
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CODIGO NUEVO NOMBRE CUENTA CCPET
 PRESUPUESTO 

2021 

2 GASTOS 5.750.710.432,00

2,1 FUNCIONAMIENTO 5.750.710.432,00

2,1,1 GASTOS DE PERSONAL 3.166.744.291,00

2,1,1,01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 3.166.744.291,00

2,1,1,01,01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO 1.041.117.395,00

2,1,1,01,01,001 FACTORES SALARIALES COMUNES 1.041.117.395,00

2,1,1,01,01,001,01 Sueldo Básico 800.341.002,00

2,1,1,01,01,001,06 Prima De Servicios 69.421.707,00

2,1,1,01,01,001,07 Bonificación Por Servicios Prestados 28.000.000,00

2,1,1,01,01,001,08 PRESTACIONES SOCIALES 133.354.686,00

2,1,1,01,01,001,08,01 Prima De Navidad 78.458.788,00

2,1,1,01,01,001,08,02 Prima De Vacaciones 45.000.000,00

2,1,1,01,01,001,08,03 Intereses Cesantías Funcionarios 9.895.898,00

2,1,1,01,01,001,10 Viáticos De Los Funcionarios En Comisión 10.000.000,00

2,1,1,01,02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 469.040.361,00

2,1,1,01,02,001 aportes a la seguridad social en pensiones 159.415.823,72

2,1,1,01,02,002 aportes a la seguridad social en salud 125.306.133,28

2,1,1,01,02,003 aportes de cesantías 75.643.509,00

2,1,1,01,02,004 aportes a cajas de compensación 41.849.280,00

2,1,1,01,02,005 aportes generales riesgos profesionales 14.428.813,00

2,1,1,01,02,006 aportes icbf 31.386.960,00

2,1,1,01,02,007 aportes sena 5.273.761,00

2,1,1,01,02,008 aportes esap 5.273.761,00

2,1,1,01,02,009 aportes escuelas industriales e institutos técnicos 10.462.320,00

2,1,1,01,03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1.656.586.535,00

2,1,1,01,03,001 PRESTACIONES SOCIALES 1.656.586.535,00

2,1,1,01,03,001,02 Indemnización Por Vacaciones 22.000.000,00

2,1,1,01,03,001,03 Bono Especial De Recreación 7.000.000,00

2,1,1,01,03,006 Honorarios Concejales 1.627.586.535,00

2,1,2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.559.000.000,00

2,1,2,01 ADQUISICIÓN DE BIENES NO FINANCIEROS 105.000.000,00

2,1,2,01,01 ACTIVOS FIJOS 105.000.000,00

2,1,2,01,01,003,03 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 40.000.000,00

2,1,2,01,01,003,03,02 Maquinaria De Informática Y Sus Partes Piezas Y Accesorios 40.000.000,00

2,1,2,01,01,004 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA 40.000.000,00

2,1,2,01,01,004,01,01 MUEBLES 40.000.000,00

2,1,2,01,01,004,01,01,02 Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina 40.000.000,00

2,1,2,01,01,005 OTROS ACTIVOS FIJOS 25.000.000,00

2,1,2,01,01,005,02,03,01 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 25.000.000,00

2,1,2,01,01,005,02,03,01,01 Paquetes De Software 25.000.000,00

2,1,2,02 ADQUISICIÓN DIFERENTES ACTIVOS 2.454.000.000,00

2,1,2,02,01 MATERIALES Y SUMINISTROS 60.000.000,00

2,1,2,02,01,002

productos alimenticios, bebidas y tabacos, prendas de vestir y 

productos de cuero 10.000.000,00

2,1,2,02,01,003

otros bienes transportables (excepto, productos metálicos, 

maquinaria y equipo) 50.000.000,00

2,1,2,02,02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.394.000.000,00

2,1,2,02,02,007

servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y 

servicios de leasing 216.000.000,00

2,1,2,02,02,008 servicios prestados a las empresas y servicios de producción 109.000.000,00

2,1,2,02,02,009 servicios para la comunidad sociales y personales 2.069.000.000,00

2,1,3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.966.141,00

2,1,3,04 A ORGANIZACIONES NACIONALES 21.966.141,00

2,1,3,04,02,002 MEMBRESÍAS 21.966.141,00

2,1,7 DISMINUCION DE PASIVOS 1.000.000,00

2,1,7,05 PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 1.000.000,00

2,1,7,05,05 causados después del 31 de diciembre del 2000 1.000.000,00

2,1,8 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES 2.000.000,00

2,1,8,01 IMPUESTOS 2.000.000,00

2,1,8,01,01 Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios 2.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2021
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PROCESO: GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS                           No. Consecutivo 
S-DSH523--2020 

Subproceso:  Despacho 
Secretaria/Subsecretaria 
Código Subproceso: 3000 

SERIE/Subserie:  
COMUNICACIONES/Comunicaciones Internas 
Código Serie/Subserie (TRD): 3000-73/3000-73,07 

 
Bucaramanga, 13 de noviembre de 2020 
 
 
Doctor (a): 
JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 
Presidente 
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
Vía e-mail: presidencia@concejodebucaramanga.gov.co 
Ciudad 

 
 

REF: Documentos anexos al Proyecto No. 049_Fondo Local de Salud 
 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de dar trámite al proyecto de acuerdo número 049 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 FONDO LOCAL DE SALUD, adjunto 
enviamos los soportes jurídico y técnico del Programa de saneamiento fiscal, al igual que la 
documentación que fundamenta la nueva implementación del Catálogo de Cuentas 
Presupuestal y la proyección histórica de presupuesto vigencia 2021. 
 
Lo anterior, para conocimiento de los honorables concejales. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ 
Secretaria de Hacienda Municipal 
 
Anexos: Nueve (9), así:  
1. Circular_Conjunta_0001_CGR_Minhacienda 
2. DECRETO 0386 PROGRAMA SANEAMIENTO FISCLA Y FINANCIERO 
3. INFORME FINAL ACTUACION SANTANDER VIG 2018 
4. ORDENANZA No. 16 DE 2020 
5. IVF_BUCARAMANGA_2019 (1) 
6. CONCEPTO CONTRALORÍA GENERAL 
7. HISTORICO DE INGRESOS 2016-2021 
8. Comparativo de Ingresos 
9. Resolucion_3832_octubre_18_2019 NUEVA CLASIFICAC. CUENTAS PPTALES_DEC 412 DE 2018 

 
Proyectó: Zeida Fuentes Galván, CPS Apoyo 

http://www.bucaramanga.gov.co/
mailto:presidencia@concejodebucaramanga.gov.co








 

AKAIDIA BUCARAMANGA. 

0386 
DECRETO No. 	 DE 2020 

( o 5 OCT 2020 	) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO, DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 617 DE 2000 Y EL DECRETO 192 DE 2001 EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la ley 617 de 2000 y los 
decretos reglamentarios 192 de 2001 y 4515 de 2007, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que de acuerdo con el diagnóstico señalado por Planeación Departamental el Gobernador 
de Santander presento ante la Asamblea del Departamento en cumplimiento de la función 
establecida en el artículo 19 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 1° del Decreto 4515 de 
2007, un informe donde se expone la situación financiera de los Municipios, entre otros el de 
Bucaramanga, el cual relaciona a las entidades territoriales que incumplieron los límites del 
gasto, presentándose el proyecto de Ordenanza "Por medio de la cual se ordena un 
programa de saneamiento Fiscal y Financiero para el Municipio de Bucaramanga y se dictan 
otras disposiciones". 

2. Que el artículo Primero de la ORDENANZA 016 DE AGOSTO 5 DE 2020 "Por medio de la 
cual se ordena un programa de saneamiento fiscal y financiero para el municipio de 
Bucaramanga y se dictan otras disposiciones", dicto: "Ordénese y adóptese el Programa de 
Saneamiento Fiscal, Financiero y Administrativo del municipio de Bucaramanga para un 
periodo máximo de (2) dos vigencias fiscales a partir de la presente vigencia 2020 hasta 
2021 inclusive". 

3. Que el Parágrafo del Artículo primero de la ORDENANZA 016 DE AGOSTO 5 DE 2020 
señala que "El termino definido para iniciar y adoptar el Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero del Municipio de Bucaramanga será por dos (2) meses a partir de la publicación 
de la presente Ordenanza". 

4. Que el objetivo del informe del Programa de Saneamiento Fiscal, Financiero y Administrativo 
del municipio de Bucaramanga, es verificar el cumplimiento de los artículos 6° (valor 
máximo de los gastos de funcionamiento de la administración central) y 10° (valor máximo 
de los gastos de los Concejos, Personerías, y Contralorías) de la ley 617 de 2000, indicando 
si en la ejecución de las vigencias anteriores, los Secretarios de Hacienda ylo Tesoreros 
municipales del momento, mantuvieron un control al presupuesto de tal forma que se 
garantice la viabilidad financiera de los municipios. 

5. Que el municipio ante la eventualidad de incumplir los límites establecidos al gasto de la 
Contraloría Municipal y a la Personería en los artículos 6 y 10° de la Ley 617 de 2000, 
deberá adelantar, un programa de saneamiento fiscal y financiero tendiente a cumplir y 
mejorar a la mayor brevedad, los porcentajes establecidos. 

6. Que en ese orden de ideas, la Contraloría General de la Republica, mediante escrito 
2020EE0089464 del despacho del Contralor Delegado para Economía y Finanzas Publicas, 
emitió concepto sobre "Criterios para el cálculo de los indicadores a las transferencias de los 
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organismos de control municipal en el marco de la ley 617 de 2000, de radicado 
2020ER0075658", describiéndose el procedimiento de cálculo para la transferencia a la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

7. Que la Contraloría General de la Republica, en la presente vigencia en el informe de 
Auditoria presentado al Municipio de Bucaramariga, correspondiente a la vigencia de 2018 
referente a los límites de cumplimiento de la ley 617 de 2000, determino el incumplimiento 
de la Transferencia a la Contraloría Municipal, tal como se observa en el informe que el ente 
de control expidió para la entidad. 

8. Que el informe del Ministerio de Hacienda en su informe de Viabilidad Fiscal Territorial del 
Municipio de Bucaramanga Vigencia 2019, en la página 13 del mencionado documento 
refleja los límites de gastos de Funcionamiento, para la Contraloría, Concejo Municipal y 
Personería, manifestando que "Las transferencias realizadas al Concejo Municipal se 
ajustan a lo contemplado por la normatividad vigente; no así las realizadas a la Personería y 
la Contraloría Municipal. En lo referente a la Contraloría, esta situación ha sido recurrente en 
los últimos años". 

9. Que El Ministerio de Hacienda en el informe de Viabilidad Fiscal Territorial, correspondiente 
a la vigencia fiscal de 2019, refleja los cálculos emitidos a la personería y Contraloría 
Municipal, así: 

Tabla 13 
SECCION DE CONTRALORIA 

valores en millones $ 

Concepto 2018 2019 

1, Valor comprometido según ejecución presupuestal 5.951 6.248 

2, límite establecido por la Ley 617 1/ 4.059 4.188 

3. Diferencia 1.892 2.060 

1/Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1416 de 2010 (Art.2). 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaria de Hacienda 

Tabla 14 

SECCION DE PERSONERIA 

valores en millones $ 

Concesto 2018 2019 

1, Valor comprometido según ejecución presupuestal 

2, Límite establecido por la Ley 617 1/ 

5.335 

5.738 

5.571 

5.521 

Diferencia - 403 49 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaria de Hacienda 

10. Que el Informe de Viabilidad Financiera de los Municipios, expedido por la Secretaria de Planeación 
departamental correspondiente al cierre de diciembre 31 de 2019, determino los cálculos realizados 
por esta entidad referente a los límites de la Contraloría Municipal y de la Personería y Concejo 
Municipal, manifestando que el Municipio sobrepaso el limite en el caso de Personería (página 23) y 
nuevamente incumplió en el limite en el caso de la Contraloría Municipal (pagina 25). 

11. Que la ley 617 de 2000 en su artículo 13 establece que si durante la vigencia fiscal, el recaudo de los 
ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a lo programado en el respectivo presupuesto 
anual de rentas, se debe ajustar dicho presupuesto de tal manera que en la ejecución efectiva del 
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gasto de la respectiva vigencia fiscal se dé cumplimiento a los límites establecidos en la ley 617 de 
2000. 

12. Que la ley dispone que en caso de no cumplir con los límites establecidos a la financiación de los 
Gastos de Funcionamiento con los Ingresos Corrientes de libre destinación, deberán las entidades 
someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), según lo establece el artículo 
19 de la Ley 617 de 2000, observando las directrices establecidas en el artículo 11 del Decreto 192 
de 2001; "con la intención de restablecer la solidez económica y financiera de la misma, mediante la 
aplicación de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración de 
la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos". 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA:  

ARTÍCULO 1°: Adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, que tiene por objeto el 
cumplimiento de restablecer los términos y condiciones bajo los cuales EL MUNICIPIO, adopta medidas y 
metas para cumplir con los límites de gasto de la ley 617/00 y la ley 1416 de 2010, mantener su solidez 
económica, al igual que la capacidad de pago y optimizar el cumplimiento de competencias. 

ARTÍCULO 2°: El Municipio de Bucaramanga se obliga a adoptar, ejecutar y cumplir en los tiempos definidos 
en la matriz de seguimiento del programa de ajuste que hace parte del presente programa de ajuste Fiscal y 
financiero las siguientes acciones: 

MEDIDAS ADOPTADAS ACTIVIDADES 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

FORTALECIMIENTO 	DE 	LA 
GESTION 	INSTITUCIONAL 
ADMINISTRATIVA 

Seguimiento a la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos 
para controlar los límites al gasto según lo estipulado en los 
artículos 6° y 10° de la Ley 617 de 2000 

Diciembre 
2021 

31 de 

RACIONALIZACION DEL GASTO 
Ajuste al presupuesto de Gastos de la Dependencia de la 
Personería Municipal y la Contraloría Municipal para cumplir los 
lineamientos de la Ley 617 de 2000 y ley 1416 de 2020, evitando 
reiterar en el mismo incumplimiento 

Diciembre 
2021 

31 de 

FORTALECIMIENTO 	DEL 
INGRESO 

Adoptar medidas para: 

1. Realizar 	cobro 	persuasivo 	y 	coactivo 	de 	los 	impuestos 
Municipales. 
2. Mejorar e incrementar el Recaudo de los ingresos tributarios 
del Municipio. 	. 
3. Depuración contable para depurar cartera de impuestos, 
utilizando los mecanismos normativos. 

Diciembre 
2021 

31 de 

REVISI
CTURACION 	DE 	LA 
N 	 Y 

RESTR
O
U 

DEUDA 	INTERNA 	DEL 
MUNCIPIO 

Revisión de los términos obtenida la Deuda pública vigente, y 
reestructurarla si fuese el caso, con el propósito de buscar 
solvencia Financiera. 

Diciembre 
2021 

31 de 

SANEAMIENTO DE PASIVOS 

Revisar 	el 	Proceso 	de 	defensa 	jurídica, 	evitando 	que 	se 
incremente los Pasivos Exigibles y Contingentes, por cuanto 
esto afecta el gasto de funcionamiento por tener que recurrir al 
pago de Sentencias y Conciliaciones, como también al Fondo de 
contingencias. 

Diciembre 
2021 

31 de 
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ARTÍCULO 9°: El programa de saneamiento fiscal y financiero que se adopta mediante el presente acto 

y
administrativo tendrá vigencia a partir de la expedición del presente acto comprendiendo la presente vigencia 
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Depuración Estados Financieros del Municipio. 

ARTÍCULO 3°: Confórmese el Comité de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas fijadas en el 
presente Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero conforme a la ley 617 de 2009 y Decreto 
Reglamentario 192 de 2001, para el Municipio de Bucaramanga, vigencias 2020 — 2021, el cual estará 
integrado por: 

1. La Secretaria de Hacienda Municipal 
2. La Secretaria Jurídica Municipal 
3. Dos (2) Miembros del CONFIS designado por el Alcalde 
4. Un Asesor del Despacho designado por el Alcalde 

Parágrafo. De conformidad a lo señalado en la Resolución 0210 de 2020 artículo 1°, y en concordancia con 
los numerales 3° y 4° del presente artículo, designase como miembros del Comité de Seguimiento y 
Evaluación del presente Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, a los siguientes servidores públicos: 

• MARIA JULIANA ACEVEDO ORDOÑEZ — Miembro del CONFIS 
• LINA MARIA MANRIQUE DUARTE — Miembro del CONFIS — 
• ÁNGEL ALBERTO GALVIS CABALLERO — Asesor Despacho del Alcalde 

ARTÍCULO 4°: El Comité de seguimiento y evaluación se reunirá de manera ordinaria cada dos meses y 
extraordinaria cuando se estime necesario. 

ARTÍCULO 5°: Habrá quorum deliberatorio con la mitad más uno de los miembros del comité 

ARTÍCULO 6°: Tendrá como funciones especiales las siguientes: 

• Controlar el cumplimiento de las metas y compromisos establecidos por el comité y los que 
se adquieran. 

• En caso de encontrar retrasos o inconsistencias en el cumplimiento de las metas 
propuestas, adoptará los ajustes que sean necesarios tendientes a asegurar el 
cumplimiento. 

• Informar al Alcalde de la ciudad el comportamiento de las finanzas respecto de las metas 
establecidas en el programa. 

ARTICULO 7°: Actuará como Secretaria Técnica del Comité (el) la profesional especializado (a) de la 
Secretaria de Hacienda para el efecto quien convocará el comité y elaborará las actas de las 
correspondientes reuniones. 

ARTÍCULO 8°: El Municipio se compromete a realizar informes de seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el presente programa de Ajuste Fiscal, Financiero y Administrativo y de los 
documentos adicionales que se suscriban. También, el Municipio presentará informes trimestrales durante la 
ejecución y al término de la vigencia del presente ante los diferentes organismos tales como la Secretaría de 
Planeación Departamental, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y órganos de control para el 
cumplimiento de las competencias respectivas. 



ARTÍCULO 11°: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLAS 

r 
Dado en Bucaramanga, a los 	5 Ci #0 

átomo,*  
AN CAR1 OS C RDEN 
de Muni 	e Buc 

S REY 
aman,sto 
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2020 hasta el día 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1° de la Ordenanza 016 
de 2020. 

PARÁGRAFO: Harán parte integral como anexos del Decreto, la Ordenanza 016 de agosto 5 de 2020 y 
Matriz de Seguimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero — PSF Municipio de Bucaramanga 
periodo 2020-2021. 

ARTÍCULO 10°: COMUNICAR a través de la Secretaría Administrativa la presente resolución a MARIA 
JULIANA ACEVEDO ORDOÑEZ, LINA MARIA MANRIQUE DUARTE, ÁNGEL ALBERTO GALVIS 
CABALLERO, y a las Secretarías Jurídica y de Hacienda para lo de su competencia. 

probó: Nayarin Saharay Rojas Téllez- Secretaria de Hacienda 
Aprobó: Jazmín Mantilla León- Jefe de Presupuesto  ip, 74  
Aprobó: Lina María Manrique Duarte — Subsecreta de Hacien 
Proyectó: Ana Doris Chinchilla Pabón- Contratista de apoy. 
Reviso aspectos jurídicos. lleana María Boada Harker — Secreta a Jurídica—ArVOY, 
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE  

EL INCUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DEL GASTO LEY 617 DE 2000  
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, A LOS MUNICIPIOS DE 

BUCARAMANGA (Contraloría y Concejo) Y FLORIDABLANCA (Contraloría), 
VIGENCIA 2018 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           CGR-GDCS No.01       

           Junio de 2020 
 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35    Código Postal 111321  PBX 518 7000  

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 
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CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctor 
JUAN CARLOS CARDENAS REY 
Alcalde Municipal de Bucaramanga 
Calle 35 No. 10-43 Centro Administrativo 
Bucaramanga – Santander 
Correo electrónico contactenos@bucaramanga.gov.co 
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Doctor 
MIGUEL ÁNGEL MORENO SUÁREZ 
Alcalde Municipal de Floridablanca 
Carrera 11 No. 4-29 
Floridablanca - Santander 
Correo electrónico contactenos@floridablanca.gov.co 
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Respetados Señores Alcaldes Municipales: 
 
La Contraloría General de la República -  CGR, con fundamento en las facultades 
consagradas en los artículos 267 de la Constitución Política y 81 de la Ley 617 de 
2000, practicó Actuación Especial de Fiscalización en el Departamento de 
Santander, a los municipios de Bucaramanga (Contraloría Municipal y Concejo 
Municipal) y Floridablanca (Contraloría Municipal), por el incumplimiento del límite 
de gasto durante la vigencia 2018, certificado por la Contraloría Delegada para la 
Economía y Finanzas Públicas - CDEFP de la CGR.  
 
La actuación incluyó la verificación del registro en el aplicativo Consolidador de 
Hacienda e Información Pública (en adelante CHIP) de la ejecución presupuestal 
de los municipios citados, para la vigencia 2018, la categorización y el límite del 
gasto, con el fin de emitir un concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones 
legales por parte de las entidades territoriales. 
 
Es responsabilidad de las administraciones municipales de Bucaramanga y 
Floridablanca, el contenido de la información suministrada y analizada por la CGR. 
La responsabilidad de la CGR consiste en producir un informe que contenga los 
resultados y el concepto sobre el examen practicado. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo contenido en la Resolución 
Reglamentaria Orgánica 024 de enero de 20191 y con las políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la CGR. Tales normas requieren que se 
planifique y efectúe la actuación especial de fiscalización para obtener una 
seguridad razonable que permita fundamentar el informe.  
 
La actuación a que se refiere el presente informe tuvo como alcance verificar el 
incumplimiento del límite del gasto en el Departamento de Santander, a los 
municipios de Bucaramanga (Contraloría y Concejo) y Floridablanca (Contraloría), 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 617 de 2000 y las normas que la 
modifican, por la vigencia 2018. 
 
Cabe anotar que en el trabajo realizado no se presentaron limitaciones que 
afectaran el alcance de nuestra actuación. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías – SICA, 
establecido para tal efecto y en los archivos de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Santander de la Contraloría General de la República. 
 
Las situaciones observadas se dieron a conocer oportunamente a las entidades en 
el desarrollo de la actuación; las respuestas fueron analizadas y en este informe 
se incluyen los hallazgos que la CGR consideró pertinentes. 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL DE AUDITORÍA 
 
Efectuar control fiscal a entes territoriales del Departamento de Santander con el 
fin de verificar el incumplimiento del límite del gasto previsto en la ley, vigencia 
2018. (Concejo y Contraloría de Bucaramanga y Contraloría de Floridablanca). 
 
1.2 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 
 
1.2.1 Municipio de Bucaramanga 
 
La Contraloría General de la República como resultado de la actuación 
adelantada, conceptúa que el Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal 
2018, INCUMPLIÓ el límite del gasto establecido en la Ley 617 de 2000, en las 
secciones presupuestales de: Contraloría Municipal de Bucaramanga con exceso 
en el gasto de $1.931.444.287, equivalente al 48% del límite, y Concejo Municipal 

                                         

1 Resolución RGO 024 DE 2019 “Por medio del cual se reglamenta la actuación especial de fiscalización”. 
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con exceso en el gasto de $346.771.502, equivalente al 7,6% del límite, originado 
principalmente por la metodología aplicada por la entidad territorial para calcular el 
límite del gasto, así como a la falta de ajustes oportunos a los presupuestos de 
conformidad con el recaudo efectivo de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación de la vigencia. 
 
Al respecto, la Administración Municipal adoptó un Programa Autónomo de 
Saneamiento Fiscal y Financiero que incluyó a la Personería y Concejo, el cual 
venció el 31 de diciembre de 2019, donde no se incluyó a la Contraloría Municipal, 
por cuanto la Entidad Territorial presentó una acción de nulidad simple contra los 
actos administrativos que ocasionan el incumplimiento del límite en esta sección. 
 
De conformidad con la información suministrada por el Municipio de 
Bucaramanga, se estableció que no hay convenios o contratos vigentes, 
celebrados con anterioridad al 21 de mayo de 2010, en los que la entidad territorial 
o sus entidades descentralizadas delegaran en terceros la gestión tributaria de 
que trata la Ley 1386 de 2010. 
 
1.2.2 Municipio de Floridablanca 
 
La Contraloría General de la República como resultado de la actuación 
adelantada, conceptúa que el Municipio de Floridablanca para 2018, INCUMPLIÓ 
el límite del gasto establecido en la Ley 617 de 2000, en la sección presupuestal 
de la Contraloría Municipal con exceso en el gasto por $422.316.879, equivalente 
al 36%, originado por la metodología aplicada por la entidad territorial para calcular 
el límite del gasto. 
 
Así mismo, de conformidad con la información suministrada por el Municipio de 
Floridablanca, se estableció que no hay convenios o contratos vigentes, 
celebrados con anterioridad al 21 de mayo de 2010, en los que la entidad territorial 
o sus entidades descentralizadas delegaran en terceros la gestión tributaria de 
que trata la Ley 1386 de 2010. 
 
1.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó 
nueve (9) hallazgos administrativos de los cuales uno (1) con presunta incidencia 
fiscal por $316.542.568, seis (6) con presunta connotación disciplinaria y uno (1) 
con traslado a otras instancias. 
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1.4  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, las entidades deberán 
elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento vigente, con acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que 
dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la 
República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. 
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser 
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), 
dentro de los 25 días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos 
detectados en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que 
reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

MARÍA CLARA NIÑO GÓMEZ 
Gerente Departamental de Santander  
Presidente Colegiatura 
 
Aprobó: César Augusto Tarazona Quiroga - Contralor Provincial 
Revisó: Humberto Nieto Baena – Coordinador de Gestión (E) 
Elaboró: Equipo Auditor CGR – Gerencia Departamental Colegiada de Santander 
 
Aprobado: Sesiones de Colegiatura Extraordinarias N° 81 del 8 de junio de 2020 y 85 del 12 de junio de 2020 
y Acta de Sesión No. 20 del 09 de junio de 2020, del Comité Técnico Sectorial de la CDGPIF 
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN 
 
 
2.1  MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 
2.1.1 Hechos Relevantes 
 
La Administración Municipal de Bucaramanga instauró Acción de Nulidad contra 
los actos administrativos de los presupuestos de 2015 a 2019, de la Alcaldía, 
Concejo y Contraloría Municipales, con radicado No. 68001333301220190009100 
del Juzgado Doce Administrativo Oral, con las siguientes pretensiones: 
 
“ 
 Declarar la nulidad de la Resolución No. 0036 del 18 de febrero de 2015 expedida por el 

Alcalde Municipal de Bucaramanga "por medio de la cual se efectúan unos traslados en el 
presupuesto de gastos de la vigencia 2015" 

 

 Declarar la nulidad de la Resolución No. 00082 del 27 de febrero de 2015 expedida por el 
Contralor Municipal de Bucaramanga "por la cual se incorpora al presupuesto general de 
rentas y gastos de la Contraloría Municipal y se modifica el PAC para la vigencia 2015”. 

 

 Declarar la nulidad parcial del Acuerdo Municipal No. 027 del 21 de diciembre de 2015, 
expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, "Por el cual se fija el presupuesto general 
de rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016" pero en lo que respecta al mayor valor en el que se ha excedido el 
presupuesto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2016. 

 

 Declarar la nulidad parcial del Decreto No. 0191 del 21 de diciembre de 2016, expedido por el 
Alcalde Municipal de Bucaramanga "por el cual se fija el presupuesto general de rentas y 
gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017" pero solo en lo que respecta al mayor valor en el que se ha excedido el presupuesto 
de Contraloría Municipal de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2017. 

 

 Declarar la nulidad parcial del Decreto No. 0221 de 2017, expedido por el Alcalde Municipal de 
Bucaramanga "por el cual se fija el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de 
Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018" pero solo en lo 
que respecta al mayor valor en el que se ha excedido el presupuesto de la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2018. 

 

 Declarar la nulidad parcial del Acuerdo Municipal No. 051 de 2018, expedido por el Concejo 
Municipal, "por el cual se fija el presupuesto general de rentas y gastos del Municipal de 
Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019" pero solo en lo 
que respecta al mayor valor en el que se ha excedido el presupuesto de la Contraloría 

Municipal de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2019.” (Subrayado fuera de texto) 
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2.1.2 Antecedentes Incumplimiento Límite del Gasto 
 
La CDEFP de la CGR para la vigencia 2018 certificó que el Municipio de 
Bucaramanga incumplió el límite de gastos previsto en la Ley 617 de 2000 para el 
Concejo y la Contraloría, en los siguientes términos: 

 
Cuadro No. 1  

Incumplimiento 2018 Límite del Gasto Ley 617 de 2000 

ITEM COD_ENT Departamento Nombre Entidad 

 

Sobrepasa el 
Límite en miles $ 

136 210168001 Santander Bucaramanga Concejo 528.653 

13 210168001 Santander Bucaramanga Contraloría 2.049.239 

 Fuente: CGR – CDEFP Informe CD Economía y Finanzas Públicas   
 Elaboró: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 2  

Reporte de Incumplimiento Límite del Gasto Concejo Bucaramanga 
Cifras en miles de pesos 

Cat. 

Vig. 
Actual 

No. de 

concejales 
( a ) 

Valor 

Honorarios 
por sesión 

( b ) 

No Sesiones 
Autorizadas 

(Ordinarias y 
extraordinarias) 

( c )  

Límite 

Honorarios 
d = a*b*c 

ICLD 2018 
(f) 

Gastos 

Comprometidos 
Concejos 2018 

(g) 

Limite 
 % o 

SMLMV  

(1,5% 
ICLD 
2018) 

h = f * 
1,5% 

Total 

Limite 
Concejo 
i = d + h 

Razón 

j = (g / i 
)*100 

Estado 

según 
razón 

k = g - i 

1 19    408.706 190 1.475.429 304.282.987 6.568.327 4.564.245 6.039.674 108,75% 528.653  

Fuente: CGR – CDEFP Informe CD Economía y Finanzas Públicas   
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 3  

Reporte de Incumplimiento Límite del Gasto Contraloría Municipal  
Cifras en miles de pesos 

Cat. 
Vig. 

Actual 

(I) 
Inflación 
causada 
en 2017 

(t-1) 

Meta de 
inflación 

proyectada 
para 2018 

t 

Presupuesto Definitivo 
 Máximo 2017 

  (Situado en 2010*1,0317 
*1,0373*1,03*1,03 

*1,0366*1,0677*1,0575) 
(t-1)* t 

Gastos 
Comprometidos 

2018 t  

Presupuesto Definitivo 
 Máximo 2018  

(Situado en 2010*1,0317* 
1,0373*1,03*1,03* 

1,0366*1,0677*1,0575* 
1,0409) (t) 

Presupuesto 
Definitivo 

2017  
Cuenta 8,3 

(t-1) 

Límite 
Máximo de 

Presupuesto 
 2018 t 

Diferencia Estado 

EXCEDE 
MILES 

DE 
PESOS 

E 4,09% 3,00% 3.899.818 5.950.652 3.901.413 5.627.136 3.901.413 -2.049.239 EXCEDE 2.049.239 

Fuente: CGR – CDEFP Informe CD Economía y Finanzas Públicas   
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.1.3 Verificación Categorización de la Entidad Territorial 
 
El Municipio de Bucaramanga capital del Departamento de Santander, para 2018 
se clasificó en CATEGORÍA PRIMERA, de conformidad con la Resolución No. 593 
del 28 de noviembre de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación – 
CGN, con base en la población proyectada por el DANE de 528.269 habitantes 
para 2016, de los cuales el 95% se encuentra en el casco urbano y el 5% en el 
área rural. La capital forma parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, la cual 
cuenta con una población superior al millón de habitantes, conformada por los 
municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.  
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La vigencia de la actuación corresponde a 2018 del Plan de Desarrollo 2016 - 
2019 denominada “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”, en el que se 
definieron cinco proyectos estratégicos: Inicio Feliz, Proyecto 20.000 Hogares 
Felices, Ciudad Norte – Ciudad Jardín, Espacio Público y Gran Bosque de los 
Cerros Orientales. 
 
Para la vigencia 2018 el Municipio de Bucaramanga no expidió decreto de 
categorización ya que la CGR no emitió certificación ICLD debido a deficiencias en 
la calidad de la información reportada en el CHIP_PRESUPUESTAL para 2016 
(año base de certificación ICDL para categorizar 2018), por lo cual y de 
conformidad con la Ley 617 de 2000 y el Decreto Nacional 3968 de 2004, la 
Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 593 del 28 de 
noviembre de 2017, clasificó al Municipio de Bucaramanga en categoría 
PRIMERA, tomando como base la certificación ICLD CGR de 2015 y certificación 
de población proyectada DANE de 2016, así: 
 

 

   
        Fuente: Resolución No. 593 de 2017 CGN 

 
El histórico de categorización del Municipio de Bucaramanga desde 2010 es el 
siguiente: 

Cuadro No. 4  
Comportamiento categorización 

No. Fecha

Ley 1551/2012 

Art 7 - Oct 31 

año anterior

Ley 617/2000 

Art 85 - Areas 

Metropolitanas 

solo poblacion

Categoría ICLD
POB 

DANE

Proy POB 

DANE
CGN

2010 214 20/10/2009 cumple SI Especial 112.208.633 521.554 2.008

2011 246 05/10/2010 cumple SI Especial 145.219.826 522.905 2.009

2012 243 18/10/2011 cumple SI Especial 146.234.588 524.030 2010

2013 207 30/10/2012 cumple SI Especial 171.054.169 525.119 2011

2014 197 04/10/2013 cumple SI Especial 181.627.664 526.056 2012

2015 181 15/10/2014 cumple SI Especial 217.240.148 526.827 2013

2016 173 16/10/2015 cumple SI Especial 239.363.227 527.451 2014

2017 152 21/10/2016 cumple SI Especial 273.648.133 527.913 2015

2018 - - Primera 273.648.133 528.269 2016
593 

28/11/2017

Año

Decreto Categorización

 
Fuente: Información suministrada por el Municipio de Bucaramanga 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Como resultado de la actuación se evidenció la siguiente situación con respecto a 
la categorización, validada como hallazgo: 
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Hallazgo No. 1. Pago de salarios Alcalde, Contralor y Concejales de 
Bucaramanga, vigencia fiscal 2016 (F, D) 
 
La Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto público nacional” señala: 

 
“Artículo 2º- Categorización de los distritos y municipios. El Artículo 6º de la Ley 136 de 
1994, quedará así: 
 
Artículo 6º- Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se 
clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: 
 
Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a 
los quinientos mil unos (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre 
destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre 
cien mil unos (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes 
de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos 
mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. … 
 
Artículo 85.- Áreas metropolitanas. Los distritos o municipios ubicados en jurisdicción de 
las áreas metropolitanas, se clasificarán atendiendo únicamente al factor poblacional 
indicado en el Artículo segundo. En todo caso dichos municipios se clasificarán como 
mínimo en la categoría cuarta.” 

 
La Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios" establece: 
 

“Artículo 7o. El artículo 6o de la Ley 136 de 1994 quedará así: 
 
I. PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS): 
 
1. CATEGORÍA ESPECIAL 
Población: Superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes. 
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: que superen cuatrocientos mil (400.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Importancia económica: Grado uno. 
 
2. PRIMERA CATEGORÍA 
 
Población: Comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) 
habitantes. 
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Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cien mil (100.000) y hasta 
de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Importancia económica: Grado dos. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los municipios que de acuerdo con su población deban clasificarse en 
una determinada categoría, pero superen el monto de ingresos corrientes de libre 
destinación anuales señalados en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la 
categoría inmediatamente superior. 
Los municipios cuya población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos 
ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el 
presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus 
ingresos corrientes de libre destinación anuales. 

 
PARÁGRAFO 2o. Se entiende por importancia económica el peso relativo que representa 
el Producto Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento. El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, será responsable de 
calcular dicho indicador. 

 
PARÁGRAFO 3o. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios 
señalados en el presente artículo, cuando un distrito o municipio destine a gastos de 
funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece la ley se reclasificará 
en la categoría inmediatamente inferior. 
Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías entre un año y el 
siguiente. 

 
PARÁGRAFO 4o. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido 
antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado 
para el año siguiente, el respectivo distrito o municipio. 
 
Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida 
el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación 
recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los 
gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 
inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior y sobre el indicador 
de importancia económica. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General de 
la República remitirán al alcalde la certificación de que trata el presente artículo, a más 
tardar, el treinta y uno (31) de julio de cada año. 
 
Si el respectivo Alcalde no expide el decreto en el término señalado en el presente 
parágrafo, dicha categorización será fijada por el Contador General de la Nación en el 
mes de noviembre. 
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El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de los ingresos, 
será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los ingresos corrientes de libre 
destinación determinados en el presente artículo.” 

 
El Decreto 1638 de 2013 “Por el cual se reglamenta el parágrafo 2° del artículo 7° de la 

Ley 1551 de 2012” contempla: 
 
“Artículo 1°. Peso relativo. ... Parágrafo 2°. En todo caso, para determinar la respectiva 
categorización de distritos y municipios, los alcaldes deberán dar estricta aplicación a lo 
dispuesto por el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 1551 de 2012.” 

 
La Ley 1753 de 2015, con vigencia a partir del 9 de junio de 2015 “Por la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”, indica: 
 
“Artículo 267. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. … 

Se deroga en especial ... el artículo 85 de la Ley 617 de 2000 …” (Subrayado fuera de 
texto) 
 
La Ley 1368 de 2009 “Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 

136 de 1994 y se dictan otras disposiciones” establece:  
 
“Artículo 1°. El artículo 66 de la Ley 136 de 1994 quedará así:  
Artículo 66. Liquidación de honorarios. Atendiendo la categorización establecida en la Ley 
617 de 2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales será 
el señalado en la siguiente tabla: 
 
Categoría                             Honorarios por Sesión  
Especial                                        347.334 
Primera                                        294.300 
 
A partir del primero (1°) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en la tabla 
anterior se incrementarán en un porcentaje equivalente a la variación del IPC durante el 
año inmediatamente anterior.  
 
En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente 
ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año. En 
los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán anualmente setenta (70) 
sesiones ordinarias y hasta veinte (20) sesiones extraordinarias al año.” 

 
El Municipio de Bucaramanga mediante Decreto No. 0173 del 16 de octubre de 
2015 “por el cual se determina la categoría del Municipio de Bucaramanga para el año 

2016”, se categorizó en ESPECIAL, y señala en la parte motiva del literal k) “Que la 
ley 1551 del 6 de julio de 2012, no reguló el régimen especial para los municipios que 
forman parte del área metropolitana y en su artículo 50 no deroga tácitamente el artículo 
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85 de la ley 617 de 2000, por lo cual se mantiene su vigencia y como si se modifica el 
artículo 2 de la ley 617 de 2000, por el artículo 7 de la ley 1551 de 2012, en lo referente a 
los factores de categorización de los municipios, el Área Metropolitana de Bucaramanga 
seguirá atendiendo el factor poblacional, tal como lo señala el artículo 85 de la Ley 617 de 

2000”. (Subrayado fuera de texto) 
 
Para efectos de determinar la categoría del Municipio de Bucaramanga, la 
administración municipal contó con los insumos de la certificación expedida por la 
Contraloría General de la República sobre el recaudo de los Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación de la vigencia fiscal 2014 por $239.363.227 (en miles de 
pesos) y la certificación DANE población proyectada a junio 30 de 2014 de 
527.451 habitantes. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 225 del 12 de febrero de 2016 “Por el 
cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados 
públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia 

prestacional”, el cual establece: 
 
“Artículo 1º: El monto máximo que podrán autorizar las asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes 
estará constituida por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en 
ningún caso podrán superar el límite máximo salarial mensual fijado en el presente 
decreto. 
El salario mensual de los contralores y personeros municipales y distritales no podrán ser 
superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del gobernador o alcalde. … 
 
Artículo 3º. A partir del 1º. De enero del año 2016 y atendiendo la categorización 
establecida en la ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener 
en cuenta los concejos municipales y Distritales para establecer el salario mensual del 
respectivo alcalde será: 
 

CATEGORIA LIMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL 

Especial 
 

       13.828.119 
  Primera 

 
       11.716.732  

  …” 

 
El Municipio de Bucaramanga pagó el salario del Alcalde y transfirió recursos para 
el pago de salario al Contralor y honorarios de los 19 concejales, por el valor 
establecido en el Decreto No. 225 de 2016 sobre CATEGORÍA ESPECIAL por 
$13.828.119 mensual, cuando de conformidad con las normas vigentes, para 2016 
la categoría del Municipio de Bucaramanga era PRIMERA, por lo cual, el salario 
mensual del Alcalde y Contralor municipales era de $11.716.732, valor que 
igualmente se toma para el cálculo de honorarios de los miembros el Concejo 
Municipal, por lo anterior, la Administración Municipal para 2016 asumió un mayor 
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valor en el pago de salarios del Alcalde, Contralor y honorarios de los 19 
Concejales, así: 
 

Cuadro No. 5  
Cálculo de Mayor pago de salarios y honorarios 2016 

Cifras en pesos 

CONCEPTO
CATEGORÍA 

ESPECIAL

CATEGORÍA 

PRIMERA

DIFERENCIA 

MENSUAL

DIFERENCIA 

ANUAL

Salario Alcalde de Bucaramanga 2016 13.828.119 11.716.732 2.111.387 25.336.644

Salario Contralor Municipal 2016 13.828.119 11.716.732 2.111.387 25.336.644

Honorarios Concejales de Bucaramanga 2016 482.354 408.706 73.648

$73.648*19 concejales*190 sesiones año 265.869.280

Total 316.542.568  
Fuente: Decreto Nacional 225 de 2015 y Acuerdo Municipal No. 004 del 13 de mayo de 2016 
Elaboró: Equipo auditor 

 

Lo anterior, originado por la inadecuada categorización del Municipio de 
Bucaramanga para 2016 en ESPECIAL, con base en el factor poblacional del 
Artículo 85 de la Ley 617 de 2000, el cual se encontraba expresamente derogado 
por el Artículo 267 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, siendo la categoría 
correcta PRIMERA, de conformidad con la norma vigente aplicable, la Ley 1551 de 
2012, Artículo 7 particularmente el PARÁGRAFO 1o.: “… Los municipios cuya 
población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos ingresos corrientes de 
libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el presente artículo para la 
misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus ingresos corrientes de libre 

destinación anuales.”; para el cálculo se contó con la certificación DANE de 
población 2014 de 527.451 y certificación CGR de ICLD 2014 de $239.363.227 
(cifra en miles de $) que expresados en salarios mínimos 2014 equivale a 
388.576,7, por lo que no alcanzó los 400.000 SMMLV que requiere la categoría 
especial. Lo que generó el pago de un mayor valor en salarios y honorarios con un 
presunto daño al patrimonio público de la entidad territorial por $316.542.568. 
Hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Resumen Respuesta Municipio de Bucaramanga: La Administración Municipal 
señala “… El  Concejo Municipio mediante Acuerdo 004 de 2016 “por medio del cual se 
establece la asignación mensual del Alcalde de Bucaramanga para la vigencia 2016....”, y 
teniendo en cuenta que: “el artículo tercero del Decreto Nacional 225 de 2016, a partir del 
1º de enero de 2016 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el 
límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y 
Distritales para establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será: Categoría 
Especial límite máximo salarial mensual: Trece millones ochocientos veintiocho mil ciento 
diecinueve pesos ($13.828.119)”, determinó el monto salarial definido para la vigencia 
2016 de acuerdo al cambio de categoría del municipio … 
 
Dichos actos administrativos se sustentaron sobre normas legales que se encontraban 
vigentes, y por lo tanto se presumen legales mientras no se hubiera declarado 
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judicialmente su nulidad por ilegalidad o inconstitucionalidad, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011 que en su artículo 8 señaló: “ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE 
LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen 
legales mientras no hayan sido anulados. ...” 

 
En consecuencia, el Municipio de Bucaramanga procedió a reconocer y pagar los 
salarios y prestaciones sociales del alcalde teniendo en cuenta los topes 
señalados en las normas que a la fecha se encontraban vigentes. 

 
De otra parte, la Secretaria de Hacienda y el profesional especializado con 
funciones de presupuesto para la época de los hechos, manifestaron “… la 
Secretaría de Hacienda solamente revisa aspectos técnicos ya que la encargada de 
preparar el proyecto de decreto es la Secretaría de Planeación Municipal y tiene el aval de 
la Oficina Jurídica del Municipio en lo pertinente a aspectos Jurídicos. 
 
…Si bien es cierto el artículo 85 de la Ley 617 de 2000, fue derogado en una ley como es 
el Plan Nacional de Desarrollo, seguramente para la época de los hechos no se conocía 
que dicho artículo fue derogado en la Ley 1753 de 2010, en un artículo donde se derogan 
una cantidad de normas quien podría saber que dicha norma fue derogada, … además 
este acto administrativo se envió al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Planeación 
Departamental, donde no se conoce que hayan realizado alguna objeción a dicho acto 
administrativo (Decreto 173). …” 

 
Análisis respuesta Municipio de Bucaramanga: En la respuesta se alega 
presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por el Concejo 
Municipal y el Departamento Administrativo de la Función Pública, sin embargo, la 
observación se soporta en evidencias que señalan el pago de emolumentos al 
alcalde, contralor y concejales, con una categoría que no correspondía, no se 
cuestiona la legalidad de que gozan los actos administrativos, pero es claro que la 
categorización es competencia del municipio, por lo cual, el alcalde municipal 
expidió el decreto de categorización para 2016, soportado en el Artículo 85 de la 
Ley 617 de 2000, el cual se encontraba derogado, por lo que las respuestas 
allegadas no desvirtúan lo observado y se valida como hallazgo con presunta con 
presunta incidencia Fiscal. 
 
Resumen respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: La Contraloría 
Municipal de Bucaramanga considera que el competente para expedir el decreto 
de categorización del municipio es el Alcalde Municipal y que le corresponde al 
Concejo Municipal fijar el salario del alcalde con base en la categoría del municipio 
y el decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
que establece la asignación máxima de los alcaldes, gobernadores y empleados 
públicos de las entidades territoriales según la categoría del municipio.  
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Análisis respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: En efecto, la 
competencia para expedir el acto administrativo le corresponde al ejecutivo 
municipal, sin embargo, la respuesta no desvirtúa la situación observada, ya que 
el Artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 derogó el Artículo 85 de la Ley 617 de 
2000, aplicado para la categorización del municipio para 2016; por lo tanto, se 
valida el hallazgo con la presunta connotación ya señalada. 
 
Resumen respuesta Concejo Municipal de Bucaramanga: La corporación 
administrativa manifiesta “no excedió el límite de gastos para la respectiva vigencia 
2016, por cuanto, ejecutó el valor correspondiente a lo asignado por la Alcaldía Municipal 
en el Decreto de liquidación del presupuesto 0231 de 2015, y ejecutó lo correspondiente a 
lo de terminado en la ley 617 de 2000, y que corresponde al 1.5% de los ingresos 
corrientes de libre destinación, adicional a ello, la Corporación limita las actuaciones 
administrativas y legales a los actos administrados (sic) que se emitan de los órdenes 
superiores y actúa bajo el principio de buena fe, por lo anterior, y al ser el Concejo de 
Bucaramanga una entidad que depende del órgano administrativo Alcaldía municipal, 
confió en la proyección y consolidación del presupuesto que la entidad puntualizó para la 
vigencia 2016, además de ser una responsabilidad de las alcaldías municipales el 
proyectar los acuerdos bajo los cuales se presentarán los presupuestos de las vigencias 
subsiguientes en los términos del decreto 111 de 1996, así como sus reglamentarios que 
le complementan, con ello, es claro que el Concejo Bucaramanga no puede intervenir en 
el proceso de proyección de presupuesto que debía basarse para hacer las transferencias 
a los diferentes órganos descentralizados, Contraloría Municipal, Personería Municipal y 
Concejo en la categorización municipal vigente y certificada, no obstante, el Consejo 
municipal de Bucaramanga hizo la revisión en la página de la Contaduría General de la 
Nación de los históricos de categorizaciones municipales y encontró que este órgano lo 
declara como categoría especial y no como categoría primera, para dicha vigencia, ello es 
base suficiente para inferir que las actuaciones administrativas que tuvieron lugar para el 
pago de los honorarios de los honorables concejales son correctos …  
 
Finalmente solicitamos se desvirtúe la observación realizada por esta auditoría y se 
levante el hallazgo … De igual manera se solicita tener presente que las fuentes de 
consulta realizadas por el Concejo Municipal de Bucaramanga tal cual es la página de la 
Contaduría General de la Nación, fuente oficial, indican que la categoría de municipio 
vigente para el año 2016 era categoría especial y no primera.” 

 
Análisis Respuesta Concejo Municipal de Bucaramanga: La respuesta de la 
entidad no desvirtúa lo observado, toda vez que el Concejo Municipal como 
corporación administrativa por mandato constitucional y legal, es competente para 
establecer el salario del Alcalde Municipal, para lo cual requiere para la aprobación 
de los actos administrativos, los soportes ajustados a las normas pertinentes 
vigentes. 
 
Es claro que el Artículo 85 de la Ley 617 de 2000 se encontraba expresamente 
derogado por el Artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, por lo que la Administración 
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Municipal debió establecer la categoría del municipio tomando los factores de 
población e ICLD, situación que la corporación administrativa también debía tener 
presente al momento de aprobar el salario del ejecutivo municipal. Por lo tanto, se 
valida el hallazgo para el informe de la actuación fiscal. 
 
2.1.4 Verificación Ejecución Presupuestal Concejo y Contraloría Municipal 

 
En desarrollo de la actuación especial de fiscalización se realizó visita a la Alcaldía 
de Bucaramanga con el fin de verificar la ejecución presupuestal de gastos de 
funcionamiento del Concejo y la Contraloría Municipal, así:  

 
Cuadro No. 6  

Ejecución Presupuestal del Concejo Municipal  

Código Descripción
Presupuesto 

Definitivo
Compromisos Obligaciones Pagos

6.806.404.336 6.567.142.868 6.567.142.859 6.034.794.943 

2.1.01 GASTOS DE PERSONAL 6.322.671.073 6.112.450.538 6.112.450.529 5.645.907.039 

2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 888.022.701    846.923.743    846.923.743    846.923.743    

2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5.047.053.921 4.913.970.858 4.913.970.858 4.506.127.537 

2.1.01.03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 387.594.451    351.555.937    351.555.928    292.855.759    

2.1.02 GASTOS GENERALES 483.733.263    454.692.330    454.692.330    388.887.904    

2.1.02.01 ADQUISICIÓN DE BIENES 9.353.348       9.136.166       9.136.166       9.136.166       

2.1.02.02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 474.379.915    445.556.164    445.556.164    379.751.738    

CONCEJO MUNICIPAL     

 
Fuente: Información suministrada por el Municipio y concejo de Bucaramanga 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 7  

Ejecución Presupuestal de la Contraloría Municipal  
Cifras en pesos 

Rubro 

Presupuestal
Descripción

Presupuesto 

Definitivo

T

o

t

Total 

Compromisos

Total 

Obligaciones

2  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  5.950.696.386,00 5.950.458.318,67 5.950.458.318,67

2.1  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  5.950.696.386,00 5.950.458.318,67 5.950.458.318,67

2.1.01  SERVICIOS PERSONALES  5.575.340.258,00 5.575.335.908,67 5.575.335.908,67

2.1.01.01 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 

NOMINA 
3.511.713.716,00 3.511.709.802,00 3.511.709.802,00

2.1.01.02  SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  925.155.281,00 925.155.280,67 925.155.280,67

2.1.01.03 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 

SECTOR PRIVADO 
1.138.471.261,00 1.138.470.826,00 1.138.470.826,00

2.1.02  GASTOS GENERALES  236.202.204,00 236.162.486,00 236.162.486,00

2.1.02.01  ADQUISICION DE BIENES  75.391.642,00 75.351.924,00 75.351.924,00

2.1.02.02  ADQUISICION DE SERVICIOS  160.310.562,00 160.310.562,00 160.310.562,00

2.1.02.03  IMPUESTOS Y MULTAS  500.000,00 500.000,00 500.000,00

2.1.02.03.01  Impuestos  500.000,00 500.000,00 500.000,00

2.1.03  GASTOS TRANSFERENCIAS  139.153.924,00 138.959.924,00 138.959.924,00

2.1.03.02  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  139.153.924,00 138.959.924,00 138.959.924,00
 

Fuente: Contraloría Municipal de Bucaramanga 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Con la información suministrada por la Administración Municipal de Bucaramanga 
se realizó el cálculo del límite del gasto de la Contraloría y Concejo para 2018, y 
se concluye que se INCUMPLIÓ el límite del gasto establecido en la Ley 617 de 
2000, en las secciones presupuestales de: Contraloría Municipal de Bucaramanga 
con exceso en el gasto de $1.931.444.287 equivalente al 48% del límite, y 
Concejo Municipal con exceso en el gasto de $346.771.502 equivalente al 7,6% 
del límite, originado principalmente por la metodología aplicada por la entidad 
territorial para calcular el límite del gasto, así como a la falta de ajustes oportunos 
a los presupuestos de conformidad con el recaudo efectivo de los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación de la vigencia. 
 
Al respecto, la Administración Municipal adoptó un Programa Autónomo de 
Saneamiento Fiscal y Financiero que incluyo a la Personería y Concejo, el cual 
venció el 31 de diciembre de 2019, donde no se incluyó a la Contraloría Municipal, 
por cuanto la Entidad Territorial presentó una acción de nulidad simple contra los 
actos administrativos que ocasionan el incumplimiento del límite en esta sección. 
 
A continuación, se presentan los hallazgos resultado del análisis, de acuerdo con 
las deficiencias presentadas, así: 
 
 
Hallazgo No. 2. Incumplimiento Límite del Gasto 2018 Municipio de 
Bucaramanga - Sección Contraloría Municipal (D) 
 
La Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto público nacional” establece: 

 
“Artículo 13.- Ajuste de los presupuestos. Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo 
de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se 
fundamentó el presupuesto de rentas del departamento, distrito o municipio, los recortes, 
aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán proporcionalmente a 
todas las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la ejecución 
efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la 

presente ley.” (Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que fue 
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-540-01 
de 22 de mayo de 2001) 
 
Así mismo, la Ley 1416 de 2010 “Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del 

control fiscal”, en el Artículo 2° Fortalecimiento del Control Fiscal de las Contralorías 
Municipales y Distritales, señala en el parágrafo: 
 
“… 
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A partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, 
sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente 
en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la 
proyectada para el siguiente por el respectivo distrito o municipio. Para estos propósitos, 
el Secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los 
ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades 
descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente 
artículo.” 

 
De otra parte, el concepto 2-2014-005276 de 2014 la Dirección General de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, indica:  
 
“II. Gasto de Contralorías Distritales y Municipales 
 
Sobre este particular es preciso reconocer que el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 
de 2010, establece que los gastos de las contralorías municipales y distritales a partir de 
la vigencia 2011 no aparecen desarrollados en términos de límites sino como un valor fijo 
que se actualiza anualmente.  
 
Dicho valor debe ser igual al presupuesto definitivo del organismo de control en la 
vigencia anterior, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor que resulte de 
comparar la inflación causada al 31 de diciembre en el año anterior y la proyectada para 
la vigencia siguiente, o sea, para el año fiscal en la que se ejecuta el presupuesto.  
 
En este sentido, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República (en adelante 
“CGR”), mediante Concepto 2013EE0133441 de 26 de octubre de 2013, expresó:   
 

Atendiendo que el objetivo principal de la L. 1416/2010, fue el fortalecimiento de 
las contralorías territoriales, a través de ajustes normativos dirigidos a aumentar 
los aportes presupuestales para su funcionamiento, y siendo consecuentes con la 
posición reiterada por esta oficina desde la expedición de dicha ley, a partir de la 
vigencia 2010 en adelante, respondemos que la base para el cálculo bajo análisis 
debe atender el presupuesto definitivo de la Contraloría Municipal o Distrital en el 
año anterior (presupuesto inicial más adiciones menos reducciones).   

 
Igualmente es importante manifestar que las cuotas de fiscalización que pagaron, durante 
el 2010, las entidades descentralizadas del orden distrital y municipal no se adicionaban al 
giro que el sector central hace a los presupuestos de las contralorías del mismo orden, 
sino que eran simplemente una fuente de financiación para tal giro. Es decir, a partir de la 
vigencia 2011 el monto anual autorizado para gastos de las contralorías distritales y 
municipales se calculaba sobre el presupuesto definitivo en la vigencia anterior, es decir, 
la de 2010 sin adicionar aparte las cuotas de fiscalización de las entidades 
descentralizadas. Al respecto en el concepto antes citado, la CGR expresa:  
 

El art. 2 de la L. 1416/2010 determina que para el presupuesto y su ejecución en 
las Contralorías Distritales y Municipales no podía superar el porcentaje de los 
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ingresos corrientes de libre destinación proyectados (ICDL) contenidos en el 
mismo artículo.  
 (…)  
 El inciso final del art. 2 de la Ley 1416/2010 determina que a partir de 2011, la 
programación y ejecución del presupuesto de estas contralorías, ya no aluden a un 
límite de gasto como expresamente el legislador determinó para<el año 2010 por 
la especial condición de esa vigencia, y en su lugar se interpreta que corresponde 
al monto del presupuesto (la norma establece transferencias) financiado con los 
ingresos corrientes de libre destinación (ICDL) más las trasferencias de las 
entidades descentralizadas, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor 
entre IPC causado a 31 de diciembre del año anterior y el IPC esperado en la 
vigencia en que se ejecuta el presupuesto.  

(…) 

IV. Cálculo del índice de crecimiento de los gastos de contralorías distritales y 
municipales 
 
En relación con este aspecto, en primer lugar, es indispensable tener en cuenta los 
principios del sistema presupuestal, establecidos en el capítulo II del Decreto 111 de 
1996, en particular los contemplados en los artículos 20 y 21: 
 
“ARTICULO 20. COHERENCIA MACROECONOMICA. El presupuesto debe ser 
compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con 
la Junta Directiva del Banco de la República (Ley 179/94, artículo 7o.).” 
 
“ARTICULO 21. SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD FISCAL. <Artículo modificado por el 
artículo 7 de la Ley 1473 de 2011. Rige a partir del 1o. de enero de 2012; ver en 
Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha. El nuevo texto es el siguiente:> El 
presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la 
evolución de los ingresos de largo plazo o estructurales de la economía y debe ser una 
herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal.” 
 
En segundo lugar, es importante expresar que la inflación causada a que se refiere el 
artículo 2° de la Ley 1416 de 2010, se mide a través de la variación del Índice de Precios 
al Consumidor – IPC. En este sentido, el índice captura la variación de los precios de una 
canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país. 
 
Por lo anterior, se advierte que se trata de un indicador del orden nacional y no territorial, 
razón por la cual el valor de referencia para establecer el crecimiento de los gastos de las 
contralorías municipales y distritales para el año 2012 era 3.73%, donde este último 
corresponde al mayor dígito entre la inflación causada (IPC Colombia en 2011) y la 
inflación proyectada para el año siguiente por el Banco de la República.” 

 
La CGR verificó el cálculo del límite del gasto de conformidad con la metodología 
establecida para tal fin, cual es llevar a valor presente el presupuesto definitivo de 
la Contraloría Municipal de Bucaramanga de 2010 a 2018, dicho cálculo se realizó 
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con base en la información suministrada por el Municipio de Bucaramanga y la 
inflación causada en el año anterior y la proyectada por el Banco de la República.  
 
La información base para realizar el cálculo es el presupuesto apropiado definitivo 
de 2010, cabe resaltar que existen diferencias e inexactitudes entre la información 
reportada por la Administración Municipal y la Contraloría Municipal, la cual 
corresponde, entre otras, a las cuotas de auditaje de las entidades 
descentralizadas municipales, recaudadas y ejecutadas por la Contraloría. 
 
El presupuesto apropiado definitivo de gastos de la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga para 2010, certificado por el Municipio de Bucaramanga fue de 
$2.905.751.000 (cifra resultante del presupuesto inicial del Acuerdo 086 de 2009 
por $2.525.751.000 más el crédito efectuado por la Administración Central 
$380.000.000), que llevado a valor presente de 2018, arroja un límite del gasto de 
$4.019.208.032, mientras que el presupuesto ejecutado por el citado órgano de 
control fue de $5.950.652.319, por lo cual, se determinó incumplimiento al límite 
del gasto y de la transferencia de recursos del Municipio de Bucaramanga a la 
Contraloría Municipal de $1.931.444.287, equivalente al 48% en exceso. 
 
En conclusión, se determinó que el Municipio de Bucaramanga en la sección 
presupuestal de la Contraloría Municipal en 2018, excedió el gasto en el 48% 
equivalente a $1.931.444.287, lo cual significa un crecimiento por encima de la 
meta de inflación causada por el Banco de la República que fue del 4,09%, 
incumpliendo de esa manera con el límite del gasto previsto en el parágrafo único 
del artículo 2º de la Ley 1416 de 2010. 
 
En consideración de lo anterior, el Municipio de Bucaramanga debe adoptar un 
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero orientado a reestablecer las finanzas 
municipales y cumplir con el límite del gasto de las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 
2010, en lo que corresponde a la Contraloría Municipal.  Hallazgo administrativo 
con presunta connotación disciplinaria. 
 

Cuadro No. 8 
Cálculo Límite el Gasto Contraloría Municipal de Bucaramanga 

Cifras en pesos 
PRESUPUESTO DEFINITIVO BASE 2010 IPC mayor para 2011 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2010 $2.905.751.000 3,17% 

PRESUPUESTO DEFINITIVO MÁXIMO FACTIBLE DE 
SER SITUADO EN LA VIGENCIA 2011 

$2.997.863.307 

 
Cifras en pesos 

VIGENCIAS 2011 2012 2013 2014 

IPC 3,17% 3,73% 3% 3% 

Valor Máximo de la Transferencia 
a la Contraloría (1)  

$2.997.863.306 $3.109.683.608 $3.202.974.116 $3.299.063.340 
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Compromisos Obligados (2)  $2.992.923.000 $2.888.852.402 $3.237.144.560 $3.968.434.013 

Diferencia compromisos 
obligados con el presupuesto 
definitivo (3=1-2)  

$-4.940.306 $220.831.205 $-34.170.444 $-669.370.673 

Variación comparada con el 
presupuesto definitivo (4=3/1)  

-0% -7% 1% 20% 

LÍMITE  NO EXCEDE NO EXCEDE EXCEDE EXCEDE 

CONCEPTO  CUMPLE CUMPLE INCUMPLE INCUMPLE 

 
VIGENCIAS 2015 2016 2017 2018 

IPC 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 

Valor Máximo de la Transferencia 
a la Contraloría (1)  

$3.419.809.058 $3.651.330.131 $3.861.281.614 $4.019.208.032 

Compromisos Obligados (2)  $5.049.056.763  $5.198.220.578  $5.619.729.406  $5.950.652.319  

Diferencia compromisos 
obligados con el presupuesto 
definitivo (3=1-2)  

$1.629.247.705 $1.546.890.447 $1.758.447.792 $1.931.444.287 

Variación comparada con el 
presupuesto definitivo (4=3/1)  

48% 42% 46% 48% 

LÍMITE  EXCEDE EXCEDE EXCEDE EXCEDE 

CONCEPTO  INCUMPLE INCUMPLE INCUMPLE INCUMPLE 
Fuente: Ejecuciones presupuestales del Municipio de Bucaramanga 
Elaboró: CGR 

 
Resumen respuesta Municipio de Bucaramanga: Al respecto, manifiesta el 
Municipio de Bucaramanga:  
 
“… 
El presupuesto aprobado para la Contraloría Municipal para la vigencia 2010 según el 
Acuerdo 086 de diciembre 15 de 2009 “por el cual se fija el presupuesto general de rentas 
y gastos del municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del primero de enero al 31 
de diciembre de 2010”, (…) estaba fijado por la Transferencia de la Administración 
Municipal y las cuotas de auditaje de los Institutos Descentralizados, siendo el 
presupuesto inicial en la suma de $2.525.751.000. 
 
Ahora bien, en la ejecución presupuestal de la Administración Central del año 2010 se 
observa lo siguiente:  
 

 
Fuente: Imagen tomada de la Ejecución Administración Central a 31 de diciembre de 2010 
 
Como se puede observar el presupuesto inicial en la ejecución presupuestal de la 
Administración Central es por valor de $2.269.949.653 que difiere del valor aprobado en 
$11.231.347, el cual fue corregido con el crédito efectuado por valor de $391.231.347, y 
acreditando un valor adicional de $380.000.000 quedando el valor definitivo a transferir en 
la Administración Central por el valor de $2.661.181.000 
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Según lo anterior y teniendo en cuenta que el presupuesto de la Contraloría Municipal 
está formado por la cuota de fiscalización de la Administración Central más las cuotas de 
Auditaje de las entidades descentralizadas, el presupuesto definitivo de la Contraloría 
Municipal a 31 de diciembre de 2010 fue el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DEFINITIVO CONTALORIA MUNICIPAL AÑO 2010 VALOR 

Presupuesto inicial aprobado en acuerdo 086 de 2009 $2.525.751.000 

Crédito efectuado por la Administración Central  $380.000.000 

TOTL PRESUPUESTO DEFINITIVO CONTRALORIA MUNICIPAL 
VIGENCIA 2010 

$2.905.751.000 

… 
el hecho de que el Presupuesto de la Contraloría para la vigencia 2018 supere el límite de 
la Ley 1416 de 2010, obedece a que en las vigencias 2013, 2014 y en especial la vigencia 
2015, donde se adiciona mediante Resolución el Presupuesto de la Contraloría en 
$1.600.000.000 y que para la vigencia 2016 el Concejo Municipal de Bucaramanga 
aprobara el presupuesto de la Contraloría mediante Acuerdo No.027 de 2015 en la suma 
de $5.270.334.422, cuando el límite máximo según la ley sería la suma de 
$3.651.330.131, excediéndose en la suma de $1.619.004.291, en la proyección de los 
presupuestos de las vigencia 2017 y 2018 se ha fijado partiendo de la presunción de 
legalidad del acto administrativo que fija el presupuesto para la vigencia 2016. 

 
Ahora bien, según el cuadro de aplicación del IPC por vigencias partiendo del 
presupuesto definitivo de la vigencia 2010 en la suma de $2.905.751.000, la Contraloría 
excede el gasto de funcionamiento en la vigencia 2018 en la suma de $1.931.444.287, lo 
que equivale a un crecimiento del 48% del límite establecido en el año 2018 y no en la 
suma $2.461.288.290,34. 
 
Así mismo, y con relación a este comportamiento de exceso de gasto por parte del ente 
de control municipal, la Administración Central desde la vigencia 2016 ha comunicado a la 
Contraloría y requerido en diferentes ocasiones, sobre el exceso de gastos y ha planteado 
situaciones de solución a la Contraloría sin obtenerse respuesta positiva por parte del 
ente de control.” 

 
Resumen respuesta ampliada Municipio de Bucaramanga: En la ampliación a la 
respuesta de la Observación No. 1. Cumplimiento Límite del Gasto 2018 Municipio 
de Bucaramanga - Sección Contraloría Municipal, señala:  
 

“Con relación al presupuesto definitivo de la Contraloría o valor definitivo transferido por la 
Administración Municipal a la Contraloría se halló lo siguiente:  
 
Se realizó búsqueda en el Archivo Central por parte de la funcionaria encargada y allegó 
información la cual se anexa, siendo imposible detectar dentro de esta, la Resolución por 
la cual se ordenó una mayor transferencia. (Anexo 9)  
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Sin embargo, realizando consulta en el Sistema financiero anterior por el cual se 
manejaba el presupuesto, y del que se puede obtener muy poca información por su 
desactualización, se tomaron pantallazos de consulta de compromisos realizados durante 
la vigencia 2010 hacia la Contraloría Municipal, encontrándose 12 giros por valor 
Municipal de $190.098.417, un giro por $190.098.413 lo que equivale a $$2.281.181.000 y 
un giro el día 28 de noviembre de 2010 por valor de $380.000.000, cuya descripción es 
“Adicional #1 para dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley # 1416 de 2010 No. Registro 
presupuestal 7095 con lo anterior el total transferido a la Contraloría Municipal por parte 
de la Administración Central fue la suma de $2.661.181.000. Se anexa archivo con los 13 
pantallazos del Sistema, única información que se pudo obtener del sistema de 
Presupuesto, (Anexo 10)  
 
Así mismo, la Contraloría Municipal hace llegar Resolución No. 000242 del 29 de 
noviembre de 2010, por la cual se incorpora al Presupuesto de la Contraloría Municipal 
para la vigencia 2010, la suma de trescientos ochenta millones de pesos 
($380.000.000.00) por el concepto "Adicional No.1 para dar cumplimiento al artículo 2 de 
la Ley 1416 de noviembre 24 de 2010 por medio de la cual se fortalece el ejercicio del 
control fiscal". (Anexo 11)  
 
En resumen, con lo anterior se puede evidenciar que el Municipio en el año 2010, el 
presupuesto Definitivo de Contraloría Municipal fue el siguiente:  
 
Total Transferencia Admon Central $2.661.181.000  
+ Cuotas de auditaje entidades descentralizadas $ 244.570.000  
Total Presupuesto Definitivo Contraloría Municipal $2.905.751.000” (sic) 
 

Análisis respuestas Municipio de Bucaramanga: El equipo auditor acoge lo 
relacionado con la base del presupuesto definitivo de la vigencia 2010 certificado 
por el Municipio de Bucaramanga en su respuesta, por la suma de 
$2.905.751.000; aclarando que la base para el cálculo del límite del gasto de la 
Contraloría Municipal, que tuvo en cuenta el equipo auditor, obedeció a que la 
administración central no allegó el acto administrativo de modificación del 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2010, correspondiente a la 
sección presupuestal del órgano de control fiscal municipal, por lo tanto, se 
modifica la base para el cálculo del presupuesto definitivo en la vigencia fiscal 
2010 en la suma de $2.905.751.000. 
 
Así las cosas, aplicando la nueva base para la proyección, para determinar en la 
vigencia fiscal 2018 el incumplimiento del límite del gasto en la sección 
presupuestal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el porcentaje de 
incumplimiento es del 48% que equivale a la suma de $1.931.444.287. 
 
La administración municipal confirma lo observado por la CGR, en cuanto al 
incumplimiento del límite del gasto en la vigencia 2018, acogiendo como base del 
cálculo el presupuesto definitivo del 2010, para establecer el monto máximo del 
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presupuesto a ejecutar por la Contraloría Municipal en las vigencias subsiguientes 
al 2010. 
 
En ese orden se confirma el hallazgo por incumplimiento del límite del gasto por 
parte del municipio en la sección presupuestal de la Contraloría Municipal, al igual 
que su connotación disciplinaria. 
 
Resumen respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: Al respecto, 
manifiesta la Contraloría Municipal de Bucaramanga: 

 
“1.- En la vigencia 2017 el Presupuesto definitivo de la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga fue de $5.627.136.062,00, y en aplicación de lo enunciado en el artículo 2, 
de la Ley 1416 de 2010, dispone en el parágrafo: (…) “A partir de la vigencia 2011 los 
gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel 
central y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de 

comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente 
por el respectivo distrito o municipio” (Negrilla fuera de texto), se hizo la proyección para 
la vigencia 2018. 
 
Es así que se hizo la proyección con el IPC conocido de vigencia anterior, es decir, el de 
la vigencia 2016 del 5,75%, ya que frente a la proyectada para la vigencia 2018 era de 
3,2%, luego lo procedente para el cálculo era el 5,75% (la mayor), arrojando el valor de 
proyección de presupuesto para la vigencia 2018 de $5.950.696.386,00, que fue la cifra 
presentada y aprobada por el Concejo Municipal. … 
 
2…Si revisamos los techos de la tabla del límite de gasto establecida en el artículo 10 de 
la Ley 617 de 2000, tenemos que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del 
Municipio de Bucaramanga para la vigencia 2018 ascendió a la suma de 
$304.298.000,000.00, y que se encuentra ubicada dentro de la categoría 1ª, tomando 
como porcentaje a aplicar del 2.5%, el cálculo del Límite de Ley 617 de 2000 corresponde 
a la cifra de $7.607.450.000,00 … 
 
Si bien es cierto, que para la primera vigencia en que se le dio aplicación a la ley 1416 de 
2010 no se tuvo en cuenta la base correcta para determinar el presupuesto de la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga, no menos cierto, es que este error ha venido 
afectando cada uno de los presupuestos aprobados a posteriori, por ende, se hace 
necesario corregir vigencia por vigencia la fórmula de manera correcta ajustándose a los 
dispuesto en la norma en comento. 
 
Ahora bien, el Municipio de Bucaramanga, ha venido cumpliendo en el sentido de no 
excederse de límite de la Ley 617 de 2000, pero no obstante, vemos que no ha atendido a 
su deber constitucional y legal del sostenimiento de la Contraloría Municipal, según los 
argumentos expuesto en el presente documento, hecho que ocasiona vías de hecho 
respecto a temas presupuestales e inconsistencias respecto al presupuesto público, 
asignado anualmente a este Órgano de control fiscal, hechos que van en contra vía los 
pronunciamientos constitucionales y legales que rigen este material. … 
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Si pasamos a la aplicación de la Ley 1416 de 2010 con base a la metodología de la CGR, 
el cual se realiza con base al cálculo del 3% del ICLD de la vigencia de 2010 más las 

cuotas de auditaje incorporadas, que, para el caso de la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, sólo se estableció el ICLD que correspondió a la suma de 
179.898.000.000,00, de acuerdo con la certificación de la misma Entidad.  
 
Así las cosas, se tiene qué el presupuesto base de aplicación de la ley 1416 de 2010 para 
la Contraloría Municipal de Bucaramanga, nace con una cifra de 5.396.940.000,00, 
correspondiente al 3% del ICLD de la respectiva vigencia. … 
 
CONCLUSIÓN: 
 
1. La base inicial de ICLD, para dar aplicación a la Ley 1416 de 2010, no ha sido 

ajustada, la utilizada en su momento quedó muy por debajo, por consiguiente, las 
siguientes vigencias se han calculado por un valor menor. 

2. La disposición del Decreto 192 de 2001 y de la Ley 617 de 2000, del Límite del Gasto 
nunca se ha sobrepasado. 

3. Los entes de Control han evidenciado esa debilidad en el Fortalecimiento de la gestión 
de control fiscal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. ” 

 
Análisis respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: La respuesta de la 

entidad afianza fundamentalmente su argumentación para desvirtuar el 
incumplimiento del límite en que la base para calcular el presupuesto de la 
Contraloría Municipal de la vigencia fiscal 2011 debe ser sobre los $5.396.940.000 
que es el resultado de multiplicar los ingresos corrientes de libre destinación 
proyectados por el Municipio de Bucaramanga en el presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia  fiscal 2010 por el 3% y no por el presupuesto apropiado 
definitivo del órgano de control municipal de esa vigencia que de acuerdo con la 
información obtenida del CHIP por el equipo auditor fue de $2.661.181.000 valor 
que el equipo auditor tomó como base aplicando la metodología adoptada por la 
CGR para calcular el límite del gasto y atendiendo lo establecido en la Ley 1416 
de 2010 y en el Concepto 22014-005276 de 2014 emanado de la Dirección 
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público acorde con 
el Concepto 2013EE0133441 de 2013 suscrito por la Oficina Jurídica de la 
Contraloría General de la República. 
 
El equipo auditor requirió tanto al Municipio de Bucaramanga como a la 
Contraloría Municipal sobre el acto administrativo de modificación del presupuesto 
de gastos de la sección presupuestal de la Contraloría en la vigencia 2010 sobre 
la cual la Contraloría allegó las Resoluciones Nos.000197 del 14 de octubre de 
2010 y 00242 del 29 de octubre del mismo año mediante las cuales la Directora 
Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal incorpora al presupuesto 
del órgano de control las sumas de $29.000.000 y $380.000.000 respectivamente; 
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la administración central manifestó que no encontró el acto administrativo de 
modificación del presupuesto de la sección de la Contraloría Municipal tal como lo 
impone el estatuto municipal de presupuesto lo cual a criterio del equipo auditor 
explica el hecho que en la información del gasto reportada en el CHIP de la 
vigencia fiscal 2010 se haya registrado como presupuesto de gastos la suma de 
$2.661.181.000 adicionándole las cuotas de auditaje de las entidades 
descentralizadas en la suma de $244.570.000 que arroja un saldo de 
$2.905.751.000 valor certificado por el Municipio de Bucaramanga en su respuesta 
como presupuesto apropiado definitivo para el año 2010. 
 
Ahora bien, la metodología adoptada por la CGR consiste en traer a valor presente 
(Indexar) el presupuesto apropiado definitivo de la vigencia 2010 a la vigencia que 
se señale del incumplimiento del límite del gasto en las contralorías territoriales 
calculado por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas de la 
CGR. 
 
La Contraloría General de la República, expidió en el año 2014 documento 
compendio denominado “Metodología Oficial de Cálculo: Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación (ICLD) e indicadores de gasto para entidades territoriales”, 
donde expresó: 
 
“… 
Teniendo en cuenta la transparencia y publicidad que debe regir para estos procesos de 
cálculo, a continuación, se presenta un documento que aclara y explica la metodología 
empleada por la CGR para tal efecto, con el propósito de que las administraciones 
departamentales, distritales y municipales cuenten con elementos necesarios para hacer 
seguimiento al presupuesto de sus entidades y se tomen medidas para controlar el 
crecimiento del gasto público por fuera de los límites establecidos.  
… 
Finalmente, se reitera que el reporte realizado por las entidades territoriales, de 
conformidad con lo previsto en la Resolución Orgánica 001 de 2014, constituye la 
contabilidad presupuestal oficial y, por tanto, es sobre ella que se realiza la certificación y 
análisis. Cualquier error o falsedad en dicha información, invalida la certificación, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.” 

 
En la página 59 del citado documento se encuentra la Metodología Oficial del 
Cálculo del Presupuesto de las Contralorías Territoriales, así: 
 
“2.5.4 Contralorías distritales y municipales  
 
La verificación de los límites de gasto para las contralorías distritales y municipales evalúa 
la totalidad de los gastos que obligan en una vigencia, y por tanto para efectos de la 
información que se reporta a través de la categoría presupuestal de la Contraloría General 
de la República en los formularios de gasto, las cuentas presupuestales que se reporten 
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en la dependencia 03 (Contraloría), pueden comenzar por 2.1 (gastos de funcionamiento) 
y por 2.3 (gastos de inversión). 
 
El artículo 2 de la Ley 1416 de 2010, constituye una fórmula para el cálculo del 
presupuesto a ser situado a las contralorías distritales y municipales, teniendo en cuenta 
que el crecimiento de las apropiaciones estará atado a un porcentaje específico del IPC. 
Lo particular del asunto se refiere a que este cálculo toma como base la vigencia 2010, 
pues en dicho año se brindó la posibilidad de que se ajustaran los presupuestos 
definitivos a fin de fortalecer las apropiaciones situadas a los órganos de control distritales 
y municipales. 
 
Desafortunadamente el artículo 2 de la Ley 1416 de 2010, generó distintas 
interpretaciones, razón por la cual la Auditoría General de la República solicitó concepto a 
la Oficina Jurídica de la CGR, en torno a la aplicabilidad de la Ley 1416 de 2010 para los 
límites de gasto de las contralorías distritales y municipales, la cual dio respuesta en 
comunicación del día 25 de octubre de 2013 bajo el radicado 2013EE0133441. 
 
La metodología por la cual la Contraloría General de la República da aplicabilidad a la Ley 
1416 de 2010, se basa en dicho concepto y constituye la posición oficial que en este 
sentido estableció la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República. 
 
En un primer paso, lo que se determina es el presupuesto definitivo de los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación reportados en la categoría presupuestal de la Contraloría 
General de la República para la vigencia 2010 y el valor del presupuesto definitivo de 
ingresos de las cuotas de fiscalización reportados en la misma categoría presupuestal de 
la Contraloría General de la República para la vigencia 2010. 
 
Tenga en cuenta que la información proviene de las cifras que fueron reportadas en su 
momento por los entes territoriales que presentaban contralorías distritales o municipales, 
y que constituyen el soporte oficial para efectos de los presentes cálculos. 
 
Aplicado el porcentaje respectivo según la categoría territorial al monto del presupuesto 
definitivo de los ingresos corrientes de libre destinación y sumadas las cuotas de 
fiscalización, se obtiene la base del presupuesto de 2010 que será el referente para 
efectos de la indexación del IPC y, por tanto, del presupuesto que debe ser situado para 
las vigencias siguientes: 
 
Lo anterior se expresa a través de la siguiente formula, con base en el presupuesto 
definitivo: 

Base 
presupuestal 

2010 
= 

Cuotas de 
fiscalización 

reportadas en CGR 
a nivel de ingresos 

+ ( 

Presupuesto 
definitivo de 

ICLD 
reportados 
para 2010 

x 

Porcentaje 
respectivo según 
la categoría del 

municipio 

) 

… 
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Es de tener en cuenta que no es responsabilidad de la Contraloría General de la 
República sí las entidades no realizaron los movimientos presupuestales que posibilitaran 
un crecimiento del presupuesto definitivo, o que no se haya reportado en el formulario de 
programación de ingresos el monto de las cuotas de fiscalización. Los datos de la 
vigencia 2010 son hechos y constituyen el soporte oficial de los cálculos que realiza la 
Contraloría General de la República. 
 
En un segundo paso, se procede a comparar los dos tipos de IPC que señala el artículo 2 
de la Ley 1416 de 2010. 

 
Aquí es importante esclarecer que mientras la inflación causada en el año anterior es una 
variable que oficialmente pública el DANE y que como tal es aceptada por la Contraloría 
General de la República; la inflación proyectada para el siguiente año es tomada de la 
meta de inflación el Banco de la República, pues dicho organismo es quien de manera 
oficial y técnica puede pronosticar objetivamente dicha variable macroeconómica. En este 
aspecto es importante anotar que el Banco establece una meta, con una franja de 
tolerancia para efectos fiscales, que no aplica para efectos de la Ley 1416 de 2010. Es 
decir que cuando el Banco establece una meta de 3% + o – 1%, la meta es tres y no 
cuatro ni dos, ya que dicho rango es la tolerancia para efectos macroeconómicos. 
… 
En términos de formula se tiene entonces: 
 

Presupuesto 
definitivo 

máximo de la 
vigencia 

= 
Base 
2010 

x 
(1+IPC mayor 

para 2011) 
x 

(1+IPC 
mayor para 

2012) 
x 

(1+IPC mayor para 
vigencias 

siguientes) 

 

De esta manera, al conocerse el mayor IPC que aplica para una vigencia respectiva, lo 
que se verifica es que el crecimiento de las obligaciones netas no sea superior a dicho 
porcentaje, teniendo en cuenta que se compara frente al presupuesto máximo factible de 
ser situado en la vigencia anterior 
 
Lo anterior se traduce en la fracción: 

 
Gastos obligados reportados para la contraloría distrital o municipal vigencia evaluada 
Presupuesto máximo factible de ser situado en la vigencia anterior … 
 
El aplicativo de la CGR muestra los resultados así: 

Dependencia 
Presupuesto Definitivo Máx. 
factible situado 2011(1) 

Compromiso 2012 (2) Variación Porcentual (2/1)-1 

Contraloría 2.035.921 2.103.726 3,33% 

 

Finalmente, todo porcentaje que sea superior al 3.73% (mayor inflación que aplica para 
2012), está indicando que la contraloría respectiva excedió el crecimiento porcentual 
autorizado para los gastos comprometidos de dicho órgano de control. …” 
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En ese orden el equipo auditor considera que la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga no desvirtúa la observación que le fue trasladada al Municipio y al 
órgano de control fiscal municipal por lo tanto confirma el hallazgo en el sentido 
del incumplimiento del límite del gasto en la sección presupuestal correspondiente, 
al igual que su connotación disciplinaria. 
 
Hallazgo No. 3. Incumplimiento del Límite del Gasto 2018 Municipio de 
Bucaramanga - Sección Concejo Municipal (A, D) 

 
La Ley 617 de 2000 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto público nacional" establece: 
 
“(…) Artículo 10.- Valor máximo de los gastos de los concejos, personerías, 
contralorías distritales y municipales. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los 
concejos no podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se 
causen por el número de sesiones autorizado en el Artículo 20 de esta ley, más el uno 
punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre destinación. 
 
Artículo 13.- Ajuste de los presupuestos. Si durante la vigencia fiscal, el recaudo 
efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en 
que se fundamentó el presupuesto de rentas del departamento, distrito o municipio, los 
recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán 
proporcionalmente a todas las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera 
que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites 
establecidos en la presente ley.” (Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado 
que fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-540-
01 de 22 de mayo de 2001) 
 

El Decreto No. 076 de 2005 “por el cual se compilan los Acuerdos Municipales 052 de 
1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto del Municipio de Bucaramanga”, establece: 
 
“ARTICULO 4o. COBERTURA DEL ESTATUTO: Consta de dos niveles: Un primer 
nivel que corresponde al Presupuesto General del Municipio compuesto por los 
Presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden Municipal y del Presupuesto 
del Municipio.  
El Presupuesto del Municipio incluye el Concejo Municipal, el Despacho del Alcalde 
Municipal, las Secretarías, la Personería y la Contraloría Municipal. Se exceptúan los 
Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales y las Sociedades 
de Economía Mixta del orden Municipal. … 
 
ARTICULO 13o. UNIVERSALIDAD: El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos 
públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, 
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ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o 
transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. (Acuerdo 052 de 1996 
Art.12º.) 

 
ARTICULO 14o. UNIDAD DE CAJA: Con el recaudo de todas las rentas y recursos da 
capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto del Municipio.”  
 
ARTICULO 92o. RECAUDO DE RENTAS Y RECURSOS: Corresponde a la Secretaría 
del Tesoro efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital del Presupuesto 
General por conducto de sus oficinas recaudadoras, o de los órganos de derecho 
público o privado delegados para el efecto; se exceptúan los ingresos que son 
recaudados directamente por los Establecimientos Públicos del Orden Municipal. 
(Acuerdo 052 de 1996 Art.85º.) 
(Nota: La Secretaría del Tesoro fue remplazada por la Tesorería General). 
 
ARTICULO 98o. REDUCCION Y APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES: En 
cualquier mes del año fiscal el Alcalde Municipal, previo concepto del Consejo de 
Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, 
en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: 
 
1. Que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores 
al total de los gastos y obligaciones contraídos con cargo a tales recursos. 
… En tales casos el Alcalde Municipal podrá prohibir o someter a condiciones 
especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones. (Acuerdo 052 de 1996 
Art.91º.) 

 
ARTICULO 99o. DECRETO DE REDUCCION O APLAZAMIENTO: Cuando el Alcalde 
Municipal se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su 
cumplimiento, señalará por medio de Decreto las apropiaciones a las que se aplican una 
u otras medidas. 
Expedido el Decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual de 
Caja para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las 
apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a 
apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos 
adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen. 
(Acuerdo 052 de 1996 Art.92º.) 
 
ARTICULO 105o. CONTOL FINANCIERO: La Secretaría de Hacienda para realizar la 
programación y la ejecución presupuestal, efectuará el seguimiento financiero del 
Presupuesto General del Municipio, del presupuesto de las Empresas Industriales y 
Comerciales Municipales y de las Sociedades de Economía Mixta del orden Municipal 
con régimen de Empresa Industrial y Comercial dedicadas a actividades no financieras y 
del Presupuesto de las Juntas Administradoras Locales de los Corregimientos y de las 
Comunas. 
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Sin perjuicio de las funciones que tengan otros órganos de la Administración, la 
Secretaría de Planeación Municipal evaluará la gestión y realizará el seguimiento 
financiero de los proyectos de inversión pública. (Acuerdo 052 de 1996 Art.98º.) 
(Nota:  La Secretaría de Planeación fue remplazada por la Oficina Asesora de 
Planeación) 
 
ARTICULO 113o. ORDENACION DEL GASTO. La facultad de ordenar los gastos en el 
Municipio corresponde al Alcalde como ordenador principal y al Secretario de Hacienda 
por expresa delegación del Alcalde. 
 
… En el Concejo Municipal esta facultad la ejercerá el Presidente de la Corporación, en 
la Contraloría Municipal el ordenador del gasto será el Contralor Municipal … 
El Gobierno Municipal expedirá los procedimientos y normas necesarias para la 
adecuada ejecución de dicha función ordenadora. …” (Subrayado fuera de texto) 

 
Mediante Sentencia C-1098 de 2001 se declara inexequible el parágrafo 4 del 
Artículo 2º de la Ley 617 de 2000, el cual establecía “Cuando un municipio descienda 
de categoría, los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que 
correspondan a la nueva categoría” 

 

La Ley 1368 de 2009 “Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 

136 de 1994 y se dictan otras disposiciones” señala: 
 
“Artículo 1°. El artículo 66 de la Ley 136 de 1994 quedará así:  
 
“Artículo 66. Liquidación de honorarios. Atendiendo la categorización establecida en la 
Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales 
será el señalado en la siguiente tabla: 
Categoría                             Honorarios por Sesión  
Especial                                        347.334 
Primera                                        294.300 … 
 
A partir del primero (1°) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en la tabla 
anterior se incrementarán en un porcentaje equivalente a la variación del IPC durante el 
año inmediatamente anterior.  
 
En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente 
ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año. En 
los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán anualmente setenta (70) 
sesiones ordinarias y hasta veinte (20) sesiones extraordinarias al año.” 

 
Para la vigencia fiscal 2018, en la información contenida en las ejecuciones 
presupuestales allegadas por el Municipio de Bucaramanga, el Concejo Municipal 
de Bucaramanga y el IPC de 2017, se ejecutaron recursos en la sección 
presupuestal del Concejo Municipal por $6.567.142.859 de los cuales 
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$1.656.126.552 corresponde a honorarios de los concejales y $4.911.016.307 a 
gastos de funcionamiento. 
 
Respecto a los honorarios de los concejales por $1.656.126.552, se aclara que 
mediante Resolución No. 593 de 2017 de la Contaduría General de la Nación 
clasificó al Municipio de Bucaramanga en Categoría Primera para 2018, sin 
embargo, los honorarios de los concejales fueron liquidados con el valor 
correspondiente a categoría Especial para 2017, en cumplimiento de la Sentencia 
C-1098 de 2001 que declaró inexequible el parágrafo 4 del Artículo 2º de la Ley 
617 de 2000, el cual establecía “Cuando un municipio descienda de categoría, los 
salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva 
categoría”. 

 
El cálculo de la transferencia 2018 del 1,5% de los ICLD para gastos de 
funcionamiento del Concejo Municipal fue de $4.564.244.805, sin embargo, dicha 
Corporación comprometió recursos por $4.911.016.307, por lo cual, se determina 
que el Municipio de Bucaramanga en la sección presupuestal del Concejo 
Municipal para 2018, incumplió el límite del gasto de la Ley 617 de 2000, ya que el 
Concejo ejecutó en exceso gastos de funcionamiento por $346.771.502 
equivalente al 7,6% y asumió obligaciones sin contar con los recursos disponibles 
en caja, así: 

Cuadro No. 9 
Cálculo Límite el Gasto Concejo de Bucaramanga 

    Cifras en pesos 

19                        

190                      

482.354               

1.741.297.940     

1.656.126.552     

85.171.388          

304.282.987.000 

4.564.244.805     

4.911.016.307     

346.771.502        

CÁLCULO GASTOS DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD

Valor Honorarios No Ejecutados (6)=(4-5)

HONORARIO CONCEJALES

Valor Honorarios Ejecutados (5)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Límite a Transferir  ICLD*1,5% (7)

Valor Ejecutado Funcionamiento (8)

Exceso en el Límite del Gasto (9)= (8-7)

Número Concejales  (1)

Número de Sesiones  (2)

Valor por Sesión CATEGORÍA ESPECIAL  (3)

Límite Honorarios  (4)=(1*2*3)

 
         Fuente: Administración Municipal-Concejo Municipal 
         Elaboró: CGR 

 
Lo anterior, originado por deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento 
y evaluación de la ejecución del presupuesto general del municipio al no expedir el 
acto administrativo de reducción o aplazamiento presupuestal, conllevando a un 
exceso en el límite del gasto del Concejo Municipal de Bucaramanga para 2018 
por $346.771.502.  
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En consideración de lo anterior, el Municipio de Bucaramanga debe adoptar un 
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero orientado a reestablecer las finanzas 
municipales y cumplir con los límites del gasto de la Ley 617 de 2000, en lo que 
corresponde al Consejo Municipal. Hallazgo administrativo con presunto 
disciplinario y traslado por competencia, a la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga. 
 
Resumen respuesta Municipio de Bucaramanga: Manifiesta la administración 
municipal: 
 
“La administración municipal en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 617 de 2000, Valor 
máximo de los gastos de los concejos, personerías, contralorías distritales y municipales, 
el cual corresponde al 1.5% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, transfirió al 
Concejo Municipal para gastos de Funcionamiento la suma de $4.546.766.917.08 
cumpliendo en el valor a transferir al Concejo Municipal siendo el máximo la suma de 
$4.564.244.805, como se observa en la Ejecución presupuestal de Gastos de la 
Administración Central …  
 
La Administración Central reporta en el CHIP Categoría CGR  PRESUPUESTAL el valor 
de $6.567.142.859, teniendo en cuenta que es la ejecución presupuestal remitida por el 
Concejo Municipal y la administración no puede reducir la cifras reportadas por el Concejo 
Municipal en las ejecuciones, teniendo en cuenta que la administración transfirió la suma 
de $4.546.766.917 para gastos de Funcionamiento mientras el Concejo Municipal realizó 
compromisos por valor de $4.912.200.203, con esto el Concejo Municipal realizó 
compromisos sin contar con los recursos disponibles en caja para su pago por valor de 
$365.433.286, generando déficit presupuestal en la ejecución de gastos del Concejo 
Municipal.  
 
La administración central para prevenir al Concejo Municipal en el comportamiento del 
ingreso enviaba mensualmente al Concejo Municipal oficios comunicando el 
comportamiento del Ingreso de los ICLD mensuales y acumulado, así mismo y teniendo 
en cuenta que el giro de transferencia se realizó sobre ICLD efectivamente recaudados, 
siempre tuvo conocimiento del valor máximo que podía comprometer. (Se adjuntan 10 
folios de comunicaciones de ICLD recaudado al Concejo Municipal durante la vigencia 
2018). (Anexo 15)” 

 
Resumen respuesta ampliada Municipio de Bucaramanga: “Si bien es cierto, el 
presupuesto aprobado mediante el Decreto 221 del 20 de diciembre de 2017, para la 
sección Concejo Municipal vigencia fiscal 2018, estableció una asignación presupuestal 
por valor de $6.771.884.336, no obstante, esta cifra no fue la efectivamente trasladada al 
órgano municipal, si no el valor de $6.214.407.606, tal como se informó en el oficio GIM 
2061 en la respuesta a las Observaciones 1 a la 5, tal como se evidencia en la ejecución 
presupuestal y en los CDP y RP que la Secretaría de Hacienda expidió conforme el 
detalle presentado a continuación y los adjuntos que hacen parte integral de la presente: 
Se adjunta Relación de CDP y RP expedidos durante la vigencia fiscal 2018 por parte de 
la Administración Central a Favor del Concejo Municipal, (anexo 1) … 
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De lo anterior se concluye que la Secretaría de Hacienda dio cumplimiento a lo 
establecido por la Ley 617 de 2000 respecto de transferir el 1.5% de los ICLD, con destino 
a los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal, garantizando así el no exceder el 
límite de gasto.  
 
De otro lado, la Secretaría de Hacienda en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
105 del Decreto 076 de 2005, ejerciendo su función de Control Financiero, durante la 
vigencia 2018 notificó mensualmente al Concejo Municipal sobre la evolución del recaudo 
de los ICLD con el propósito de garantizarle al Concejo que bajo su rol de Ordenador del 
Gasto no comprometiera mayor apropiación que la permitida dado el recaudo efectivo de 
los ICLD; estas notificaciones sirvieron además como fuente para las cuentas de cobro 
que el Concejo Municipal emitió a la Secretaría de Hacienda para que esta última 
adelantara las transferencias de los recursos tendientes al pago de los gastos de 
funcionamiento del Órgano, haciéndose necesario informarle a la Contraloría que la 
Administración Central no transferiría mayor valor al dado por el recaudo efectivo de los 
ICLD en el porcentaje establecido por la ley 617 de 2000. Adjunto se remite copia de los 
oficios radicados al concejo (Anexo 2: 10 folios).  
 
De lo anterior se concluye que la Secretaría de Hacienda en cumplimiento del Artículo 113 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 076 de 2005, dio cumplimiento a la 
normativa establecida, quedando en cabeza del Concejo Municipal como ordenador del 
gasto la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley 617 de 2000, en virtud de 
garantizar el no exceder el límite a través de su ejecución presupuestal, más aun cuando 
la Administración Central mensualmente comunicaba el ingreso de ICLD y acumulado, así 
mismo el Concejo estaba condicionado a no girársele más de lo que en este oficio 
determinaba como ingreso de ICLD, por lo tanto tenía el conocimiento del tope máximo a 
ejecutar. 
 
La Sección Concejo Municipal al generar compromisos superiores al valor transferido por 
la Administración Central generó déficit presupuestal en esta sección, conllevando a una 
situación deficitaria de tesorería por generar compromisos y obligaciones derivadas de los 
procesos de contratación; que excedieron el valor de lo transferido, comprometiendo y 
ejecutando efectivamente el presupuesto de gastos que no posee respaldo financiero 
suficiente para su cubrimiento.  
 
Según lo establecido en el parágrafo 3 del Artículo 2 de la 617 de 2000, los efectos por 
incumplimiento de los indicadores de ésta Ley, sería: “Sin perjuicio de la categoría que 
corresponda según los criterios señalados en el presente artículo, cuando un distrito o 
municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que 
establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.” … 
 
Por lo tanto el Municipio en ejecución del programa de Ajuste Fiscal, Decreto 055 de 2017 
programa autónomo de Saneamiento Fiscal y producto del seguimiento del gasto en la 
vigencia 2019 se realizaron tres reducciones al presupuesto y se ajustó las transferencias 
a la Personería y al Concejo Municipal, con el fin de que estas entidades realizaran los 
respectivos ajustes en el presupuesto de gastos y cumplir así el artículo 10 de la Ley 617 
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de 2000, es por lo anterior que se expiden los Decretos 076 de Junio 7 y 099 de Julio 8 de 
2019 y el Decreto 144 de Septiembre 26 de 2019, donde se ha reducido el valor a 
transferir al Concejo y la Personería basado en proyección de ingresos a 31 de Diciembre 
de 2019, documentos anexos, (Anexo 3) …  
 
En virtud de lo señalado anteriormente, respetuosamente solicitamos no configurar 
hallazgo alguno sobre la materia a la Secretaría de Hacienda. … 
 
Por otra parte, el ente de control menciona que el Artículo 13.- Ajuste de los 
presupuestos. Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de ingresos corrientes de 
libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto 
de rentas del departamento, distrito o municipio, los recortes, aplazamientos o 
supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán proporcionalmente a todas las 
secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva 
del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la presente ley 
(…), la parte resaltada con doble subrayado fue declarada INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-540-01 del 22 de mayo de 2001, Magistrado 
Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, por lo cual el Concejo Municipal actuando como 
Ordenador del Gasto debía llevar control en su ejecución por cuanto la administración le 
comunicaba mensualmente el comportamiento del gasto.  
 
Por lo anterior según la Ley 617 el incumplimiento de los indicadores de la Ley no genera 
alcance Fiscal e incidencia Penal. Lo generado como se dice anteriormente corresponde 
a un déficit, el cual debe en cumplimiento del Artículo 46 del Decreto 111 de 1996 y el 
Artículo 48 del Decreto 076 de 2005 Estatuto orgánico de presupuesto “Cuando en el 
ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara el proyecto de presupuesto resultare 
con déficit fiscal, la Secretaría de Hacienda incluirá forzosamente la partida necesaria 
para saldarlo.” 

 
Análisis respuestas Municipio de Bucaramanga: La respuesta de la administración 
no desvirtúa lo observado por el equipo auditor, por el contrario, se confirma 
señalando que el Municipio de Bucaramanga excedió el límite de gasto de 
funcionamiento del Concejo en $365.453.286 y señala que el Concejo Municipal 
generó compromisos superiores a la transferencia de la Administración Central, lo 
cual generó déficit presupuestal y de tesorería; por lo tanto, el hallazgo será 
incluido en el presente informe. Es importante señalar que el valor establecido por 
la Administración Municipal es diferente ya que se calculó sobre los recursos 
girados (tesorería) contra compromisos (presupuesto), en tanto que el ejercicio 
aplicado por la CGR es límite del gasto contra compromisos. 
 
En cuanto al control financiero de la Secretaría de Hacienda en 2018, si bien es 
cierto que esa dependencia allegó copia de las comunicaciones enviadas al 
Concejo Municipal sobre el recaudo de ICLD, se omitió la obligación legal de 
recortar, reducir y/o aplazar apropiaciones, mediante acto administrativo, de tal 
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manera que en la ejecución efectiva del gasto de la vigencia fiscal 2018 se 
respetaran los límites establecidos en la ley. 
 
Por lo tanto, la respuesta no desvirtúa lo observado y se valida como hallazgo 
administrativo, el incumplimiento del límite del gasto por $346.771.502, con 
presunta connotación disciplinaria y traslado por competencia a la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga. 
 

Resumen respuesta Concejo Municipal de Bucaramanga: El presidente del 
Concejo Municipal manifiesta en su respuesta: “la corporación Concejo Municipal de 
Bucaramanga no excedió el límite de gastos para la respectiva vigencia 2018 y no actuó 
de manera precipitada al realizar el pago de los honorarios de los Honorables Concejales, 
puesto una vez conoció que el municipio bajo de categoría, elevo las respectivas 
consultas a entidades competentes … Se anexan conceptos remitidos por el Ministerio de 
Hacienda y el Departamento de la Función Pública” 

 

Resumen respuesta ampliada Concejo Municipal de Bucaramanga: La 
Corporación administrativa respondió en los mismos términos de la respuesta 
inicial. 
 

Análisis Respuestas Concejo Municipal de Bucaramanga: La respuesta de la 
Presidencia del Concejo Municipal no corresponde a lo planteado en la 
observación, ya que en la misma no se cuestiona el pago de honorarios de los 
concejales sino el exceso en los gastos de funcionamiento por $346.771.502, sin 
contar con los recursos disponibles en caja, ya que la Secretaría de Hacienda 
informó: “… transfirió al Concejo Municipal para gastos de Funcionamiento la suma de 
$4.546.766.917.08 cumpliendo en el valor a transferir al Concejo Municipal siendo el 

máximo la suma de $4.564.244.805”. Por lo tanto, al no desvirtuarse la observación, 
se confirma el hallazgo.  
 
Hallazgo No. 4. Cuotas de Auditaje Contraloría Municipal (A, D) 
 
La Constitución Política señala en el Artículo 345 indica: “En tiempo de paz no se 
podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer 
erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá 
hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las 
asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir 
crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.” 

 
El Decreto No. 076 de 2005 “por el cual se compilan los Acuerdos Municipales 052 de 
1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio de Bucaramanga”, establece: 
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“ARTICULO 4o. COBERTURA DEL ESTATUTO: Consta de dos niveles: Un primer 
nivel que corresponde al Presupuesto General del Municipio compuesto por los 
Presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden Municipal y del Presupuesto 
del Municipio.  
 
El Presupuesto del Municipio incluye el Concejo Municipal, el Despacho del Alcalde 
Municipal, las Secretarías, la Personería y la Contraloría Municipal. Se exceptúan los 
Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales y las Sociedades 
de Economía Mixta del orden Municipal. … 

 
ARTICULO 13o. UNIVERSALIDAD: El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos 
públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, 
ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o 
transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. (Acuerdo 052 de 1996 
Art.12º.) 

 
ARTICULO 14o. UNIDAD DE CAJA: Con el recaudo de todas las rentas y recursos da 
capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto del Municipio.”  

 
ARTICULO 52o. REGIMEN PRESUPUESTAL. La programación, preparación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución de las apropiaciones de 
la Contraloría y Personería Municipales, se regirán por las disposiciones contenidas en 
éste estatuto y por la Ley Orgánica del Presupuesto. 
 
ARTICULO 53o. AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. Para garantizar la independencia 
que el control fiscal requiere, la Contraloría y Personería Municipales tendrán la 
autonomía presupuestal señalada en el presente Estatuto y en la Ley Orgánica de 
Presupuesto. (Acuerdo 052 de 1996 Art.46º.) 
 

ARTICULO 54o. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA Y 
PERSONERÍA MUNICIPAL: El presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para la 
Contraloría y Personería Municipal, sólo podrá ser modificado por el Concejo Municipal 
a solicitud del Contralor o del Personero, según el caso, de conformidad con lo 
establecido en este Estatuto y la Ley Orgánica del Presupuesto. (Acuerdo 052 de 1996 
Art.47º.) 

 
ARTICULO 92o. RECAUDO DE RENTAS Y RECURSOS: Corresponde a la Secretaría 
del Tesoro efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital del Presupuesto 
General por conducto de sus oficinas recaudadoras, o de los órganos de derecho 
público o privado delegados para el efecto; se exceptúan los ingresos que son 
recaudados directamente por los Establecimientos Públicos del Orden Municipal. 
(Acuerdo 052 de 1996 Art.85º.) 

(Nota:   La Secretaría del Tesoro fue remplazada por la Tesorería General). 
 
ARTICULO 112o. CAPACIDAD DE CONTRATACION. El Alcalde como representante 
legal del Municipio y los representantes legales de las entidades descentralizadas, cada 
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uno en relación con los respectivos órganos, tendrán la capacidad de contratar en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas presupuestalmente. 
Estas facultades se ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones del presente 
Estatuto y las legales y constitucionales vigentes. (Acuerdo 052 de 1996 Art.105º.) 
 
ARTICULO 113o. ORDENACION DEL GASTO. La facultad de ordenar los gastos en el 
Municipio corresponde al Alcalde como ordenador principal y al Secretario de Hacienda 
por expresa delegación del Alcalde. 
 
… En el Concejo Municipal esta facultad la ejercerá el Presidente de la Corporación, en 
la Contraloría Municipal el ordenador del gasto será el Contralor Municipal y en la 
Personería Municipal lo será el Personero. 
El Gobierno Municipal expedirá los procedimientos y normas necesarias para la 
adecuada ejecución de dicha función ordenadora. 
 
PARAGRAFO.  Para efectos de la ejecución presupuestal, los Fondos Rotarios se 
regirán por el presente estatuto. (Acuerdo 052 de 1996 Art.106º.)” (Subrayado fuera de 
texto) 

 
En el concepto 2-2014-005276 de 2014 la Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante “MHCP”), indica:  
 
“II. Gasto de Contralorías Distritales y Municipales 
 
Sobre este particular es preciso reconocer que el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 
de 2010, establece que los gastos de las contralorías municipales y distritales a partir de 
la vigencia 2011 no aparecen desarrollados en términos de límites sino como un valor fijo 
que se actualiza anualmente.  
 
Dicho valor debe ser igual al presupuesto definitivo del organismo de control en la 
vigencia anterior, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor que resulte de 
comparar la inflación causada al 31 de diciembre en el año anterior y la proyectada para 
la vigencia siguiente, o sea, para el año fiscal en la que se ejecuta el presupuesto.  
 
En este sentido, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República (en adelante 
“CGR”), mediante Concepto 2013EE0133441 de 26 de octubre de 2013, expresó:   
 

Atendiendo que el objetivo principal de la L. 1416/2010, fue el fortalecimiento de 
las contralorías territoriales, a través de ajustes normativos dirigidos a aumentar 
los aportes presupuestales para su funcionamiento, y siendo consecuentes con la 
posición reiterada por esta oficina desde la expedición de dicha ley, a partir de la 
vigencia 2010 en adelante, respondemos que la base para el cálculo bajo análisis 
debe atender el presupuesto definitivo de la Contraloría Municipal o Distrital en el 
año anterior (presupuesto inicial más adiciones menos reducciones).   
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Igualmente es importante manifestar que las cuotas de fiscalización que pagaron, durante 
el 2010, las entidades descentralizadas del orden distrital y municipal no se adicionaban al 
giro que el sector central hace a los presupuestos de las contralorías del mismo orden, 
sino que eran simplemente una fuente de financiación para tal giro. Es decir, a partir de la 
vigencia 2011 el monto anual autorizado para gastos de las contralorías distritales y 
municipales se calculaba sobre el presupuesto definitivo en la vigencia anterior, es decir, 
la de 2010 sin adicionar aparte las cuotas de fiscalización de las entidades 
descentralizadas. Al respecto en el concepto antes citado, la CGR expresa:  
 

El art. 2 de la L. 1416/2010 determina que para el presupuesto y su ejecución en 
las Contralorías Distritales y Municipales no podía superar el porcentaje de los 
ingresos corrientes de libre destinación proyectados (ICDL) contenidos en el 
mismo artículo.  
 (…)  
 El inciso final del art. 2 de la Ley 1416/2010 determina que a partir de 2011, la 
programación y ejecución del presupuesto de estas contralorías, ya no aluden a un 
límite de gasto como expresamente el legislador determinó para el año 2010 por la 
especial condición de esa vigencia, y en su lugar se interpreta que corresponde al 
monto del presupuesto (la norma establece transferencias) financiado con los 
ingresos corrientes de libre destinación (ICDL) más las trasferencias de las 
entidades descentralizadas, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor 
entre IPC causado a 31 de diciembre del año anterior y el IPC esperado en la 
vigencia en que se ejecuta el presupuesto”.  

 
La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República – CGR, respecto de 
la aplicación de la Ley 1416 de 2010 se ha pronunciado mediante conceptos tales 
como el EE02679 del 24 de enero de 2011, donde concluye: 
 
“En lo que mira por último a los elementos que componen el presupuesto definitivo de las 
contralorías a partir de la vigencia 2010 en adelante, respondamos que la base del cálculo 
del presupuesto la forma el presupuesto definitivo de la Contraloría en el año anterior 
(presupuesto inicial más adiciones menos reducciones).  
 
Ello por cuanto la Ley 1416/10 utiliza como fundamento el monto de las transferencias y 
las Contralorías no tienen presupuesto de ingresos, sino que son órganos ejecutores del 
Presupuesto General del Municipio.  Conforme al principio de universalidad del 
presupuesto, deben estar incorporadas en ese presupuesto las transferencias del sector 
central y las del descentralizado y sólo se pueden recaudar y utilizar los recursos que 
están incorporados en él” (Subrayado fuera de texto). 
 

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en la vigencia 2018 recaudó las cuotas 
de auditaje de las entidades descentralizadas del nivel territorial, es decir que 
estos recursos no ingresaron a la Tesorería General del Municipio sino 
directamente a la Contraloría Municipal desconociendo que las Contralorías no 
cuentan con presupuesto de ingresos sino que es un órgano ejecutor del 
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Presupuesto General del Municipio de conformidad con la normatividad antes 
mencionada. 
 
Esta situación se evidencia por el mayor valor reportado entre la información 
suministrada por la Contraloría Municipal y la Administración Municipal y, que 
corresponde a las cuotas de auditaje de las entidades descentralizadas del orden 
municipal, liquidadas, recaudadas y ejecutadas por la Contraloría, es por ello que 
al confrontar las ejecuciones en el ingreso por cuota de auditaje, el CHIP categoría 
presupuestal reporta $1.277.839.942, el municipio $1.277.839.942 y la contraloría 
$1.079.614.109, arrojando una diferencia de $198.225.833. 
 
Situación originada por la no aplicación de lo contemplado en la Ley 1416 de 2010 
y el Decreto No. 076 de 2005 - Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio 
de Bucaramanga e implica que el municipio no reciba el valor de la cuota de 
auditaje, que es una fuente de financiación del municipio para el giro de la 
transferencia de la Contraloría Municipal, se incremente, sin sustento jurídico, el 
valor de los recursos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para 2018 y se 
incumpla el límite del gasto en la transferencia a este órgano de control. Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

Resumen respuesta Municipio de Bucaramanga: “La administración Municipal 
durante la vigencia 2016, informa a los Institutos descentralizados y a la contraloría sobre 
el giro de la Transferencia a la Administración en el oficio donde se comunica el valor 
máximo del presupuesto para la vigencia 2017, y la Contraloría con el Oficio recibido el 30 
de septiembre de 2016 responde a la Secretaría sobre las cuotas de auditaje en el 2 
punto. (Anexos 3 y 4 de la observación No. 1, resumen actividades realizadas por la 
Administración Central). …” 

 

El Anexo 4 corresponde a la comunicación enviada por la Secretaria de Hacienda 
de Bucaramanga a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, recibido el 23 de 
septiembre de 2016, donde le informa el presupuesto para 2017 por 
$3.121.051.000. 
 
El Anexo 3 contiene oficio del 29 de septiembre de 2016 de la Contraloría 
Municipal a la Alcaldía de Bucaramanga, sobre el presupuesto 2017, 
particularmente el pago de las cuotas de auditaje de las entidades 
descentralizadas, donde señalan que no aceptan las comunicaciones tendientes a 
entorpecer del normal desarrollo del control fiscal “no aceptable las comunicaciones 
que se han remitido desde el nivel central tendientes a realizar un recaudo de las cuotas 
de auditaje a cargo de dichas entidades … y mucho menos que la alcaldía sea el ente 
competente para efectuar supuestos ajustes a nuestro presupuesto.” 

 
Análisis respuesta Municipio de Bucaramanga: El municipio acepta la situación 
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observada y adjunta soportes que la confirman, por lo cual se valida como 
hallazgo. 
 
Resumen respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: “El Presupuesto de 
Ingreso y gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga de la vigencia 2018, fue 
aprobado mediante el Decreto N°0221 del 20 diciembre del 2017 … por … 
$5.950.696.386 los cuales corresponde a la transferencia de cuota de fiscalización y 
auditaje de la Administración Central por valor ($4.871.082.277), y las entidades 
descentralizadas el valor de ($1.079.614.109): … 
 
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga es la encargada de Consolidar 
y presentar la información en el CHIP …  
 
La Contraloría Municipal Bucaramanga de manera oportuna ha enviado las ejecuciones 
presupuestales … pero pese a ello el Municipio de Bucaramanga … no consolidó bien la 
cifra reportada en la Categoría CGR PRESUPUESTAL … lo cual generó la diferencia de 
un mayor valor reportado … de $198.225.833.  
 
En las vigencias 2013, 2014, y 2015, se observa, que no se incluye las transferencias por 
cuota de fiscalización que reportan las entidades del orden municipal, de tal forma, que 
permita reflejar las cifras ciertas y por ende conlleva a un primer análisis erróneo …” 

 
Adicionalmente, sustenta de manera amplía, los fundamentos de las 
transferencias a la Contraloría Municipal a partir de la Ley 1416 de 2010, el 
fortalecimiento del control fiscal, límite del gasto de las contralorías sujeto al índice 
de inflación fijado por el Banco de la República, que ha llevado a la reducción 
drástica de sus presupuestos con relación al costo de inflación. Continúa con el 
marco normativo y pago de la cuota de fiscalización a cargo de las entidades 
descentralizadas del orden municipal, la cual define de naturaleza tributaria y no 
conciliable, y la transferencia de las entidades territoriales. Finalmente, refiere el 
Concepto de la Auditoría General de la República 110-3-21628 del 6 de julio de 
2004, sobre el fenecimiento de la cuenta y señala que es el pronunciamiento que 
pone fin a la revisión de la cuenta fiscal rendida por el ente auditado. 
 
Anexa certificación de la misma entidad sobre el valor del presupuesto 2018 y 
comunicación y email de envío a la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga, de 
la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de 2018. 
 
Análisis respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: En la respuesta 
allegada por la entidad señala que el municipio es el encargado de consolidar la 
información presupuestal y reportar al CHIP Presupuestal, que en efecto se ha 
reportado información que no corresponde; continúa señalando las normas sobre 
cuotas de auditaje y finaliza con un concepto del fenecimiento de la cuenta fiscal, 
sin embargo, es importante precisar que la actuación fiscal de la CGR no efectúa 
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pronunciamiento sobre la gestión fiscal y fenecimiento de la cuenta de la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga, la presente actuación se realiza al 
Municipio de Bucaramanga sobre el Límite del Gasto de la Contraloría y Concejo, 
donde no se cuestiona el concepto de cuota de auditaje, por lo cual la respuesta 
no desvirtúa lo observado. 
 
Hallazgo No. 5. Libros de Contabilidad Presupuestal (A) 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 señala: “ARTICULO 354. “Habrá un 
Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general 
de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente 
o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la 
ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.” (Subrayado 

fuera de texto) 
 

La Ley 42 de 1993, la cual organiza el sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen, establece:  
 

“Artículo 36. La contabilidad de la ejecución del presupuesto, que de conformidad con el 
artículo 354 de la Constitución Nacional es competencia de la Contraloría General de la 
República, registrará la ejecución de los ingresos y los gastos que afectan las cuentas del 
Tesoro Nacional, para lo cual tendrá en cuenta los reconocimientos y los recaudos y las 
ordenaciones de gastos y de pagos. 
 
Artículo 37. El presupuesto general del sector público está conformado por la 
consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades 
descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden a… 
 
Corresponde a la Contraloría General de la República uniformar, centralizar y consolidar 
la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector público y establecer la 
forma, oportunidad y responsables de la presentación de los informes sobre dicha 
ejecución los cuales deberán ser auditados por los órganos de control fiscal, respectivos. 
 
Parágrafo. La Contraloría General de la República establecerá la respectiva nomenclatura 

de cuentas de acuerdo con la Ley Orgánica del Presupuesto.” (Subrayado fuera de 
texto) 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-570 de 1997, determinó: "...La Contraloría 
General de la República debe entonces uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad 
en lo que atañe a la ejecución del presupuesto general del sector público y establecer la 
forma, oportunidad y responsables de la presentación de los informes sobre dicha 
ejecución. Para lo cual el Contralor debe establecer la nomenclatura de cuentas de 
acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y prescribir los métodos y la forma de rendir 
las cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación, al igual que 
revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario." 
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La Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR "Por la cual se 
reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro, la 
información presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y territorios 
indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal 
del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la 
auditoría al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y demás 
disposiciones sobre la materia", señala: 
 
“ARTÍCULO 3°. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE INFORMACIÓN. Los 
responsables de presentar a la Contraloría General de la República la información de que 
trata la presente Resolución, son los representantes legales de las respectivas entidades. 
…  
PARÁGRAFO. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La información se reportará en los 
plazos establecidos, y los responsables de la rendición velarán por la aplicación de 
procesos y procedimientos necesarios a fin de garantizar la exactitud y completitud de los 
datos, que reflejen la realidad de la situación financiera, económica y presupuestal de la 
entidad. 
 
ARTÍCULO 5°. SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
SECTOR PÚBLICO. Establézcase el Sistema de Contabilidad del Presupuesto General 
del Sector Público, con el propósito de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad 
de la Ejecución del Presupuesto del sector público colombiano. 
 

ARTÍCULO 6°. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO. El sistema de Contabilidad del Presupuesto General 
del Sector Público es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, medios de registro 
e instrumentos de reporte que conforman la contabilidad de la ejecución presupuestal de 
las entidades del sector público y de los particulares que manejan recursos de la Nación, 
que busca garantizar el adecuado registro y control de las operaciones presupuestales.  

 
ARTÍCULO 7°. CONTABILIDAD PRESUPUESTAL. La contabilidad presupuestal 
consiste en el registro ordenado de las operaciones y hechos que afectan el proceso 
presupuestal, que realizan las entidades de que trata el artículo 2° de la presente 
Resolución. La Contraloría General de la República actualizará el contenido de los libros, 
catálogos, dinámicas y demás conceptos necesarios para la contabilidad de la ejecución 
presupuestal. 

 
ARTÍCULO 8°. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: Es la información sobre la 
programación y ejecución del presupuesto; la programación comprende en los ingresos y 
gastos, la programación inicial más modificaciones. La ejecución en los ingresos 
comprende el reconocimiento y el recaudo, y en los gastos la apropiación, el compromiso, 
la obligación y el pago. Las reservas presupuestales incluyen el compromiso, la obligación 
y el pago, y las cuentas por pagar la obligación y el pago. 
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ARTÍCULO 9°. LIBROS DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL. Los libros oficiales 
de la contabilidad presupuestal contienen de manera cronológica los datos de las 
operaciones y hechos que afectan el proceso presupuestal y se consideran el soporte 
documental. Los libros oficiales de la contabilidad presupuestal para las entidades de que 
trata el artículo 2° de esta Resolución son Ingresos, Gastos, Vigencias Futuras, Reservas 
Presupuestales, Cuentas por Pagar y Legalización del Gasto, … 
 
PARÁGRAFO 1°. DILIGENCIAMIENTO DE LOS LIBROS DE LA CONTABILIDAD 
PRESUPUESTAL. Los libros oficiales de la contabilidad presupuestal para las entidades 
de que trata el artículo 2° de la presente resolución, se llevarán conforme a las 
definiciones y al Catálogo de Cuentas Presupuestales de la Contraloría General de la 
República. 
 
PARÁGRAFO 3°. El diligenciamiento de los libros de contabilidad presupuestal puede 
llevarse a través de las herramientas tecnológicas disponibles en cada entidad, siempre y 
cuando contemplen las operaciones, reglas y requisitos establecidos en la presente 
resolución. 
 

ARTÍCULO 10°. CATÁLOGO DE CUENTAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR 
PÚBLICO. Es un instrumento para la clasificación ordenada y detallada de los registros 
de las operaciones de carácter presupuestal, del sector público, compuesto por la 
nomenclatura, definiciones y atributos de las cuentas de la contabilidad presupuestal. 

 
Parágrafo. El Catálogo de cuentas presupuestales es parte integral de la categoría 
CGR_Presupuestal en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), 
respecto del cual todas las entidades que deben rendir información para la ejecución de la 
contabilidad presupuestal deben ceñirse a éste de forma obligatoria. 
 
ARTÍCULO 20°. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. La información presupuestal remitida 
por los departamentos, distritos y municipios, de conformidad con lo establecido en el 
Título II de la presente resolución, será el soporte oficial para: 
 
1. Expedir la certificación de los ingresos corrientes de libre destinación recaudados 

efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 
inmediatamente anterior. 

2. Calcular los límites de gasto de las corporaciones públicas (Asambleas y Concejos) y 
las contralorías del orden territorial y las personerías. …” (Subrayado fuera de texto) 

 
La Contabilidad Presupuestal del Municipio de Bucaramanga de las secciones 
Administración Central, Contraloría y Concejo no se lleva de conformidad con lo 
establecido por la CGR, la cual debe contener catálogos, dinámicas y libros 
oficiales como soporte documental (Ingresos, Gastos, Vigencias Futuras, 
Reservas Presupuestales, Cuentas por Pagar y Legalización del Gasto), por 
cuanto se evidenció que la información presupuestal no se encuentra integrada y, 
se registra en archivos de excel obtenidos de los aplicativos de cada dependencia, 
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cuya clasificación presupuestal es diferente a la establecida en el Catálogo de 
Cuentas de Contabilidad Presupuestal de la CGR, con el agravante que para el 
caso de la Administración Central las hojas excel no están refrendadas por los 
responsables. 
 
Así las cosas, la información presupuestal se consolida y homologa manualmente 
por la Secretaría de Hacienda, para el reporte en el aplicativo CHIP Categoría 
presupuestal de la CGR.  
 
Resumen respuesta Municipio de Bucaramanga: “Los libros de Contabilidad 
Presupuestal son procesados en el software Sistema Financiero Integrado SCITECH 
módulo de presupuesto, en la Secretaría de Hacienda, Oficina de Presupuesto. 
 
La Administración Municipal en el momento de diligenciar en forma trimestral el informe 
del CGR PRESUPUESTAL a través de la plataforma CHIP, se actualizan los rubros que 
son modificados en el documento ayuda para municipios o catálogo que dispone la 
Contraloría General de la Nación, dado que se hay rubros nuevos o eliminados y la 
administración los usa el archivo no se deja transmitir en la plataforma. 
 
La Contraloría Municipal y Concejo Municipal, como entidades ejecutoras de gasto y 
ordenadoras de gasto, su ejecución es verificada por la Auditoria General de la República 
y la Contraloría Municipal respectivamente y el reporte de la ejecución presupuestal para 
cargue al CGR presupuestal es presentado en un archivo de Excel el cual es agregado al 
informe del CGR presupuestal y es subido a la plataforma del CHIP” (Subrayado fuera de 
texto) 

 
De otra parte, el Concejo Municipal de Bucaramanga, expresó: 
 
“… para el manejo de la Contabilidad Presupuestal desde el año 2016 adquirió el sistema 
de información INTEGRASOF – SIIGO debidamente licenciado y con soporte técnico en 
cada vigencia y es a través de éste que se generan los Libros, los cuales reposan en esta 
aplicación y de allí se pueden exportar a Excel o pdf 

 
El Concejo Municipal de Bucaramanga, genera y envía a la Secretaría de Hacienda del 
Municipio las Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, y esta secretaría quien 
agrega y consolida la información para ser enviada por el aplicativo CHIP” 

 
Así mismo, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, manifestó: 
 
“… utiliza el software GD módulo Presupuesto, para el registro diario de cada Apropiación 
de gasto de funcionamiento de la entidad, de cada vigencia fiscal del 01 enero al 31 
diciembre, del cual se realiza copia de seguridad, backup diariamente de la información.  
Igualmente se tiene en medio físico la Ejecución presupuestal de Ingresos y Gasto de la 
vigencia. 
… 
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La Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga es la encargada de Consolidar 
y presentar la información en el CHIP. La cual, mediante oficio enviado al Contralor 
Municipal, hace solicitud de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos de la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga, a corte 31 diciembre de la vigencia fiscal. Esta 
información de respuesta es enviada a la Secretaria de Hacienda, en archivo Excel a 
través de email, para que sea presentada en los formatos del FUT y CGR a la Contraloría 
General de la República.” 

 
Lo anterior, originado por la ausencia de un sistema de contabilidad presupuestal 
integrado para las diferentes dependencias y secciones del presupuesto 
municipal, acorde con los lineamientos de la Contraloría General de la República, 
lo que le resta confiabilidad a la información reportada en el CHIP presupuestal 
CGR, tal como se refleja en las diferencias de la información de la Administración 
Central y la Contraloría Municipal, relacionada con la ejecución del ingreso por 
cuotas de auditaje ya que el CHIP presupuestal 2018 se reportó $1.277.839.942, 
el municipio refleja $1.277.839.942 y la contraloría $1.079.614.109, con un riesgo 
adicional por la consolidación y homologación manual al Catálogo de Cuentas 
Presupuestales CHIP categoría presupuestal CGR. Hallazgo administrativo. 
 

Resumen respuesta Municipio de Bucaramanga: “La Administración Municipal refiere 
la Circular Conjunta No. 1 de la Contraloría General de la República y el Ministerio de 
Hacienda, donde se unifica la metodología y la contabilidad presupuestal, así como, la 
Resolución 3832 de 2019 del Ministerio de Hacienda, en la cual se expide el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas CCPET; 
señala el artículo 4°del Decreto 412 de 2018 por el cual el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público expedirá y actualizará el CCPET, exigible a partir de 2021”.  

 
Finaliza: “Con todo lo anterior y atendiendo a la Normatividad anteriormente mencionada 
el Municipio de Bucaramanga, Administración Central dará aplicación al Catálogo de 
Clasificación Presupuestal a partir de la vigencia 2021, para lo cual a partir de la 
formulación del presupuesto para ese año se dará aplicación a esta nueva codificación, 
así mismo se harán las adecuaciones al sistema presupuestal con que cuenta la entidad.”  

 

Análisis respuesta Municipio de Bucaramanga: En la respuesta indica el Municipio 
de Bucaramanga a dado aplicación a los establecido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y que el nuevo catálogo expedido por el mismo, se aplicará a 
partir de 2021, lo cual no desvirtúa lo observado en relación con el Sistema de 
Contabilidad del Presupuesto General del Sector Público, donde se incluyen los 
libros de contabilidad presupuestal. 
 
Resumen respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: “Señala la entidad el 
uso del software GD que integra presupuesto, contabilidad y tesorería, del cual se hace 
backup diariamente y se conserva en medio físico la ejecución presupuestal; los códigos 
presupuestales de ingresos y gastos se reportan en la plataforma SIA OBSERVA de la 
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Auditoria General de la República y que la responsabilidad de reportar al CHIP 
Presupuestal es del Municipio de Bucaramanga. 
Para la vigencia 2021 implementará la Circular Conjunta No. 01 de 2019 de la Contraloría 
General de la República y Ministro de Hacienda y Crédito Público, del catálogo integrado 
de clasificación presupuestal (CICP) y Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP) y la 
Resolución No. 3832 de 2019. 
 
Agrega que la Auditoría General de la República practicó Auditoría Regular a la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga, con dictamen sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables a 31 de diciembre de 2018 y anexa soportes de fenecimiento de las 
cuentas 2018 y 2017, registro presupuestal en SIA OBSERVA y rendición cuenta a la 
AGR Formato F-7 Ejecución presupuestal de gasto, de la vigencia fiscal 2018”. 

 

Análisis respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga: La respuesta no 
desvirtúa lo observado ya que se basa en el dictamen de 2018 de la AGR que 
corresponde a la evaluación de la gestión fiscal, que no es el alcance de la 
presente actuación.  
 
Resumen respuesta Concejo Municipal de Bucaramanga: “El Concejo Municipal de 
Bucaramanga se acoge a la observación de auditoría e informa que realizará un plan de 
mejoramiento interno para poder subsanar las inconsistencias que se han presentado con 
el proceso de contabilidad. Por lo cual implementará los lineamientos entregados por la 
Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación a fin de que 
estos inconvenientes no vuelvan a presentarse. El plan de mejoramiento se llevará de la 
mano con la oficina de control interno de la entidad y se notificará a la Alcaldía de 
Bucaramanga y Secretaría de Hacienda, para de la mano con este organismo realizar las 
mejoras que sean necesarias.”  

 

Análisis respuesta Concejo Municipal de Bucaramanga: La corporación municipal 
acoge la observación y señala que se realizará plan de mejoramiento, por lo cual 
se valida como hallazgo de la actuación. 
 
2.1.5 Prohibición de Entregar a Terceros la Administración de Tributos 
 
La Administración Municipal de Bucaramanga mediante comunicación S-DSH72-
2020 del 13 de febrero de 2020, informa: “… que una vez consultados los archivos 
históricos y de gestión que reposan en la Secretaría de Hacienda del Municipio, se pudo 
constatar que a la fecha no existen convenios o contratos vigentes celebrados con 
anterioridad al 21/05/2010, en los cuales el Municipio de Bucaramanga haya delegado la 
gestión tributaria de que trata la ley 1386 de 2010”. 

 
Por lo anterior y en cumplimiento de la Ley 1386 de 2010, por la cual se prohíbe 
entregar a terceros la administración de tributos, el Municipio de Bucaramanga no 
ha celebrado contrato o convenio alguno para la administración, fiscalización, 
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liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de sanciones de 
los impuestos municipales antes del año 2010.  
2.1.6 Programa de Saneamiento Fiscal  
 
Con oficio S-DSH89-2020 del 15 de febrero de 2020, el Municipio de 
Bucaramanga informa que adoptó un Programa Autónomo de Saneamiento Fiscal 
y Financiero mediante Decreto Municipal No. 0055 del 3 de mayo de 2017 “por 
medio del cual se establece el programa autónomo de saneamiento fiscal y financiero de 

Ley 617 de 2000 para el municipio de Bucaramanga para las vigencias 2017-2019” y los 
Decretos modificatorios Nos. 063 de 2018 y 064 de 2019, el cual terminó el 31 de 
diciembre del año 2019. 
 
El documento “Estudios Técnicos Decreto 055 de 2017” remitido por la 
Administración Municipal, en el cual se realiza el análisis financiero para las 
vigencias 2015 y 2016, señala: 
 
“I. ANTECEDENTES: 
 

 El Municipio al cierre de la vigencia 2015, presenta un Déficit de liquidez a corto plazo 
por valor de $236.377 millones, originado en recursos propios, en compromisos que 
deben ser financiados con recursos diferentes al Sistema General de Participaciones. 

… 

 El Municipio presentó ante el concejo Municipal un Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999, el cual no surtió el trámite 
correspondiente. 
 

 De acuerdo al Informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a diciembre de 
2015, se informa que el municipio reporta 1.899 procesos judiciales en contra, sobre 
los cuales se estima pretensiones por $178.518 millones, lo que significa un riesgo 
financiero para la administración municipal. 

… 

RETOS Y RECOMENDACIONES 
 
Efectivamente el Municipio se encontraba con todas las condiciones determinadas para 
suscribir un plan de ajuste fiscal enmarcado con los lineamientos de la ley 550 de 1999, 
este procedimiento lo presenta el gobierno municipal ante el Concejo Municipal, pero la 
corporación no le dio el estudio para convertirlo en acuerdo municipal y de esta manera 
disponer de una herramienta jurídica para aplicar el proceso financiero a la luz del marco 
normativo establecido. 
 
Dado lo anterior, el gobierno debió utilizar los mecanismos internos para sortear la crisis 
financiera, desprendida del alto nivel de compromisos en pasivos para cancelar a los 
acreedores sin respaldo tesoral; situación ésta que debió utilizar recursos propios del 
presupuesto de la vigencia de 2016 para dar cumplimiento a las obligaciones existentes. 
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La administración debió realizar los ajustes presupuestales que se enuncian en el 
presente escrito. 
… 
Dado que el Concejo Municipal no le permitió utilizar el mecanismo establecido en la ley 
550 de 1999, considea que debe optar por la vía de suscribir un programa autónomo de 
Saneamiento Fiscal y Financiero que eexpedirá por acto administrativo soportado en la 
ley 617 de 2000 con todos los fundamentos de la crísis financiera del Municipio, con fin de 
dar tranquilidad a los diversos sectores de la sociedad de Bucaramanga al finalizar su 
gobierno de entregar un Municipio saneado financieramente y viable para el futuro de los 
ciudadanos de Bucaramanga. …” 

 
El desarrollo del programa de saneamiento, el Municipio de Bucaramanga realizó 
reducciones al presupuesto, incluidas las transferencias a la Contraloría y 
Concejo, mediante Decretos Nos. 0076, 0099 y 0144 de 2019. 
 
En cuanto a la Contraloría Municipal, la Administración Municipal no ha adoptado 
programa de saneamiento fiscal; desde 2016 ha tratado de realizar el ajuste a la 
transferencia de la Contraloría Municipal enviando comunicaciones al Contralor 
Municipal, de acuerdo con la Ley 1416 de 2010 y el Artículo 54 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Municipal (Decreto 076 de 2005).  
 
Para 2018 la transferencia a la Contraloría Municipal se fijó en $4.865.094.659, 
cifra que fue ajustada a la Ley 1416 de 2010, mediante Decreto 001 del 1 de enero 
de 2018 de la Administración Central, con un contracrédito por $1.811.039.171; 
acto administrativo declarado inválido por el Tribunal Administrativo de Santander, 
por lo que a través del Decreto No. 091 del 20 de junio de 2018 se realiza un 
crédito por igual valor y se gira el 100% del valor inicialmente presupuestado. 
 
Para la vigencia 2019 la Administración Central instaura una demanda de Medio 
de Control de Simple Nulidad con radicado No. 2019-00091-00 que se tramita en 
el Juzgado doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga, contra la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga y el Concejo Municipal, por medio de la cual se 
pretende: conseguir la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución 
No. 0036 de  2015, expedida por el Alcalde de Bucaramanga “por medio de la cual 

se efectúan unos traslados en el presupuesto de gastos vigencia 2015”, Resolución No. 
00082 de 2015 expedida por el Contralor Municipal de Bucaramanga “por la cual se 
incorpora al presupuesto general de rentas y gastos de la contraloría Municipal y se 

modifica el  PAC vigencia 2015”, nulidad parcial de los Decretos Nos. 0191 de 2016 y 
0221 de 2017 expedidos por el Alcalde Municipal y del Acuerdo Municipal No. 051 
de 2018 expedido por el Concejo Municipal.  
 
2.2 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
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El Plan de Desarrollo Municipal “Floridablanca Ahora Puedes Mas 20162019” está 
compuesto por cinco Dimensiones Denominadas: Dimensión 1. Hábitat natural y 
construido; Dimensión 2. Formación Integral: Educación, cultura y deporte; 
Dimensión 3. Atención, prevención e inclusión social; Dimensión 4. Dinámica 
económica y empresarial y dimensión 5. Institucional, con el impulso de la gente. 
 
2.2.1 Antecedentes Incumplimiento Límite del Gasto 
 

La CDEFP de la CGR certificó para la vigencia 2018, que el Municipio de 
Floridablanca incumplió el límite de gastos previsto en la Ley 617 de 2000 para la 
Contraloría Municipal, en los siguientes términos: 
 

 
Cuadro No. 10  

Incumplimiento 2018 el límite de gastos de la Ley 617 de 2000 

ITEM COD_ENT Departamento 
Nombre 
Entidad   

Sobrepasa el Límite 
en miles $ 

14 217668276 Santander Floridablanca Contraloría 385.161 
  Fuente: CGR – CDEFP Informe CD Economía y Finanzas Públicas   
  Elaboró: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 11  

Reporte del Incumplimiento de la Contraloría Municipal  
Cifras en miles de pesos 

Cat. 
Vig. 

Actual 

(I) 
Inflación 
causada 
en 2017 

(t-1) 

Meta de 
inflación 

proyectada 
para 2018 

t 

Presupuesto Definitivo 
 Máximo 2017 
  (Situado en 
2010*1.0317 

*1.0373*1.03*1.03 
*1.0366*1.0677*1.0575) 

(t-1)* t 

Gastos 
Comprometidos 

2018 t  

Presupuesto Definitivo 
 Máximo 2018  

(Situado en 
2010*1.0317* 

1.0373*1.03*1.03* 
1.0366*1.0677*1.0575* 

1.0409) 
(t) 

Presupuesto 
Definitivo 

2017  
Cuenta 8.3 

(t-1) 

Límite 
Máximo de 

Presupuesto 
 2018 t 

Diferencia Estado 
EXCEDE 
MILES DE 

PESOS 

1 4.09% 3.00% 1.214.397 1.600.055 1.214.894 1.543.380 1.214.894 -385.161 EXCEDE 385.161 

Fuente: CGR – CDEFP Informe CD Economía y Finanzas Públicas   
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.2.2 Verificación Categorización de la Entidad Territorial 

 
El Municipio de Floridablanca forma parte del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, para la vigencia 2018, fue clasificado  en CATEGORÍA PRIMERA 
mediante Decreto No. 0264 del 14 de agosto de 2017, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 7º de 
la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1638 de 2013, con base en la certificación DANE 
de población proyectada de 266.049 habitantes para 2016, de los cuales el 96% 
se ubica en el casco urbano y el 4% en el sector rural. 
 
La vigencia de la actuación corresponde al año 2018 del Plan de Desarrollo 
“Floridablanca Ahora Puedes Mas 2016-2019” estructurado en cinco dimensiones: 
1. Hábitat natural y construido; 2. Formación Integral: Educación, cultura y deporte; 
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3. Atención, prevención e inclusión social; 4. Dinámica económica y empresarial y 
5. Institucional, con el impulso de la gente. 
 
El referente histórico de categorización del Municipio de Floridablanca desde 2010 
es el siguiente: 

 
Cuadro No. 12  

Comportamiento categorización 

No. Fecha
Ley 1551/2012 

Art 7 - Oct 31 

año anterior

Ley 617/2000 Art 85 - 

Area Metropolitana 

solo poblacion
Categoría

Población 

DANE

Proy POB 

DANE

2010 260 16/09/2009 cumple SI Primera 29.801.318 258.882 2.008

2011 254 02/09/2010 cumple SI Primera 32.458.510 259.994 2.009

2012 232 10/10/2011 cumple SI Primera 37.648.362 261.096 2.010

2013 218 28/09/2012 cumple SI Primera 46.157.353 262.105 2.011

2014 196 13/08/2013 cumple Primera 59.778.979 263.041 2.012

2015 280 22/10/2014 cumple Primera 59.604.242 263.908 2.013

2016 297 29/10/2015 cumple Primera 69.176.385 264.695 2.014

2017 410 30/09/2016 cumple Primera 80.626.918 265.407 2.015

2018 264 14/08/2017 cumple Primera 102.003.860 266.049 2.016

Año

Decreto Categorización DANE

ICLD

 
    Fuente: Información suministrada por el Municipio de Floridablanca 

    Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.2.3 Verificación Ejecución Presupuestal de la Contraloría Municipal 
 
En desarrollo de la actuación especial de fiscalización se realizó visita a la Alcaldía 
de Floridablanca con el fin de verificar la ejecución presupuestal de gastos de 
funcionamiento de la Contraloría Municipal, así:  

 
Cuadro No. 13  

Ejecución Presupuestal del Contraloría Municipal  

Código Descripción
Presupuesto 

Definitivo
Compromisos Obligaciones Pagos

1.606.504.752    1.600.054.597 1.600.054.597 1.483.358.416  

2.1.01 GASTOS DE PERSONAL 1.431.061.895    1.430.555.228 1.430.555.228 1.326.361.418  

2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 1.002.133.841    1.002.133.841 1.002.133.841 990.511.274     

2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 82.100.000         81.593.333      81.593.333      81.593.333       

2.1.01.03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 346.828.054       346.828.054    346.828.054    254.256.811     

2.1.02 GASTOS GENERALES 175.442.857       169.499.369    169.499.369    156.996.998     

2.1.02.01 ADQUISICIÓN DE BIENES 25.701.211         21.705.416      21.705.416      20.771.430       

2.1.02.02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 149.741.646       147.793.953    147.793.953    136.225.568     

CONTRALORÍA MUNICIPAL     

 
Fuente: Información suministrada por el Municipio de Floridablanca 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La Contraloría General de la República como resultado de la actuación 
adelantada, conceptúa que el Municipio de Floridablanca para 2018, INCUMPLIÓ 
el límite del gasto establecido en la Ley 617 de 2000, en la sección presupuestal 
de la Contraloría Municipal con exceso en el gasto de $422.316.879, equivalente 
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al 36%, originado por la metodología aplicada por la entidad territorial para calcular 
el límite del gasto. 
 

Resultado de la verificación y evaluación de la información suministrada por la 
administración municipal de Floridablanca, se detectaron las siguientes 
deficiencias que fueron validadas como hallazgos: 
 
Hallazgo No. 6. Incumplimiento Límite del Gasto 2018 Municipio de 
Floridablanca - Sección Contraloría Municipal (A, D) 
 

La Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 

normas para la racionalización del gasto público nacional” establece: 
 

“Artículo 13.- Ajuste de los presupuestos. Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo 
de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se 
fundamentó el presupuesto de rentas del departamento, distrito o municipio, los recortes, 
aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán proporcionalmente a 
todas las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la ejecución 
efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la 
presente ley.” (Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que fue declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-540-01 de 22 de mayo 
de 2001) 
 
Así mismo, la Ley 1416 de 2010 “Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del 

control fiscal”, en el Artículo 2° Fortalecimiento del Control Fiscal de las Contralorías 
Municipales y Distritales, señala en el parágrafo: 
 
“… A partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, 
sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente 
en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la 
proyectada para el siguiente por el respectivo distrito o municipio. Para estos propósitos, 
el Secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los 
ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades 
descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente 
artículo.” 

 
De otra parte, el concepto 2-2014-005276 de 2014 la Dirección General de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, indica:  
 
“II. Gasto de Contralorías Distritales y Municipales 
 
Sobre este particular es preciso reconocer que el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 
de 2010, establece que los gastos de las contralorías municipales y distritales a partir de 
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la vigencia 2011 no aparecen desarrollados en términos de límites sino como un valor fijo 
que se actualiza anualmente.  
 
Dicho valor debe ser igual al presupuesto definitivo del organismo de control en la 
vigencia anterior, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor que resulte de 
comparar la inflación causada al 31 de diciembre en el año anterior y la proyectada para 
la vigencia siguiente, o sea, para el año fiscal en la que se ejecuta el presupuesto.  
 
En este sentido, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República (en adelante 
“CGR”), mediante Concepto 2013EE0133441 de 26 de octubre de 2013, expresó:   
 

Atendiendo que el objetivo principal de la L. 1416/2010, fue el fortalecimiento de 
las contralorías territoriales, a través de ajustes normativos dirigidos a aumentar 
los aportes presupuestales para su funcionamiento, y siendo consecuentes con la 
posición reiterada por esta oficina desde la expedición de dicha ley, a partir de la 
vigencia 2010 en adelante, respondemos que la base para el cálculo bajo análisis 
debe atender el presupuesto definitivo de la Contraloría Municipal o Distrital en el 
año anterior (presupuesto inicial más adiciones menos reducciones).   

 
Igualmente es importante manifestar que las cuotas de fiscalización que pagaron, durante 
el 2010, las entidades descentralizadas del orden distrital y municipal no se adicionaban al 
giro que el sector central hace a los presupuestos de las contralorías del mismo orden, 
sino que eran simplemente una fuente de financiación para tal giro. Es decir, a partir de la 
vigencia 2011 el monto anual autorizado para gastos de las contralorías distritales y 
municipales se calculaba sobre el presupuesto definitivo en la vigencia anterior, es decir, 
la de 2010 sin adicionar aparte las cuotas de fiscalización de las entidades 
descentralizadas. Al respecto en el concepto antes citado, la CGR expresa:  
 

El art. 2 de la L. 1416/2010 determina que para el presupuesto y su ejecución en 
las Contralorías Distritales y Municipales no podía superar el porcentaje de los 
ingresos corrientes de libre destinación proyectados (ICDL) contenidos en el 
mismo artículo.  
…  
 El inciso final del art. 2 de la Ley 1416/2010 determina que a partir de 2011, la 
programación y ejecución del presupuesto de estas contralorías, ya no aluden a un 
límite de gasto como expresamente el legislador determinó para<el año 2010 por 
la especial condición de esa vigencia, y en su lugar se interpreta que corresponde 
al monto del presupuesto (la norma establece transferencias) financiado con los 
ingresos corrientes de libre destinación (ICDL) más las trasferencias de las 
entidades descentralizadas, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor 
entre IPC causado a 31 de diciembre del año anterior y el IPC esperado en la 
vigencia en que se ejecuta el presupuesto.  

… 

IV. Cálculo del índice de crecimiento de los gastos de contralorías distritales y 
municipales 
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En relación con este aspecto, en primer lugar, es indispensable tener en cuenta los 
principios del sistema presupuestal, establecidos en el capítulo II del Decreto 111 de 
1996, en particular los contemplados en los artículos 20 y 21: 
 
“ARTICULO 20. COHERENCIA MACROECONOMICA. El presupuesto debe ser 
compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con 
la Junta Directiva del Banco de la República (Ley 179/94, artículo 7o.).” 
 
“ARTICULO 21. SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD FISCAL. <Artículo modificado por el 
artículo 7 de la Ley 1473 de 2011. Rige a partir del 1o. de enero de 2012; ver en 
Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha. El nuevo texto es el siguiente:> El 
presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la 
evolución de los ingresos de largo plazo o estructurales de la economía y debe ser una 
herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal.” 
 
En segundo lugar, es importante expresar que la inflación causada a que se refiere el 
artículo 2° de la Ley 1416 de 2010, se mide a través de la variación del Índice de Precios 
al Consumidor – IPC. En este sentido, el índice captura la variación de los precios de una 
canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país. 
 
Por lo anterior, se advierte que se trata de un indicador del orden nacional y no territorial, 
razón por la cual el valor de referencia para establecer el crecimiento de los gastos de las 
contralorías municipales y distritales para el año 2012 era 3.73%, donde este último 
corresponde al mayor dígito entre la inflación causada (IPC Colombia en 2011) y la 
inflación proyectada para el año siguiente por el Banco de la República.” 

 

La CGR verificó el cálculo del límite del gasto de conformidad con la metodología 
establecida para tal fin, cual es llevar a valor presente el presupuesto definitivo de 
la Contraloría Municipal de Floridablanca de 2010 a 2018, dicho cálculo se realizó 
con base en la información suministrada por el Municipio de Floridablanca y la 
inflación causada en el año anterior y la proyectada por el Banco de la República. 
La información base para realizar el cálculo es el presupuesto apropiado definitivo 
de 2010. 
 
El presupuesto apropiado definitivo de gastos de la Contraloría Municipal de 
Floridablanca para 2010 fue de $851.464.400, cifra que llevada a valor presente 
de 2018, arroja un límite del gasto de $1.177.737.718, mientras que el 
presupuesto ejecutado por el citado órgano de control fue de $1.600.054.597, por 
lo cual, se determinó incumplimiento al límite del gasto y de la transferencia de 
recursos del Municipio de Floridablanca a la Contraloría Municipal de 
$422.316.879, equivalente al 36% en exceso. 
 
En conclusión, se determinó que el Municipio de Floridablanca en la sección 
presupuestal de la Contraloría Municipal en 2018, excedió el gasto en el 36% 
equivalente a $422.316.879, lo cual significa un crecimiento por encima de la meta 
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de inflación causada por el Banco de la República que fue del 4,09%, 
incumpliendo de esa manera con el límite del gasto previsto en el parágrafo único 
del artículo 2º de la Ley 1416 de 2010. 
En consideración de lo anterior, el Municipio de Floridablanca debe adoptar un 
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero orientado a reestablecer las finanzas 
municipales y cumplir con el límite del gasto de las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 
2010, en lo que corresponde a la Contraloría Municipal.  Hallazgo administrativo 
con presunta connotación disciplinaria. 
 

Cuadro No. 14 
Cálculo Límite el Gasto Contraloría Municipal de Floridablanca 

Cifras en pesos 
PRESUPUESTO DEFINITIVO BASE 2010 IPC mayor para 2011 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2010 $851.464.400 3.17% 

LÍMITE DEL GASTO VIGENCIA 2011 $878.455.821 

cifras en pesos 

VIGENCIAS 2011 2012 2013 2014 

IPC 3.17% 3.73% 3% 3% 

Valor Máximo de la Transferencia a 
la Contraloría (1) 

$878.455.821 $911.222.224 $938.558.890 $966.715.657 

Compromisos Obligados (2) $867.742.638 $908.809.000 
$1.087.198.605 

 
$1.239.057.426 

 

Diferencia compromisos obligados 
con el presupuesto definitivo (3=1-2) 

-$10.713.183 -$2.413.224 $148.639.715 $272.341.769 

Variación comparada con el 
presupuesto definitivo (4=3/1) 

-1% -0.26% 16% 28% 

LÍMITE NO EXCEDE NO EXCEDE EXCEDE EXCEDE 

CONCEPTO CUMPLE CUMPLE INCUMPLE INCUMPLE 

 
VIGENCIAS 2015 2016 2017 2018 

IPC 3.66% 6.77% 5.75% 4.09% 

Valor Máximo de la Transferencia a 
la Contraloría (1) 

$1.002.097.450 $1.069.939.447 $1.131.460.966 $1.177.737.718 

Compromisos Obligados (2) $1.371.401.698 $1.459.461.456 
$1.543.380.490 

 
$1.600.054.597 

 

Diferencia compromisos obligados 
con el presupuesto definitivo (3=1-2) 

$369.304.248 $389.522.009 $411.919.524 $422.316.879 

Variación comparada con el 
presupuesto definitivo (4=3/1) 

37% 36% 36% 36% 

LÍMITE EXCEDE EXCEDE EXCEDE EXCEDE 

CONCEPTO INCUMPLE INCUMPLE INCUMPLE INCUMPLE 

Fuente: Ejecuciones presupuestales del Municipio de Floridablanca 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Resumen respuesta Municipio de Floridablanca: “Al respecto iniciamos la respuesta, 
haciendo énfasis textual del Procedimiento para establecer el cálculo del límite del gasto 
para la contraloría Municipal, el cual esta estipulado en la LEY 1416 DE 2010 … donde 
reza: 
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“Artículo 2°. Fortalecimiento del Control Fiscal de las Contralorías Municipales y 
Distritales. …” 
 
Cabe resaltar a su vez, que la misma Contraloría General de la Republica, en la 
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA REG - EJE - 0039 - 2018 DE 2018, en la 
parte considerativa manifiesta lo siguiente: 
“… 

 
 

… la formula desarrollada por el municipio, para calcular el cálculo del límite del gasto 
para la contraloría Municipal de las vigencias mencionadas, ya que habla que a partir del 
año 2010, se tomará la de la vigencia inmediatamente anterior, mas no que se tomara el 
promedio o sumatoria historica desde el año 2010, ya que esta sería una interpretación 
errada …” 
… 
De igual manera, frente a este hallazgo, traigo a colación los siguientes argumentos de 
fondo: 
 
PRIMER ARGUMENTO DE IMPROCEDENCIA DE OBSERVACION No. 06 POR 
INFRACCION AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTABLECIDO EN EL ART. 6 DE LA 
CONSTITUCION NACIONAL, YA QUE SE PRETENDE APLICAR UNA DISPOSICION 
NO CONTENIDA EN LA LEY. 
… 
SEGUNDO ARGUMENTO DE IMPROCEDENCIA DE OBSERVACION No. 06 POR 
CONTRADECIR LA MOTIVACION DEL MISMO 
Es evidente una contradicción en la observación al supuestamente en la formula legal 
establecida en la Ley 1416 de 2010, sin que en ningún caso se planté la INDEXACION o 
corrección del valor financiero, para determinar el presupuesto de las contralorías 
territoriales.  Se fundamenta en un concepto pero se contradice cuando aplica dicho 
concepto, así; … 
 
TERCER ARGUMENTO DE IMPROCEDENCIA DE OBSERVACION No. 06 POR 
INFRACCION AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE LEGALIDAD QUE GOZA EL 
PRESUPUESTO 2017 PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO 2018. 
… 
El municipio siguió los parámetros de su interpretación, en forma razonable siguiendo la 
formula dispuesta en la Ley 617 de 2000, sin ir más allá de lo que el legislador dispuso 
para tal efecto y acatando las recomendaciones de la misma Contraloría General de la 
Republica en la RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA REG - EJE - 0039 - 2018 
DE 2018 por lo que de acuerdo a estos preceptos y consideraciones la administración 
municipal no estaría inmersa en ninguna conducta por la cual se le atribuiría una falta 
disciplinaria. …”  

 
Análisis respuesta Municipio de Floridablanca: El Municipio de Floridablanca 
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señala que la metodología se aparta de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
1416 de 2010 y cita tres argumentos de improcedencia de la observación, sin 
embargo, la metodología establecida por la CGR no es contraria a la norma, sino 
la establecida en cumplimiento de la misma, ya que arroja el límite del gasto 
partiendo del año base 2010, que es el año fijado por la norma, caso contrario, si 
se tomara solo el presupuesto definitivo de la vigencia anterior, se corre el riesgo 
de avalar cifras que no correspondan con el concepto del límite del gasto.  
 
Con respecto a la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0039-2018, se 
aclara que la misma entró en vigencia para la contralorías distritales y municipales, 
a partir del 1º de enero de 2019, y la vigencia de la presente actuación es 2018. 
 
Por lo tanto, lo expuesto por la entidad no desvirtúa lo observado y se valida como 
hallazgo. 
 
Resumen respuesta Contraloría Municipal de Floridablanca: Manifiesta la 
Contraloría Municipal de Floridablanca “que la observación no es procedente ya que 
se aparta o extralimita la metodología establecida por el legislador en el inciso final del art. 
2 de la Ley 1416 de 2010, que a partir de 2011 los gastos de las contralorías municipales 
y distritales, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán 
porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año 
anterior y la proyectada para el siguiente, en tanto que la metodología de la CGR utiliza la 
fórmula financiera indexación del presupuesto desde 2010.  
 
Seguidamente, cita tres argumentos de improcedencia de la observación: infracción al 
principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Constitución Nacional; contradice la 
Ley 1416 de 2010 que en ningún caso plantea la indexación o corrección del valor 
financiero, para determinar el presupuesto de las contralorías territoriales; e infracción al 
principio de presunción de legalidad que goza el presupuesto 2017 para establecer el 

presupuesto 2018”. 
 
Análisis respuesta Contraloría Municipal de Floridablanca: Es el mismo que se 
hace para igual respuesta del Municipio de Floridablanca, por lo cual se valida 
como hallazgo. 
 
Hallazgo No. 7. Cuotas de Auditaje Contraloría Municipal (A, D) 
 
La Constitución Política señala en el Artículo 345 indica: “En tiempo de paz no se 
podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas. ni hacer 
erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá 
hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. por las 
asambleas departamentales. o por los concejos distritales o municipales. ni transferir 
crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.” 
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El Acuerdo No. 026 del 28 de noviembre de 2019 “por medio del cual se actualiza y 
adopta el nuevo Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Floridablanca 

Santander y sus entidades descentralizadas”. establece: 
“ARTICULO 5. COBERTURA DEL ESTATUTO. El presente Estatuto consta de dos (2) 
niveles: 
... El Presupuesto Municipal comprende: El Presupuesto del Concejo Municipal. la 
Contraloría Municipal. la Personería. y el Presupuesto de la Administración Central. los 
establecimientos públicos. con excepción de las Empresas Industriales y Comerciales del 
orden Municipal y las Sociedades de Economía Mixta. 
… 
ARTICULO 26. PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. Los principios constituyen 
el conjunto de reglas básicas para a programación. aprobación y ejecución de los 
presupuestos. estableciendo una garantía de los derechos de los administrados. Reflejan 
los criterios presupuestales existentes sobre la función de las entidades. así como de la 
necesidad de transparencia en la gestión de los ingresos y gastos públicos. 
… 
UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se 
esperen realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia. ninguna autoridad 
podrá efectuar compromisos o gastos públicos del sector central. erogaciones con cargo 
al tesoro o transferir crédito alguno. que no figure en el presupuesto y no sean cubiertos 
con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 345 de la Constitución Política. tampoco se 
podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas. 
Los estimativos de ingresos incluirán el total de los ingresos provenientes de impuestos. 
rentas. recursos y rendimientos por servicios financieros o actividades de los órganos y 
entidades incorporadas en el Presupuesto General del municipio. y todos los recursos de 
capital que aquellos y éstas esperen recibir o reciban durante el año fiscal. (Concordancia: 
Ley 38 de 1989. art. 11; Ley 179 de 1994. art. 55. inc. 30; Ley 225 de 1995. art. 22. 
Decreto 111 de 1996 art. 15). 

 
UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se constituirá 
un fondo común del cual se atenderá el pago de los gastos y la situación de fondos a los 
órganos. para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto 
general del municipio. salvo expresa excepción legal para recursos con destinación 
específica. …  
 
ARTÍCULO 205. RÉGIMEN PRESUPUESTAL DEL CONCEJO. LA CONTRALORÍA Y 
PERSONERÍA MUNICIPAL. La programación. preparación. elaboración. presentación. 
aprobación. modificación y ejecución de las apropiaciones del Concejo Municipal. la 
Contraloría y a Personería Municipal se regirán por las disposiciones contenidas en el 
presente Estatuto y por la Ley Orgánica presupuestal vigente (Concordancia: Decreto 111 
de 1996. art. 107. Ley 225 de 1995. art. 29). 
 
ARTÍCULO 206. AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE LA PERSONERÍA. CONTRALORÍA 
Y CONCEJO MUNICIPAL. Para garantizar la independencia que el control requiere. la 
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Personería. la Contraloría y el Concejo municipal tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte. y ordenar el gasto 
en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección. lo que 
constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley 
Orgánica del Presupuesto. (Concordancia: Decreto 111 de 1996. art. 108. Ley 225 de 
1995. art. 30). 
 
ARTÍCULO 268. VALOR MÁXIMO DE LOS GASTOS DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL. Los gastos de la Contraloría Municipal. sumadas las transferencias del nivel 
central y descentralizado. crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de 
comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente para el 
municipio. Para estos propósitos. el Secretario de Hacienda municipal. establecerá los 
ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades 
descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente 
Estatuto. y las leyes que lo modifiquen. adicionen o sustituyan. (Ley 1416 de 2010) 
 
ARTÍCULO 269. AJUSTE DEL PRESUPUESTO. Si durante la vigencia fiscal el recaudo 
efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior o superior a la 
programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del municipio. los 
recortes. aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán el 
presupuesto anual. de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva 
vigencia se respeten los límites establecidos en el presente Estatuto y en la Ley 1416 de 
2010. 617 de 2000 y sus modificaciones.…” (Subrayado fuera de texto) 
 
En el concepto 2-2014-005276 de 2014 la Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante “MHCP”), indica:  
 
“II. Gasto de Contralorías Distritales y Municipales 
 
Sobre este particular es preciso reconocer que el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 
de 2010, establece que los gastos de las contralorías municipales y distritales a partir de 
la vigencia 2011 no aparecen desarrollados en términos de límites sino como un valor fijo 
que se actualiza anualmente.  
 
Dicho valor debe ser igual al presupuesto definitivo del organismo de control en la 
vigencia anterior, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor que resulte de 
comparar la inflación causada al 31 de diciembre en el año anterior y la proyectada para 
la vigencia siguiente, o sea, para el año fiscal en la que se ejecuta el presupuesto.  
 
En este sentido, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República (en adelante 
“CGR”), mediante Concepto 2013EE0133441 de 26 de octubre de 2013, expresó:   
 

Atendiendo que el objetivo principal de la L. 1416/2010, fue el fortalecimiento de 
las contralorías territoriales, a través de ajustes normativos dirigidos a aumentar 
los aportes presupuestales para su funcionamiento, y siendo consecuentes con la 
posición reiterada por esta oficina desde la expedición de dicha ley, a partir de la 
vigencia 2010 en adelante, respondemos que la base para el cálculo bajo análisis 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

62 

Carrera 20 No. 33-39  Código Postal 680006  PBX 097 6521515 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bucaramanga, Colombia 

debe atender el presupuesto definitivo de la Contraloría Municipal o Distrital en el 
año anterior (presupuesto inicial más adiciones menos reducciones).   

 
Igualmente es importante manifestar que las cuotas de fiscalización que pagaron, durante 
el 2010, las entidades descentralizadas del orden distrital y municipal no se adicionaban al 
giro que el sector central hace a los presupuestos de las contralorías del mismo orden, 
sino que eran simplemente una fuente de financiación para tal giro. Es decir, a partir de la 
vigencia 2011 el monto anual autorizado para gastos de las contralorías distritales y 
municipales se calculaba sobre el presupuesto definitivo en la vigencia anterior, es decir, 
la de 2010 sin adicionar aparte las cuotas de fiscalización de las entidades 
descentralizadas. Al respecto en el concepto antes citado, la CGR expresa:  
 

El art. 2 de la L. 1416/2010 determina que para el presupuesto y su ejecución en 
las Contralorías Distritales y Municipales no podía superar el porcentaje de los 
ingresos corrientes de libre destinación proyectados (ICDL) contenidos en el 
mismo artículo.  
…  
 El inciso final del art. 2 de la Ley 1416/2010 determina que a partir de 2011, la 
programación y ejecución del presupuesto de estas contralorías, ya no aluden a un 
límite de gasto como expresamente el legislador determinó para el año 2010 por la 
especial condición de esa vigencia, y en su lugar se interpreta que corresponde al 
monto del presupuesto (la norma establece transferencias) financiado con los 
ingresos corrientes de libre destinación (ICDL) más las trasferencias de las 
entidades descentralizadas, incrementado en un porcentaje igual al mayor valor 
entre IPC causado a 31 de diciembre del año anterior y el IPC esperado en la 
vigencia en que se ejecuta el presupuesto”.  

 
La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República – CGR, respecto de 
la aplicación de la Ley 1416 de 2010 se ha pronunciado mediante conceptos tales 
como el EE02679 del 24 de enero de 2011, donde concluye: 
 
“En lo que mira por último a los elementos que componen el presupuesto definitivo de las 
contralorías a partir de la vigencia 2010 en adelante, respondamos que la base del cálculo 
del presupuesto la forma el presupuesto definitivo de la Contraloría en el año anterior 
(presupuesto inicial más adiciones menos reducciones).  
 
Ello por cuanto la Ley 1416/10 utiliza como fundamento el monto de las transferencias y 
las Contralorías no tienen presupuesto de ingresos, sino que son órganos ejecutores del 
Presupuesto General del Municipio.  Conforme al principio de universalidad del 
presupuesto, deben estar incorporadas en ese presupuesto las transferencias del sector 
central y las del descentralizado y sólo se pueden recaudar y utilizar los recursos que 
están incorporados en él”. (Subrayado fuera de texto) 

 

La Contraloría Municipal de Floridablanca en la vigencia 2018 recaudó las cuotas 
de auditaje de las entidades descentralizadas del nivel territorial por $143.876.147, 
es decir que estos recursos no ingresaron a la Tesorería General del Municipio 
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sino directamente a la Contraloría Municipal desconociendo que las Contralorías 
no cuentan con presupuesto de ingresos sino que es un órgano ejecutor del 
Presupuesto General del Municipio de conformidad con la normatividad antes 
mencionada. 
 

Situación originada por la no aplicación de lo contemplado en la Ley 1416 de 2010 
y el Acuerdo No. 026 de 2019 - Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio 
de Floridablanca e implica que el municipio no reciba el valor de la cuota de 
auditaje, que es una fuente de financiación del municipio para el giro de la 
transferencia de la Contraloría Municipal, se incremente, sin sustento jurídico, el 
valor de los recursos de la Contraloría Municipal de Floridablanca para 2018 y se 
incumpla el límite del gasto en la transferencia a este órgano de control. Hallazgo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 

Resumen respuesta Municipio de Floridablanca: “De acuerdo al mandato 
constitucional, las contralorías territoriales son órganos que tienen autonomía 
administrativa y presupuestal, razón por la cual, EL RECAUDO DE LA CUOTA DE 
AUDITAJE, no es una vulneración al principio de unidad de caja ya que las cuotas de 
auditaje están previamente establecidas en el presupuesto municipal … El recaudo ES 
UNA MERA GESTION ADMINISTRATIVA que realiza el ente de control en ejercicio de su 
autonomía administrativa …  
 
En concepto de la Contraloría General de la República ante consulta relacionada 
se señaló:  
 
Concepto 80112 EE 59398 de 2005 CGR; oficina asesora jurídica. Doctor IVAN 
DARIO GOMEZ LEE  
“2.2 Acción de cobro a morosos de la cuota de fiscalización o auditaje.  
… 
Además, el numeral 4°del artículo 165 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 5°del 
artículo 9° de la Ley 330 de 1996, le atribuyen a los contralores distritales, 
municipales y departamentales, respectivamente, el ejercicio de la jurisdicción 
coactiva. ...”  
Por lo anterior, se colige que esta contraloría también interpretaba acerca de la 
posibilidad de que las contralorías desarrollaran la labor de recudo de las cuotas 
de auditaje. 
 

Ausencia de culpabilidad en las actuaciones de municipio con respecto a la 
observación 7. 
… 
Por lo que en este caso no se puede configurar la culpabilidad en las actuaciones 
de la administración en cuanto al manejo del RECAUDO DE LA CUOTA DE 
AUDITAJE … 
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Finalmente, solicito al equipo auditor que revise el respectivo presupuesto para que 
confirme que las cuotas del auditaje hacen parte del mismo, razón por la cual no se 
excede los límites del gasto, ahora bien, en caso que no prosperen nuestros argumentos, 
solicitamos se considere que el recaudo que realiza directamente el Ente de Control ha 
sido una práctica que no fue objetada en ninguna auditoria anterior sin observación previa 
de la Contraloría General o la Auditoria. Por lo anterior y ante lo expuesto en la 
observación, podrá realizarse una acción de mejora sin que implique incidencia 
disciplinaria por ausencia de culpa grave. …” 

 
Análisis respuesta Municipio de Floridablanca: La respuesta se refiere a la facultad 
de cobro de las cuotas de auditaje por parte de la Contraloría Municipal, lo cual es 
diferente al recaudo que es una labor de tesorería, y finaliza solicitando el retiro de 
la connotación disciplinaria, lo que no desvirtúa lo observado y el aspecto 
disciplinario es una presunción que debe ser resuelta por el competente, por tanto, 
se valida como hallazgo. 
 
Resumen respuesta Contraloría Municipal de Floridablanca: “De acuerdo al 

mandato constitucional, las contralorías territoriales son órganos que tienen autonomía 
administrativa y presupuestal, … las cuotas de auditaje están previamente establecidas 
en el presupuesto municipal 
 
El recaudo ES UNA MERA GESTION ADMINISTRATIVA que realiza el ente de control en 
ejercicio de su autonomía administrativa ... 
… razón por la cual no se excede los límites del gasto, … el recaudo que realiza 
directamente el Ente de Control ha sido una práctica que no fue objetada en ninguna 
auditoria anterior ... Por lo anterior y ante lo expuesto en la observación, podrá realizarse 
una acción de mejora sin que implique incidencia disciplinaria por ausencia de culpa 
grave. …” 

 
Análisis respuesta Contraloría Municipal de Floridablanca: La respuesta es similar 
a la del Municipio de Floridablanca, la cual no desvirtúa lo observado, por ello se 
valida como hallazgo. 
 
Hallazgo No. 8. Libros de Contabilidad Presupuestal (A) 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991 señala: “ARTICULO 354. “Habrá un 
Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general 
de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente 
o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la 
ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.” (Subrayado 
fuera de texto) 
 

La Ley 42 de 1993. la cual organiza el sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen. establece:  
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“Artículo 36. La contabilidad de la ejecución del presupuesto. que de conformidad con el 
artículo 354 de la Constitución Nacional es competencia de la Contraloría General de la 
República. registrará la ejecución de los ingresos y los gastos que afectan las cuentas del 
Tesoro Nacional. para lo cual tendrá en cuenta los reconocimientos y los recaudos y las 
ordenaciones de gastos y de pagos. 
 
Artículo 37. El presupuesto general del sector público está conformado por la 
consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades 
descentralizadas territorialmente o por servicios. cualquiera que sea el orden a… 
 
Corresponde a la Contraloría General de la República uniformar. centralizar y consolidar 
la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector público y establecer la 
forma. oportunidad y responsables de la presentación de los informes sobre dicha 
ejecución los cuales deberán ser auditados por los órganos de control fiscal. respectivos. 
 
Parágrafo. La Contraloría General de la República establecerá la respectiva nomenclatura 

de cuentas de acuerdo con la Ley Orgánica del Presupuesto.” (Subrayado fuera de 
texto) 
 

La Corte Constitucional en sentencia C-570 de 1997 determinó: "...La Contraloría 
General de la República debe entonces uniformar. centralizar y consolidar la contabilidad 
en lo que atañe a la ejecución del presupuesto general del sector público y establecer la 
forma. oportunidad y responsables de la presentación de los informes sobre dicha 
ejecución. Para lo cual el Contralor debe establecer la nomenclatura de cuentas de 
acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y prescribir los métodos y la forma de rendir 
las cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación. al igual que 
revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario." 
 

La Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR "Por la cual se 
reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro. la 
información presupuestal de los departamentos. distritos. municipios y territorios 
indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal 
del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la 
auditoría al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y demás 
disposiciones sobre la materia", señala: 
 
“ARTÍCULO 3°. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE INFORMACIÓN. Los 
responsables de presentar a la Contraloría General de la República la información de que 
trata la presente Resolución, son los representantes legales de las respectivas entidades. 
…  
PARÁGRAFO. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La información se reportará en los 
plazos establecidos, y los responsables de la rendición velarán por la aplicación de 
procesos y procedimientos necesarios a fin de garantizar la exactitud y completitud de los 
datos. que reflejen la realidad de la situación financiera. económica y presupuestal de la 
entidad. 
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ARTÍCULO 5°. SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
SECTOR PÚBLICO. Establézcase el Sistema de Contabilidad del Presupuesto General 
del Sector Público, con el propósito de uniformar. centralizar y consolidar la contabilidad 
de la Ejecución del Presupuesto del sector público colombiano. 
 
ARTÍCULO 6°. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO. El sistema de Contabilidad del Presupuesto General 
del Sector Público es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, medios de registro 
e instrumentos de reporte que conforman la contabilidad de la ejecución presupuestal de 
las entidades del sector público y de los particulares que manejan recursos de la Nación, 
que busca garantizar el adecuado registro y control de las operaciones presupuestales.  

 
ARTÍCULO 7°. CONTABILIDAD PRESUPUESTAL. La contabilidad presupuestal consiste 
en el registro ordenado de las operaciones y hechos que afectan el proceso presupuestal, 
que realizan las entidades de que trata el artículo 2° de la presente Resolución. La 
Contraloría General de la República actualizará el contenido de los libros. catálogos. 
dinámicas y demás conceptos necesarios para la contabilidad de la ejecución 
presupuestal. 
 
ARTÍCULO 8°. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: Es la información sobre la 
programación y ejecución del presupuesto; la programación comprende en los ingresos y 
gastos, la programación inicial más modificaciones. La ejecución en los ingresos 
comprende el reconocimiento y el recaudo, y en los gastos la apropiación, el compromiso, 
la obligación y el pago. Las reservas presupuestales incluyen el compromiso, la obligación 
y el pago, y las cuentas por pagar la obligación y el pago. 
 
ARTÍCULO 9°. LIBROS DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL. Los libros oficiales de 
la contabilidad presupuestal contienen de manera cronológica los datos de las 
operaciones y hechos que afectan el proceso presupuestal y se consideran el soporte 
documental. Los libros oficiales de la contabilidad presupuestal para las entidades de que 
trata el artículo 2° de esta Resolución son Ingresos, Gastos, Vigencias Futuras, Reservas 
Presupuestales, Cuentas por Pagar y Legalización del Gasto. … 
 
PARÁGRAFO 1°. DILIGENCIAMIENTO DE LOS LIBROS DE LA CONTABILIDAD 
PRESUPUESTAL. Los libros oficiales de la contabilidad presupuestal para las entidades 
de que trata el artículo 2° de la presente resolución, se llevarán conforme a las 
definiciones y al Catálogo de Cuentas Presupuestales de la Contraloría General de la 
República. 
 
PARÁGRAFO 3°. El diligenciamiento de los libros de contabilidad presupuestal puede 
llevarse a través de las herramientas tecnológicas disponibles en cada entidad, siempre y 
cuando contemplen las operaciones, reglas y requisitos establecidos en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO 10°. CATÁLOGO DE CUENTAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR 
PÚBLICO. Es un instrumento para la clasificación ordenada y detallada de los registros de 
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las operaciones de carácter presupuestal, del sector público, compuesto por la 
nomenclatura, definiciones y atributos de las cuentas de la contabilidad presupuestal. 

 
Parágrafo. El Catálogo de cuentas presupuestales es parte integral de la categoría 
CGR_Presupuestal en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), 
respecto del cual todas las entidades que deben rendir información para la ejecución de la 
contabilidad presupuestal deben ceñirse a éste de forma obligatoria. 
 
ARTÍCULO 20°. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. La información presupuestal remitida 
por los departamentos, distritos y municipios, de conformidad con lo establecido en el 
Título II de la presente resolución, será el soporte oficial para: 
 
1. Expedir la certificación de los ingresos corrientes de libre destinación recaudados 

efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 
inmediatamente anterior. 

2. Calcular los límites de gasto de las corporaciones públicas (Asambleas y Concejos) y 
las contralorías del orden territorial y las personerías. …” (Subrayado fuera de texto) 

 
La Contabilidad Presupuestal de la Administración Central del Municipio de 
Floridablanca no se lleva de conformidad con lo establecido por la Contraloría 
General de la República, con catálogos, dinámicas y libros oficiales como soporte 
documental (Ingresos, Gastos, Vigencias Futuras, Reservas Presupuestales, 
Cuentas por Pagar y Legalización del Gasto), ya que la información presupuestal 
de la entidad territorial no se encuentra integrada con las demás secciones, por lo 
cual, la Contraloría Municipal remite los formatos impresos y el CD para la 
respectiva consolidación y cargue al CHIP categoría Presupuestal CGR. 
 
Así mismo, la clasificación presupuestal de la Administración Central es diferente a 
la establecida en el Catálogo de Cuentas de Contabilidad Presupuestal de la CGR, 
por lo que la información presupuestal se consolida y homologa manualmente por 
la Secretaría de Hacienda, para el reporte en el aplicativo CHIP Categoría 
presupuestal. 
 
Resumen respuesta Municipio de Floridablanca: “… los libros presupuestales en el 

sistema GD, se encuentran configurados como los libros ordenadores de presupuesto 
según Resolución 36 de 1998, los cuales pueden ser exportados en archivo PDF o Excel 
y son generados, igualmente se realiza copia de seguridad en el servidor de todos los 
módulos que integra el Area Financiera y Presupuestal quien lo realiza el área de sistema. 
 
La Contraloría Municipal presente trimestralmente el informe presupuestal y contable de la 
vigencia y lo sube a la página chip.gov.co. del chip local actualizado, se exportar el 
protocolo de importación para CGR y este se migra al sistema de información financiero.” 
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Así mismo, la Contraloría Municipal de Floridablanca, en respuesta del 20 de 
febrero de 2020, manifestó “que cuenta con el software GBS GLOBAL BUSINESS 
SOLUTIONS para los libros de contabilidad presupuestal”. 

 

Lo anterior, originado por la ausencia de un sistema de contabilidad presupuestal 
integrado para las diferentes secciones del presupuesto municipal, acorde con los 
lineamientos de la Contraloría General de la República. lo que evidencia un riesgo 
por la consolidación y homologación manual de la información presupuestal al 
Catálogo de Cuentas Presupuestales CHIP categoría presupuestal CGR. Hallazgo 
administrativo. 
 
Resumen respuesta Municipio de Floridablanca: “Frente a esta observación, le 
informo que el Procedimiento establecido para la custodia de los libros de contabilidad 
presupuestal, … de la Administración Central del Municipio de Floridablanca. 
 
De acuerdo a lo anterior me permito informar que los libros presupuestales los genera el 
Sistema aplicativo “GD”, y se realiza mensualmente así como el cierre presupuestal, por 
lo que se imprime la ejecución presupuestal de gastos y Ingresos firmadas por cada una 
de las áreas, pero se acataran las recomendaciones y se plasmaran en un plan de 
mejoramiento.” 

 
Análisis respuesta Municipio de Floridablanca: La respuesta no desvirtúa lo 
observado, por lo cual se valida como hallazgo. 
 
Hallazgo No. 9 Ingresos Corrientes de Libre Destinación Municipio de 
Floridablanca (A) 
 

La Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 

normas para la racionalización del gasto público nacional”, establece: 
 

“Artículo 3º- Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales.  Los 
gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos 
corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus 
obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al 
menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas. 
 

Parágrafo 1º- Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos corrientes 
de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, 
entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado.  
Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.” 
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El Acuerdo No. 026 de 2019 “por medio del cual se actualiza y adopta el nuevo Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Municipio de Floridablanca Santander y sus entidades 

descentralizadas”, señala: 
 
“ARTICULO 30. INGRESOS CORRIENTES. Los ingresos corrientes se encuentran 
conformados por los recursos que en forma permanente y en razón a sus funciones y 
competencias obtiene el municipio., que pertenecen a la vigencia y que no se originan por 
efectos contables o presupuéstales, por variación en el patrimonio o por la creación de un 
pasivo. Se incluyen los recursos provenientes de las participaciones, las transferencias y 
los convenios.  
PARÁGRAFO. Constituyen ingresos ordinarios del Municipio aquellos ingresos corrientes 
no destinados por norma legal alguna a fines u objetivos específicos. 
 
ARTICULO 31. CLASIFICACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES. Se clasifican en 
tributarios y no tributarios. … 
 
ARTICULO 32. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - ICLD. 
Corresponde a los ingresos propios del municipio que no tienen una destinación 
específica, la cual es definida por Ley o Acuerdo para el desarrollo de fines determinados. 
(Concordancia: Ley 617 de 2000. art. 3). 
 
ARTICULO 33. INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA. 
Corresponde a los ingresos propios y exógenos con destinación específica definida por la 
Ley o Acuerdo (Concordancia: Ley 617 de 2000. art. 3).” 

 
La Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras 
disposiciones”, establece: 
 
“Artículo 45º.- Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica … transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, 
de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética, de la manera siguiente: … 

 
2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos 
de la siguiente manera: 

a. El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el 
embalse, distintos a los que trata el literal siguiente. 

b. El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. … 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el plan 
de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. … 
Parágrafo 2º.- Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución 
de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y 
manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos.” (Subrayado fuera de texto) 
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La Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0007 de 2016 de la CGR "Por la cual se 
reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro, la 
información presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y territorios 
indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal 
del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la 
auditoría al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y demás 
disposiciones sobre la materia", señala: 
 
“ARTÍCULO 3°. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE INFORMACIÓN. Los 
responsables de presentar a la Contraloría General de la República la información de que 
trata la presente Resolución. son los representantes legales de las respectivas entidades. 
…  
PARÁGRAFO. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La información se reportará en los 
plazos establecidos, y los responsables de la rendición velarán por la aplicación de 
procesos y procedimientos necesarios a fin de garantizar la exactitud y completitud de los 
datos. que reflejen la realidad de la situación financiera, económica y presupuestal de la 
entidad. … 
 
ARTÍCULO 10°. CATÁLOGO DE CUENTAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR 
PÚBLICO. Es un instrumento para la clasificación ordenada y detallada de los registros de 
las operaciones de carácter presupuestal. del sector público, compuesto por la 
nomenclatura, definiciones y atributos de las cuentas de la contabilidad presupuestal. 
Parágrafo. El Catálogo de cuentas presupuestales es parte integral de la categoría 
CGR_Presupuestal en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), 
respecto del cual todas las entidades que deben rendir información para la ejecución de la 
contabilidad presupuestal deben ceñirse a éste de forma obligatoria. … 
 
ARTÍCULO 20°. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. La información presupuestal remitida 
por los departamentos, distritos y municipios, de conformidad con lo establecido en el 
Título II de la presente resolución, será el soporte oficial para: 
1. Expedir la certificación de los ingresos corrientes de libre destinación recaudados 

efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 
inmediatamente anterior. 

2. Calcular los límites de gasto de las corporaciones públicas (Asambleas y Concejos) y 
las contralorías del orden territorial y las personerías. …” (Subrayado fuera de texto) 

 

Al respecto, se observa que el Municipio de Floridablanca reportó como Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación ICLD 2018 en el CHIP Categoría presupuestal 
CGR, los recursos Transferencia del Sector Eléctrico por $4.860.064, los cuales 
cuentan con destinación específica de conformidad con el numeral 2 del Artículo 
45 de la Ley 99 de 1993, originado por deficiencias en los mecanismos de control, 
seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal, así como, a la 
homologación manual de los códigos presupuestales a los del Catálogo de 
Cuentas del CHIP. Lo que le resta confiabilidad a la información y conlleva a 
inconsistencias en el reporte de la misma en el CHIP presupuestal, que es base 
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para la certificación de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD expedida 
por la Contraloría General de la República. Hallazgo administrativo. 
 

Cuadro No. 15 
Ejecución Presupuestal Municipal de Floridablanca 2018 

                                                                                                                                   Cifras en pesos 
Código Contable Rubro Presupuestal Fuente Descripción Total Recaudos 

020420 TI.A.2.6.1.2.5.01 LEY99 Electrificadora  $4.860.064.08 

        Fuente: Ejecuciones presupuestales del Municipio de Floridablanca y CHIP 
        Elaboró: Equipo auditor 

 

Resumen respuesta Municipio de Floridablanca: “Respecto a esta observación se 
manifiesta que la transferencia el sector eléctrico es destinación específica y se llevó 
como ingresos corrientes de libre destinación, pero esto fue solo para efectos del informe, 
por lo que la aplicación de dichos rubros se desarrolló tal y como lo dispone la ley pero se 
acataran las recomendaciones y se plasmaran en un plan de mejoramiento, para corregir 
el error en este reporte.” 

 

Análisis respuesta Municipio de Floridablanca: La entidad territorial acoge lo 
observado aclarando que los recursos se ejecutaron en cumplimiento de la norma, 
por lo cual se valida la situación. 
 
2.2.4 Prohibición de Entregar a Terceros la Administración de Tributos 
 

La Administración Municipal de Floridablanca mediante constancia del 11 de 
febrero de 2020 expresa: “Que el Municipio de Floridablanca antes del 21 de mayo de 
2010 no delego en terceros la gestión tributaria, dando cumplimiento a la Ley 1386 de 
2010” 

  
Por lo anterior y en cumplimiento de la Ley 1386 de 2010, por la cual se prohíbe 
entregar a terceros la administración de tributos, el Municipio de Floridablanca no 
ha celebrado contrato o convenio alguno para la administración, fiscalización, 
liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de sanciones de 
los impuestos municipales antes del año 2010.  
 
2.2.5 Programa de Saneamiento Fiscal 

 
El Municipio de Floridablanca mediante constancia del 11 de febrero de 2020, 
expresa: “Que el Municipio de Floridablanca no suscribió ningún Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero durante las vigencias 2010 a 2018, teniendo en 
cuenta que los gastos de funcionamiento de la Entidad Territorial no superaron los 
límites de gasto previstos por la ley 617 de 2000 de acuerdo a su categorización” 
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I. CONTEXTO Y ANTECEDENTES  
 
La Ciudad de Bucaramanga1 hace parte de las ciudades colombianas que han evolucionado en temas de desarrollo social y 
económico, proyectándose como líderes regionales en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Como prueba 
de su evolución, el Banco Mundial la incluyó como un ejemplo de prosperidad económica. La experiencia de la ciudad pasará a 
formar parte de la base mundial de conocimientos sobre ciudades competitivas y podrá brindar enseñanzas a otras urbes del 
mundo. 
 
También conocida como la Ciudad Bonita, es la capital del departamento de Santander ubicada en la zona norte de Colombia. 
Está rodeada por la Cordillera Oriental de los Andes  y se conoce por sus numerosos parques, incluido el Parque del Agua, con 
cascadas y fuentes, y el Parque García Rovira bordeado de palmeras. Junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman 
el Área Metropolitana de Bucaramanga con una población que se estima en más de un millón de habitantes.    
 
El área metropolitana de Bucaramanga es actualmente la plataforma cultural más importante del oriente colombiano, pues cuenta 
con un número importante de festivales y encuentros, entre los que se destaca el Festival Universitario de Música Instrumenta l 
UPB, el cual convoca a las mejores agrupaciones nacionales e internacionales, quienes realizan en forma gratuita diferentes 
presentaciones para la comunidad. 
 
Para el 2019 el DANE estimó la población en 595.635 habitantes de los cuales el 98.2% es urbana y el 1.8% rural, de ellos el 
47.5% son hombres y 52.5% mujeres. Su extensión territorial es de 154 Km2 y densidad es de 3.774 hab/km2. El 12% de su 
población viven en pobreza frente a indicadores del 26.9% y 18.9% nacionales y departamentales respectivamente.    
 
Las necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Municipio de Bucaramanga son del 5.38% y el coeficiente de GINI de 0.406 
 
La cobertura del Acueducto es del 94.3% y el alcantarillado de 94.6% (a nivel departamental la cobertura es de 84.9% y 75.8% 
respectivamente). La cobertura en educación alcanzo el 105%. 
 
En lo referente al sector salud, los afiliados a regímenes contributivos fueron el 72.04%, los regímenes especiales 3.78% mientras 
que el régimen subsidiado fue de 24.8% con una cobertura del 98.9%.  
 
Actualmente, la ciudad cuenta con el Sistema de Transporte Masivo denominado “Metrolínea”. Según información reportada por 
la administración, mueve en promedio aproximadamente 120.000 pasajeros diarios a través de rutas troncales que conectan a 
Floridablanca, Piedecuesta y el sur de la ciudad hasta llegar al norte de Bucaramanga. 
 
Según el BER2 los indicadores laborales del último trimestre de 2019 evidenciaron un débil comportamiento en la Región. Mientras 
la tasa de desempleo decreció en Cúcuta, en Tunja y Bucaramanga aumentó. No obstante, la ciudad fronteriza continuó como la 
proporción de informalidad más alta del país. Entretanto, la inflación se incrementó en las tres capitales de la región3, aunque se 
mantuvo por debajo de 4,0%. 
 
Las principales actividades económicas desarrolladas en el municipio de Bucaramanga van desde la marroquinería y la confección, 
hasta el sector avícola y agropecuario. Esta diversificación permite mantener la estabilidad de la región, la cual se ve beneficiada 
también por su ubicación estratégica para el desarrollo del turismo de aventura. 
 

 
1 Está conformada por 17 comunas, cada una de las cuales incluye barrios, asentamientos, urbanizaciones y otros sectores con población flotante. Las comunas 
del área urbana comprenden 1.341 manzanas y existen alrededor de 200 barrios. La zona rural está conformada por tres corregimientos que a su vez se dividen 
en 25 veredas. 
2BER/ Boletín Económico Regional  
3 Arauca Tunja y Bucaramanga.  
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La actividad industrial que cuenta con mayor reconocimiento a nivel nacional es el calzado, asimismo tiene un importante mercado 
a nivel internacional en países como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Italia, algunas islas del Caribe, Estados Unidos, Perú, 
Venezuela y México. 
 
Durante la vigencia 2018 el Municipio presentó un balance corriente positivo, cumplió con las normas de responsabilidad fiscal en 
materia del límite de gastos para el sector central y las transferencias realizadas al Concejo y la Personería Municipal, contrario a 
lo anterior, las transferencias a la Contraloría Municipal continuaron siendo superiores al límite legal exigido por las normas 
vigentes.   
 
A diciembre de 2019, la firma Fitch Ratings Colombia asignó la calificación de riesgo “(AAA) col” lo que denota expectativas de 
muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el país.  
 
El gran reto estructural del municipio continua siendo el de aprovisionar recursos para el pago del pasivo pensional y continuar 
fortaleciendo los ingresos propios que le permitirán soportar el endeudamiento pretendido y ejecutar los proyectos de 
infraestructura vial para mejorar el flujo vehicular del municipio. 
 
Mediante Decreto No 0055 del 03 de mayo de 2017, el Municipio de Bucaramanga firmó un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, con vigencia 2017 – 2019, en el cual se comprometió entre otros aspectos a constituir un patrimonio autónomo con el 
fin de garantizar el cubrimiento de su pasivo pensional, mejorar el perfil de la deuda pública, crear un fondo de contingencia para 
el pago de sentencias y conciliaciones y realizar acuerdo de pago con sus acreedores. A la fecha se desconoce de su terminación 
y Decreto de liquidación.  
 

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
 

Al cierre de 2019, el organigrama del municipio de Bucaramanga estaba conformado por el despacho del Alcalde y nueve (9) 
secretarias; Planeación, Hacienda, Jurídica, Administrativa, Educación, Interior, Infraestructura, Desarrollo Social y la Secretaria 
de Salud y Ambiente; cuatro (4)  Jefaturas de Oficina; Jurídica, Control Interno, Valoración y la Oficina de Asuntos Internacionales 
y cuatro (4) oficinas Asesoras; Valoración, Asuntos Internacionales, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público (DADEP) y la Unidad Técnica de Servicios Públicos.  
 
Según información reportada por la Administración municipal a la Contraloría General de la Republica, a 31 de diciembre de 2019 
la distribución de la planta de personal contaba con  1.4004 funcionarios y su costo total anual fue de $33.004 millones. De ellos, 
1.228 cargos estaban provistos en el sector central y 172 en los Organismos de Control.            
 
Por tipo de vinculación 639 eran de carrera administrativa, 678 de Libre nombramiento y 5 directivos; además, contaban con 78 
trabajadores temporales.    
 
Por otra parte, al cierre de 2019 el Municipio el municipio reportó a la Contraloría General de la República Contratos por Prestación 
de Servicios por $28.545 millones de los cuales 55% fueron registrados como gastos de inversión y 45% correspondieron a gastos 
de funcionamiento. Dentro de las CPS de funcionamiento el 59% correspondió al nivel central, 20% a los Organismos de Control 
y 21% a los sectores de educación y salud.     
 

Con respecto al sector descentralizado – EDS -, está conformado por doce entidades de diversa naturaleza jurídica y sectorial tal 
como se ilustra en la tabla No1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Cifras que difieren con los reportes realizados  por la administración municipal al cierre de 2018. En esa fecha reportaron 434 cargos provistos en el sector central 
y 86 funcionarios en los Organismos de Control  para un total de 520 funcionarios.   
 

oscar
Resaltado
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Tabla 1 

INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

III. ESTRUCTURA Y DINÁMICA FISCAL5 

1. Ingresos 

Al culminar la vigencia 2019, los ingresos del municipio de Bucaramanga, sin incluir los recursos del SGR fueron de $1.012 billones, 
con un crecimiento del 9% real6 y porcentaje de ejecución del 100.4% frente al presupuesto definitivo; 15% fueron recaudos sin 
situación de fondos. El 82% correspondió a ingresos corrientes y 18% fueron ingresos de capital. El ritmo de ascenso de los 
ingresos estuvo explicado por las transferencias, que permitió contrarrestar la disminución de los ingresos de capital. Por otra 
parte, los ingresos de recaudo propio se incrementaron 11% real y los de capital disminuyeron su ritmo de crecimiento debido a 
menores recursos ejecutados del rubro desahorro y retiros del Fonpet.   
  
Las transferencias con un crecimiento del 13% real continúan siendo la fuente de financiación más importante de la entidad; se 
destacan los recursos recibidos del nivel nacional para inversión del sector educación, prestación de servicios, régimen subsidiado 
continuidad, FOSYGA régimen subsidiado operación corriente y las transferencias para inversión recibidas del nivel departamental.  
 
El recaudo propio con una participación del 40% fue la segunda fuente de financiación de la administración contabilizando un 
crecimiento del 11%. Exceptuando la sobretasa a la gasolina la cual presentó una caída del 3%, los demás componentes 
presentaron un comportamiento positivo. 
 
 
 
 

 
5 Las cifras contenidas en este informe toman como referencia el reporte realizado por el municipio en el Formulario Único Territorial (FUT), al cierre de la vigencia 
2019. Las inconsistencias detectadas fueron ajustadas según la ejecución presupuestal enviada por la entidad territorial a la Dirección General de Apoyo Fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También se tiene en cuenta información adicional enviada directamente por la Secretaría de Hacienda (actos 
administrativos de constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales, relación de rentas con destinación específica), la Oficina Asesora Jurídica 
(procesos jurídicos en contra del municipio), reportes contables de la Contaduría General de la Nación (CGN); y reportes presupuestales a la Contraloría General 
de la República (CGR) por parte de las entidades descentralizadas. 

 
6 Para el cálculo de las variaciones reales, se deflactaron los datos registrados al cierre de 2018, teniendo en cuenta la inflación causada a diciembre de 2019, 
medida por el IPC.    

No Nombre de Entidad Tipo Sector Económico

EMPRESAS

1 E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.I.C.E. Ó S.E.M. SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO

2 E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.I.C.E. Ó S.E.M. SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO

3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA - METROLINEA E.I.C.E. Ó S.E.M. TRANSPORTE

4 AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUPRA AREAS METROPOLITANAS

5 BOMBEROS DE BUCARAMANGA ESTABLECIMIENTO PÚBLICO BOMBEROS

6 CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ESTABLECIMIENTO PÚBLICO SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

7 DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA ESTABLECIMIENTO PÚBLICO TRANSPORTE

8
INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - 

INDERBU
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO RECREACIÓN Y DEPORTE

9 INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA  - ISABU ESTABLECIMIENTO PÚBLICO SALUD

10 INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU - ESTABLECIMIENTO PÚBLICO VIVIENDA

11 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA ESTABLECIMIENTO PÚBLICO CULTURA

12 INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL BUCARAMANGA - IMEBU ESTABLECIMIENTO PÚBLICO BIENESTAR SOCIAL

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICO Y OTROS
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Tabla 2 

INGRESOS 2018 – 2019 DIFERENTES AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
                Valores en millones de $ 

 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
El impuesto predial con un crecimiento del 26% se consolidó como la fuente de recaudo propio más representativa de la entidad 
por la aplicación de estrategias de difusión oportuna por los diferentes medios de comunicación respecto a plazos  y descuentos. 
El leve incremento presentado por el ICA obedeció a la disminución de los declarantes en virtud de la clausura definitiva de la 
actividad económica de algunos contribuyentes. La representación de las estampillas sigue siendo mínima  no obstante su buen 
desempeño como consecuencia del incremento de la inversión en el último periodo de gobierno.  
 

Los otros impuestos se incrementaron 9%, se destaca el buen comportamiento presentado en el recaudo por concepto de avisos 
y tableros, el impuesto sobre el servicio de alumbrado público y la contribución sobre los contratos de obra pública. 
 

Tabla 3 

INGRESOS TRIBUTARIOS 2018 – 2019  
                Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

Los ingresos no tributarios sufrieron una leve caída (0.3%), la más  representativa se presentó en los ingresos de la propiedad, 
tasas, multas, derechos y sanciones   
 
En materia tributaria se destaca el dinamismo observado en el impuesto predial unificado el cual fue la renta  más representativa 
durante la vigencia 2019, mientras que el ICA creció levemente por la clausura de la actividad económica algunos contribuyentes. 
Contrario a lo anterior, la sobretasa a la gasolina presentó desaceleración.  
 

2018 2019 2018 2019

Tributarios y no tributarios 348.603 400.486 11% 39% 40%

Transferencias 366.292 428.065 13% 41% 42%

Ingresos de capital 182.179 183.104 -3% 20% 18%

Desembolsos del crédito 0 18.000 N/A 0% 2%

Recursos del Balance 128.199 115.021 -14% 14% 11%

Otros1 53.980 50.083 -11% 6% 5%

RECAUDOS DEL AÑO 897.073 1.011.655 9% 100% 100%

1 Rendimientos financieros, excedentes de empresas públicas, cofinanciación, retiros del FONPET, venta de activos y regalías del

sistema anterior SGR

Variación Real 

2019/2018
Concepto

Vigencia Composiciones

2018 2019 2018 2019

Estampillas 3.868 5.869 46% 1% 2%

Sobretasa a la gasolina 30.690 31.032 -3% 9% 8%

Impuesto predial unificado 118.671 154.919 26% 36% 41%

Impuesto de industria y comercio 117.841 123.122 1% 36% 33%

Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 0 161 N/A 0% 0%

Otros impuestos 54.903 61.972 9% 17% 16%

TOTAL 325.973 377.075 11% 100% 100%

Variación Real 

2019/2018
Concepto

Vigencia Composiciones
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Finalmente, el municipio durante el bienio 2019 – 2020, reportó ingresos del SGR por $12 millones7 de los cuales 74% fueron 
recursos para el funcionamiento del sistema y 26% correspondió a ingresos de capital.       

2. Gastos 

Al cierre de 2019, los compromisos de gastos del municipio financiados con recursos diferentes al Sistema General de Regalías 
ascendieron a $923.348 millones, con una caída del 11% real. Con respecto al presupuesto definitivo; su ejecución alcanzó 91% 
de los cuales se obligó 94% y al finalizar la vigencia se canceló 99% de lo obligado.  
 
Los gastos de inversión mantuvieron su hegemonía con una representación del 82% y se incrementaron 13% producto del 
comportamiento positivo presentado en la inversión social y en la formación bruta de capital en  los sectores de calidad de la  
matrícula, Régimen Subsidiado en salud, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público, mejoramiento de vías, 
atención a grupos vulnerables, construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, el  pago del déficit fiscal del pasivo 
laboral y prestacional en el programa de saneamiento fiscal y el fondo de seguridad de las entidades territoriales (FONSET).    
      

Tabla 4 

COMPROMISOS DEL AÑO SIN SGR  
                      Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

La caída presentada en los gastos de funcionamiento, sin incluir los realizados en los sectores de salud y educación, obedeció a 
los menores gastos causados en las transferencias a los establecimientos públicos y las entidades descentralizadas del nivel 
territorial; como también a menores pagos de sentencias y conciliaciones y pago de déficit fiscal por funcionamiento. Las 
transferencias se consolidaron como el nivel gasto de funcionamiento más representativo de la entidad y se redujeron 6%; seguido 
por los gastos de personal con una participación del 35% e incremento del 6%: Por otra parte, los gastos generales representaron 
el 13% y se incrementaron 4% por las mayores adquisiciones de bienes y servicios. Finalmente, el municipio disminuyó el pago 
del déficit de funcionamiento en 52% real.        
         Tabla 5 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Sin incluir sectores de educación y salud 
                                                                                                                                                                                                                      Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
7 En el marco de lo establecido en la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el manejo presupuestal del Sistema General de Regalías (SGR) 
se define con un esquema de afectación distinto al que rige para el resto de recursos que administra la entidad territorial, por lo cual, solo pueden incorporarse en 
su presupuesto los montos relacionados con los proyectos de inversión viabilizados y aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), 
que se encuentran garantizados con dichos recursos. Si desea ampliar información sobre la distribución del SGR y sobre las Instrucciones de Abono a Cuenta 
(IAC) comunicadas por el DNP al MCHP puede consultar el siguiente enlace: https://sicodis.dnp.gov.co/Logon.aspx    

2018 2019 2018 2019

Funcionamiento 112.737 114.147 -2% 14% 12%

Inversión 647.793 760.959 13% 81% 82%

Servicio de la deuda 40.485 48.241 15% 5% 5%

COMPROMISOS DEL AÑO 801.014 923.348 11% 100% 100%

Vigencia ComposicionesVariación Real 

2019/2018
Concepto

2018 2019 2018 2019

Gastos de personal 35.512 38.963 6% 32% 35%

Gastos generales 13.146 14.134 4% 12% 13%

Transferencias 57.154 55.896 -6% 52% 50%

Déficit fiscal de funcionamiento 4.509 2.259 -52% 4% 2%

Otros gastos de funcionamiento 386 808 102% 0% 1%

TOTAL 110.708 112.060 -2% 100% 100%

Composiciones
Concepto

Vigencia Variación Real 

2019/2018
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Los compromisos para inversión crecieron 13% real. El incremento presentado en las transferencias para inversión provocó 
incremento en la inversión social y en la formación bruta de capital. Por sectores las mayores representaciones estuvieron en 
inversiones en Educación (36%) representados en cobertura educativa, calidad de la matrícula; en salud (25%) reflejados 
principalmente en régimen subsidiado en salud; Vías (6%) siendo el de mayor impacto el mejoramiento de vías y otros sectores 
(28%) reflejados principalmente en el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público, la atención a grupos 
vulnerables, la construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazalotes; por otra parte, el pago del déficit fiscal del pasivo 
laboral y prestacional en programa de saneamiento participó con el 3%.   
            
En conclusión, al finalizar el periodo de gobierno del cuatrienio 2016 – 2019 continúa destacándose el crecimiento de la inversión  
y la desaceleración de los gastos de funcionamiento; mientras que los ingresos de recaudo propio se incrementaron producto del 
buen comportamiento presentado en el impuesto predial unificado.     

 

Tabla 6 

GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES FUENTE DIFERENTES AL SGR 
                                                                                                                                                                                                                      Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
Gráfico 1 

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES AL SGR POR TIPO Y SECTOR 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

Con respecto a la inversión financiada con cargo a los recursos del Sistema general de Regalías (SGR), para el bienio 2019 – 

2020 el municipio no reportó compromisos con cargo a estos recursos.  

2018 2019 2018 2019

Educación 254.745 271.328 3% 39% 36%

Salud 156.794 187.451 15% 24% 25%

Agua Potable 9.839 15.413 51% 2% 2%

Vivienda 2.000 7.080 241% 0% 1%

Vías 21.147 45.364 107% 3% 6%

Otros Sectores 165.139 214.839 25% 25% 28%

Déficit fiscal de vigencias anteriores 38.129 19.483 -51% 6% 3%

TOTAL 647.793 760.959 13% 100% 100%

Concepto
Vigencia Variación Real 

2019/2018

Composiciones
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3. Deuda Pública 

El saldo de la deuda del municipio de Bucaramanga al cierre de 2018 fue de $204.214 millones; tiendo en cuenta que la entidad 
durante la vigencia 2019 reportó en el FUT desembolsos de nuevos créditos por $18.000 millones; sirviendo deuda financiera por 
$26.662 millones ($15.447 correspondieron al pago de intereses y $11.214 millones fueron destinados para la amortización de 
capital), su saldo al cierre de 2019 fue de $210. 999 millones. 
 

Tabla 7 

SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 
                                                                                                                                                                                                                      Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
La deuda financiera tiene como garantía y fuente de pago los recursos propios y sobretasa a la gasolina; destinándose 
principalmente para los sectores de salud y transporte; y fue contratada con Banco de Bogotá (17%), Banco Colpatria (32%), 
Banco de Occidente (14%), Banagrario (9%), BBVA (22%) e ITUA (6%). 
 
El 100% correspondió a deuda interna contratada con la banca comercial a una tasa de la DTF adicionada en 3.63, en promedio. 
El perfil muestra que entre los años 2021 al 2025 se proyecta cancelar el 64%. 
 
A diciembre de 2019, la firma Fitch Ratings Colombia asignó la calificación de riesgo “(AAA) col” lo que denota expectativas de 
muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el país.   
 

Gráfico 2 

PERFIL DE VENCIMIENTOS

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

 

% de participación 

Saldo Total

2018 2019 2019

100%

Banca Comercial Interna 204.214 210.999 100% COP DTF 3.63

Total Deuda Interna 204.214 210.999 100%

0%

TOTAL DEUDA PÚBLICA 204.214 210.999 100%

DEUDA INTERNA

DEUDA EXTERNA

Saldo a 31 de diciembre

Tipo de Deuda MONEDA
Tasa de 

interés

Margen promedio 

ponderado sobre 

tasa de interés
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IV. PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL Y FINANCIERO 

1. Resultado Fiscal  

Los compromisos de gasto corriente8 al cierre de 2109 fueron inferiores a los ingresos efectivamente  recaudados9, en tanto que 
los gastos de capital superaron a los ingresos de capital, llevando a que la entidad generara déficit fiscal de $33.698 millones. No 
obstante, este déficit no generó presiones importantes sobre el endeudamiento y la mayor brecha se cubrió con disponibilidades 
de vigencias anteriores. 
 
Al considerar las partidas del financiamiento, el municipio registró un superávit de $88.307 millones con una desaceleración del 
14%  dinámica asociada a la caída de los recursos del balance. No obstante, se reitera mejorar la planeación financiera y 
presupuestal en aras de permitir una mayor eficiencia en la ejecución del gasto.      

 

Tabla 8 

RESULTADO FISCAL DE LA VIGENCIA 
               Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

2. Situación Financiera desde la Perspectiva Contable10   

La información financiera del Municipio de Bucaramanga, con corte a diciembre 31 de 2019 mostró activos totales de $3.93   
billones con una desaceleración del 3% con relación a la vigencia anterior. El 45% estuvo representado por bienes de uso públ ico 
e histórico y cultural; allí se reflejan principalmente los parques, malla vial, puentes, redes, plazas y demás infraestructura al servicio 
de la ciudad, seguido por la cuenta de propiedades planta y equipo (19%) representado por terrenos, edificaciones y demás bienes 
necesarios para el cumplimiento de las labores del municipio; las inversiones representaron el 13% se destacan las realizadas en 
Sociedades de Economía mixta;, las cuentas por cobrar representaron 6% inciden las constituidas por Predial e Industria y 
Comercio. Finalmente, el efectivo y equivalente al efectivo representó el 5%.   
 
Con relación a 2018, el cambio en la estructura del activo estuvo determinado por el retiro por bienes dados en comodato los 
cuales son administrados por el Departamento Administrativo de Espacio Público (DADEP) y por la desaceleración de la propiedad 
planta y equipo explicado por efectos de reclasificación practicadas en la cuenta de bienes de uso público de algunos terrenos y 
edificaciones. 

 
8 Por gastos comprometidos en la vigencia se entienden aquí los pagos, cuentas por pagar y reservas presupuestales correspondientes a gastos ordenados en la 
vigencia 2019. Por tanto, no se considera las reservas presupuestales correspondientes a gastos ordenados en vigencias anteriores, ejecutadas en la vigencia 
anterior, ni las amortizaciones de la deuda pública.  
9 Como recaudos efectivos de la vigencia no se consideran los obtenidos en vigencias anteriores, ni los desembolsos del crédito.   
10 Los Estados Financieros de las Entidades de Gobierno se elaboraron y prepararon a 31 de diciembre de 2019 y permiten ser comparados con el mismo corte 
de la vigencia anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Marco Normativo aplicable a las Entidades de Gobierno (Resolución No. 354 de 2007, modificada 
mediante Resolución No.156 del 29 de mayo de 2018), adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus resoluciones 
modificatorias, en convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y cuya aplicación comenzó a partir del 1 de enero de 
2018.  

2018 2019

Resultado balance corriente 111.014 156.576

Resultado balance de capital -132.622 -190.274

Déficit o superávit fiscal -21.608 -33.698

Financiamiento 117.667 122.005

Endeudamiento neto -10.532 6.786

Recursos del balance 128.199 115.219

RESULTADO PRESUPUESTAL 96.059 88.307

Concepto
Vigencia
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El activo corriente; definido como aquellos recursos de liquidez inmediata que se pueden realizar o consumir durante un ciclo 
normal de operaciones, aumentaron 14% y presentaron un saldo de $460. 088 millones, equivalente al 12% del total de los activos.  
 
Los pasivos totales sumaron $1.17 billones, se incrementaron 3% real. El 60% estuvo representado por beneficios  a los empleados 
siendo los de mayor impacto el pasivo pensional y el cálculo actuarial de los pensionados, 18% estuvo representado en préstamos 
por pagar,  5% cuentas por pagar, 5% provisiones que incluyen litigios y demandas. Finalmente, los otros pasivos representaron   
11% donde se destacan los ingresos recibidos por anticipado, los depósitos recibidos en garantía y la retención y anticipo de 
impuestos.         
. 

Gráfico 3 

BALANCE CONTABLE 

 
Fuente: DAF con base en información de la Contaduría General de la Nación 

 
La relación de los pasivos corrientes frente a los activos corrientes determinó que existían para 2019, $2.5 de activos por cada 
peso de pasivo. Incrementándose $0.3 puntos con respecto a 2018, el municipio no estuvo expuesto a problemas de liquidez en 
el corto plazo, ya que sus obligaciones con vencimiento a un año ($186.744 millones) contaron con respaldo en activos corrientes 
($460.088 millones).  
 
El cálculo del pasivo no financiero de vigencias anteriores (PNFVA)11  se estimó en $137.394 millones, valor que se incrementó 
3% en términos reales frente al calculado en 2018.    
 
En resumen, al cierre de 2019 el estado patrimonial del Municipio, desde la perspectiva contable, no sufrió cambios significativos, 
lo que llevo a que se conservaran buenos márgenes de liquidez. En este sentido, no se perciben riesgos financieros o de detrimento 
patrimonial en el Municipio. Sin embargo, se recomienda un riguroso seguimiento a las contingencias ya  que podrían afectar la 
estructura del estado de su situación financiera.       

3. Liquidez y Solvencia de Corto Plazo 

Al culminar la vigencia 2019, el municipio de Bucaramanga contaba con disponibilidades por $192.234 millones que se 
encontraban en caja y bancos. El 69% de ellas correspondían a recursos de forzosa inversión y 31% a recursos de libre 
destinación.      
 

 
11 El PNFVA se estima a partir de la información contable reportada por la Entidad a la Contaduría General de la Nación. Dicho pasivo es el resultado de restar del 
pasivo total las cuentas que constituyen deuda pública, el cálculo actuarial, las provisiones; retenciones, avances y anticipos, y otras cuentas que resumen recursos 
de terceros y el valor de las cuentas por pagar constituidas durante la vigencia analizada.  
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Con respecto a los recursos de forzosa inversión el 38% correspondía a recursos del SGP de destinación específica, la mayoría 
de ellos provenían del SGP régimen subsidiado. Por otra parte, el 62% pertenecían a recursos de destinación específica diferentes 
a los del SGP donde sobresalen los recursos provenientes de convenios y/o cofinanciación y la inversión en otros sectores 
inversión.     
 
Por su parte, las exigibilidades sumaron $93.748 millones conformadas por recursos de terceros (11%), cheques no cobrados 
(12%) cuentas por pagar de la vigencia (5%), otras exigibilidades (5%) y reservas presupuestales (66%)12.  
 
Por fuentes, el 43% de las exigibilidades correspondieron a libre destinación y 57% a recursos de destinación específica de los 
cuales 19% eran recursos del SGP con destinación específica y 81% recayeron en otros recursos de destinación específica 
diferentes al SGP. 
 
El cruce de saldos disponible con las exigibilidades evidencia que  la situación del municipio al cierre de 2019 presentó un superávit 
neto de $98.487 millones, dato que difiere con el resultado presupuestal13.  
 
En conclusión, se reitera la recomendación en el sentido de realizar los reportes de información en el FUT de manera consistente 
con la información contable, presupuestal y de tesorería; cabe anotar, que esto solo es posible si se articulan los procesos y 
procedimientos de las áreas financieras de las diferentes Secretarias con la Secretaria de Hacienda.         
 

Tabla 9 

INDICADOR DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO 
Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

4. Límites de Endeudamiento y Balance Primario 

Frente a la capacidad de endeudamiento de la entidad, de conformidad con la Ley 358 de 1997, a continuación, se presentan los 
resultados basados en información histórica a 31 de diciembre de 2019. 
  
La responsabilidad legal de efectuar los cálculos de los indicadores de capacidad de pago de las entidades territoriales 
corresponde a las administraciones territoriales y sus potenciales prestamistas, quienes deben realizar la estimación para todo el 
periodo de vigencia de cada una de las operaciones crediticias objeto de contratación. 
 

 
12 Llama la atención que el acto administrativo de constitución de reservas No 004 de 2020 fuera por $58.793 millones mientras que en el cierre fiscal se reportaran 
reservas por $62.197 millones; igual circunstancia sucede con las cuentas por pagar las cuales mediante Resolución No 003 de 2020 se constituyeran por $3.855 
millones y en el cierre fiscal se reportaran cuentas por pagar por $5.100 millones.   
13 Es importante tener en cuenta que, según ejecuciones presupuestales, a 31 de diciembre de 2019. Los ingresos recaudados ($1.011.655 millones) menos los 
gastos pagados ($860.008 millones) arroja los recursos mínimos existentes en tesoreria al cierre del año 2019 ($151. 647) cifra que difiere de las disponibilidades 
($192.234 millones) reportadas en el cierre de tesoreria por la administración municipal.    

CONCEPTO
Disponibilidades

(1)

Exigibilidades

(2)

Resultado

(Excedente o faltante 1-2)

De libre destinación 59.958 40.401 19.557

De destinación específica 132.276 53.347 78.930

SGP 49.725 10.349 39.376

SGP Educación 6.108 3.080 3.027

SGP Salud 33.928 1.168 32.760

SGP Agua potable 5.070 3.969 1.101

SGP Propósito general 2.525 1.596 928

SGP Asignaciones especiales 2.094 535 1.559

Recursos del crédito 1.602 1.395 206

Otros recursos de destinación específica diferentes a SGP 80.950 41.602 39.348

TOTAL 192.234 93.748 98.487

(2) Hacen referencia a recursos de terceros, cheques no cobrados, cuentas por pagar de la vigencia y de vigencias anteriores, otras exigibilidades y reservas presupuestales.  

(1) Corresponden a saldos en caja y bancos, encargos fiduciarios, inversiones temporales y transferencias por cobrar del SGP.
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 Para el cálculo de los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda de que trata la Ley 358 de 1997 se considera los 
siguientes supuestos y/o aclaraciones:  
 

✓ No se tienen en cuenta dentro de los ingresos corrientes los recursos de regalías (esquema anterior14 y SGR15). 
✓ Se asume cero pesos de crédito nuevo en 202016.  
✓ Se excluye de los ingresos corrientes el monto autorizado de gasto para 2019 mediante la figura de vigencias futuras17. 

Específicamente, aquellas con fuente de financiación equivalente a los ingresos corrientes que computan para la Ley 
358 de 1997, exceptuando los recursos de regalías.  

 
Bajo las anteriores consideraciones, para la vigencia 2020 se estiman los siguientes indicadores de solvencia y sostenibilidad: 
intereses / ahorro operacional = 5%; saldo de la deuda / ingresos corrientes = 44%.   
 
Respecto del cálculo de la capacidad de endeudamiento en el contexto del nuevo Sistema General de Regalías, debe tenerse en 
cuenta que los proyectos a financiar con estos recursos deben ser previamente aprobados por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión OCAD correspondiente, por lo tanto, cuando la entidad territorial receptora o la ejecutora de 
asignaciones directas decide contratar un crédito con el cual financiará el proyecto, al efectuar el cálculo de los indicadores de 
capacidad de pago (solvencia y sostenibilidad) deberá incluir dentro de los ingresos corrientes los ingresos por concepto de 
asignaciones directas y los asignados por los Fondos del Sistema General de Regalías, debidamente aprobados por el OCAD 
para el respectivo proyecto. 

Tabla 10 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

Una estimación más realista de la capacidad de pago ubica los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda en 7% y 
78%, respectivamente. 

 
14 Los recursos de regalías definidos en las leyes 141 de 1992 y 756 de 2002 fueron sustituidos por el SGR, en consecuencia, dejaron de ser causados a partir del 
1 de enero de 2013, por lo que se encuentran en marchitamiento. 
15 Supuesto para el cálculo. Sin embargo, es importante aclarar que el artículo 64 del Decreto 1949 de 2012, reglamentario de la Ley 1530 de 2012, establece: 
Cálculo de la capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales designadas como ejecutoras. Para 
efectuar el cálculo de los indicadores de capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales ejecutoras, 
a los que se refiere la Ley 358 de 1997, se deben incluir dentro de los ingresos corrientes por Regalías los ingresos por concepto de asignaciones directas y los 
asignados por los Fondos del Sistema General de Regalías, previamente aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión correspondiente, 
conforme a las normas pertinentes fijadas en la Ley 1530 de 2013. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1530 de 2012.   
16 Esta situación implica que para el cálculo de los indicadores de que trata la Ley 358/97, se deberán sumar al saldo de la deuda referenciado en el presente 
informe, los créditos contratados entre enero de 2019 y la fecha del cálculo, además del valor de cada nuevo crédito a otorgar por las Entidades Financieras en la 
vigencia 2019.   
17 El artículo 1 de la ley 1483 de 2011 establece que los compromisos por vigencias futuras se deben descontar de los ingresos corrientes que sirven de base para 
el cálculo de los indicadores de capacidad endeudamiento; la estimación de la capacidad de pago presentada en este informe se hace con datos de ejecución 
presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019 sin incluir recursos de regalías   

Concepto

Capacidad de 

endeudamiento 

(Ley 358/97)

Capacidad de 

pago

1. Ingresos corrientes (1.1-1.2) 442.490 423.307

1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 460.269 441.086

1.2 Vigencias futuras 17.779 17.779

2. Gastos de funcionamiento 110.225 105.136

3. Gastos recurrentes 57.074

4. Ahorro operacional (1-2-3) 332.265 261.097

5. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (5.1-5.2-5.3+5.4-5.5+5.6+5.7+5.8) 194.784 332.179

5.1 Total saldo de la deuda 210.999 210.999

5.2 Saldo de la deuda financiada con regalías 0 0

5.3.Total amortizaciones de la deuda 16.215 16.215

5.7 Pasivo diferente a financiero 137.394

5.8 Saldo de la deuda de nuevos créditos 0 0

6. Intereses de la deuda distinta a regalías (6.1-6.2) 17.647 17.647

6.1 Total de intereses de la deuda 17.647 17.647

6.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0 0

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (6/4) 5% 7%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (5/1) 44% 78%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1
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 En este caso se hacen los siguientes cambios respecto al cálculo anterior: del ingreso corriente se excluyen los recursos del 
balance, los rendimientos financieros (dado su carácter de ingresos no recurrentes), y algunas rentas de destinación específi ca 
legales, en especial para el sector salud, alimentación escolar y subsidios de agua potable y saneamiento básico; a los gastos de 
funcionamiento se adicionan aquellos gastos recurrentes que la entidad clasifica dentro de la inversión pero que financia con 
ingresos tributarios y no tributarios diferentes al SGP de Educación, Salud y otras rentas de destinación específica; y al saldo de 
la deuda se le adiciona el valor estimado del pasivo diferente a deuda pública que al corte de 31 de diciembre de 2019 tenía más 
de un año de causación18. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de un ahorro primario ($96.969 millones) sin incluir recursos del SGR, equivalente a más 
de 3 veces el valor del servicio de la deuda atendida durante la vigencia 2019, evidencia garantías a mediano plazo para el 
sostenimiento de la deuda pública adquirida por el municipio.   
 

A diciembre de 2019, la firma Fitch Ratings Colombia asignó la calificación de riesgo “(AAA) col” lo que denota expectativas de 
muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el país.   

5. Límites Gastos de Funcionamiento 

Dada la categoría especial del municipio, el límite máximo de gasto de funcionamiento (GF) sobre los ingresos corrientes de l ibre 
destinación (ICLD) establecidos en la Ley 617/00 corresponde al 50%. De acuerdo con la información presupuestal certificada por 
la Secretaria de Hacienda, durante la vigencia 2019 la relación fue del 24%. Es decir, 26 puntos porcentuales por debajo del límite 
fijado por la normatividad vigente y tres (3) puntos por debajo del observado en el año inmediatamente anterior. Es de anotar que 
en el cálculo de este indicador no se tienen en cuenta las transferencias realizadas al Concejo, la Contraloría y la Personer ía 
municipal.  

Tabla 11 

INDICADORES DE LEY 617/2000 – SECTOR CENTRAL 
Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
Las siguientes tablas muestran el comportamiento de los compromisos autorizados para los organismos de control . Las 
transferencias realizadas al Concejo Municipal se ajustan a lo contemplado por la normatividad vigente; no así las realizadas a la 
Personería y la Contraloría Municipal. En lo referente a la Contraloría, esta situación ha sido recurrente en los últimos años. 
 
 
 
 
 
 

 
18 El pasivo no financiero de vigencias anteriores (PNFVA) es el resultado de restar del pasivo total las cuentas que constituyen deuda pública, los pasivos estimados 
(exceptuando la provisiones para prestaciones sociales), las retenciones, avances y anticipos y otras cuentas que resumen recursos de terceros, y el valor de las 
cuentas por pagar constituidas durante la vigencia analizada. Se supone, para efectos de este análisis, que los activos líquidos tienen destinación específica para 
usos diferentes al del pago de dichos pasivos, y que por ello éste no se ha realizado después de transcurrida más de una vigencia de su causación. 

Variación Real 

2019/2018

1. ICLD base para Ley 617 DE 2.000 337.503 345.093 -1%

2. Gastos base para Ley 617 de 2000 2/ 91.504 82.266 -13%

3. Relación GF/ICLD 27% 24%

4. Límite establecido por la Ley 617 de 2000 65% 50%

5. Diferencia -38% -26%

2018Concepto 2019

1/ Excluye 20% registro y las rentas de destinación específica por Ley o acto administrativo.

2/ Excluye aportes al FONPET, Asamblea, Contraloría, bonos pensionales e indemnizaciones de personal por planes de retiro.
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Tabla 12 

 
 Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
Tabla 13 

 
 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

Tabla 14 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

V. FORTALEZAS Y VULNERABILIDADES FISCALES  

1. Estructura financiera 

Mediante Decreto No 0055 del 03 de mayo de 2017, el Municipio de Bucaramanga Firmó un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, con vigencia – 2017 – 2019, en el cual se comprometió a constituir un patrimonio autónomo con el fin de garantizar el 
cubrimiento del pasivo pensional, mejorar el perfil de la deuda pública, crear el fondo de contingencias para el pago de sentencias 
y conciliaciones y realizar acuerdos de pagos con sus acreedores. A la fecha se desconoce de su terminación y liquidación. 
Además, se viene incumpliendo de manera recurrente con las transferencias a la Contraloría municipal y en la vigencia 2019 se 
incumplió con las realizadas a la Personería  municipal.     
 
Al finalizar el periodo de gobierno del cuatrienio 2016 – 2019 se destaca el crecimiento de la inversión y la desaceleración de los 
gastos de funcionamiento; mientras que los ingresos de recaudo propio se incrementaron por el  buen comportamiento presentado 
en el impuesto predial unificado e industria y comercio producto de la actualización catastral, y la aplicación de estrategias de 
difusión por los diferentes medios de comunicación.    
  

Concepto 2018 2019

1. Valor comprometido según ejecución presupuestal 6.568 6.912

2. Límite establecido por la Ley 617 6.804 6.973

    Remuneración Concejales 1.741 1.797

    Porcentaje Adicional para los Gastos (1,5%) de los ICLD 5.063 5.176

3. Diferencia -236 -61

SECCIÓN DE CONCEJO

valores en millones de $

Concepto 2018 2019

1. Valor comprometido según ejecución presupuestal 5.951 6.248

2. Límite establecido por la Ley 617 1/ 4.059 4.188

3. Diferencia 1.891 2.060

SECCIÓN DE CONTRALORÍA

1/ Toma en cuenta lo establecido por la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1416 de 2010 (Art.2).

valores en millones de $

Concepto 2018 2019

1. Valor comprometido según ejecución presupuestal 5.335 5.571

2. Límite establecido por la Ley 617 5.738 5.521

3. Diferencia -403 49

SECCIÓN DE PERSONERÍA

valores en millones de $

oscar
Tachado
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Los compromisos de gasto corriente al cierre de 2019 fueron inferiores a los ingresos corrientes efectivamente  recaudados, en 
tanto que los gastos de capital superaron a los ingresos de capital, llevando a que la entidad generara déficit fiscal . No obstante, 
este déficit no generó presiones importantes sobre el endeudamiento y la mayor parte de la brecha se cubrió con disponibilidades 
de vigencias anteriores.  Al considerar las partidas del financiamiento, el municipio registró un superávit presupuestal de $88.307 
millones.  
 
Los recursos del balance, no obstante su desaceleración  continúan siendo determinantes para financiar la reactivación del gasto 
de inversión, y para el resultado presupuestal superavitario, lo que amerita reiterar la recomendación respecto al mejoramiento de 
la planeación financiera, en aras de procurar una mayor ejecución de recursos dentro de la vigencia fiscal. 
  
A diciembre de 2019, la firma Fitch Ratings Colombia asignó la calificación de riesgo “(AAA) col” lo que denota expectativas de 
muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el país.   
 
El gran reto de la entidad es el de dinamizar el recaudo tributario; esto teniendo como base la actualización tanto del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto como del Estatuto de Rentas para lograr dotar a la administración de nuevos instrumentos y 
herramientas para de esa manera mejorar la fiscalización y el recaudo de sus tributos; así mismo, aprovisionar recursos para el 
pago del pasivo pensional.   
 
Durante la vigencia 2019 el Municipio presentó un balance corriente positivo, cumplió con las normas de responsabilidad fiscal en 
materia del límite de gastos para el sector central y las transferencias realizadas al Concejo municipal; no así las realizadas a la 
Personería y la Contraloría municipal las cuales sobrepasaron el limite exigido por la ley. Es de anotar que el incumplimiento de 
las transferencias realizadas a la Contraloría es recurrente.       
 
Existen posibles vulnerabilidades que podrían afectar la solidez financiera del municipio, como son las pretensiones por procesos 
judiciales; por lo que se hace el llamado para que la entidad revise el cálculo del pasivo contingente, valorando la probabilidad de 
fallo de los procesos reportados en su contra y estimando una variación más real, que permita entre otras, fondear una cuenta  
para el pago de estos procesos; los cuales deben ser actualizados con el fin de ejercer la debida defensa técnica en los términos 
requeridos por los juzgados y tribunales. Adicionalmente, se debe efectuar el registro contable de los procesos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Régimen de la Contabilidad Pública.   
 

2. Ejecución y constitución de reservas presupuestales  

Se contabilizaron reservas presupuestales constituidas en 2018 para completar su proceso de ejecución presupuestal en 2019 por  
$28.233 millones que corresponden en su mayoría a gastos de inversión. De acuerdo con el reporte realizado en el FUT, al cierre 
de 2019 la entidad obligó el 86% de las reservas pagando el 98% de lo obligado lo que generó cuentas por pagar por $3.359 
millones. Con respecto al año 2018 las reservas mostraron un incremento del 84%. El  municipio debe realizar sus mayores 
esfuerzos para reducir el rezago; dando cumplimiento a las disposiciones sobre disciplina presupuestal contenidas en la Ley 819 
de 2003, la cual establece que el presupuesto se debe programar de manera que se ejecute durante la vigencia, la totalidad de  
los compromisos adquiridos.    
 

Tabla 15 

RESULTADO EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 
Valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

2018 2019

Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003) 15.358 28.233

(-) Ejecutadas por funcionamiento 0 0

(-) Ejecutadas por inversión 13.594 24.874

RESULTADO EJECUCIÓN DE RESERVAS 1.765 3.359

Vigencia
Concepto
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3. Provisión del Pasivo Pensional 

A 31 de diciembre de 2018 La DRESS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reportó el cálculo actuarial del pasivo pensional 
con fecha de corte a 31 de diciembre de 2017 por la suma de $657.807 millones, de los cuales se había aprovisionado en el 
FONPET $287.650 millones, lo que significaba que la entidad tenia cubierto el 43.73% del total de su pasivo pensional.    

4. Situación financiera del sector descentralizado  

La información de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Contaduría General de la Nación (CGN) es la fuente para 
el análisis del sector descentralizado. Cabe aclarar que, en el caso de las cifras presupuestales, se excluyen el SGR tanto en el 
ingreso como en el gasto, con el objetivo de guardar consistencia con el examen realizado para las entidades territoriales, y  en 
línea con las normas presupuestales bienales de dicho sistema. Entre tanto, a partir del cierre 2018, se presenta la información 
contable bajo la metodología de convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, en línea con el 
Marco adoptado por la CGN19  
 
En 2019 las entidades descentralizadas del Municipio de Bucaramanga registraron ingresos distintos al SGR por $636.375 millones 
de los cuales 70% correspondieron a ingresos corrientes y 30% a ingresos de capital; de ellos, el 57% correspondió a Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y 43% a Establecimientos Públicos; se destacan los recursos provenientes de la ESP 
Acueducto Metropolitano (31/%) y la Empresa de Transporte Metrolínea (17%). Las cifras equivalen al 77% de los ingresos 
corrientes del municipio, magnitud que revela la importancia de estas entidades dentro de las finanzas de la entidad territorial y 
frente a la prestación de los servicios a su cargo.      

Tabla 16 

RESULTADO FISCAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
Valores en millones de $ 

 
Fuente: CGR presupuestal, cálculos DAF Hacienda 

 

 
19 Mediante Resolución 533 de 2015 y sus resoluciones modificatorias. Dicho Marco Normativo forma parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado 
mediante Resolución No. 354 del 5 de septiembre de 2007, modificada mediante Resolución 156 del 29 de mayo de 2018. Para las entidades del gobierno, dicho 
marco normativo inicio en la vigencia 2018, mientras que para las empresas desde 2017.   

Nombre de Entidad 2017 2018 2019

Ingresos Totales EDS / 

Ingresos Corrientes 

Administración Central 

%
EMPRESAS

E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. 41.116 -145 18.475 24%

E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. 0 7.049 2.588 7%

EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA - METROLINEA 39.278 15.889 28.504 13%

SUB TOTAL EMPRESAS 80.395 22.793 49.567 44%

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICO Y OTROS

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA -12.784 -10.989 -3.015 8%

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 5.018 609 -2.043 2%

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 0 -584 -4.961 5%

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA -6.660 -7.654 -7.340 4%

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU 3.616 564 592 1%

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA  - ISABU -3.631 -4.018 -8.449 6%

INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU - 13.765 2.465 -5.346 2%

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA 1.021 283 -5.386 4%

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL BUCARAMANGA - IMEBU -84 -2.817 941 1%

SUB TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS 261 -22.142 -35.006 33%

TOTAL GENERAL 80.656 650 14.561 77%
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Las empresas industriales y comerciales generaron superávit por $49.567 millones mientras que los establecimientos públicos 
generaron déficits $35.006 millones, lo que generó que las entidades descentralizadas en su conjunto generaran superávit por 
$14.581millones; siendo los de mayor impacto el superávit generado por la Empresa de Transporte – METROLINEA - ($28.504 
millones) y la Empresa de Acueducto Metropolitano ($18.475 millones); mientras que los mayores défici ts se originaron en la 
Dirección de Tránsito ($7.340 millones), el Instituto de Salud –ISABU – ($8.449 millones), el Instituto de Vivienda municipal – 
INVISBU – ($5.346 millones) y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo ($5.386 millones).         
 
Finalmente se observa que el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito y el Instituto de Salud – ISABU -, 
vienen generando déficits recurrente.   
 

Tabla 17 

INDICADORES FINANCIEROS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 
Fuente: CGR y CGN, cálculos DAF 

 
Por otra parte, se encontró que en promedio en 2019 el 10.5% de los ingresos totales de las EDS provino de las transferencias 
corrientes de la administración municipal, lo cual revela la dependencia fiscal de las EDS. Las entidades con niveles superiores de 
dependencia fueron La empresa de Transporte METROLINEA, el Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación, el Instituto 
de Vivienda Municipal – INVISBU – y el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial –IMEBU - .        
 
Teniendo en cuenta que el riesgo de la deuda pública de las EDS se identifica mediante la relación entre el saldo de la deuda y 
sus ingresos corrientes, donde la cercana a cero revela un bajo nivel de endeudamiento mientras que la proxima a 100 expresa 
un alto nivel de endeudamiento,  la ESP Acueducto Metropolitano de Bucaramanga tiene un nivel excesivo de endeudamiento 
(65.6%), No obstante, la firma Fitch Ratings Colombia para el año  2019, asignó la calificación de riesgo “AAA + (col)” con 
perspectiva estable. 
 

Nombre de Entidad
Transferencias / 

Ingresos Totales 

Saldo Deuda / 

Ingresos Corrientes

Calificación de 

Riesgo

EMPRESAS

E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. 0,0% 65,6% "AAA + (COL)"

E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. 0,0% 0,0% NO TIENE 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA - METROLINEA 34,5% 0,0% NO TIENE 

SUB TOTAL EMPRESAS 10,1%

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICO Y OTROS

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 3,3% 0,0% NO TIENE 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 0,5% 0,0% NO TIENE 

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 0,0% 0,0% NO TIENE 

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 0,0% 0,4% NO REPORTA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU 75,4% 0,0% NO TIENE 

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA  - ISABU 0,0% 0,7% NO REPORTA

INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU - 69,3% 0,0% NO TIENE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA 6,9% 0,0% NO TIENE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL BUCARAMANGA - IMEBU 49,6% 0,0% NO TIENE 

SUB TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS 11,0%

TOTAL GENERAL 10,5%
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En la siguiente tabla se presentan algunos indicadores contables que miden la capacidad de las EDS para cubrir sus pasivos 
corrientes con sus activos líquidos, su situación patrimonial (relación pasivos totales / activos totales) y los pasivos cont ingentes 
por demandas judiciales reportados a la CGN, los rendimientos sobre patrimonio (ROE)20 al igual que el margen EBITDA21 
 
Del análisis de sus indicadores se destaca que al culminar la vigencia 2019 varias de las entidades Descentralizadas del Municipio 
tenían problemas de liquidez. Las entidades con mayores riesgos fueron La ESP Acueducto Metropolitano, La Empresa de 
Transporte – METROLINEA -, Bomberos, la Dirección de Tránsito, el Instituto de Salud – ISABU -  y el Instituto de Vivienda 
Municipal – INVISBU -.          
 
Las Empresas de Servicios Públicos con los pasivos contingentes más altos fueron la ESP Acueducto Metropolitano, la Empresa 
de Transporte – METROLINEA - , y  la Dirección de Tránsito,   
 
Adicionalmente, es importante anotar que en 2016; un laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga condenó a la Empresa de Transporte de Bucaramanga -  METROLINEA a pagar $167.836 millones. 
 

Tabla 18 

 INDICADORES CONTABLES  DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 
Fuente: CGR y CGN, cálculos DAF 

 

 
20 El ROE (por sus siglas en inglés, Retum On Equity), calculado como la relación entre los excedentes del ejercicio (utilidad neta sobre patrimonio), es el rendimiento 
que obtienen los propietarios en un periodo de tiempo sobre los fondos aportados, es decir, la capacidad de la entidad de generar utilidad o excedente financiero. 
Permite analizar el resultado del ejercicio y su magnitud frente al patrimonio (recursos propios de la entidad) y otorga señales sobre la existencia o no de beneficios 
potenciales que podría generar la entidad descentralizada en materia de excedentes financieros o utilidades para la entidad territorial.         
21 Medido como EBITDA proporción de los ingresos operacionales. El EBITDA (por sus siglas en inglés, Eamings before Interst, Taxes, Depreciation and 
Amortization). Es una medida de rentabilidad del valor operacional en términos de efectivo. Permite identificar la fortaleza financiera de la entidad frente al desarrollo 
de su actividad o, dicho de otra forma, su efectividad o desempeño operativo.     
 
 
  

Nombre de Entidad
Indicadores de 

Líquidez

Indicadores de 

Endeudamiento

Pasivos 

Contingentes

Indicadores de 

Rentabilidad

Activos 

Líquidos / 

Pasivo 

Corriente

 Pasivo Total / 

Activo Total 

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio 

(ROE)

Ebitda Margen Ebitda

2019 2019 2019 2019 2019

EMPRESAS

E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. 0,7 0,4 28.631 7% 52.757 31%

E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. 3,0 0,5 0 13% -9.388 -22%

EMPRESA DE TRANSPORTE DE BUCARAMANGA - METROLINEA 0,1 0,9 311.597 -53% 99 1%

SUB TOTAL EMPRESAS 340.228 43.468

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICO Y OTROS

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 1,9 0,3 24.686 -7% 31.434 75%

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 0,5 1,0 0 -830% -186 -2%

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 28,6 0,0 0 3% -3.329 -12683%

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 0,6 0,4 29.789 20% 55.626 67%

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 

BUCARAMANGA - INDERBU
1,7 0,4 381 -28% -2.324 N.D.

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA  - ISABU 0,2 0,6 2.614 -23% -3.310 -8%

INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - 

INVISBU -
0,3 1,7 2.461 Patrimonio negativ o -2.964 N.D.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 

BUCARAMANGA
3,4 0,2 0 18% -13.400 -154%

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

BUCARAMANGA - IMEBU
3,2 0,1 233 7% -1.730 N.D.

SUB TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS 60.163 59.815

TOTAL GENERAL 400.391 103.283
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Al cierre de 2019 los indicadores de rentabilidad muestran que el  rendimiento sobre el patrimonio (ROE) fueron positivos en la 
Caja de Previsión Social, (3%), la Dirección de Tránsito (20%),  el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (18%), El Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial – IMEBU – (7%), la ESP Acueducto Metropolitano (7%)  y la Empresa de Aseo. 
(13%). Contrario a lo anterior, la Empresa de Transporte – METROLINEA-, el Área Metropolitana, los Bomberos,  El Instituto de la 
Juventud el Deporte y la Recreación – INDERBU-, y el Instituto de Salud -, ISABU – presentaron porcentajes negativos del 53%, 
7%, 830%, 28% y 23% respectivamente; lo que significa que la rentabilidad financiera no estuvo acorde a partir de las inversiones 
realizadas con recursos propios, es decir, las ganancias obtenidas no fueron las esperadas. 
       
Por su parte, los resultados en términos de rentabilidad fueron mixtos; cuatro (4) entidades registraron margen EBITDA  positivo, 
siendo los de mayor impacto la ESP Acueducto Metropolitano, el Área Metropolitana y la Dirección de Tránsito, mientras que en 
ocho (8) entidades su resultados fueron negativos; Bomberos, la Caja de Previsión Social Municipal, el Instituto de la Juventud el 
Deporte y la Recreación, el Instituto de Salud, el Instituto de Vivienda Municipal, el Instituto de Cultura y Turismo  y el  Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. Esto significa que cuatro entidades obtuvieron una fortaleza operativa, es decir, 
obtuvieron beneficios operativos antes de restar los gastos financieros (Amortizaciones y depreciaciones, intereses de deuda e 
impuesto) y por tanto permiten realizar un análisis objetivo sobre la capacidad productiva de las entidades.     
     
En línea con lo anterior, se hace importante reiterar que las leyes 617/00 y 819/03 prevén que las EDS sean financieramente 
autosuficientes, no generen déficit fiscal y cuenten con una calificación de riesgo crediticio para realizar operaciones de 
endeudamiento público. A la luz de estos preceptos, el análisis del desempeño fiscal de las EDS presentado, alerta sobre la 
necesidad de adoptar medidas de saneamiento fiscal y financiero en este sector.    
 
Desde esta perspectiva, se recomienda a la Alcaldía municipal avanzar en la puesta en marcha de un programa de saneamiento 
fiscal y financiero para sus EDS; de acuerdo con los parámetros definidos por la ley 550 de 1999 y sus Decretos reglamentarios. 
 

4.1. Programas de saneamiento fiscal y financiero de hospitales públicos 

Al cierre de la vigencia fiscal 2019, el Municipio de Bucaramanga no tiene Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero 
(Hospitales Públicos ESE) viabilizado o en trámite de viabilidad ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.     
 

5. Pasivos contingentes 

El Municipio de Bucaramanga a 31 de diciembre de 2019 reportó un total de 1.250 procesos judiciales en su contra, sobre los 
cuales se estiman pretensiones por $159.737 millones. Al comparar la información con la reportada en el año 2018 se evidencia 
un incremento de 16 procesos y el monto de las pretensiones aumentó en $29.749 millones; los mayores procesos en su contra 
fueron acción de reparación directa (36%) y acción de nulidad y restablecimiento del derecho (29%) y acción contractual (21%). 
 
Así las cosas, los procesos legales son un riesgo financiero para las finanzas de la administración municipal, siendo necesar io 
aprovisionar recursos para el pago de aquellas que puedan configurarse como pasivos exigibles y fortalecer la defensa juríd ica de 
la entidad territorial.  
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Tabla 19 

PROCESOS JUDICIALES POR TIPO DE PROCESO 

 
Fuente: DAF con base en información de la entidad 

6. Riesgos en el uso del SGP (Decreto ley 028/08) 

El Municipio de Bucaramanga fue calificado en Crítico Bajo en el informe de monitoreo enviado por el Ministerio de Educación 
Nacional para la vigencia 2018, en los componentes de la prestación del servicio educativo relacionados con cobertura, calidad, 
planta de personal y gestión, incorporación y ejecución de recursos. Por lo anterior no se encuentra priorizado en 2020 por la 
Dirección General de Apoyo Fiscal para aplicar las actividades de seguimiento y control al uso de recursos del Sistema Genera l 
de Participaciones, incluidas en la estrategia a la que se refiere el Decreto 028 de 2008. 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al finalizar el periodo de gobierno del cuatrienio 2016 – 2019 se destaca el crecimiento de la inversión y la desaceleración de los 
gastos de funcionamiento; mientras que el ingreso de recaudo propio se incrementó producto del buen comportamiento presentado 
en el impuesto predial unificado e industria y comercio como consecuencia de la actualización catastral, y la aplicación de 
estrategias de difusión por los diferentes medios de comunicación respecto a plazos, descuentos y demás información sobre el 
cumplimiento de los deberes de la obligación tributaria. 
 
Mediante Decreto No 0055 del 03 de mayo de 2017, el Municipio de Bucaramanga Firmó un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, con vigencia – 2017 – 2019, en el cual se comprometió entre otros aspectos a constituir un patrimonio autónomo con 
el fin de garantizar el cubrimiento del pasivo pensional, mejorar el perfil de la deuda pública, crear el fondo de contingenc ias para 
el pago de sentencias y conciliaciones y realizar acuerdos de pagos con sus acreedores. A la fecha se desconoce de su terminación 
y liquidación. Además, se viene incumpliendo de manera recurrente con las transferencias a la Contraloría municipal y para la 
vigencia 2019 se incumplió con las transferencias realizadas a la Personería  municipal.     
 
El sector central continúa presentando riesgos financieros asociados a las demandas en su contra. La estabilidad fiscal futura del 
municipio se ve amenazada por la gran cantidad de pasivos contingentes, (1.250 procesos en su contra), en cuantía de $159.737 
millones; por ello se precisa avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de defensa judicial, en la valoración y 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para su eventual atención.  
 
Adicionalmente, el pasivo contingente de las entidades descentralizadas, especialmente el registrado en la Empresa de Transporte 
– METROLINEA, la Empresa de Acueducto Metropolitano, la Dirección de Transito y el Área Metropolitana, así como el laudo 

TIPO DE PROCESO

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Acción de Grupo 6 6 8.500 7.812 7% 5%

Acción de Cumplimiento 4 5 0 0 0% 0%

Acción Popular 332 347 0 0 0% 0%

Acción de Tutela 328 226 0 0 0% 0%

Acción de Simple Nulidad 26 32 0 0 0% 0%

Acción de Nulidad y Reestablecimiento del Derecho 285 355 46.498 46.970 36% 29%

Acción Contractual 23 20 6.423 33.326 5% 21%

Acción de Reparación Directa 138 148 56.312 57.878 43% 36%

Ejecutivo Singular 29 31 5.755 6.845 4% 4%

Ordinario Laboral 43 45 716 842 1% 1%

Administrativo de Cobro Coactivo 9 20 441 470 0% 0%

Otros 11 15 5.342 5.595 4% 4%

TOTAL 1234 1250 129.988 159.737 100% 100%

No. Procesos Valor Total de las Pretensiones
% Participación en Total de las 

Demandas



Informe sobre la Viabilidad Fiscal de los Municipios – Diciembre 2019 

 

20 

 

proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga representan un riesgo importante para las 
finanzas de la administración municipal que demanda especial atención. 
     
Los recursos del balance fueron determinantes para financiar la reactivación del gasto de inversión, y para el resultado 
presupuestal superavitario del municipio en 2019, lo que confirma la persistencia de debilidades en la planeación financiera y en 
la capacidad de ejecución del gasto. 
 
Los compromisos de gasto corriente al cierre de 2019 fueron inferiores a los ingresos corrientes efectivamente  recaudados, en 
tanto que los gastos de capital superaron a los ingresos de capital, llevando a que la entidad generara déficit fiscal. No obstante, 
este déficit no generó presiones importantes sobre el endeudamiento y la mayor parte de la brecha se cubrió con disponibilidades 
de vigencias anteriores. Al considerar las partidas del financiamiento, el municipio registró un superávit presupuestal por $88.307 
millones.     
 
Durante la vigencia 2019 el Municipio presentó un balance corriente positivo, cumplió con las normas de responsabilidad fiscal en 
materia del límite de gastos para el sector central y las transferencias realizadas al Concejo; no así las realizadas a la Personería 
y la Contraloría municipal las cuales sobrepasaron el limite exigido por la ley. Es de anotar que el incumplimiento de las 
transferencias realizadas a la Contraloría es recurrente.        
 
Al cierre de 2019 el estado patrimonial del Municipio, desde la perspectiva contable, no sufrió cambios significativos, lo que llevo 
a que se conservaran buenos márgenes de liquidez. En este sentido, no se perciben riesgos financieros o de detrimento patrimonial 
en el Municipio. Sin embargo, se recomienda un riguroso seguimiento a las contingencias ya  que podrían afectar la estructura del 
estado de situación financiera.       
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Tabla 20 

MUNCIPIO DE BUCARAMANGA  
BALANCE FINANCIERO 

                Millones de $ 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

CONCEPTOS 2019

INGRESOS (sin financiación) 878.634

INGRESOS CORRIENTES 828.551

Tributarios 377.075

No Tributarios 23.411

Transferencias 428.065

GASTOS (sin financiación) 912.133

GASTOS CORRIENTES 671.777

Funcionamiento (sin incluir secretarías de educación y salud) 112.060

Funcionamiento de Secretarías de Educación y Salud 2.087

Pago de Bonos Pensionales y Cuotas Partes de Bono Pensional 8.046

Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales 13.533

Gastos Operativos en Sectores Sociales 520.602

Intereses y Comisiones de la Deuda 15.447

BALANCE CORRIENTE 156.774

INGRESOS DE CAPITAL 50.083

GASTOS DE CAPITAL (formación bruta de capital) 240.357

BALANCE DE CAPITAL -190.274

BALANCE TOTAL -33.499

FINANCIACIÓN 121.807

Endeudamiento Neto 6.786

Desembolsos 18.000

Amortizaciones 11.214

   Recursos del Balance y Otros (venta de activos y reducción de capital de empresas) 115.021

RESULTADO PRESUPUESTAL

INGRESOS TOTALES (incluye financiación) 1.011.655

GASTOS TOTALES (incluye financiación) 923.348

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 88.307

EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR

Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003) 28.233

Reservas presupuestales ejecutadas (obligaciones) 24.874

RESULTADO EJECUCIÓN RESERVAS 3.359
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Bogotá, 
 
 
Doctora: 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ 
Secretaria de Hacienda  
Municipio de Bucaramanga 
Bucaramanga – Santander 

organismos de control municipal en el marco de la Ley 617 de 2000. 
Radicado No. 2020ER0075658 

 
 
Respetada Doctora Nayarin Saharay: 
 
 
Comedidamente me permito comunicarle que la petición de la referencia ha sido 
atendida por la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales de la Contraloría 
Delegada para Economía y Finanzas Públicas por medio de SIGEDOC 
No.2020EE0084880. 
 
No obstante lo anterior, a manera de ilustración se da respuesta en los contextos 
Jurídico y técnico. 
 
Contexto Jurídico. 
 
Se resaltan algunos apartes de respuesta dada por la Oficina Jurídica de la 
Contraloría General de la República ante una consulta jurídica del Contralor de 
Caldas en el año 2018, así: 
 
“…4.5. Certificación de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Límite de Gastos. 

Con el propósito de llevar a cabo en debida forma las funciones asignadas a este órgano de control 
fiscal, por la Ley 617 de 2000 y por las normas que la han modificado en materias como límite de 
gastos de las contralorías territoriales, asambleas departamentales y concejos municipales, se  
expidió la Resolución Reglamentaria Ejecutiva No.0039 de 2018, “Por la cual se adopta el método 
para certificar los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia 

nsrojas@bucaramanga.gov.co 
mantillal@bucaramanga.gov.co 
adchinchilla@bucaramanga.gov.co 
lmanrique@bucaramanga.gov.co 

 

 
Asunto: Criterios para el cálculo de los indicadores a las transferencias de los 

http://www.contraloriagen.gov.co/
mailto:nsrojas@bucaramanga.gov.co
mailto:mantillal@bucaramanga.gov.co
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anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes 
de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior de las entidades territoriales, y para 
calcular el límite de gastos de éstas, de las corporaciones públicas territoriales y de los entes de 
control territoriales…..  

…. Por otra parte, el artículo 81 de la Ley 617 de 2000 establece que la Contraloría General de la 
República realizará el control fiscal de las entidades territoriales que incumplan los límites previstos 
en la dicha ley; para tal efecto, la Contraloría General de la República gozará de las mismas 
facultades que ejerce en relación con la Nación. 

Para ello, es de relevancia la observación de lo contemplado en la Resolución Reglamentaria 
Ejecutiva 0039 de 2018, específicamente en el acápite de la Metodología para la verificación al límite 
de gastos de corporaciones públicas y órganos de control de las entidades territoriales. 

Ahora bien, la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal de las entidades territoriales 
que incumplan los Límites del Gasto como claramente señala el artículo 81 de la Ley 617 de 2000… 

…. Conforme lo anterior, la Certificación de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 
recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior 
de las entidades territoriales y el cálculo del límite del gasto de éstas, de las corporaciones públicas 
territoriales y de los entes de control territoriales que emite la Contraloría General de la República 
tiene una serie de finalidades legalmente establecidas, como la categorización de las entidades 
territoriales, la obtención de cofinanciación por parte del gobierno nacional o la obtención de créditos, 
entre otros….. 

…. Entonces, los incisos primero de los artículos 19 y 26 de la Ley 617 de 2000, ordenan que 
incumplidos los límites establecidos en los artículos 4°, 6°, 8° y 10°, los entes territoriales entrarán a 
un plan de saneamiento fiscal y financiero (artículo 12 Ley 617 de 2000) que le corresponderá según 
su orden adelantar con las Gobernaciones para los municipios y con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para los Departamentos. Mientras que en virtud del inciso 3° del artículo 267 de la 
constitución Política desarrollado por el artículo 81 de la Ley 617 de 2000, corresponde a la 
Contraloría General de la República evaluar los programas de saneamiento fiscal y financiero, y 
programar su control fiscal. 

En este punto se precisa que para la identificación de los entes territoriales que han rebasado los 
límites del gasto es necesario la observancia del instrumento oficial desarrollado por la Contraloría 
General de la República en uso de sus facultades constitucionales y legales, esto es la Certificación 
sobre los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) recaudados efectivamente en la vigencia 
anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes 

de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior de las entidades territoriales. …. 

…. 4.7. El informe de Viabilidad Fiscal Territorial 2017 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección de Apoyo Fiscal 

En este punto sin ahondar en las funciones de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público contenidas en el artículo 43 del Decreto 4712 de 200828, se encuentra 

http://www.contraloriagen.gov.co/


 

 

Carrera 69  No. 44 -35• Código Postal 11071• PBX: 5187000 
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •Bogotá, D. C., • Colombia  

 

 
 

que el documento denominado “Viabilidad Fiscal de los Departamentos y Municipios Capitales 
Vigencia 2017…. 

... De lo anterior, es claro el informe de Viabilidad Fiscal Territorial 2017 publicado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Apoyo Fiscal tiene como finalidad dar cumplimiento 
específicamente al inciso segundo del artículo 26 de la Ley 617 de 2000. Esto es en primer lugar 
identificar los departamentos que hayan registrado gastos de funcionamiento superiores a los 
autorizados en los artículos 4 y 8 de la misma norma; en este punto es relevante la observancia de 
lo expuesto en el artículo primero (parágrafo 4) y artículo 2 (parágrafo 5) de la precitada Ley 617 de 
2000, que definen la categorización presupuestal de las entidades territoriales… 

…. Por consiguiente, la norma es clara al señalar la relevancia de la Certificación Ley 617 de 2000 
que expida el Contralor General de la República en materia presupuestal, a partir de la cual se realiza 
el análisis del límite del gasto; certificaciones que se encuentran debidamente publicadas en el portal 
de la entidad, siguiendo el link: https://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/ley-617-de-
20001 

En tanto que le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluar la viabilidad 
financiera de aquellos departamentos que en la vigencia fiscal precedente hayan registrado gastos 
de funcionamiento superiores a los autorizados en la presente Ley 617, luego de identificar los 
departamentos que se hallen en la situación descrita, sobre la base de la valoración presupuestal y 
financiera que realice anualmente, destinado a producir un informe dirigido al Congreso de la 
República. En consecuencia, no se puede inferir que el mismo corresponda a una certificación 
equivalente a la que emite la Contraloría General de la República…” 

De otra parte, es de señalar que la Ley 617 de 2000, en su artículo 19 establece la 
Viabilidad Financiera de los Municipios y Distritos, contemplando para tal efecto las 
facultades de las Oficinas de Planeación Departamentales. 

Contexto técnico. 

Acorde con el Concepto No.2013EE0133441 del 26 de Octubre de 2013 proferido por la 
Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, la Contraloría Delegada para 
Economía y Finanzas Públicas procedió a requerir el dato del presupuesto definitivo para 
la vigencia 2010 a las contralorías territoriales para dar aplicabilidad a la Ley 1416 de 2010, 
artículo 2º, segundo inciso; “A partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías 
Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, 
crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada 
en el año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo distrito o municipio. 
Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus 
veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central 
como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas 
en el presente artículo”.  Subraya extratextual. 
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Esta dependencia recibió mediante correo electrónico Certificación fechada el 6 de octubre 
de 2013, suscrita por el Dr. Jorge Eliecer Gómez Toloza, Contralor Municipal (E) del 
municipio de Bucaramanga, y cuadro anexo en Excel “CORRECCIÓN AL FORMATO 
CONTRALORIAS MUNICIPALES 2013“, un presupuesto definitivo para la vigencia 2010 de 
la Contraloría de Bucaramanga Santander por la suma de $2.934.751.000. Se anexan los 
documentos enunciados. 
 
Para establecer el valor de las transferencias a la Contraloría de Bucaramanga (límite del 
presupuesto máximo o factible de ser situado en la vigencia t, se ha establecido de la 
siguiente forma: 

 
 
1. Desde la vigencia 2011 y hasta la vigencia 2017, de acuerdo con el inciso 2º del 
parágrafo del artículo 1º de la ley 1416 de 2010, el límite de gastos de las Contralorías 
Distritales y Municipales (a excepción de la del Distrito especial de Bogotá) se calculó 
poniendo a crecer el presupuesto definitivo de la vigencia 2010 (el cual fue certificado por 
cada una de las Contralorías Distritales y Municipales a la Contraloría Delegada para 
Economía y Finanzas Públicas) de acuerdo con el mayor valor entre la inflación causada 
en la vigencia anterior (t-1) y la proyectada para el respectivo periodo(t). Es por esto por lo 
que el presupuesto definitivo máximo 2017 para la Contraloría de Bucaramanga fue de $ 
3.899.818 miles (ver cuadro anexo). 
 
2. A partir de la vigencia 2018, de acuerdo con la resolución 0039 de 2018 "Por la cual se 
adopta el método para la certificar los ingresos corrientes de libre destinación recaudados 
efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente 
anterior de las entidades territoriales, y para calcular el límite de gastos de éstas, de las 
corporaciones públicas territoriales y delos entes de control territoriales", el límite de gastos 
de las contralorías  Distritales y Municipales se calcula así: 
 

• En el caso que la contraloría distrital o municipal no haya excedido el límite de 
gasto en la vigencia anterior. 

 
 
 LIMPPTOMAXt = PPTODEFt-1 * (1+INFLMAXt-1, t). 
 

 
En donde, LIMPPTOMAXt   corresponde al Límite del presupuesto máximo factible 
de ser situado en el año t. 

 
 PPTODEFt-1, corresponde al presupuesto definitivo de la vigencia t-1. 
 

INFLMAXt-1, t, corresponde al máximo entre la inflación proyectada para el año t y la 
causada en el periodo t-1. 
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• Si la apropiación definitiva para la vigencia anterior, supera el límite máximo 
de la vigencia anterior, el límite de gastos para la nueva vigencia se calcula como 
el límite máximo de gastos de la vigencia anterior más la inflación correspondiente, 
es decir, 

 
 

LIMPPTOMAXt  = LIMPPTOMAXt -1 * (1+INFLMAXt-1, t), 
 

En donde, LIMPPTOMAXt   corresponde al Límite del presupuesto máximo factible 
de ser situado en el año t. 

 
 LIMPTOMAXt-1, corresponde al Límite del presupuesto máximo factible de ser 

situado en el año t-1. 
 
 

INFLMAXt-1, t, corresponde al máximo entre la inflación proyectada para el año t y la 
causada en el periodo t-1. 
 
 

En el caso particular de la Contraloria de Bucaramanga, para calcular el límite de gastos 
para la vigencia 2018, se procede así: 
 
 
Como la apropiación definitiva de la vigencia anterior cuenta 8.3 en chip (vigencia 2017, 
$5.627.136 miles), supera el límite máximo de la vigencia anterior (vigencia 2017, 
$3.899.818 miles), se aplica la segunda formula así: 
 
Presupuesto definitivo máximo para 2018 o límite máximo de presupuesto 2018 es igual a 
3.899.818 * (1+ 0.0409) = 4.059.321 miles. 
 
Los gastos comprometidos para la vigencia 2018 fueron de $ 5.950.652 miles, cuentas 2 
unidad ejecutora 03 y vigencias del gasto 1 y 4, cifra superior en $1.891.332 miles, 
excediendo así el límite de gastos de la vigencia 2018. 
 
 
Procediendo del mismo modo para la vigencia 2019, el cálculo se realiza así: 
 
Como la apropiación definitiva de la vigencia anterior cuenta 8.3 en chip (vigencia 2018, 
$5.950.696 miles), supera el límite máximo de la vigencia anterior (vigencia 2018, 
$4.059.321 miles), se aplica la segunda formula así: 
 
Presupuesto definitivo máximo para 2019 o límite máximo de presupuesto 2019 es igual a 
4.059.321* (1+ 0.0318) = 4.188.407 miles. 
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Los gastos comprometidos para la vigencia 2019 fueron de $ 6.248.111 miles, cuentas 2 
unidad ejecutora 03 y vigencias del gasto 1 y 4, cifra superior en $2.059.704 miles, 
excediendo así el límite de gastos de la vigencia 2019. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
CARLOS DAVID CASTILLO ARBELÁEZ 
Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas 
 
Anexo lo anunciado en tres (3) archivos 
 

 
Proyectó: Isbelia Margarita Ruiz/Profesional Universitario/ Elvia Rosa Cortés Rodríguez/ Profesional Universitario. 
 
 

Revisó:    Libia Yolima Poveda Riaño/ Directora de Cuentas y Estadísticas Fiscales. 
Hector Oswaldo Amaya Tovar/Coordinador de Gestión. 
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SECRETARIA DE HACIENDA

HISTORICO DE INGRESOS 2017-2021

CONCEPTO INGRESO 2017 INGRESO 2018 INGRESO 2019 PROYECCION 2020 PROPUESTO 2021
VARIACION              

2020-2021

INGRESOS

CORRIENTES

TRIBUTARIOS

IMPUESTOS DIRECTOS 111,542,704,106 118,671,226,316 154,919,025,779 131,300,389,555 164,175,232,453 25%

Sobretasa Ambiental urbana 35,280,000,000

Sobretasa Ambiental Rural 720,000,000

Predial unificado vigencia actual 100,139,714,149 104,845,559,343 138,281,032,433 114,889,936,612 117,975,232,453 3%

Predial unificado vigencia anterior 11,402,989,957 13,825,666,973 16,637,993,346 16,410,452,943 10,200,000,000 -38%

IMPUESTOS INDIRECTOS 206,634,629,171 206,672,691,705 217,642,847,172 205,566,407,243 199,743,025,632 -3%

Industria y comercio vigencia actual 111,023,074,042 111,741,238,983 117,191,075,107 105,156,036,063 99,230,597,547 -6%

Industria y comercio vigencia anterior 6,235,890,884 6,099,937,634 5,931,401,831 6,463,506,813 4,284,164,220 -34%

Propaganda avisos y tableros vigencia actual 13,179,119,986 12,787,666,974 13,308,313,162 12,547,733,405 11,907,671,706 -5%

Propaganda avisos y tableros vigencia anterior 1,031,052,368 1,022,557,911 910,569,897 546,350,661 357,000,000 -35%

Publicidad Exterior visual 287,047,905 304,786,018 278,135,533 51,517,778 56,100,000 9%

Delineación y urbanismo 507,872,294.00 563,517,989 576,466,492 310,182,046 319,487,507 3%

Impuesto ley del deporte 151,704,100 337,525,058 200,590,400 23,799,000 24,512,970 3%

Espectáculo publico Municipal 10,544,627 34,422,600 19,545,500 0

Degüello ganado menor 22,124,312 36,007,062 35,687,736 41,209,822 42,446,117 3%

Sobretasa Bomberil 11,061,954,288 10,351,476,177 -6%

Sobretasa a la gasolina 30,923,914,000 30,689,919,000 31,031,670,200 22,606,302,536 23,284,491,612 3%

Estampilla probienestar del anciano 3,715,029,720 3,867,565,168 5,868,756,260 4,669,110,674 4,809,183,994 3%

Estampilla probienestar del anciano Departamental 3,182,167,931 2,766,269,275 3,002,111,058 2,466,653,000 2,540,652,590 3%

Estampilla Procultura 2,256,904,346 4,000,000,000 77%

Alumbrado publico 36,285,723,249 36,243,835,889 38,993,229,208 37,056,907,740 38,168,614,972 3%

Impuesto transporte por oleoductos y gasoductos 0 160,959,414 100,000,000 103,000,000 3%

Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los 

estratos 1, 2 y 3 76,675,752 177,442,144 134,335,375 208,239,071 263,626,220 27%

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 318,177,333,277 325,343,918,021 372,561,872,951 336,866,796,798 363,918,258,085 8%

NO TRIBUTARIOS

TASAS Y DERECHOS 1,431,555,022 2,015,190,504 2,887,829,518 1,376,001,437 1,494,584,060 9%

Rifas y sorteos 0 0 10,084,400 0 10,000,000

Nomenclatura urbana 62,411,558 130,914,272 116,543,314 106,873,689 129,391,690 21%

Compensación por cupo de parqueadero 349,771,480 387,725,570 933,597,737 202,613,186 208,691,582 3%



Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de 

Espacio Publico 1,019,371,984 1,490,639,587 1,768,242,067 1,066,514,562 1,098,509,999 3%

Compensatorio de Cesiones Tipo A 0 0 0

Aprovechamiento del Espacio Público 5,911,075 59,362,000 0 47,990,790

Contribución y financiación sistema de valorización 0 0 0

MULTAS 668,574,399 1,980,302,460 1,484,498,999 375,376,549 1,155,976,504 208%

Multas código de Policía 73,598,900 1,288,455,150 1,233,137,350 223,943,050 1,000,000,000 347%

Multas varias 594,975,499 691,847,310 251,361,649 151,433,499 155,976,504 3%

Multas Fondo Proteccion al Consumidor 0

Intereses de mora 8,209,295,438 11,273,551,446 12,829,755,680 2,491,024,957 2,565,755,706 3%

Predial 8,263,337,330 10,069,312,525 1,953,334,999 2,011,935,049 3%

Industria y comercio 3,006,117,390 2,749,344,462 534,922,102 550,969,765 3%

Otros intereses de origen no tributario 913,526 10,753,693 1,359,711 1,400,502 3%

Otros intereses de origen tributario 3,183,200 345,000 1,408,145 1,450,389 3%

CONTRIBUCIONES 13,994,569,649 9,521,923,858 12,445,999,911 7,371,506,809 7,592,652,013 3%

Contribución de Valorización 10,140,992,792 6,129,107,524 4,932,037,102 1,522,507,828 1,568,183,063 3%

Contribución sobre contratos obra pública 3,853,576,857 3,392,816,334 7,513,962,809 5,848,998,981 6,024,468,951 3%

Participación de Plusvalía 0 0 0

RENTAS CONTRACTUALES 71,627,128 297,021,812 83,756,079 75,933,977 78,211,996 3%

Arrendamientos 71,627,128 297,021,812 83,756,079 75,933,977 78,211,996 3%

OTROS INGRESOS 1,309,639,576 853,491,035 850,445,344 199,374,650 205,355,890 3%

Otros ingresos 1,306,951,576 851,412,035 849,106,344 195,847,650 201,723,080 3%

Registro de marquilla 2,688,000 2,079,000 1,339,000 3,527,000 3,632,810 3%

Comparendo Ambiental 0 0 0

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS PARA LIBRE INVERSION 9,669,736,050 9,222,583,203 8,648,702,219 6,960,162,889 8,206,974,303 18%

Transferencia impuesto sobre vehículos 9,669,736,050 9,222,583,203 8,648,702,219 6,960,162,889 8,206,974,303 18%

Cuota Fiscalización 558,771,242 1,300,762,653 133%

Transferencias de otras entidades para pago de pensiones 2,897,026,328

Cuotas partes y bonos pensiónales 1,960,630,365

S.G.P.SECTOR EDUCACION 180,552,348,124 191,117,711,534 213,274,205,302 229,987,813,034 255,676,668,748 11%

Prestación de Servicios 144,216,618,222 157,173,712,092 172,385,587,647 183,676,187,475 205,705,355,911 12%

Aportes Patronales sin situación de fondos 17,558,229,933 15,874,753,924 23,065,794,053 26,637,150,265 29,143,087,095 9%

Aportes docentes sin situación de fondos 7,869,943,295 8,696,229,688 8,252,273,638 9,246,618,726 10,400,000,000 12%

Conectividad 805,690,710 662,788,216 838,526,678 838,526,678 838,526,678 0%

Calidad 5,057,655,424 4,270,396,426 4,270,396,426 3,415,086,783 3,415,086,783 0%

Gratuidad 4,969,463,280 4,414,726,987 4,354,579,101 6,161,937,303 6,161,937,303 0%

Fondo para el trabajo y desarrollo humano 74,747,260 25,104,201 107,047,759 12,305,804 12,674,978 3%

FONDO LOCAL DE SALUD

SECTOR SALUD 124,763,975,156 141,560,218,808 176,995,017,974 188,893,249,628 227,012,088,498 20%

SGP Régimen Subsidiado Continuidad 41,936,982,098 48,569,395,143 59,798,708,389 66,502,448,653 68,497,522,113 3%

SGP Salud Publica 3,737,518,928 3,865,711,018 4,232,923,694 4,201,291,730 4,325,730,482 3%



Recursos Fosyga (ADRES)  (Régimen Subsidiado) Sin situación 

de fondos 65,877,071,293 74,153,615,667 93,031,684,542 97,572,848,183 134,040,044,112 37%

Recursos Fosyga  (ADRES) (Super salud) Sin situación de fondos 512,364,584 580,162,889 680,921,873 731,466,254 886,001,426 21%

Recursos Fosyga  (ADRES) (Super salud) Sin situación de fondos 0 0

Recursos Coljuegos (sin situacion de fondos) 4,620,017,118 5,037,099,424 5,551,986,884 5,765,183,180 6,053,442,339 5%

Recursos Coljuegos (Con situacion de fondos) 1,540,005,703 1,685,678,350 1,850,662,296 1,825,394,460 300,000,000 -84%

Recursos Coljuegos 0 0

Aportes Departamento 6,206,313,800 1,424,060,654 0

Transferencia regimen subsidiado del departamento a los municipios SSF 333,701,632 6,244,495,663 11,848,130,296 12,294,617,168 12,909,348,026 5%

S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR 1,543,569,044 2,447,070,550 3,024,549,581 2,618,710,677 2,962,724,991 13%

Alimentación Escolar 685,186,782 831,779,216 902,375,411 951,016,677 951,016,677 0%

Alimentación Escolar 75,734,052 0

Alimentacion Escolar Ley 1450 del 2011 (ICBF o MEN) 782,648,210 1,615,291,334 2,122,174,170 1,667,694,000 2,011,708,314 21%

AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO 4,886,042,456 4,841,009,421 6,914,224,593 6,887,333,116 6,887,333,116 0%

Agua Potable y Saneamiento Básico 4,414,459,498 4,841,009,421 6,914,224,593 6,887,333,116 6,887,333,116 0%

Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12 471,582,958

ASIGNACIONES CONPES PRIMERA INFANCIA 433,005,461 0 0 0 0

Asignacion Conpes de la vigencia 433,005,461 0

S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 13,698,830,046 13,384,594,816 15,095,887,874 17,228,616,895 17,228,616,895 0%

S.G.P. PROPOSITOS GENERALES  11/12 12,352,782,314 13,384,594,816 15,095,887,874 17,228,616,895 17,228,616,895 0%

Cultura 823,518,821 892,306,321 1,006,392,525 1,148,574,460 1,148,574,460 0%

Deporte 1,098,025,095 1,189,741,761 1,341,856,699 1,531,432,613 1,531,432,613 0%

Otras inversiones 10,431,238,398 11,302,546,734 12,747,638,650 14,548,609,822 14,548,609,822 0%

OTROS 0 0 0 0 0

Convenios y otros aportes

20% estampilla pro cultura

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 109,308,406 61,014,658 99,319,746 91,831,857 94,586,813 3%

Regalías por explotación de minerales 13,180,396 3,327,649 0

Transferencia sector eléctrico 6,271,626 7,808,338 11,314,329 7,421,000 7,643,630 3%

Transferencia de las EPSPD 60,000,000 34,285,716 46,666,668 50,000,000 51,500,000 3%Contribucuion parafiscal de los espectaculos de las artes 

escenicas 29,856,384 15,592,955 41,338,749 34,410,857 35,443,183 3%

TOTAL NO TRIBUTARIOS 361,270,448,827 388,575,684,106 454,634,192,819 465,115,707,718 537,319,948,880 16%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 679,576,737,308 713,919,602,126 827,196,065,770 801,982,504,515 901,238,206,965 12%

RECURSOS DE CAPITAL

COFINANCIACION 20,311,100,213 2,390,680,471 0

Cofinanciación 20,311,100,213 2,390,680,471

RECURSOS DE CREDITO 0 0 18,000,000,000 32,000,000,000 30,000,000,000

Crédito 0 0 18,000,000,000 32,000,000,000 30,000,000,000

RECURSOS DEL BALANCE 156,850,046,314 197,438,364,902 152,790,101,039 162,078,117,133 41,240,490,338

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,161,889,107 5,398,525,701 7,526,738,551 6,391,999,207 6,563,051,713

Rendimientos financieros Icld 1,729,897,732 2,293,440,394 4,172,834,754 4,271,547,854 4,399,694,290 3%

Rendimientos Financieros sobretasa a la gasolina 214,331,226 159,137,740 241,920,637 249,178,256 3%



Rendimientos financieros alumbrado publico 1,247,462,159 1,775,384,249 1,904,893,261 984,519,981 984,519,981 0%

Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea 1,080,410,899 856,761,936 615,204,540 553,669,192 553,669,192 0%

Rendimiento financieros Valorización 104,118,316 258,607,896 111,042,882 54,121,641 54,121,641 0%

Rendimientos financieros Compensatorio deberes urbanisctico y 

de cesiones tipo A 0 0

Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo 0 0 0

Otros Rendimientos Financieros 563,625,375 286,219,902 321,868,353 12%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIACIONES 1,076,260,345 708,704,784 514,501,265 495,208,743 495,208,743

Rendimientos Financieros (Sector Educación) 277,287,272 316,187,627 172,808,852 229,393,430 229,393,430 0%

Rendimientos Financieros (Alimentación escolar) 84,336,114 51,409,199 82,641,362 64,817,304 64,817,304 0%

Rendimientos Financieros (Propósitos generales) 301,431,505 145,727,378 82,125,524 88,687,399 88,687,399 0%

Rendimientos Financieros ( Agua Potable y Saneamiento Básico) 413,205,455 195,380,580 176,925,527 112,310,609 112,310,609 0%

FONDO LOCAL DE SALUD 1,780,235,777 1,564,521,617 1,296,374,099 1,127,715,649 1,070,421,961

Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado) 1,542,600,648 1,343,790,517 1,059,671,260 922,801,297 920,421,961 0%

Rendimientos Financieros (Salud Pública) 108,078,110 122,382,163 137,827,123 100,868,830 90,000,000 -11%

Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud) 113,960,491 79,278,606 78,007,532 43,082,350 40,000,000 -7%

Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud) 15,596,527 19,070,331 20,868,185 60,963,172 20,000,000 -67%

RECURSOS DE BALANCE 152,688,157,208 189,766,612,799 143,452,487,124 154,063,193,534 33,111,807,921

Recursos Propios 2,090,078,080 0 6,013,889,131 19,648,577,419

Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública 

cuenta maestra 30,821,984,324 30,821,984,324 27,184,039,965 29,403,539,977 29,403,539,977 0%

Recursos de forzosa inversión - Salud: Prestación del servicio a la 

población pobre no afiliada 2,176,984,415 2,176,984,415 2,291,603,800 2,438,425,656 2,438,425,656 0%

Otros recursos de balance + Reservas 115,012,936,958 152,385,868,212 107,962,954,228 102,572,650,482

FONDO EDUCATIVO VIGENCIAS ANTERIORES - 1% ICA 530,294,024

FONDO EDUCATIVO VIGENCIAS ANTERIORES - RP 739,548,264

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 20,671,263,284 6,925,009,875 15,133,029,523

Excedentes financieros y utilidades 1,428,079,811 2,977,951,031 4,003,017,529 4,222,465,341 4,349,139,301 3%

Reintegros y aprovechamientos 1,026,450,416 1,345,496,743 3,010,989,104 401,499,078 413,544,050 3%

Reintegros 131,643,203 58,328,075 237,274,876 359,559,390 370,346,172 3%

Recuperación de Cartera 0 0 0 0

Donaciones 700,000,000 700,000,000

Venta de activos 0 0

Retiro Fonpet para pago de mesada pensional 12,719,981,775 1,241,486,066 10,000,000,000 705%

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 156,850,046,314 197,438,364,902 211,772,464,536 203,393,807,479 86,373,519,861 -58%

TOTAL INGRESOS 836,295,140,419 911,357,967,028 1,038,968,530,306 1,005,376,311,994 987,611,726,826 -2%



Comparativo de Ingresos: Para realizar el comparativo de Ingresos se hace basado en 

proyecciones de recaudo a 31 de diciembre de la vigencia 2020 de las diferentes rentas, tasas y 

Derechos realizada por la Secretaría de Hacienda y no con el Presupuesto Inicial. 

 
Según lo anterior contando como ingreso tributario la Sobretasa Ambiental y reclasificación de 

la contribución sobre contratos de obra pública que pasa a ser ingreso no tributario, se observa 

un crecimiento de los ingresos tributarios fijado para la vigencia 2021, calculada a partir de la 

proyección de recaudo realizada por la Secretaría de Hacienda a 31 de Diciembre de 2020, con 

variación nominal del 8%. 

 

Dentro de los ingresos tributarios tenemos los Impuestos Directos que crecen un 25%. Donde la 

mayor variación obedece a la inclusión de la Sobretasa Ambiental por valor de 

$36.000.000.000. 

 
Para el cálculo del Impuesto Predial vigencia actual, la Secretaría de Hacienda toma como 

referente la afectación producida por la suspensión del cobro de Actualización Catastral y la 

afectación por la Pandemia COVID-19, donde del presupuesto fijado para la vigencia 2020 en la 

suma de $178.966.039.850 se proyecta un ingreso por valor de $114.889.936.612, presentando 

así una disminución entre el presupuesto inicial y el recaudo del 35.80%,  

 

Por otra parte, para el cálculo de la proyección del ingreso por Impuesto Predial para la vigencia 

2021, se toma como base la proyección de ingreso de la Secretaría de Hacienda con un 

crecimiento del 3% tasa de inflación proyectada por el Gobierno Nacional. 

 

En recuperación de cartera, se está dando aplicación del Decreto 678 de 2000, adoptado por el 

Decreto 161 de 2020, esta recuperación no ha sido significativa y de un valor presupuestado de 

$20.771.829.000, se llegará a un recaudo a 31 de diciembre llegará a $16.410.452.943. 

disminuyendo el recaudo en la presente vigencia en un 21%, teniendo en cuenta la afectación 

por la pandemia se presupuesta como ingreso para 2021, en Impuesto Predial vigencia anterior, 

la suma de $10.200.000.000 que corresponde a la recuperación de cartera se proyecta con un 

decrecimiento del 38%. 

 

Los Impuestos indirectos se presupuestan con decrecimiento nominal del 3% 

aproximadamente, representados principalmente por el Impuesto de industria y comercio 

vigencia actual decreciendo en 6% y vigencia anterior decrecerá un 34% y su complementario 

avisos y tableros estos con decrecimiento del 5% y vigencia anterior en un 35%. Lo anterior 

debido a que estos dos impuestos son los que más afectación presentarán por la afectación de 



la Pandemia COVID-19, por cuanto las la industria y el comercio estuvo paralizado alrededor de 

5 meses en la ciudad, generando el cierre de establecimientos de comercio y quiebra de 

empresas y por ende menos ingreso. 

 

Otra renta con decrecimiento es la sobretasa bomberil por ser calculada desde el Impuesto de 

Industria y comercio, decreciendo en un 6%. 

Las demás rentas indirectas en su mayoría se proyectan con incremento del 3% a excepción de 

la Estampilla Pro Cultura donde se proyecta un crecimiento del 77% dado que la contratación 

del segundo año del periodo de gobierno crece por la ejecución del plan de desarrollo. 

 
Los ingresos no tributarios crecen en promedio un 16% compuesto así:  

 
Ingresos Propios como contribuciones, rentas contractuales y otros conceptos de ingreso 

crecen en su mayoría a una tasa del 3% inflación esperada para 2021, mientras que las tasas y 

derechos crecen con relación al recaudo de proyectado para 2020 en el 10%, mientras que las 

multas se proyectan con un crecimiento considerable, teniendo en cuenta que las Multas del 

código de Policía se contemplan con comportamiento normal.  

 

Los intereses de mora generados por los impuestos y demás caudales se proyectan un 

crecimiento del 3%, comparado con el valor proyectado de ingreso para la vigencia 2020.  

 

La proyección realizada para la Secretaria de Educación de las transferencias del nivel 

nacional, Sistemas General de Participaciones SGP Educación presenta una variación 11%, 

con mayor representación prestación de servicios con un 11.65% ingreso que respalda las 

necesidades de nómina, donde se incluyen ascensos y primas pagadas durante el año 2020 a 

docentes.  

 

Las transferencias del Sistema General de Participaciones para salud, ADRES (FOSYGA), 

Coljuegos y otras para salud su crecimiento promedio es de 20%, incrementando los recursos 

del Sistema General de Participaciones Régimen Subsidiado y salud pública con un 3% 

partiendo de la asignación de las doceavas partes para  2019, ADRES (FOSYGA) se proyecta 

con crecimiento del 37% y 21%, debido a que por afectación de la Pandemia COVID-19 ha 

generado desafiliación del régimen contributivo por despidos y cancelación de afiliaciones 

independientes debiendo asumirse la afiliación con el régimen. 

 



Las demás transferencias del nivel nacional como Alimentación escolar, Agua Potable y 

Saneamiento Básico y Propósito General (Cultura, Deporte y libre inversión), se proyecta para 

la vigencia 2021 las doceavas partes del 2020.  

 

Las transferencias del nivel departamental (Gobernación de Santander para régimen 

subsidiado, estampillas e impuesto vehicular) y las transferencias del nivel municipal (Empresas 

de Servicios Públicos para estratificación, Sector eléctrico y otras) para inversión se aplica el 

crecimiento del IPC esperado a por la nación para 2021 del 3% sobre el ingreso esperado para 

el año 2019.  

 
La transferencia para funcionamiento como es el caso de la participación del 20% del Impuesto 
vehicular se proyecta con crecimiento del 18%, esperando para la vigencia 2021 un 
comportamiento normal en el pago del impuesto vehicular departamental. 

 
En los ingresos de Capital se proyecta apalancamiento del Municipio con un nuevo crédito en la 

suma de $30.000.000.000, viable dada la capacidad actual de endeudamiento que tiene el 

Municipio, recursos que pueden ser utilizados para apalancar la inversión. También están 

conformados estos ingresos por los rendimientos financieros, calculados con el ingreso 

esperado de 2020 incrementado por el IPC y Recursos de Balance, en lo que se incluye de 

salud, los saldos de cuentas maestras de régimen subsidiado y prestación de servicios no 

ejecutados en el presente año y como recursos de desahorro del FONPET para pago de 

mesadas pensionales. 

 

De conformidad con la ley 819 de 2003, la Administración Central presenta de modo informativo 

al Honorable Concejo Municipal y a los ciudadanos y ciudadanas del Municipio de 

Bucaramanga, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, instrumento de planificación financiera de la 

entidad territorial para las próximas 10 vigencias (2021-2031), donde se evidencia que el 

Municipio tiene capacidad de contratar el empréstito propuesto por la Administración Municipal. 

 
A continuación, se presenta a detalle la composición del Presupuesto General de Rentas y 
Gastos del Municipio de Bucaramanga vigencia 2021: 
 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA1: 

 

CODIGO DETALLE 
PRESUPUESTO 

2021 

INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL 987,611,726,826 

                                                           
1
 Incluye Administración Central, Institutos Descentralizados 



PRESUPESTO DE INGRESOS PROPIOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL ORDEN MUNICIPAL 

77,726,060,966 

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 33,937,755,537 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO 121,200,000 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA "INDERBU" 551,791,000 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU" 1,768,920,000 

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL 
DE BUCARAMANGA IMEBU 9,300,000 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 5,361,290,760 

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 35,975,803,669 

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
VIGENCIA 2021 

1,065,337,787,792 

 
 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ADMINSTRACIÓN 
CENTRAL: 
 
A continuación, se cita la composición del ingreso y el peso porcentual sobre el total de los 
recursos esperados, posteriormente en el proyecto se anexa el detalle de la estructura del 
ingreso por rubro. 

 

CODIGO DETALLE 
PRESUPUESTO 

2021 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

1 INGRESOS TOTALES 1,065,337,787,792 100% 

1.1 CORRIENTES 937,237,563,079 88% 

1.1.01 TRIBUTARIOS 363,918,258,085 34% 

1.1.02 NO TRIBUTARIOS 573,319,304,994 54% 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 128,100,224,713 9% 
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