PROYECTO DE ACUERDO Nº

ºº''1'º'ª

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA
CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES APROBADAS A TRAVÉS DEL ACUERDO
MUNICIPAL 036 DE 2017 (POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES)

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, en uso de
sus facultades Legales y Constitucionales, especialmente /as otorgadas por el
Artículo 313 de la Constitución Nacional, Artículo 2. 8. 1. 7. 1. 11 del Decreto 1068 de
2015 y,

CONSIDERANDO:
·:· Que el Concejo Municipal de Barrancabermeja, a través de Acuerdo No. 036
del 28 de octubre de 2017, autorizo al señor Alcalde Municipal para
comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2018,
hasta por el monto de VEINTE MIL CUARENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTA VOS ($20.041.472.328,789) así:

SECTOR

PROYECTO

Servicio de
vigilancia en
los
establecimiento
Educación s educativos
oficiales del
municipio de
Barrancaberme
ja
Servicio de
aseo en los
establecimiento
s educativos
Educación
oficiales del
municipio de
Barrancaberme
ja
Apoyo para la
atención de la
Educación
población
escolar con

VALOR
FUENTE DE
PROYECTO
FINANCIA
VIGENCIA 2018
CION

8.610. 534.192,59

Recursos
Propios

0,00

5.139.024.118

Recursos
Propios

0,00

Educacion
Prestacion
de Servicios

0,00

682.720.943

1
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AÑO 2017
{AUTORIZACI
ÓN)

AÑO 2018
{VIGENCIA FUTURA)

8.610.534.192,59

5.139.024.118

482.720.943
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SECTOR

PROYECTO

necesidades
educativas
especiales de
los
establecimiento
s educativos
oficiales del
Municipio de
Barrancaberme
ia.
Apoyo de
acceso y
permanencia
para la
formación en
los niveles
túcnico,
tecnológico y
Educación
profesional,
dirigido a
estudiantes de
estratos 1, 2 y
3, del
municipio de
Barrancaberme
ia.

VALOR
FUENTE DE
PROYECTO
FINANCIA
VIGENCIA 2018
CION

Recursos
Propios

1.400.000.000

0,00

Recursos
Prooios

0,00

Educación
1

4.209.193.075

RESUMEN FINANCIERO VIGENCIAS
FUTURAS EXEPCIONALES

Rendimiento
s Financieros
SGP
Alimentacion
Escolar

AÑO 2018
(VIGENCIA FUTURA)

200.000.000

Recursos
Propios

Rendimiento
s Financieros
Regalias
Directas
Servicio de
Alimentación
escolar a
estudiantes del
sector
educativo
oficial del
municipio de
Barrancaberme
ja, Santander.

AÑO 2017
(AUTORIZACI
ÓN)

0,00

0,00

Rendimiento
s Financieros
0,00
SGR
Alimentacion
Escolar
SGP
Alimentacion
0,00
Escolar
SGR
Alimentacion
0,00
Escolar
Vigencias Futuras 2018
Recursos Propios
Vigencias Futuras 2018
Educacion Prestacion de
Servicios

1.400.000.000

1.333.138.175 73

1.067.577.524,10

21.627 .908,55

462.965,85

729.150.858

1.057.235.642,96
16.682.696.486,32
482.720.943

2
Palacio Municipal

Cra. :. # ~:}-43,~r l or (()fnerc1al.
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SECTOR

PROYECTO

FUENTE DE
VALOR
PROYECTO
FINANCIA
VIGENCIA 2018
CION

AÑO 2017
(AUTORIZACI
ÓN)

Vigencias Futuras 2018 S.G.R
Alimentacion Escolar
ll

Vigencia Futura 2018
Rendimientos Financieros
Reoalias Directas
Vigencia Futura 2018
Rendimientos Financieros SGP
Alimentacion Escolar
Vigencia Futura 2018
Rendimientos Financieros SGR
Alimentacion Escolar
Vigencia Futura 2018 SGP
Alimentacion Escolar

Total Vigencias Futuras
2018

AÑO 2018
(VIGENCIA FUTURA)
1.057.235.642,96

1.067.577.524,10

21.627.908,55

462.965,85
729.150.858

20.041.472.328,78

•:• Que según oficio de la Secretaría de Educación con radicado de recibido en la
Secretaría de Hacienda y del Tesoro 1047 de fecha 05 de enero de 2018,
solicita que se presente un Proyecto de Acuerdo donde autorice al Señor
Alcalde Municipal, para comprometer Vigencias Futuras Excepcionales en
proceso de selección en cumplimiento del Articulo 2. 8. 1. 7. 1. 11 del Decreto
1068 de 2015 para Ja vigencia fiscal 2018 según lo aprobado en el Acuerdo
036 de 2017, hasta por el monto de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 1RES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($11.595.793.359,00) M/CT, con cargo a los
ingresos que reciba el Municipio de Barrancabermeja, en Ja vigencia fiscal
2018.
·:· Que debido a /as dificultades presentadas en los trámites administrativos de
selección del contratista en los procesos precontractuales "Servicio de
vigilancia en /os establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja" por valor de $8.591 .509.650", y "Servicio de Alimentación
escolar a estudiantes del sector educativo oficial del municipio de
Barrancabermeja , Santander por valor de $3.004.283.709" y que al 31 de
diciembre de 2017 no alcanzaron a ser adjudicados ni perfeccionados, y con el
propósito de no perder el esfuerzo administrativo por parte de Ja administración
municipal, y teniendo en cuenta además de la necesidad de garantizar el
servicio educativo en cumplimiento del Artículo 44 de la Constitución Política
Colombiana que consagra Ja educación como un derecho fundamental de los
niños, solícita que presente un proyecto de Acuerdo de Vigencias futuras en
procesos de selección.

1

.

1

í

1

•:• Que /os proyectos Servicio de Aseo en los establecimientos educativos
$5.139.024.1180,00 y Apoyo de acceso y permanencia para Ja formación en
/os niveles técnicos, tecnológico y profesional, dirigido a estudiantes de
estratos 1,2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja $1.400.000.000.00 se
adjudicaron y perfeccionaron de acuerdo a los términos establecidos en la
vigencia futura excepcional.

1

!
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·!· Que mediante Acta rfet COMFIS 002 de fecha 09 de enero de 2018, se
autoriza en primer lugar las vigencias fLJturas en proceso de selección de los
procesos contractuales que al 31 ele diciernbre de 2017 no se adjudicaron ni se
perfeccionaron del Acuercto de Vigencias Futuras Excepcíonales 036 de 2017,
y en segundo lugar, autorizar ni Señor Alcalde según lo establecido en el
Articulo 2.8.1. 7.1.10. Caducidad dfi las vigencias futuras del Decreto 1068 del
2015, la modificación presupuesta! mediante traslado presupuesta/, del
proyecto ·'Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del
Municipio de Barrancabermeja" aprobado en las vigencias futuras
excepcionales del Acuerdo 036 de 2017, y que al 3 1 de diciembre de 2017 no
se ejecutó, para que éste se lfbere, igualmente los saldos de las vigencias
futuras comprometidas, esto con el propósito de ajustar el Marco Fiscal de
Mediano Plazo al 31 de diciembre de 2017.
•!• Que el Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector 1-iacienda y Credito Público" establece en su "artículo
2. 8. 1. 7. 1. 11. Vigencias futuras en procesos de selección.· 'tos procesos de
selección amparados con vigencias futuras excepcionales que no se
adjudiquen en Ja vigencia físcal en que se autoíizaron, requerirán una nueva
autorización, antes de su perfeccfonamiento, sin que sea necesario reiniciar el
proceso de selección,.
•!• Colegido lo anterior y tenie,,dc en cuenta que la asunción de obligaciones

autorizadas al señor Alcalde Municipal a través del Acuerdo Municipal 036 de
20·11, y dada la dinámica que se ha desarrollado frente a los procesos
contractuales bajo las diferentes modalidades de contratación para
comprometer los recursos aprohadus y conforme al agotamiento de sus
respectivos cronogramas y ::;on bas>J en lo ostipulado en el artfculo 2. 8. 1. 7. 7. 11
del Decreto 1068 de 2015, se h1:.J,:;'e nece·sario otorgar autorización Señor
Alcalde Municipal, para que coníinúe con et desarrollo de los diferentes
procesos de selección que conlleven a ia materialización de los compromisos
presupuesta/es aprobéldos micialmente: en donde el valor total de la presente
autorización es de ONCE ,\tfJL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y TRt:S ¡liffl. TRESCIENTOS CJNCUENTA Y
NUEVE PESOS ($11.595. 79335'J,00) MICTlJ.
Por lo anterior;

ACUERDA:

A RTICULO ·1°. Autorícese al Señor Alca/ele Municipal. para continuar con /os
procesos de selección de las vigencias futuras excepcjonales aprobádas a-' "través
del Acuerdo Municipal 036 del 28 de octubre ele 2017, que amparan /os procesos
de selección que no alcanzaron hacer adjudicados en la anterior vigencia fiscal en
que 1se autorizaron, por el monto de~ ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y
•
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES M IL TRESC!ENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($"11.595. 793.359,00) MICTE: con cargo a /os
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ingresos que reciba el Municipio de Barrancabermeja, en la vigencia fiscal 2018
en la cuantía detallada por proyecto y fuente de financiación así:
Modalidad
de
selección

Licitación
Pública

Número
de
Proceso

LP-0192017

Objeto

1

Servicio de vigilancia en los
establecimientos educativos
oficiales del municipio de
Barranca bermeja

Fuente

Valor

Recursos Propios

8.591.509.650,00

Recursos Propios

Licitación
Pública

LP-0202017

Servicio de Alimentación
escolar a estudiantes del sector
educativo oficial del municipio
de Barrancabermeja,
Santander.

1.195.806.333,64

Rendimientos
Financieros SGP
Alimentación
Escolar

21.627.908,55

Rendimientos
Financieros SGR
Alimentación
Escolar

462.965,85

SGP Alimentación
Escolar

729.150.858

SGR Alimentación
Escolar

1.057 .235.642,96

TOTAL PROCESO EN CURSO VIGENCIA 2018

11.595.793.359,00

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
De ustedes,

Decreto 612 del 29 de diciembre de 2017
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EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL
CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA CONTINUAR CON LOS
1
PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES APROBADAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MUNICIPAL 036
DE 2017 (POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES)

Honorables Concejales de Barrancabermeja:
1. Aspectos Generales

Que la administración Municipal inicio el proceso precontractual de las vigencias
futuras excepcionales aprobadas en el Acuerdo 036 de 2017Que debido a diferentes dificultades administrativas en el proceso precontractual,
afectó los cronogramas de los procesos, que estaban en curso, y que al 31 de
diciembre de 2017 no alcanzaron hacer adjudicados ni perfeccionados, qué ante
esta situación la administración, en pro de la eficiencia administrativa, con el fin de
no perder el esfuerzo administrativo realizado, y dar cumplimiento al Artículo 44 de
la Constitución Política Colombiana, de garantizar la prestación del servicio
educativo, solicita al honorable Concejo Municipal se autorice al Señor alcalde
para comprometer vigencias futuras excepcionales en proceso de selección para
la vigencia fiscal 2018 según lo aprobado en el acuerdo 036 de 2017, esto en
cumplimiento del Artículo 2. 8. 1. 7. 1. 1 del Decreto 1068 de 2015 Vigencias futuras
en procesos de selección. A continuación se detalla las situaciones administrativas
que se presentaron el desarrollo del proceso contractual:
Con la presentación y la aprobación del presupuesto de vigencias futuras
excepcionales y con e! ánimo de potencia/izar el recurso el gobierno municipal por
intermedio de la secretaria de educación y la oficina de planeación municipal se
dispusieron a la presentación del proyecto del PAE con recursos de Incentivos a la
producción y en concordancia con la resolución 16432 De 2015 Del Ministerio De
Educación Nacional "por la cual se expiden los lineamientos Técnicos Administrativos, /os estándares y /as condiciones mínimas del Programa de
Alimentación Escolar (PAE)", la cual tuvo la siguiente trazabilidad:
•:• El 25 de octubre del 2017 se realiza la Presentación del proyecto ante la
Oficina Asesora De Planeación.
•:• Se asistió el 3 de noviembre de 2017 a la primera mesa técnica de revisión con
la secretaria de planeación departamental (funcionaria Audrey Chaparro Leal),
Departamento Nacional De Planeación (Oiga Teresa Gaitán), Oficina Asesora
De Planeación Municipal (Luis Fernando Rueda) y Secretaria De Educación
Municipal (Ruth lomara Ferreira Rojas). Este mismo día la mesa emitió la ficha
de revisión de proyectos de la primera mesa técnica.
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·:· El 12 de noviembre de 2017 se Radican las correcciones subsanadas ante la
oficina asesora de planeación de la primera mesa técnica por parte de fa
Secretaria De Educación.
•:.. El 15 de noviembre de 2017 se adelanta la Segunda mesa técnica de revisión
con Ja secretaria de planeación departamental (funcionaria Audrey Chaparro
Leal), departamento nacional de planeación (Oiga Teresa Gaitán), Oficina
Asesora De Planeación Municipal (Luis Fernando Rueda) y Secretaria De
Educación Municipal (Ruth lomara Ferreira Rojas).
•:• 2~~ de diciembre de 20·17 se efectúa la emisión de la ficha de revisión de
proyectos de la segunda mes.a técnica por parte del DNP y SPD.
•:• La RDdicación de correcciones subsanadas ante la oficina asesora de
p/aneación de la primera mesa técnica por parte de la Secretaria De Educación
se adelanta el 4 de diciembre de 2017.
·:· 12 y 13 diciembre de 2017 se realizó mesa de trabajo en el MEN con
Funcionario de la secreraria de E(Jucación y del MEN. Lo cual dio como
resultado unas solicitudes de ajuste al proyecto el día 15 de diciembre de 2017
•:• Debido a lo anterior no se publicaron los pliegos el día 15 de diciembre del
2017.
•!• Que debido a lo anterior, la adj udicadón y perfeccionamiento del contrato se
ciará en la vigencia 2018.
Todas estas acciones en aras de garantizar el servicio de alimentación a 18.627
estudiantes del sector oficial del municipio, en el marco de las estrategias de
acceso y permanencia direccionadas por el MEN.
2.

Aspectos Legales

El Concejo Municipal de Barrancabermeja, a través de Acuerdo No. 036 del 28 de
octubre de 2017. autorizó al Alcalde Municipal para comprometer vigencias futuras
excepcionales para la vigencia fiscal 2018, hasta por el monto de VEINTE MIL
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($20.041.472.328,789) de los proyectos "Servicio de vigilancia en los
establecimientos educativos
oficiales del Municipio de Barrancabermeja",
"Ser~icio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja " , "Apoyo para la atención de la población escolar con
necesidades educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales
del Municipio de Barrancabermeja ",
"Servicio de Alimentación escolar a
estudiantes del sector educativo oficial del municipio de Barrancabermeja,
Santander", y "Apoyo de acceso y permanencia para la formación en los niveles
técnico, tecnológico y profesional" los cuales tienen respectivamente en su orden
cada uno un costo en la vigencia 2018, de OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.610.534.192,59) MICTE,
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL
CIENTO DIECIOCHO PESOS ($5.139.024.118,00), SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS ($682. 720.943) MICTE, Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE
MILLONES CIENTO NOVENTA , TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON

'
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DIECINUEVE CENTAVOS ($4.209.193.075, 19)
MILLONES DE PESOS ($'1.400.000.000).

y MIL

CUATROCIENTOS

En el Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, establece que el Concejo Municipal,
podran autorizar ia asunción rJe obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias fut1:ras sin apropiacíón en el presupuesto del ai'io en que se concede la
autorizDcfón, siempre y cuando se cumplan Jos siguientes requisitos: a). Las
vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de
infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en /os sectores
de educación, salud, agua potablo y saneamiento básico, que se encuentren
ciebidamente inscritos y viabílizados Dn !os respectivos bancos de proyectos. b). El
monto maximo de vigencias ·fuiura.s, plazo y /as condiciones de las mismas deben
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
articulo 5º de la Ley 819 de 2003. e). Se cu~mte con aprobación previa del
COMF/S territorial o el órgano que haga sus veces .. ...
a). En este sentido resulta importante traer a colación lo expresado por la Corte
en sentencia C-337 de 1993, M. P.: Vladimiro Naranjo Mesa: "los principios
consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto son precedentes que
condicionan la validez del proceso presupuesta/, de manera que, al no ser
tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos,
sino pautas determinadas por la ley orgánica y determinantes de la ley anual
de presupuesto". El principio de anualióad del presupuesto ha sido consagrado
en el artículo 346 de Ja Constitución Política respecto de la aprobación, y en el
aTtículo 8. inciso 1 de fa Ley fJ19 de 2003 en lo referente a la ejecución, en los
siguientes términos: '·r~eglamentación a la programación presupuesta/. La
preparación y elaboración del presupuesto general de Ja Nación y el de las
entidades territcriales rleberá sujetarse a los correspondientes marcos fiscales
de mediano plazo de manera que las apropiaciones presupuesta/es aprobadas
por HI Congreso de la República, las asambleas y los concejos puedan
ejecutarse en su totalidad durante fa vigencia fiscal correspondiente " (cursiva
nuestra)
·:· Que el Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
,Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público " establece en su "artículo
2 8. 1. 7. 1. 11. Vigencias futuras en procesos de selección. "Los procesos de
selección amparados con vigencias futuras excepcionales que no se
adjudiquen en la vigencia f.íscal en que se autorizaron, requerirán una nueva
autorización, antes de su perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el
proceso de selección. "
·:· Colegido lo anterior y teniendo en cuenta que la asunción de obligaciones
autorizadas al señor Alcalde Municipal a través del Acuerdo Municipal 036 de
2017, y dada la dinámica que se ha desarrollado frente a los procesos
contractuales bajo /as diferentes modalidades de contratación para
comprometer /os recursos aprobados y conforme al agotamiento de sus
respectivos cronograma s y con base en lo estipulado en el artículo .
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•:• El Articulo 2.8.1.7.1.11 del decreto 1068 de 2015, se hace necesario aprobar
nueva autorización al A!calr:ie Municipal, para que continúe con el desarrollo de
Jos diferentes procesos de selección que conlleven a fa materialización de los
compromjsos presupuesta/es aprobados inicialmente.

DR.AL~~E~<,~~~
Alca/ e Municipal (E)
Decreto 612 del ?.9 de diciembre de 2017

Se anexa: Copia de los procesos contractuales publicados en el SECOP de los procesos
en curso J_P-019-201 y LP-020-20 ·/ l.
Reviso:

Polacio Municipól

(:,u ') lf":/..) 4.3.Se~t,..it Carnerera,
T~lélc ,..., ó 1'5::ó~~A 503- l ":f:.ú

}
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APTC-001

Barrancabermeja, 9 enero de 2018
Doctor
OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
Secretario Educación
Alcaldía Municipal
Barrancabermeja

Asunto: Proceso en curso

Cordial saludo:
Atendiendo su solicitud verbal hago constar que los pr icesos que la secretaria de
Educación tiene publicados en el SECOP pertenec e1 es l las vigencias futuras
excepcionales a la fecha son:
-~

No.

Modalidad

SEC

Objeto

Valor

1

-1

1

L1c1tac16n Pública

2

Licitación Pública

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

SERVICIO DE VIGILANCIA N IS
ESTABLECIMIENTOS EDU \T .)S
OFICIALES DEL MLJNICIF or
1·
BARRANCABERMEJ,
SERVICIO DE ALIME NT/\ ;16
ESCOLAR A ES.,.UDIANTE ) D
SECTOR EDUCATIVO OFIC ll.L
MUNICIPIO DE BARRANCAE'
- SANTA! .DER

Atentamente,

r!J/d.~

OLGA LUCIA NAVARRO PE
Asesor Procesos Técnicos de Contratación

Carrera 71 27·08, piso 5
Barrio la libertoo.
T~fono. o115555.exl 2053

:R

8.591.509.650

J

L
EL
:'.:JA

1

s

3.004.283.709

~

·.:

.

.. ••._.,.~.';~!,}
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·.
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·.
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ACTA COMI TÉ DE HACIENDA No. 002

El día 09 de enero de 2018, a las 9:00 a.m. en la Sala de Juntas de la Alcaldía
Municipal, se reunió el Comité de Hacienda conformado por el Doctor
ALBERTO ELOY CARRILLO VARGAS. Alcalde Municipal encargado según
Decreto Ñfunicipal 612 del 29 de diciembre de 2017, la Doctora SANDRA
VANESSA PATIÑO ACEVEDO. Secretaria de Hacienda y del Tesoro
A1unicípal, la Doctora MARTFIA PATRICIA VEGA LOZANO, Tesorera
L11unicipal y la Doctora ELIZABETf-1 LOBO GUALDRON, Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación, y como invitado el Doctor Osear Enrique Jaramillo
Jirnénez, Secretario de Educación, con el objeto de darle autorización al
Señor Alcalde en primer lugar las vigencias futuras en proceso de selección
de Los procesos contractuales que al 31 de diciembre de 2017 no se
adjudicaron ni se perfeccionaron del Acuerdo de Vigencias Futuras
Excepcionales No. 036 de 2017, y en segundo lugar, autorizar al Seiior
Alca{de según lo establecido en el Artículo 2.8.1.7.1.10. Caducidad de las
vigencias futuras del Decreto l 068 del 2015, la modificación presupuesta!
mediante traslado presupuesta!, de los proyectos de las vigencias futuras
excepcionales aprobadas en el Acuerdo No. 036 de 2017, y que al 31 de
diciembre de 2017 no se ejecutaron, para que estos se liberen, igualmente los
saldos de las vigencias futuras comprometidas, esto con el propósito de
ajustar el Marco Fiscal de Mediano Plazo al 31 de diciembre de 2017, para
lo cual se determinó el siguiente orden del día:

l. Verificación de quórum
2. Desarrollo del Tema: "Autorizar al Seifor Alcalde las
vigencias futuras en proceso de selección de los procesos
contractuales que al 31 de diciembre de 2017 no se
adjudicaron ni se perfeccionaron del Acuerdo de Vigencias
Futuras Excepcionales No. 036 de 2017, y en segundo lugar,
autorizar al Señor Alcalde según lo establecido en el Articulo
2.8.1.7.1.10. Caducidad de las vigencias futuras del Decreto
1068 del 2015, la modificación presupuesta! mediante
traslado presupuestal, del proyecto "Apoyo para la atención
de La población escolar con necesidades educativas especiales
de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de
Barrancabermeja" aprobado en las vigencias futuras
excepcionales del Acuerdo 036 de 2017, y que al 31 de
diciembre de 2017 no se ejecutó, para que éste se libere,
igualmente los saldos de las vigencias futuras comprometidas,
esto con el propósito de ajustar el Marco Fiscal de Mediano
Plazo al 31 ele diciembre de 2017
3. Proposiciones y varios
1
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Desarrollo del Orden del Día
1

1. Una vez verificada la asistencia de la totalidad de los participantes y
comprobado que existe quórum se da inido a la reunión.
2. La Doctora Sandra Vanessa, explica el por qué es necesaria la aprobación
las vigencias futuras en proceso de selección de los procesos contractuales
que al 31 de diciembre de 2017 no se adjudicaron ni se perfeccionaron del
Acuerdo de Vigencias Futuras Excepcionales No. 036 de 2017, y en
segundo lugar, autorizar al Señor Alcalde según lo establecido en el
Artículo 2. 8.1. 7.1.1 O. Caducidad de las vigencias futuras del Decreto 1068
del 2015, la modificación presupuesta/ mediante traslado presupuesta/, del
proyecto "Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del
Municipio de Barrancabermeja" aprobado en las vigencias futuras
et cepcionales del Acuerdo 036 de 2017, y que al 31 de diciembre de 201 7
no1 se ejecutó, para que éste se libere, igualmente los saldos de las
vigencias futuras comprometidas, esto con el propósito de ajustar el
Marco Fiscal de Mediano Plazo al 31 de diciembre de 2017, según
solicitud de la Secretaría de Educación, radicada en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro con el número 1047 de fecha 05 de enero de 2018,
igualmente, el Doctor Osear Enrique, Secretario de Educación, amplia las
razones expuestas en el oficio, así:
Que la administración Municipal inicio el proceso precontractual de las
vigencias futuras excepcionales aprobadas en el Acuerdo 036 de 2017 y
que debido a diferentes dificultades administrativas en el proceso
precontractual, afectó los cronogramas de los procesos, que estaban en
curso, y que al 31 de diciembre de 2017 no alcanzaron hacer adjudicados
ni perfeccionados, y qué ante esta situación la administración, en pro de la
eficiencia administrativa, con el fin de no perder _e l esfuerzo administrativo
rJalizado, y dar cumplimiento al Artículo 44 de la Constitución Política
dolombiana, de garantizar la prestación del servicio educativo, se solicita
al COJv!FIS se autorice al Señor alcalde para comprometer vigencias
¡Jturas excepcionales en proceso de selección para la vigencia fiscal 2018
según lo aprobado en el acuerdo 036 de 2017, esto en cumplimiento del
Artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 Vigencias futuras en
procesos ele selección.
Igualmente, en segundo lugar, autorizar al Señor Alcalde según lo
establecido en el Artículo 2.8.1. 7. 1. 1 O. Caducidad de las vigencias futuras
del Decreto 1068 del 2015, la modificación presupuestal mediante traslado
presupuesta!, del proyecto "Apoyo para la atención de la población
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escolar con necesidades educcztivas especiales de los establecimientos
elfucativos oficiales del j.\funicipio de Barrancabermeja" aprobado en Las
v~genqias futuras excepcionales del .A cuerdo 036 de 2017, y que al 31 de
diciembre de 2017 no se ejecutó, para que éste se libere, igualmente los
sdzldos de las vigencias futuras comprometidas, esco con el propósito de
ejecutar·lo sin ser una vigencia jidura como había sido aprobado en el
Acuerdo 036 de 2017.

Dado lo expuesto se requiere de lrz aprobación de .vigencias futuras
excepcionales en procesos de selección según Lo establecido en el Artículo
2.8. l i 7.1.11. Vigendas futuras en procesos de selección del Decreto 1068 de
2015; que dice "Los procesos de selección am.prirados con vigencias futuras
excepcionales que no se adjudiquen en fa vigencia fiscal en que se
au.wrizaron,
requerzran una nueva autorización,
antes de su
perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el proceso ele selección".
Igualmente autorizar nl Señor Alcalde según lo establecido en el Artículo
2.8.1. 7. 1.1 O. Caducidad de las vigencias.futuras del Decreto 1068 del 2015, la
modificación presupuesta! mediante traslado presupuesta/, del proyecto
''Ap[i/yo para la atención de la población escolar con necesidades educativas
espetiales de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de
Barrancabermeja" aprobado (m las vigencias .futuras excepcionales del
Acuerdo 036 de 2017, y que al 31 ele diciembre de 2017 no se ejecutó, para
que' éste se libere, igualmente los saldos de las vigencias futuras
comprometidas, esto con el propósito de qjusiar el Marco F iscal de Mediano
Plazo al 3 l de diciembre de 2017
1

De otra parte, el comité analizo tos uspectos jinancieros y presupuestales de
esta decisión verificando lo siguienlt!.
A.

El valor wtal de los procesos en curso de las vigencias futuras
excepcionales aprobadas e:l el Acuerdo 036 de 2017 referidos al Sector
Educación. ascienden a ONCE lvJJL QULNIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS i'fO J,'ENTA Y TRES lvf!L TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($11 .595. 793.359,00) MICTE.

Se r~quiere la asunción ele vigencias jitturas en proceso .de selección para la
vige,7ciafiscal 2018 del Acuerdo 036 ele 2017 para el Sector Educación por el
monto de ONCE 1~JL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y TRBS 1~Ul.. TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS (Sll.595. 793.359,00) MICTE, perra garantizar que los proyectos referzdos

se ejecuten de acuerdo a lo programado en e! Plan de Desarrollo;
De acuf!rdo a lo anterior, se requieren para dar continuidad a los procesos en
curso de las vigencias futuras e.xcepcionaies aprobadas en el Acuerdo 03 6 de
3
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20 l 7 y para su adjudicacir>n )' petfeccionamiento se requiere aprobar los
procesos en curso en la vigencia 2018 la sunza de en la cuanda deralla.da por
procesr> en curso y fuente de financiación así:
R

Número
lidad
e
de
1
selección
Proceso !

l

l1c1tación
Pública

Fuente

Objeto

Servicio de vigilancia e~1 los
establecimientos educativos
oficiales del n~unic:pio de
Ba:rancabermeja

LP-0192017

1

1

I'

Valor

1
Recursos Propios

8.591.509.650,00

1
1

1

Servici0 de Alimentación
escolar a estudiar.tes del sector
educati•10 oficia! del municipio
de Barrancabermeja,
Santnrider.

LP-0202017

Licitación
Pública

1
l

1

l

Recursos Propios

1.195.806.333,64

Rendimientos
Financieros SGP
Alimentación
Escolar

21.627.908,55

Rendimientos
Financieros SGR
A!imentaclón
Escolar

462.965,85

SGP Alimentación
Escolar

729.150.858

SGR Alimentación
Escclar

1.057.235.642,96

1

1

.
1

1

TOTAL PROCESO EN CURSO VIGEN C!A 2018

11.595.793.359,00

'..f

Se quiere solicitar de manera expresa qué el Comité de Hacienda autorice al
Ejecutivo Municipal para asumir vigencinsfuturas excepcionales en procesos
en citrso para la vigencia 2018 por valor de ONCE MIL QUINIENTOS

NO vENTA J' CI1VCO MILLONES S ETECIENTOS N OVENTA Y TRES
MIL
TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
1VUEVE
PESOS
($11. 595. 793.359,00) M/CTE.
El fundamento normativo de esta solicitud esta soportado en el D ecreto 1068
de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público" establece en su "artículo 2.8.1.7.1.11 .
Vigencias fitturas en procesos de selección. "Los procesos de selección
amparados con vigencias futuras excepcionales que no se adjudiquen en la
vigeAcia fiscal en que se autorizaron, requerirán una mteva autorización,
anteJ de su peifeccionamiento, sin r¡ite sea necesario reiniciar el p roceso de
selección. "
igualmente autorizar al Seifor A lcalde según lo establecido en el Artículo
2.8.1 . 7. 1.1 O. Caducidad de las vigencias futuras del D ecreto 1068 del 2015, la
4
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modificación presupuer;ta/ medwnte iraslado presupuesta!, del proyecto
"Apoyo para la atención de La población escolar con necesidades educativas
espe-::iales de los establecimientos educativos oficiales del Municipio ele
Barr·ancabermeja " aprobado en las vigencias fitturas excepcionales del
Acuerdo 036 de 2017, y que al 3 l de diciembre de 2017 n.o se ejecutó, para
que éste se libere, igualmente los saldos de las vigencias futuras
comprometidas, esto con el p ropósito de a.;ustar el J\tfarco Fisc(ll de j\!Jediano
Plazc;; al 31 de diciembre de 2017.
1

1

Expresa la Secretaria de Hacienda y del Tesoro ante el Comité, que adem.ás el
plan fiscal no sufre modificación del monto global, toda vez que la operación
consis te en anticiparnos a le Inversión con recursos 2018, igualmente en el
MFMP para el análisis del presupuesto de la vigencia 2018, se ha tenido en
<.:uema la vigencia futura excepcional.
Que igualmente. la liberación de los rcCi.irsos del proyecto "Apoyo p ara la
atención de la población escolar con necesidades educativas especiales de los
establecimientos eclucmivos oficiales def A1unidpio de Barrancabermeja"
aprobado en las vigencias fitturas excepcionales del Acuerdo 036 de 2017, y
quf:. al 31 de diciembre de 2017 no se ejecutó, para que éste se libere,
igÚalmente los saldos de las vigencias .fúturas cornprometidas, esto con el
propósito de ajustar el Marco Fiscal de Mediano Plazo al 31 de diciembre de
2017
La a1unción de la oh ligación de los ¡"!roce.sos en curso de las vigencias jitturas
exce}1cionales del Acuerdo 036 de .~O ! 7, afectará el presupuesto de la
vigencia 2018
Puesta en consideración la solicif!!d, Pi Comité de Hacienda procedió a
autorizar primer lugar las vigendas futuras en proceso de selección. de los
procesos contractuales que al 31 de diciembre de 2017 no se adjudicaron ni
se pe1feccionaron del Acuerdo d e Vigencias Futuras E:"Ccepcionales 036 de
20 17, :Y en segundo lug ar, autorizar aL Señor Alcalde según lo establecido en
el Artículo 2. 8.1. 7. 1. f O. Caducidad de las vigencias futuras del Decreto l 068
del 2015, la modificación presupuesta! mediante traslado presupuestcd, del
proyecto "Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales ele los esiab!ecimientos educativos oficiales del
Municipio de Barrancabermeja ·· aproóado en las vigencias futuras
excepcic•nales d el Acuerdo 036 de 21J ! 7, y que al 31 de diciembre de 2017 n·o
se ejecutó, para que éste se libere. igualmente los saldos ele las ·.;igencias
ful1,ir~as comprometida.~, esw con el propósito de ajustar el Marco Fiscal de
A1edi,ano Plazo al 31 de diciembre de 2017.
1
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.3. No hubo ninguna proposición

Una vez agotado el orden del .:Jía·y leída la presente acra se aprueba y firma
por los que en eiia interviniero!1:
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA .
SECRETARIA OE HACIENDA
Doctora
SANDRA VANESSA PATIÑO AC EVEDO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro
Alcaldía Municipal
1
Pre

se Te

Fectia:O
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Recibido:
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J
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Asunto: Solicitud de autorización ante el Concejo Municipal de los procesos de selección o de curso de las vigencias futuras excepcionales
aprobadas con el Acuerdo 036 de 2017.

La solicitud adjunta se realiza considerando que mediante Acuerdo No 036 de 2017 se aprobaron vigencias
futuras excepcionales por valor de VEINTE MIL CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($20.041.472.328,78} así:
SECTOR

PROYECTO

Servicio de
vigilancia en los
establecimiento
s educativos
Educación
oficiales del
municipio de
Barrancabermej
a
~ervicio de
aseo en los

VALOR
PROYECTO
VIGENCIA 2018

FUENTE DE
ANO 2017
FINANCIAC (AUTORIZACIÓ
ION
N

8.610.534.192,59

Recursos
Propios

0,00

5.139.024.118

Recursos
Propios

0,00

Educacion
Prestacion
de Servicios

0,00

ANO 2018
(VIGENCIA
FUTURA

8.610.534.192,59

~stablecimiento

~ educativos
oficiales del
municipio de
Barrancabermej
a
Apoyo para la
atención de la
población
escolar con
necesidades
educativas
especiales de
Educación
los
establecimiento
s educativos
oficiales del
Municipio de
Barrancabermej
a.

Educación

Carrera l 2d 5Ó-77
C.or1 io Pueblo Nuevo
Tele.fono: 62233139
!

5.139.024.118

482.720.943

682.720.943
Recursos
Propios

200.000.000

··
/-1
·rt:i .
~: ~~
;
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SECTOR

Educación

1

PROYECTO

Apoyo de
acceso y
permanencia
para la
formación en
los niveles
tÚcnico,
tecnológico y
profesional,
dirigido a
estudiantes de
estratos 1, 2 y
3, del municipio
de
Barrancabermej

VALOR
PROYECTO
VIGENCIA 2018

FUENTE DE

AÑO 2017

FINANCIAC {AUTORIZACIÓ
ION

FUTURA

N

Recurso~

1.400.000.000

0,00

Propios

ANO 2018
{VIGENCIA

1.400.000.000

a.
Recursos
Pro ÍOS

0,00

Rendimiento
s Financieros
Regalias
Directas

Educación

Servicio de
Alimentación
escolar a
estudiantes del
sector
educativo oficial
del municipio
de
Barrancabermej
a, Santander.

4.209.193.075

RESUMEN FINANCIERO VIGENCIAS
FUTURAS EXEPCIONALES

0,00

Rendimiento
s Financieros
SGP
Alimentacion
Escolar

0,00

Rendimiento
s Financieros
0,00
SGR
Alimentacion
Escolar
SGP
Alimentacion
0,00
Escolar
SGR
Alimentacion
0,00
Escolar
Vigencias Futuras 2018
Recursos Pro ios
Vigencias Futuras 2018
Educacion Prestacion de
Servicios
'

Carrero 12d 56-77

5or:io Pueblo Nu.?Ya
To:lc?.íono: 6223369

'

1.333.138.175 73

1.067.577.524,10

21.627.908,55

462.965,85

729.150.858

1.057.235.642, 96
16.682.696.486 32
482.720.943

..
'.¡
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1

SECTOR

1 PROYECTO

VALOR
FUENTE DE J
AÑO 2017
PROYECTO
FINÁNCIJ\C (AUTORIZACIÓ
VIGENCIA 20 1Jl_ _
ION
N)

AÑO 2018
(VIGENCIA
FUTURA)

l

Vigencias Futuras 2018 $.G.R
Alimentacion Escolar
Vigencia Futura 2018
Rendimientos Financieros
R€Clalias Directas
>---Vigencia Futura 2018
Rendimientos Financieros SGP
Alimentacion Escolar
Vigencia Futura 2018
R~ndimientos Finantíeros SGR
Alimentacion Escolar
1

Vigencia Futura 2018.SGP
Alimentacion Escolar
Total Vigencias Futuras

1

2018 .

1.057 .235.642,96

1.067.577.524,10

21.627.908,55

..

..

.,
462.965,85

729.150.858

2.0.041.472.328,78

Que la administración Municipal inicio el proceso preconlractual de las vigencias futuras excepcionales
aprobadas en el Acuerdo 036 de 2017 y que debido a diferentes dificultades administrativas en el proceso
precontractual, afectó los cronogramas de los procesos, que estaban en curso, y que al 31 de diciembre de
2017 ~o alcanzaron hacer adjudicados ni perfeccionados, y qué ante esta situación la administración, en pro
de la eficiencia administrativa, con el fin de no perder el esfuerzo administrativo realizado, y dar cumplimiento
al Articulo 44 de la Constitución Política Colombian;J, de gmantizar la prestación del servicio educativo,
solicita a la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, pam que se presente un Proyecto de Acuerdo, con el
propósito de que se autorice al Señor alcalde para comprometer vigencias futuras excepcionales en proceso
de selección para la vigencia fiscal 2018 según lo aprobado en' el acuerdo 036 de 2017, esto en cumplimiento
del Artículo 2.8.1. 7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 Vigencias futuras en procesos de selección.
Igualmente, y en segundo lugar, solicita que se autorice al Señor Alcalde según lo establecido en el Artículo
2.8.1 .7.1.10. Caducidad de las vigencias futuras del Decreto 1068 del 2015, la modificación presupuesta!
mediante traslado presupuesta!, del proyecto "Apoyo para la atención de la población escolar con
necesidades educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de
Barrancabermeja" aprobado en las vigencias fut•Jras excepcionales del Acuerdo 036 de 2017, y que al 31 de
diciembre de 2017 no se ejecutó, para que éste se libere, igualmente los saldos de las vigencias futuras
comprometidas, esto con el propósito de r,jecutarto sin ser una vigencia futura como había sido aprobado en
el Acuerdo 036 de 2017.
Modalidad
de
selección

Carrera l 2d 56-77
Bortlo Pveclo 1\11JZVO
T<?.li?Jono: 6223389

Número
de
1
Proceso

Objeto

¡-Fuente

Valor

Alcaldía de
Barrancabermeja
Modalidad
1
de
1
'
.,
se ecc1on
1

Lici~ación

Publica

Número
de
Proceso

LP-0192017

1

1

Objeto

Fuente

Valor

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

Recursos Propios

8.591.509.650,00

Recursos Propios

Licitación
Pública

LP-0202017

Servicio de Alimentación
escolar a estudiantes del sector
educativo oficial del municipio
de Barrancabermeja,
Santander.

1

1.195.806.333,64

Rendimientos
Financieros SGP
Alimentación
Escolar

21.627. 908, 55

Rendimientos
Financieros SGR
Alimentación
Escolar

462.965,85

SGP Alimentación
Escolar

729.150.858

SGR Alimentación
Escolar

1.057 .235.642,96
1

1

TOTAL PROCESO EN CURSO VIGENCIA 2018

1

11.595.793.359 ,00

Con respecto a la no ejecución del proyecto •Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja" dentro
de la vigencia 2017, se debió al cambio en la normatividad expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
Decreto Nacional No 1421 de 2017 "Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la
atención educativa a la población con discapacidad".
Que el Proyecto de NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES fue formulado por el Decreto 1075 de
2015, pero con la expedición del Decreto Nacional No 1421 de 2017 • Por el cual se reglamenta en el
marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad", el proyecto
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES fue reformulado teniendo en cuenta las nuevas disposiciones.
Que debido a que el proyecto en mención, habla sido aprobado en el Acuerdo de Vigencias Futuras
Excepcionales 036 de 2017, con los parámetros eqtablecidos en el Decreto 1075 de 2015, y con la
aplicación del Decreto 1421 de 2017 dice entre sus apartes que se debe realizar un estudio de factibilidad en
el cual se pretenda promover la prestación de un eficiente y oportuno servicio educativo en el sector oficial a
la población en situación de discapacidad, con los recursos que se giran a través del Sistema General de
Participaciones por la atención a cada estudiante reportado en el sistema de matrícula SIMAT del año 2018; y
atendiendo lo mencionado las entidades territoriales certificadas en. educación deberán garantizar la
prestatión eficiente ,y oporturia del servicio educativo al interior de su íurisdiGción y, para ello,· podrán,
1

Carrizro l 2d 56-77
f)orrio Pue.l::IQ Nuevo
Telelo:lO: 6223389

.
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cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones más los recursos propios que decidan destinar
para dichos fines.
Los recursos que se incluirían en el Presupuesto de la vigencia 2018 el valor de Seiscientos Ochenta y Dos
Millones Setecientos Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos($ 682.720.943,00), descritos así:
SECTOR

EOUCACIÓN

EOUCACIÓN

PROYECTO
Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades educativas
especiales de tos establecimientos educativos oficiales del Municipio de
Bairancabermeia.
Apayo para la atenci6n de la poblacióo escolar con necesidades educativas
especiales de los estabtecim1enios educativos oficiales del Municipio de
Barrancabermeia.

FUENTE
Educación
P1estaci6n de
Servidos

VALOR VIGENCIA 2018

482.720.943,00

RectllS05

200.000.000,00

Propios

VALOR TOTAL

$682.720.943,00

Para tal efecto, y con el fin de efectuar procesos contractuales en la presente vigencia 2018, ésta secretaría,
se permite certificar que los saldos por ejecutar de los siguientes numerales, que hacen parte de vigencia
futura excepcional, no tienen ninguna afectación presupuesta!, por lo tanto están disponibles para ser
afectados:
NUMERAUFUENTE

DETALLE

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1
2.4.3.14.1.1
2.4.3.14.1.1.2
2.4.3.14.1.1.2.1
2.4.3.14.1.1.2.1.3

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA ESTRATEGICA EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO
PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN El SISTEMA EDUCATIVO.
SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN El SISTEMA EDUCATIVO.
SGP v Recu~os Propios ViQencia Futura Acuerdo 036 De 2017

2.4.3. \4.1.1.2.1.3.0\-12

Apoyo para ta atención de ta poblaoón escolar con necesidades educativas especiales de los
estableclm1entos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja.

1
1

FUENTE

SALDO POR
EJECUTAR
820.030.960,00

682.720.943 00
682.720.943 00
682. 720.943 00
682.720.943 00
682.720.943,00
Educación
Prestación
de Servicios
Recursos
Prooios

682. 720.943,00

2.4.3. \4. lf2.1.302·01

Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades educativas especiales de los
establecimientos educativos oflciates del Munk:ini<> de Batrancaberrr.eia.

2.4.3.14.2

PILAR SEGURIDAD HUMANA

137.310.017,00

2.4.3.14.2.11

LINEA ESTRATEGIA SEGURIDAD ALIMENTARIA

137.310.017,00

2.4.3.14.2.1.1

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE

137.310.017 ,00

2.4.3.14.2.1.1 .1

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE

137.310.017,00

2.4.3.14.2.1.1.1.1

Servicio de Alimentación escolar a estudiantes del sector educativo oficial del municipio de
Barrancabermeja, Santander.

137.310.017,00

2.4.3.14.2.1.1.1.1.5

Recursos Propios Vigencias Futuras Acuerdo 036·2017

Propios

2.4.3 142.1.1 1.1.5.01.01

Servicio de Alimentación escolar a estudiantes del sector educalivo oficial del municipio de Barrancabermeja,
Santandef.

Recursos

Recu~os

Propios

200.000.000.00

137.310.017,00

137.310.017,00

Que por lo anterior, se solicita la realicen los ajustes presupuestales de la vigencia 2018, para liberar los
recursos aprobados en la vigencia futura del proyecto de inversión Apoyo para la atención de la población
escolar con necesidades educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del Munici ·
Barrancabermeja, igualmente los saldos de las igualmente los saldos de las vigencias futuras comprometí
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Alcaldía de
Barrancabermeja
esto con el propósito de ejecutarlo sin ser una vigencia futura como había sido aprobado en el Acuerdo 036
de 2017.
Agradezco su atención.
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