.430.376

OTRAS TRANSFERENCIAS
1.2. INGRESOS DE CAPITAL

139.993.266.993

RENIDLCEN7OS FINANCIEROS

4.463 1531327

RECURSOS FONPET-APROVECHAMIENTOS
RECURSOS DE BALANCE
TOTALINGRUVIUNICIPIOFLORIDAi'ADMON:CENTRAL , i:i
GASTOS:DE FUNCIONAMIENTO

2.859A07 922
132 660.695 744
,;;..1“: .581.659.467V172
105.665.628.364

GASTOS PERSONALES

49.583.393.510

GASTOS GENERALES

24.703.411.987

TRANSFERENCIAS

31.378.822.867

GASTOSIDE INVERSION:

407.205.086.849

SUPERAVIT.PRIMARIQ::':
' -.
INDICADOR DEL SUPERAVIT PRIMARIO (superavit
Primario/ Intereses X100
'

' ''.

' :',681788:751.959
535,6
SOSTENIBLE

Servicio
INTERESES CAUSADOS EN LA VIGENCIA POR PAGAR
ruentInEjecucion Prunurniestal-Balance• Dic.31 de 2017

ALEXAN RA ORTEGÓN AR
AS
T.P. 11 34 59-7
Profeslónal Especializada
Unidad de Contabilidad

12.843.567.507

