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3. Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento
de las metas, con sus cronogramas de ejecución.
4. Informe de los resultados fiscales de la vigencia anterior.
5. Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la
vigencia anterior.
6. Relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden
afectar la situación financiera del municipio.
7. El costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal
anterior.
Este Marco Fiscal a mediano Plazo se ha ~ést~Ücturadopor capítulos de la
siguiente forma:
En el Capítulo1rí1,se presenta lo referente a índices y Proyectos.
En el Capituló
diagnóstico,
cuatro años a

nograma para

de las Exenciones
ué puedar,>afectar
de acuerdo
n los compromisos de
icamente se ajustaran las
pertinentes para
plir
prevé la ley.

..."-=~~~·~'",,r\n

Con este documento
la Ley 819 de 2003,
que hace referencia al
Publicas Municipales y
se consolida una herram
mplimiento de la gestión
~era
y la ::CCión
del municipio hacia un futuro sólido y sostenible.

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
Alcalde
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PRESENTACiÓN
La planificación financiera de las
entidades públicas, permite visualizar
en el mediano plazo las posibilidades
de desarrollo económico territorial y
social como elementos esenciales para
la
consolidación
de
ciudad,
propendiendo por la búsqueda de la
disminución del índice de necesidades
básica . ~ªtisfechas, reducción de la
línea de pobreza; obteniendo mejor
calidad de vida e índices de desarrollo humano*fde sus pobladores como
multiplicadores g/ela economía local.
\<~Ilm¿

El Marco Fiscal,d,e .J~ed·
azo (MFMP) es ".un'ª'hl~errami~f1ta,wprincipal
para
realizar el análisis~:eJe ªs
anzas públicas na'cionales yll1territóriales en un
horizonte d~ die~'a¡;0s. El objetivo de la Ley de responsabil,itiªd fis~al .~s el de
promover la
nci
lidad
las finanzas públicas en un
horizonte que
Flera?l~e
pllIede
prever el
."'>.
efecto que
el mediano plazo.
,

}f{:

..... '},

'11';.

'do en la Ley 819
de presupuesto,
ntr~~'WI'I."~nr\c::iciones,,
y como
,.,...
,....
,~.._' ConCejoMuni'cipal
, , conjuntarnénte
I del año 2015,
indicativas con
de la deuda, como
ipales.
.
, f de la presente
vigencia.
El documento contiene
requerimientos que establece

cada uno de los

1. El Plan Financiero contenido en el artículo 4°. De la Ley 38 de 1989,

modificado por el inciso 5°. Del artículo 55 de la Ley 179 de 1994.
2. Las Metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2° de la
Ley, así como el nivel de deuda pública, analizando su sostenibilidad.
1

o6 2

\

·

.....,

!!'I!I~'C~

i·~;O;~_:.

MARCO FISCAL DE MEO A O PLAZO 2015-2024
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
ALCALDE

ENTORNO MACROECONOMICO

1. NIVEL MUNDIAL
Despejados los factores que sembraron
preocupación sobre la economía mundial,
tales como la fuerte recesión en los
Estados Unidos y en la Comunidad
Europea, es reconfortante registrar que de
acuerdo con el informe del Banco mundial:
"Perspectivas < Económicas
Mundiales
2014", la economía a nivel mundial estará
registrando un'<;;tecimiento
3.2% para
la presente vigencia.

A pesar de gu
de los países
sus
más nocivos que
Señala/el Estudio
años se pueden
altamente confiable
fiscal. "
,

los últimos cinco
le, esto es, que es
y .sanéarnlento

La Eurozona
UnidosiX pdrq'··"..
i.''''.......
''',.,,'''
segurid
la crisis n r ...." ..,
medidas que deb
responsabilidad por
avanza a paso firme e
i;

,¡;¡c. .... _

11

••••

x'......."drástlcas

i+ih·¡"'v ...........

seriedad y
y hoy se

Se señala también como
uperación econormca el
incremento del comercio mundial, para el cual se le atribuye un crecimiento
esperado del 5.1% para el 2016.
Finalmente, el Banco Mundial estima una tasa de crecimiento para el 2015 del
3.4%, lo cual es una clara muestra de que la recuperación está en franco aumento
y que como lo señalamos inicialmente, se trata de un proceso auto sostenible.
3
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En el Contexto Latinoamericano, Colombia ha sido el país mejor librado, con el
más alto índice de crecimiento de su producto interno bruto PIB. La tasa de
crecimiento de nuestro país ha superado a Brasil y Méjico, dos economías que
tradicionalmente han registrado una significativa ventaja con relación a nuestros
indicadores y que ahora deben reparar en nuestro excelente desempeño
económico.

INDICE DE CRECIMIENTO DEL PIS A NIVEL LATINOAMERICANO

Colombia
Perú
Panamá
Chile
Uruguay
Brasil

5.1%

-;_A.8%
: 4.2%
.6%
2.4%

1.9%c"

{8%

rmite prever una
Imente por la

Colombia "',c,Z::~,,,:',~
cual le ha
de Hacienda
nuestro país reg
económico en el mu
Los indicadores así
niveles, especialmente en componentes claves
como el crecimiento general de la economía del
6.4% y crecimiento del PIB en un 5.1%. Estas
cifras fueron jalonadas fundamentalmente por el
crecimiento de la inversión pública en macro
proyectos de infraestructura y por el sector de la
4

06 2 '1"'~1:~~~;'201A
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2015-2024
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
ALCALDE

construcción que está plenamente reactivado.
En materia de exportaciones, el crecimiento fue del 6.9%, independientemente
que este sector se haya visto notablemente afectado por los bajos precios que
registran las materias primas, las cuales constituyen las tres cuartas partes del
monto total exportable. En el caso de las importaciones, su crecimiento fue del
6.1 % en el primer semestre del 2014, lo cual está indicando la necesidad de
fortalecer la capacidad instalada de Colombia para activar su producción interna y
la evaluación de estrategias internas para responder, a compromisos adquiridos en
los TLC, de tal manera que estos no afecten la producción nacional y se
constituyan en efectivos mecanismos para colocar! en los mercados externos.
No deja de sorprender que del total de importaciones en Colombia, el 74%
corresponda a manufacturas, el 14.8% a combustible; ~ productosw~e la industria
extractiva y el 10.8% sean pf()cjuctos aqropecuarios, alimentos y bebidas. De igual
manera, el
. .....•..
mp~~aciones provienen lfd~Estª~o
id
el 17.4% de
China y el 8% d
1;""1"
'.,w¡"
el sexto país del
Panamá con
sIUnidOs)icon un
ir la reactivación
positivos a la
Junio del 2014 es
demostrando qpe

por debajo de la
si bien. se está
participación en
.afectarfe por el

3.408

Petróleo y minas
Manufacturas
Transporte y comunicaciones
Comercio, hoteles y restaurantes
Servicios financieros y empresariales

43%
20%
19%
6%
2%
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Estamos en el inicio del segundo mandato del Presidente Juan Manuel Santos
Calderón, razón por la cual no se cuenta aún con el Plan Nacional de Desarrollo
para este cuatrenio, pero de acuerdo con las manifestaciones del nuevo gobierno
y su nueva estructura organizativa, se puede prever que habrá énfasis en los
siguientes aspectos:
1. Paz y posconflicto. La paz ocupa el primer lugar en las prioridades del
nuevo Gobierno y a concretar los resultados de sus negociaciones se
concentrará. De la misma manera, ya se puede prever lo que será la
etapa del posconflicto, en la cual será indispensable fijar las bases para
darle cumplimiento a los cornprorrñsc
quiridos, especialmente en
materia rural, ya que en este sector es" ,".....
·el cual se han establecido
~ay~~~s acuerdos en materia de infraé~~ructura, poUtica social e
mversion de recursos.
2. Equidad. i* %tEl'he
e que Colombitfl'l;iÍi'0~ea,?juno
los países
latin
nO~90f'l mayor índice de ineqüidad, ha generado una alta
del Gobierno Nacional, que estáttra~aJ~~dOno/solamente
el establecimlento de
la .población,
""........
,;..._, 'gene'ración
queza e ingreso.
3.

''':;1 U,,.,'WICII

lo ha manifestado el Presid
lombia el presupuesto para
racias al avance en materia de
la educación como el ~ran m
verdadera transform~bión
.&r
_

seguirá trabajando
ados sistemas de

será' sup~rior
de paz y a que
lo nacional

"'CU..,IV'"

111.NIVEL DEPARTAMENTAL
El Departamento de Santander está situado al noreste del país en la región
andina, entre los 05°42'34" y 08°07'58" de latitud norte, y los 72°26' Y 74°32' de
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 30.537 km2 lo qu e representa el 2.7
6

.....

o 6 2 .~~!"¡~c~
2014

MARCO FISCAL DE lJbIANo

PLAZO 2015-2024

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
ALCALDE

% del territorio. Limita por el Norte con los departamentos de Cesar y Norte de
Santander, por el Este y por el Sur con el departamento de Boyacá y por el Oeste
con el río Magdalena que lo separa de los departamentos de Antioquia y Bolívar.
El departamento de Santander está dividido en 87 municipios, 2 corregimientos,
477 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los
municipios están agrupados en 37 círculos
notariales con 50 notarías, un círculo principal
de registro con sede en Bucaramanga y 14
oficinas seccionales, 2 distritos judiciales,
Bucaramanga, con 5 cabeceras de circuito
judicial en Bucaramanga, Málaga, San
Vicente
de
Chucurí,
Zapatoca
y
Barrancabermeja, y San Gil, con 5 cabeceras
de circuito en ',San Gil, ..,9haralá", Socorro,
Puente Nacional yrVélez. El t'~epartamento
constituye la
scr:ig.c"iófl,electoral de
Santander..
V'

1. N
•

Corornoroj; Curití,
, San Gil (Capital

•

ncepción, Málaga
i!á, San\.Miguel,

•
Sabana de Torresñüet
Zapatoca.

inbial d~ Mares),
cente de Chucurí,

•

METROPOLlT

.,

Girón, Lebrija, Los

•
VÉLEZ: Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, El Peñón, Florián,
Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Puente Nacional, San Benito,
Sucre, Vélez (Capital de Núcleo provincial).
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•
CARARE OPÓN: Cimitarra (Capital de Núcleo Provincial), Landazuri,
Puerto Parra, Santa Helena del Opón.
•
SOTO NORTE: California, Charta, El Playón, Matanza (Capital de Núcleo
Provincial), Suratá, Tona, Vetas.

2. INDICADORES ECONOMICOS DEL DEPARJAMENTO DE SANTANDER
•
El índice de inflación para Santander
fue del 3.25 ,~~;;~~
periodo 2013.
•
Santandetlm está catalo'gada como la
cuarta economía,rnás trnportanje del país.
Con

un

•

•

ntuales, mostrando
o en el 2012.

•
•
•

•
El ingreso per
muestra una recu

extrema está en $94.390.00
ntuales en

a corte del 2013 y

•
El coeficiente GINI que se
para medir el grado de desigualdad en la
distribución del ingreso, está en 0.492 frente al promedio nacional del 0.539.
•
En promedio los hogares santandereanos están conformados por 3.4
personas, el promedio nacional está en el 23.8%. La composición en general se
8
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distribuye de la siguiente manera: hogares unipersonales 15.1% y más de 5
personas 22.4%.
•
De acuerdo con las cifras suministradas por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, a Junio del 2014 se constituyeron 8.917 nuevas empresas, lo cual
refleja un crecimiento del 2.6% con relación al último año.
•
Las nuevas sociedades a junio de 2014 fueron 1.327, representan una
inversión de $86.253 millones de pesos y muestran un crecimiento del 29.4%.
Están distribuidas en las siguientes actividades:

ACTIVIDAD I~VER510N (millones de pesos)

•

de. sub-empleo

•
•

~: ,·f'O

",

Santander alcanzanwl
inución con relación al 201

'.'~;

•
En educación s
del 59.7%, la cual resurta-oastr
esto está indicando, que
posibilidad de ingresar a sus estudios superiores.

una tasa de cobertura
io nacional del 45.5%,
ereanos tienen mayor

•
El número de alumnos matriculados en pregrado en el 2013 fue de 111.676,
con una tasa de crecimiento del 33%.

9
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•
La tasa de deserción universitaria en el 2013 fue del 9.8%, lo cual la sitúa
como la quinta región de Colombia en el manejo de este problema.
•
En el caso de posgrados la situación es notablemente positiva en el
Departamento, teniendo en cuenta que el número de alumnos matriculados fue de
18.515, con una tasa de crecimiento del 482%.
•
Santander cuenta con 32 instituciones de educación superior, de las cuales
12 son santandereanas y 20 son foráneas y del nivel nacional. El número de
programas ofrecidos fue de 61.
•
Santander se presenta como un departa
to con alta producción y
vocación en materia agropecuaria, con una superficle total cultivada de 186.898
hectáreas cultivadas y dedicadas a los siguientes renglones:
lw

CULTIVO
Yuca
Tabaco
Papa
Frijol
Maíz

10
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IV.NIVEL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "CAPITAL SOSTENIBLE"
Bucaramanga es conocida como la "Ciudad Bonita" o "Ciudad de los Parques". Su
área metropolitana está compuesta por los municipios de Bucaramanga,
Piedecuesta, Floridablanca y Girón. La ciudad. séi.encaentra ubicada sobre la
meseta del mismo nombre. En los últimos años. se ha extendido fuera de la
meseta, creciendo hacia los municipios que confdf'tiléñ su área metropolitana. De
acuerdo con el.,últimocenso, realizado en 2005, la ciudad
tiene 508.000
habitantes
"t
«
(1.200.000 en el área metropolitana).
.
¡:í¡

Tiene una tem
media anual" eS'lilll"OE:ríI1
(130m
son diciel11

precipitación
Marzo-Mayo
ecos del año
'n>" .{'

n ros de estudios
a capital Bogotá
ía del nororiente
i

de' la ciud~d, una
mero de.atractivos
d de su gente, que
Los prin"'LI<iiiI'c,,,,,
periódico
del Oriente).
hacia el siglo
cultural. Gracias a
Consultivo Andino de
Naciones.

comunicación de masas s
ral y la cadena de te
muy buen sistema
ran centro ind

iari6

el

Frente, el
sión Regional
y se proyecta
ógico, económico y
ro del Consejo
Comunidad Andina de
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DIVISION POLlTICA
Se encuentra en nororiente de Colombia (r08'N 73°08W),400 km al norte de la
capital Bogotá. Se asienta en la cordillera oriental del sistema andino colombiano.
La ciudad se ubica dentro del Área Metropolitana de Bucaramanga, subdivisión del
Departamento de Santander.
El alcalde de Bucaramanga es el jefe de gobierno y de la administración municipal,
representando legal, judicial y extrajudicialmente a la ciudad. Es un cargo elegido
cada cuatro años por sufragio universal y directo. Actualmente el cargo es
ocupado por Luis Francisco Bohórquez miembro-qgl ij,prtido Liberal quien ganó las
Elecciones de 2011. A su cargo se encuentr~n I~s secretarías e institutos
municipales cuyos funcionarios principales son nombr~:(jos por el alqéillde.
Z-;...-;

Bucararnanqa- "'como
Santander, ~s léilsedE!,
de Santandér:,)'EI 1"' p~
ubica a PO(;'8~*rLl~
la sede d
de Santander es H',í'
de
la' gobema
entidades como la
de
Santander.
Departárnental es
;'0

'

'

:

S~ntander, ','"t~m?i
Bocaran1anga y '.
diputados.
.•ga posee atribuciones legis'~T"V$¡~~,~rd)ll;1illit
......
s E31 encarqaqo de
n la administración municipal.
cuerifra compUesto
son elegidos democrática
cuatr'} años.
"<ir

El poder judicia
Distrito Judicial de

, se encuentra confoiJ¡ado

" burial Superior del

a.

NOTICIAS ECONÓMICAS
El número de personas con trabajo en el área metropolitana alcanzó tasas
históricamente altas, pero la pregunta es ¿dónde están esos nuevos puestos?
La pregunta es válida sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de
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vendedores informales y trabajadores sin
condiciones laborales óptimas en la zona.

I

Tal vez la respuesta podría darse desde la
Organización Internacional del Trabajo, OIT,
que reveló, en 2003, las reglas para definir el
empleo
informal y
con
ellas,
los
departamentos estadísticos de los países
podían presentar como ocupados a los
formales e i informales.
~

La separaci6r:t'tleflos datos disponibles para
el
trimestre móvi!Jmayo-julio 'le 2014 revela
A
que hay una dinámica que va más allá de la q'cifra 'fría' que se recibe
mensualmente.
r;. itt'

en el país: ¿Hasta
todo si se tiene en
disminución que

informalidad en el
ocas y estq se da

Mirando las cifras e
del DANE, entre el
trimestre móvil mayo-j
n el empleo informal
local en 2 mil puestos, e
mil; no obstante, sobre la
tasa total de ocupación para
,entaje
bajó de 57% a 53%
(es decir, en 2013 había una mayor concentración de informales sobre el total de
ocupados que en 2014), esto para el área metropolitana de Bucaramanga.

Por otra parte, el empleo formal pasó de 231 mil puestos a 266 mil. Así las cosas,
los datos revelarían que la tasa pasó en un año de 42% a 46%.
13
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Para el jefe de estudios económicos del Banco de la República en Bucaramanga,
este es un porcentaje históricamente elevado y que tiene doble connotación pues
"presiona a la baja la tasa total del desempleo pero configura trabajos que no
cumplen ni aportan a la estabilidad y la calidad del mercado".
Vanguardia.com: http://www.vanguardia.com/economiallocal/282032-cuando-las-cifras-del-dane-se-eguiparan-a-Iarealidad-de-Ia-calle.
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CAPITULO 11
PLAN FINANCIERO 2014
A. DIAGNÓSTICO
1. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
''{%

,

Al análisis realizado a los años comprendidos entr€cJjel2010 al 2013 se observa
el siguiente:'comportamiento de los ingresos, en forma general.
~

CuadroB-l

ComportamientoHistórico de Ingresos 2010·2013

Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda
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~ El Total de los Ingresos del Municipio de Bucaramanga para el periodo
2010-2013 presenta una disminución en su promedio del (1,16%) Y una
disminución con respecto al 2010 del (5,78%). Esta reducción se debe a
que los ingresos en el 2010 fueron apalancados fundamentalmente por los
recursos de capital provenientes de la venta de TELEBUCARAMANGA.
~ Los Ingresos Tributarios del 2010 al 2013 presentan un incremento en su
promedio para las cuatro vigencias del 12,25% y un crecimiento respecto al
2010 del 40,62%.
~ Los Ingresos No Tributarios del 201O aI2p13;p're~entan un incremento en
su promedio para las cuatro vigencias del 11
o y un crecimiento respecto
al 2010 r,fdel 36,75%.
~ Los Recur~~ de CéiPi~éll,del,,2010
al 2013 pr~~,~~Januna d,i~rninuciónen su
promedio para las' rcuatro vigencias del'~(20,6®%)
.
disminución
1
Ilie52,80%). En el "2E)1Q,~i
estos=~¡¡ecyrsosfueron
r $117.000'000.000= correspondientes a la, venta de
GA
nados para financiar ~. >r:né' aproyectos de

uná~

_~"'4",'%'_

Ingresos percibido por el Estado, a través de impuestos. Los ingresos tributarios
hacen parte de los Ingresos Corrientes.
'
Cuadrol·2
Comportamiento Histónco de Ingresol Tributanos2010· 2013

SOBRE TASA A LA GASOUNA
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Dentro de los Ingresos Tributarios, se analizan las rentas que son más
representativas para el municipio, así:
);>

Industria y Comercio:

Cua~ol·lC

fuente:f¡ecución Presu~eslal 00I~reso.iecrelaria de 1lacie00i

Es un impuesto que se genera por la
realización
y/o
desarrollo
de
actividades industriales, comerciales,
servicios y financieras
en ..forma
directa
ti """>';::' .. "
-'.. ": "
"":;:" ,
o indirecta en jufisdiqción deltMunicipio
de Bucaramao'
I 2010
al 2013 los h,g
69 Y ~Ios ;0(9
incrementos d
,60%
embargo', enre¡;¡~01
84 MIL MILLONES
. ,\,
del 13,64% con re
anterior, pel 2011.
2010 al2012 fue
9,~p%.
,.:;{<

100,000,000,000
90,000,000,000
68,931, ;13,289
80,000,000,000
.....
'AA'Añ ~33nñf
70,000,000,000
60,000,000,000
74,161,981,96
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000

.........

_ ........-...

...

,

90,522,157,326

.......,.....

.._-

_ ..

2012

.........

'

.

2013

s cuatro años del

fuenle: ¡jecución PresIJ~eslal!le Ingreso.lecrelaria !le Hacienda

Es un gravamen rea
90,000,000,000
80,000,000,000
70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000

7R

--t-.. ~
:

¡~~

-

_.

_.

51.145 ,R1721

144" [10,591

~

V

..-

.lQ CIR~:lI10M

A~ Slnt M1'1

!
1
I

. L .......
2010

1

2011

2012

....................

2013

les ubicados en el
ucaramanga y se
stencia del mismo. Art.
2010 al 2013 los ingresos
oscilan entre los 45 y los 78 MIL
MILLONES.
Su crecimiento es
significativo con una variación del 2010
al 2013 del 71,28%. Para el 2012 se
consolida una reducción del 2,31% con
respecto a la vigencia 2011 que se
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incrementó en un 11,67% con respecto al 2010. El incremento del 2012 al 2013
fue del 57% que se traduce en un trabajo de recaudo bien ejecutado por parte de
la Secretaría de Hacienda. El promedio para las cuatro vigencias fue alto con un
22,12%.
~ Propaganda, Avisos y Tableros:
Cua~ol-2D

W4,453,J14
Fuente:¡jecuciónPrellJpuestal00Ingreso-Seaetaria de Hac~nda
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presenta 3,67% Y para la vigencia 2012-2013 presenta 10,35% siendo la más
significativa.
~ Sobre tasa a la Gasolina:
Ctaaol·~1

SOBRETASA A LA. GASOUNA
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2.2.
Recursos que percibe el Estado en cumplimiento de su objeto social, por
conceptos diferentes a los impuestos. Por ejemplo: tasas, multas, servicios,
arrendamientos.
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Cuadro 11-3
Comportamiento Histórico de Ingresos No Tributarios 2010·2013

Fuente:EjecuciónPresupuestal de Ingresa-Secretaria de Hacienda

Presenta una variación en el periodo comprendido ~p1 0/2013
promedio para las cuatro vigencias del 11,48%. Del 2\010al 201
negativa del (0,23%); del 2{).,
2012 del 9,57% Yl~.~.l4Q!,~
aL~

A continuación presentamos
Tributarios:
Dentro de esta cuenta, se encuentra hasta el 2013 el
ingreso por Gaceta de Bucaramanga y en muy poco recaudo en el 2014
Contribución y Financiación Sistema de Valorización que recoge el pago de
valorización pendientes de gobiernos anteriores. Gaceta de Bucaramanga

~ Tasas y Derechos:
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deja de ser ingreso debido a que dejó de utilizarse y su contenido deberá
ser reflejado en su totalidad en el SECOP.
Significativamente, sólo se
reciben en esta cuenta ingresos provenientes de Nomenclatura Urbana y
Compensación por Cupo de Parqueo. Debido a esto, los ingresos por este
concepto tiene tendencia negativa. Para el periodo 2010/2013 se redujo el
ingreso en (53,50%) con un promedio negativo para las cuatro vigencias del
(13,09%). Para el periodo 2010/2011, presentó un incremento del 44,49%;
pero, a partir del siguiente periodo 2011/2,012 se empezó a presentar
promedios negativos llegando a (55,55%).)' cerrando el 2012/2013 con un
promedio negativo del (29,20%).

~ Sistema
General de
Participaciones SGP está constituido por los recursos que la Nación
transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
de Colombia a las entidades territoriales - departamentos, distritos y
municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud,
educación)' los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

•F~I

Este es conformado según la ley 715 de 2001 de la siguiente manera:
~
..~
~
• Una participación con destinación específica para el sector educativo,
denominada participación para educación; con un porcentaje del cincuenta
y ocho punto cinco 58.5%
• Una participación con destinación específica para el sector salud,
denominada participación para salud; con un porcentaje del veinticuatro
punto cinco 24.5%.
• Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua
potable y saneamiento básico, denominada participación para propósito
general; con un porcentaje del diez y siete 17.0%.
21
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Presenta una vanacion para el periodo 2010/2013 del 22,36%.
Su
promedio es constante con un 7,09% el cual refleja el incremento causado
año a año por la inflación.
Para el 2010/2011 presentó una escasa
disminución del (0,27%); para el 2011/2012, un incremento del 9,35% y
para el 2012/2013 un crecimiento del 12,20%.
~ Otros Ingresos: Son los recursos que se devuelven por la no utilización de
los mismos en la vigencia anterior. El más representativo es el de Otros
Reintegros que es la devolución de los recursos que no se gastaron en la
vigencia anterior de entidades como la Contraloría, Personería y Concejo
Municipal. Se tiene además, la Rotura' q . Ravimentos, Lista de Precios,
Boletín de Estratificación, entre otros.
Present~ un incremento en el periodo 201 '2013 un iG'e:rementodel
201,61%\;x.,.~npron]E!qiopaca las cuatro vi~~O~i~s.~~I.59r82%. Para la
vigencia .2d:10720,¡ttJ%\\ílh, disminución del i(P,?~Oft;t;r .. '
. 11/2012 un
14,06% y
120af
3 un crecimiento Cilel16,6%

"
Son los que obtiene el Estado acudiendo a mecanismos financieros o
contables. Por ejemplo, las utilidades de las empresas industriales y
comerciales del Estado, los rendimientos financieros, la enajenación de
,:,*activos,los créditos y los aportes de capital.v
~~t

Cuadro 11·4
Comportamiento Histórico de Recursos de Capital 2010 ·2013

FUENTE:EjecucÍÓfl Presupuestal de Ingresos- Secretaria de HaciendaMunicipal.

Los Recursos de Capital del 2010 al 2013 presentan una disminución en su
promedio para las cuatro vigencias del 20,60% y una disminución respecto
al 2010 del 52,80%. En el 2010, estos recursos fueron apalancados por
$117.000'000.000= correspondientes a la venta de TELEBUCARAMANGA
destinados para financiar los megaproyectos de infraestructura vial.
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constnfcci
"'I!!
2013 se
. Tercer Ca

naneiación de la
Motíena
y para el
';¡

la Mega Obra del
provenientes de la liquidación del

~

ción Central viene
ago con los deudores
eae
as. Es de aclarar, que los
rubros más importantes en la recuperación de cartera son Industria y
Comercio y Predial Unificado identificados dentro de la estructura del
presupuesto de Rentas como recaudo de vigencias anteriores.
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3. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DEL GASTO
El Gasto Público es la cantidad de dinero que gasta la Administración para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Se divide en Gastos de
Funcionamiento, Gastos de Inversión y Deuda Pública.
Cuadrol· 5
Comportamiento Histórico de los Gastos 2010·2013

Fuente:fjetución Presupuestalde gastos-Secretariade HaciendaMunicipal.

(~u'/1;)rw¿¡,""II/!3npromeGlio
para
,58Yo); para el
e incrementó en
<

-'

~'"

Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda

Los Gastos de Funcionamiento, son aquellos que tienen por objeto atender la
administración de la entidad, como son los Gastos de Personal, los Gastos
Generales y Transferencias.
Para el periodo 2010-2013, presentaron un
crecimiento del 27,91% y un promedio para las cuatro vigencias del 8,77%. Los
24
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incrementos para los cuatro periodos mantienen una tendencia constante. Para
el 2010-2011, una reducción en el gasto de (0,84%); para el 2011-2012 se
incrementó en 12,57% y mantuvo su tendencia para el 2012-2013 con un 14,59%.
Estos incrementos están soportados por el índice de Precios al Consumidor y por
un incremento leve en nómina y algo de gastos generales.

.N

La Deuctf;;~"i,Qllci
e entiende al conjunto de deudas que mantiene el
Municipio frente a los particulares como entidades financiera, fondos pensionales,
provisiones para cesantías, etc.
Para el periodo 2010-2013, la variación fue del
73, 97% presentando un promedio para las cuatro vigencias del 46,54%.
Para el
periodo 2010-2011, se incrementó en un 180,96%; para el 2011-2012, se redujo

en (10,64%) y para el 2012-,2",!!e,;:¡¿0,(1~ij!!0Jill8l!1ll~#j)¡l:IIí!fu~¡~
•• ~f&~tll~9ff""
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4. ANÁLISIS ESPECíFICO DE LOS COMPONENTES DEL GASTO
Cuadro 11-6
COMPORTAMIENTO HISTORICO COMPONENTES DEL GASTO 2010·2013

Fuente:EjecuciónPresupuesta! de gastos-Secretariadellacienda MunicipsL

~e·

Lo'§YGa'~tos
:J SODlof?gastós'que
para solventar los
sueldos y seguridad social de los empleados que tiene la Administración Municipal
para su normal funcionamiento.
Presentan un incremento para el periodo 20102013 de 47,96% y un promedio para las cuatro vigencias de 14,53%.
Para el
2010-2011, un incremento del 2,40%; para el 2011-2012,11,01%
Y para el 20122013 un crecimiento del 30.17%. A medida que la Administración crece en obras
y en servicios a la comunidad, su capacidad administrativa crece, sin embargo la
Administración Municipal se ha mantenido mostrando variaciones altas de
crecimiento pero con un romedio estable e incremento moderado en su planta de
personal.
Los Gastos Generales, son los gastos de bienes y servicios generados por el
solo hecho de tener una actividad en funcionamiento.
Entre ellos están papelería
y útiles de escritorio, equipos de oficina, mobiliarios, impresiones y publicaciones,
papelería y útiles de aseo, combustibles, etc.
Presentan para el periodo 20102013 un crecimiento del 26,20% y un promedio para las cuatro vigencias del
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8,57%. Este promedio indica austeridad del gasto presentando promedios para
las cuatro vigencias de 4,15%; (1,70%) Y 23,26%.
Las Transferencias, son Gastos realizados por el sector público sin obtener nada
a cambio, es decir sin contraprestación por parte de los destinatarios del gasto.
Estas se dividen en Transferencias al Sector Público como Transferencias al
Sector Privado.
En las del Sector Público encontramos transferencias a la
Registraduría Municipal, al Refugio Social, a Metrolínea, al Concejo, a la
Personería y a la Contraloría, entre otros. En el Sector Privado encontramos
transferencias aIIPA, al CIDEU, para la inhumación de personas indigentes y para
la Federación Colombiana de Municipios. Presenta para el periodo 2010-2013 un
crecimiento del 13,92% y un promedio para las cuatro vigencias del 4,89%. Para
las cuatro vigencias presenta variaciones del (4,69%), 18,47% Y del 0,89%.

5.

Cuadro1-7
COMPORTAMIENTO HISTORICO BALANCE FINANCIERO 2010·2013

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos-Secretaria de HaciendaMunicipal.

Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda
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Resultado que se obtiene de sumar el balance económico y el resultado del uso
de recursos para financiar a los sectores. Al finalizar la Vigencia fiscal 2013, la
Administración Municipal presentó como resultado un Superávit Presupuestal por
valor de $37.553'894.469. Cabe resaltar que los superávit altos del 2010 y 2012
se deben en gran medida a los ingresos que se percibieron por Recursos del
Crédito para la financiación de los Mega Proyectos.

6. RELACiÓN GASTOS DE FUNCIONAMIE
DE LIBRE DESTINACiÓN

RESOS CORRIENTES

Cuadroll-8
RELACrON GASTOS OE FUNCIONAMIENTO IIClO (miles de pesos) 2010-2013

Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda
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Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaria de Hacienda

Para la vigencia 2013, cabe destacar que el Municipio de Bucaramanga recaudó
$207.284'674.093 en Ingresos Corrientes de Libre Destinación que al relacionarlos

29
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con los Gastos de Funcionamiento menos las transferencias a entes de control y
otras deducciones ascendieron a $ 72.487'773.205 que nos permitió obtener un
indicador de 34.97%, 15,03 puntos muy por debajo del Límite Máximo permitido
por la Ley 617 para el Municipio que es del 50%.

B.

OBJETIVOS y METAS DEL PLAN FINANCIERO

Con base en el análisis efectuado al comportamiento financiero de las
vigencias anteriores, se realiza una plané'arei~~ estratégica orientada a
fortalecer las finanzas del municipio con el objetivo de obtener superávit
primario q~e garantice la sostenibilidad de la vaeuda públic?áy lograr la
viabilidad financiera
y..mediano plazo.
iJi$ilifd6

.,/.

1.
, nistración
n1fel propósito de
y preferiblemente
ncebida ésta como

manejo
informació
metas y resu

Municipal, en el
, a través de la
de las mismas, de las

~ Continuar con el buen posicionamiento de Bucaramanga como un
municipio estable y financieramente sostenible.
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2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

);>

Fortalecer la cultura tributaria municipal.

);>

Ajustar de manera permanente y sistemática el presupuesto de
Gastos a la capacidad real de financiamiento (recaudo real) para
evitar la generación de déficit fiscal.

);>

Maximizar el recaudo en apoyo a la iFlversiónsocial.
'1.~

);>

Proporcionar el apoyo técnico a los ordenadores del gasto para optimizar la
planeación, ejecución y control de las finanzas municipales.

);>

Establecer contactos estratégicos con instancias nacionales, regionales y
nacionales que permitan fortalecer la tecnología, los procesos y sistemas
de gestión financiera municipal.
31
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~ Interactuar con el sector financiero, entidades públicas y privadas, como
aliados estratégicos para potenciar los recursos municipales y garantizar su
manejo transparente y efectivo.
~ Propender por desarrollar sistemas de control y monitoreo a las finanzas
municipales donde todas las áreas que conforman la Secretaría de
Hacienda manejen los mismos criterios y cifras.
~ Proponer intervenciones orientadas a fortalecer la§ finanzas municipales.

3.2 TES0RERíA
;.;.

izarlo y

ricieros que
ministración.
forma oportuna e
e decisiones y al

lar administración
de)mpuestos.

Las Estrategia
comprendidas p

~

PRESTACION DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

Este aspecto tiene como finalidad el fomento de la cultura tributaria para
que el contribuyente cumpla con sus obligaciones contraídas con el
Municipio de Bucaramanga.
32

·....

062

.'

, o DeT 2(}14

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2015-2024

BGA

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
ALCALDE

~¿:~re!-.~~~

Haciendo uso eficiente y productivo de las Tecnologías de la información y
las comunicaciones, se ha diseñado y desarrollado una serie de valores
agregados para la comunidad que se traducen en los siguientes trámites y
servicios que benefician directamente a los contribuyentes del Municipio de
Bucaramanga.
•
•
•
•
•
•
•
~

Pago electrónico del impuesto Predial Unificado
Pago del impuesto de Industria y Comercio con código de barras
Portal Web.
Jornadas tributarias gratuitas.
Oficina Móvil para el contribuyente.l,:, r ,. '
Ventanilla Única de la Cámara de Com~r,cio.
Sistema de Información fiscal para contribuyentes.
CA:MBIO"ES7fRWCr URA:L DE LA: NORMA'FIVA '

, sobre Jos ca
énsde información ,:en,+
siguientes programas.
fiscalización.
dinámica del catastro,",
corrección de la estrl'r
coactivo.

•

En

,',y garantizar, la
el Municipio ha

desarrollo

del

proyecto

de

inversión

denominado

"GESTION

TRIBUTARIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" cuyo objeto es la
consolidación en la Secretaría de Hacienda de una estructura tributaria
moderna dotada normativamente y conforma por talento humano
capacitado en apoyo en las diferentes competencias de fiscalización,
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discusión, determinación devolución y cobro de los impuestos municipales,
se continuaran ejecutando los programas dirigidos a los siguientes grupos
de contribuyentes:
INEXACTOS: A fin de realizar control frente a los declarante inexactos se
realizaron mediante requerimientos ordinarios la verificación de la exactitud
de sus declaraciones tributarias apoyados en la herramienta tecnológica y a
través de los criterios de fiscalización que se han señalado como: Análisis
de tarifas y bases gravables, comparación de ingresos declarados de un
año a otro, bajo un parámetro de aumento de la base gravable, mediante
cruce de información con la DIAN,
OMISOS PARCIALES: A través del sistema (;té impuestos municipales se
continul:i1practicando el proceso de determinación que inicia con oficio
persuasi'l'io"Gontinúa<conemplazamiento y te~.p1inacon liquidaCiónde aforo
para los .. ntri~u
e teniendo la calia~~....
mplen con el
deber
áé d
pagar el impuesto CJe0J'l8
rcio.

alimenta la
vez el comerciante
• qq,
los estudios sobre
el cont~old,eLas
a actiyipad. Est,e
Municipal 011,¿de
cruce de información
y apertura de establecimie
de establecimientos
nga.

renovaciones de
la Secretaría de
en la j'Cámara de

En alianza ca
lan programas de
legalización en
trabajos de campo
verificando la
comercio y con fundamento
en esa información la Secretaría de Hacienda actúa requiriendo por escrito
al comerciante para que se inscriba, declare y pague el impuesto de
industria y comercio generado.
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»AGENTE
RETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA y
COMERCIO.
Se ejecutará fiscalización al agente retenedor del impuesto de industria y
comercio, verificando el cumplimiento de sus obligaciones, la exactitud de
las declaraciones tributarias, la oportunidad en la presentación de las
mismas.
El programa para el Agente retenedor tendrá como fin principal verificar el
cumplimiento de las obligaciones de este fren!~ a:
J_i%~". '~ Uth{

.:. Practicar la retención en todos los cas@§·;~n
que se cumple el hecho
generador del impuesto y la operación es¡á sometida a.retención .
•:. 0eclarar la totalidad-de las retencioneespracticadas .en el periodo
correspondié'nte' ¿a·entrode las fechagiHmites;úindicados:
~5¡,'.

igencias tributarias hacia
la Publicidad exterior visual, el
público y estampillas municipa

UNIFICADO:
Se continuará sus
Geográfico Agustín Codazzi, de conservación catastral buscando que la
información catastral con la cual se liquida el impuesto predial unificado
permanezca lo más actualizada posible en la medida en que ocurren
cambios en el catastro, como inclusión de construcción entre otras.
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Se continuará desarrollando servicios tributarios de pago, consulta,
expedición de paz y salvos en forma electrónica, lo mismo que masificando
los medios de pago del impuesto a través de convenios de con las
Entidades Financieras.
Se buscarán estrategias de pago oportuno de los impuestos mediante los
cuales los bancos ofrezcan modalidades de crédito a los contribuyentes
para que puedan pagar el impuesto dentro de las fechas límites y obtengan
los beneficios tributarios; modalidades de crédito mediante los cuales los
contribuyente morosos puedan ponerse -al dla- con la Administración
Municipal y eviten los costos de interés tti9.Clf~r.ig(1.5 veces mayor que la
tasa máxima autorizado por la Súper finan~tie' ') y costos del proceso de
cobro coactivo.

principa
eventualme

do el programa de;l~ubr .
los elementos pú~licita
das incumpliendo 'cón

Gobierno, pero ::'~i~~ij~fm~¿j*i.
elementos y el
pago del tributo.
~ NORMATIVIDAD TRIBUTARIA:

'. visual, dirigido
VALLAS, que
de la misma ante
busca ubicar dichos
y demás obligados al

En desarrollo de las disposiciones contenidas en el Estatuto se continuara
desarrollando la reglamentación necesario y actualización a que haya lugar
buscando herramientas normativa que permite hacer más eficiente y eficaz
el recaudo y control de los tributos.
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~ COBRO COACTIVO:
En ejecución del proyecto de inversión: ADMINISTRACION PARA LA
GESTION DEL COBRO COACTIVO EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Municipal, enmarcando dentro de los postulados del Plan de
Desarrollo Municipal 2012
2015 ~BUCARAMANGA CAPITAL
SOSTENIBLE" se continuará ejecutando/el cobro coactivo de los impuestos
municipales
para lo cual se contará econ- "servicios profesionales
especializados en tema, software y herra'"',"
'tecnológica que permite el
adecuado control y garantía del cobro.
1';

.rpunicif:?,fily. dar
!lel cumplimiento

~ Seguir
Financie
presupuestan
resultados del

>-

s de los Estados
istros tesorales y
realidad patrimonial y

Garantizar la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de los Estados
Financieros del Municipio.

~ Garantizar un flujo permanente de información contable a distintos
niveles de la entidad municipal y a los entes de control.
37
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C.

METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO
1. INGRESOS TOTALES CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2014

Para la vigencia 2014, los Ingresos Totales tuvieron un crecimiento del 57,96%
con respecto a la vigencia anterior. Presentó un crecimiento en los Ingresos
Tributarios del 07,38% y los Ingresos No Tributarios con el 45,56%.
Los
Recursos de Capital aumentaron considerablemente con respecto a la vigencia
anterior en un 173,53%.
Se ve reflejado
E1,steaumento los recaudos
provenientes de Valorización Plan Vial Bucaramair;}g~
..;.competitiva 2013 que para
esta fecha 31/98/2014 superan los 69 MIL MILLONB$ con un 34% de recaudo.
El recaudo por~,decisiones»judicialesfue suspendido ,posteriormerJJetrasladado
su decisión al'Oonsejo de Estado.
.

,~n,

y

":',«q2,¡,!b,

Cuadra U- 10'
COMPARA UVO INGRESOS A 31 DE AGOSTO 2013 - 2014

INGRESOSNO TRiBUTARlOS
RECURSOS DE CAPITAL
"fO~lIi»

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingreso - Secretaría de Hacienda
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1.1.

INGRESOS TRIBUTARIOS MÁS REPRESENTATIVOS CON
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2013 - 2014

Cuadroll-11

COMPARATIVO INGRESOS TRIBUTARIOS MAS REPRESENTATIVOS
A 31 DE AGOSTO, 2013/2014

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingreso - Secretaría de Hacienda
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"L.AN O~ O~SA .....O"LO

_"'_"""U'.

Predial Unificado: Con excelentes políticas de recaudo, la Secretaría de
Hacienda ha podido sobrepasar sus metas de recaudo superando sus
expectativas. Se han recibido $11 MIL MILLONES de pesos más que la vigencia
anterior superándola en un 17,23%. Se debe tener en cuenta que en el 2013 se
presentó un recaudo significativo debido a la entrada en vigencia de la nueva
actualización catastral.
Industria y Comercio: Este ingreso ha tenido para la vigencia 2014 un
incremento del 10,35% respecto a la vigencia anterior superada por más de
$6 MIL MILLONES de pesos.
Alumbrado Público: Presenta un crecimiento,
1""0,64%por más de $118
MILLONES de pesos respecto a la vigencia anterior.

vigencia anterio
permanente,
Policía Nacio
favoreéiéndo.

A 31 DE AGOSTO

CuadroIJ - 12
COMPARAllVO INGRESOS NO TRiIBUTARIOSA 31 DE AGOSTO 2013/2014

Fuente: Ejecución Presupuestal

de Ingresos-Secretaria

de Hacienda Municipal.

Con. c~rte a 31 de agosto de 2014, los Ingresos No Tributarios presentaron un
crecimiento deI45,~6%. Para el 2013 se recaudaron a la fecha $182.691'883.312
y para la actual vigencia se recaudaron $265.927'193.072; es decir $83 MIL
MILLONES de pesos más.
'
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ta una caída del (54,77%)
NES.
Multas: P

ución del (16,70%)/tiJl U,¿j¡J§J:fi%íiWilffiz**.
MILLONESrespecto
anterior. Pese
n se conserva una
buena gestión de la ~~~!~rJ~~~~~;_~;~:'~~~;~ii;;'~T;;~~'~~~~~i~;del
Espacio Público,
sanciones por cheque
ustibles, inspeccionesde
control urbano y de ornato e inspeccionesde e
mientas comerciales,etc.
Participaciones:
El Gobierno Nacional ha incrementadosus participacionesa la
fecha en un 14,97% con recursos destinados principalmente para Educación,
Salud,Cultura,etc.
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1.3.

RECUPERACION DE CARTERA E INTERESES DE MORA A
AGOSTO 2013 - 2014

CuadroU-13
RECUPERACION DE CARTERA E INTERESE.SDE MORA A 31 DE AGOSTO 2013/2014

Fuente: Eieeución Presupuestal de Ingres.os-Secretarta de Hacienda Municipal.

El total de la Recuperación de Cartera ha siaQi:~r~gúlar. Presenta una leve
variación de 3,96% con respecto al mismo periodo'(f~;ila vigencia anterior. Solo
se incrementó-en $480'896.398.

Los Intereses de Mora h
Secretaría de Hacienda
cuenta con un excelente grupo de persa
ca ificado, profesional y técnico,
encaminado a orientar y apoyar al contribuyente con el ánimo de ponerse al día
con sus cuentas especialmente en lo que tiene que ver con Predial, Industria y
Comercio, Avisos y Tableros, etc.
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2. GASTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2013 - 2014
Cuadro U-14
GASTO CON CORTE A 31 DE AGOSlrO DE. 2013 - 2014

El Gasto con corte
Funcionamiento, los Se
leve incremento del 4,73%.
soportar el apoyo que necesita

n operatividad. En
ido constantes con un
se ha incrementado para
Municipal para desarrollar y

ejecutar los Proyectos de Inversión.

Los Gastos de Inversión reflejan un incremento del 30,21% producto de un trabajo
comprometido de las diferentes Secretarias en la ejecución de sus programas y
proyectos. El Servicio de la Deuda se ha incrementado tan solo en un 11,18%.
43
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2.1.

COMPOSICION DEL GASTO A 31 DE AGOSTO DE 2013
2014

CuadrolI-15
COMPOSICION DEL GASTO A 3,1 DE AGOSTO DE 2013 - 2014

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos - Secretaría de Hacienda Municipal.

Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda
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Incluida las Reservas, los gastos de inversión representan un 86,72% del total de
gastos a la fecha con un 30,21% más que la vigencia anterior.
Entre los gastos de Funcionamiento y el Servicio de la Deuda tenemos un 13,28%
con el 11,36% Y el 1,92% respectivos. Esto refleja no solo el cumplimiento de la
Ley 617 sino el trabajo que viene realizando la Administración Municipal con todos
sus programas y proyectos con el fin de garantizar la calidad de vida de los
bumangueses.

2.1.

COMPARATIVO GASTOS DE ,c*Pl:JN:CIONAMIENTO
A 31 DE
AGOSTO 2013 - 2014

Cuadro 11-16
COMPARAnvo GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE AGOSTO 2013/2014
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En cuanto a Gastos de
ales han disminuido
con una variación del (10,53
,52% en la composición 2014.
Los Gastos Generales se incrementaron en un 25,9% especialmente por la
Adquisición de Servicos y representa un 17,49% en la Composición de los Gastos
de Funcionamiento. Las transferencias se han mantenido constantes con un
incremento del 12,14% y una composición del 46,99%.
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3. BALANCE FINANCIERO
Con corte a 31 de Agosto de 2014, el Municipio de Bucaramanga presenta un
Superávit de $220.788'668.820 (Ingresos corrientes + recursos de capital - gastos
de funcionamiento - inversión); así mismo, se han amortizado a la Deuda Pública
$3.196'951.821 y en intereses y comisiones $5.842'570.661. Con lo anterior, se
puede afirmar que el Municipio está en capacidad de cancelar la Deuda Pública en
el tiempo establecido.

3.1.

AHORRO PRIMARIOA 31 DE /f.G

ro DE 2013 - 2014

CuadroU-17
AHORRO PAlMARIO A 31 D:EAGOSifO 2:013,- 2014

Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda

El Municipio de Bucaramanga, muestra la eficacia en la inversión de los Ingresos,
en el recaudo de los impuestos y la disminución en el gasto, se pueden determinar
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la buena situación financiera del Municipio reflejado en el Superávit Primario para
la vigencia 2013 del 1162,14% y para la vigencia 2014 del 3778,96%.
La Secretaria de Hacienda seguirá aplicando estrategias de recaudo de Impuestos
Tributarios para lograr el superávit primario que le permita la sostenibilidad de la
deuda pública.
~ Continuará brindando de manera personalizada la capacitación sobre las
normas tributarias o todas las Entidades que lo requieran, facilitando el
cumplimiento oportuno y adecuado de las 'obligaciones instrumentales y
sustantivas de los sujetos pasivos frente á.
sJds tributos.
"9.

el Instituto
o que la
ial unificado

consulta,
.•ificando
las-Enfidades

SUPERAVIT PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO 2013, - 2014

'fuente: lEjecuciónPresupuesta. de Ingresos y ~stos - Secretariade HaciendaM.un:icipal.
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Para el 31 de agosto de la vigencia actual, los Ingresos Totales fueron de
$747.379'363.520, los Gastos Totales por valor de $470.583'478.249 presentando
un Superávit Presupuestal de $276.795'885.271.
49
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D. CUMPLIMIENTO

LEY 617 DE 2000 A 31 DE AGOSTO 2012 - 2013

En agosto 31 de 2014, el Municipio de Bucaramanga cumplió con el índice de
ajuste fiscal, el cual represento el 30,81%. Los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación fueron de $185.360'126.562 y los Gastos de Funcionamiento sin
transferencias a entes de control y otras deducciones fueron de $ 57.117'331.039.

Cuadro 11-19
CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 A 3·1 DE AGOSTO

fuente: Ejecucú)n Presupues.tal de Gastos - Secretaria de Hacienda Municipal.

Fuente: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda
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E. SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DE AGOSTO DE 2014

FECHA
B»ICO

PAGARÉ

AGOSTO

FECHA

DESEMBOlSO

VENCIMIENTO

(DDIMMlM)

(DO/MMlMI

VALOR

PERIODO
PERIDODE
PlJ,ZO DE
VENCIMIENTO
GRACIA

INTERES

SALDOA 31DE
AGOSTODE 2014

SUDAMERlS

70216

27/1212005

27/1212012

1.200.000.000

7

1

T~MESTRE DTF+3,81V.

(

SUDAMERlS

70215

27/1212005

27/1~2012

800.000.000

7

1

T~MESTRE

DTF+4.11V.

O

SUDAME~S

70218

24/0312006

24/0312013

1.000.000.000

7

1

T~MESTRE DTF+3,81V.

O

SUDAMERlS

11026125

2&0512006

2&0512013

782.550.000

7

1

T~ESTRE

DTF+4,01V.

O

SUDAMERlS

70231

30/1112006

3O/11Q013

935.057.828

7

1

rnMESTRE

DTF+4,11V.

O

CREDITO

4015112000

27/1212006

27/1~2013

3.673.622248

1

1

TRIMESTRE IPC+2,81V

COLPATRV\

990198

2ru1~2006

2811~2013

1.000.000.000

1

1

rnMESTRE

DTFt3,621V

O

COLPAT~

990799

2rul~2006

28/1~2013

2200.000.000

7

1

rnMESTRE

UVRt2EA

O

CREDITO

401001670-00

lru05l2OO1
1]1212007

18/0512014
1]1212014

2.436.720.452
3.500.000.000

7
7

9 MESES rnMESTRE

250,000,000

BBVA

736-960000212·2

O

rnMESTRE

IPC+2,81V
DTF+467

O

°

COLPAT~

990959

21/1212007

21/1212014

2.548.496.320

7

1

rnMESTRE

DTF +42

212.374,581

COLPATRV\

990958

21/1212007

21/1212014

2170.165.514

7

1

T~ESTRE

DTF +42

180,847,114

COLPATRV\

990960

21/1212007

21/1212014

309.500.000

401571200

27/1212007

27/1212014

787.142.848

7
7

1

CREDITO
BBVA

736-960000266-8

2&08QOO8

6251.358.406

7

SBVA

736-9600003161

24/um

26/08/2015
24{1U2015

3.843.000.000

1

HELM BANK

40127797-00

20/1~10

15 OOMESP

HELMBANK

3.593.984.953

HELM BANK

40157926-00

23/08Q026

7.000.000.000

736-9600004516

20/1212010
23/08Q011
0g¡1~11

20/1212025
20{12{2025

2.006.016.047

4012n98-OO

09/1212026

20.000.000.000

15

155478336

23/Oru2012

2&08Q027

15.000.000.000

15

BBVA

736-9600004189

04/0912012

04109Q027

10.000.000.000

15

OCODENTE

6500009651-6

19/0912012

19/0912027

20.000 000.000

OCODENTE

65700123381

27/1212013

27/1212028

30.000.000.000

OOMESE~ rnMESTRE
15 00 MEse rnMESTRE

BOGOTA

253297702

24101Q014

24101Q029

10.000.000.000

BOGOTA
TOTAL

255195853

141Oru2014

14/8Q029

3.000.000.000

BBVA
BANCO DE BOOOTI

rnMESTRE

DTF +42

25.791.618

9 MESES rnMESTRE

DTF + 55

62,971.428

rnMESTRE

DTF +4,67

893,051.201

18MESE~ rnMESTRE

DTF + 3.72

1.222.772.727

DTF + 126

1.922,432.045

15 OOMESE~ T~MESTRE DTF + 5.45
15 OOMESEE rnMESTRE DTF + 5.45

3.444,235.580
7,000,000.000

TRIMESTRE DTF+5.05
OOMESE~ T~MESTRE DTF +5.70

16,666.666.66
15,000,000,000

T~MESTRE DTF + 5.50

8.771,929.825

O

rnMESTRE

O

O

DTF +5.7

20.000.000,000

DTF + 2.9

30,000,000.000

OOMESE~ rnMESTRE DTF + 2.9
15 P6MESE~ TRIMESTRE DTF + 2.9

10.000,000,000

15

15

3.000,000,000

118.653.072.785

Fuente: Presupuesto - Secretana de Hacienda
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CAPITULO

111

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
A. PROYECCiÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
Para realizar las proyecciones de ingresos para el año 2014, se analizaron los
datos estadísticos y se incluyeron nuevas estrateQias de cobro las cuales se
enunciaron en un capitulo anterior, el incremento¡?e.estás rentas oscilan entre el
4% y el 5% las cuales tienen un comportamiento normal. Con respecto a los
Ingresos Tributarios, se tuvieron en cuenta las estrafeg'ias y la políticas de gestión
que ímplernentará la Administración Central y, para el~Marco Fisqa12015 - 2024
las proyecciones son del 4%. ... Es importante enunciar que la finaliCJad de estas
proyecciones. a m~diano R.la2:0;+esobtener Superá\li! PrilJlario pár¿:( garantizar la
sostenibilidad 'd~ ládeuda" pul'li~a como lo estipula~'§')Eey 81 9del2003.
,

.... ;

,.

=

<

,~...

.;,

...

~

resos Tributarios
vigencia 2p13, se
, de las estrategias
"stral.
'
CuadrolU- 1
PROYECCIONES· INGRESOS

TRIBUTARIOS

20"13 - 20"14

FUENTE: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda

53

•

06 2

1 a OCT 2014

MARCO'FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2015-2024
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
ALCALDE

Para sustentar las proyecciones estimadas se analizarán las rentas de mayor
injerencia para el logro del Superávit Primario en el Municipio de Bucaramanga.

1.1.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Cuadro ~IJ- 2
IMPUESTO DE. .liNDUS·TRJAy COMERCIO 2013 - 2014

i[NDUSlíRIA y COMERCI'O

95.000.000.000

El Impu'"'''~\V,jiFAU'';¡iH# y Comercio presenta un
proyectan~(J¡¡~c:l.r~li~1 e $95.000'000.000 superior
a la vigencia a
13 con $86.143'544.~~2.
la consolidación en
ría de Hacienda deilÍna
dotada normativam
las diferentes competen
:;¡;I(i"

recaudo,
.respecto
se debe a
tributaria moderna
o en apoyo en

~ Se continúa realizando cruce
sobre renovaciones de
matrícula mercantil y apertura de establecimientos en la Secretaría de
Hacienda respecto de establecimientos ya inscritos en la Cámara de
Comercio de Bucaramanga.
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0
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~ En alianza con la Cámara de Comercio se desarrollan programas de
legalización en los cuales se realizan trabajos de campo verificando la
existencia de establecimientos de comercio. Con fundamento en esa
información, la Secretaría de Hacienda actúa requiriendo por escrito al
comerciante para que se inscriba, declare y pague el impuesto de industria
y comercio generado.
~ Se ejecutará fiscalización al agente retenedor del impuesto de industria y
comercio, verificando el cumplimiento de .sus obligaciones, la exactitud de
las declaraciones tributarias, la oportunidqq, en la presentación de las
mismas.

1.2.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
e

'1",

Cuadro 111-3
!~MPUESTO PREDIAL

UNIFICADO

20"13 - 20"14

~ Se continuará su
strativo con el Instituto
Geográfico Agustín
n catastral buscando que la
información catastral con la cual se liquida el impuesto predial unificado
permanezca lo más actualizada posible en la medida en que ocurren
cambios en el catastro, como inclusión de construcción entre otras.
~ Se continuará desarrollando servicios tributarios de pago, consulta,
expedición de paz y salvos en forma electrónica, lo mismo que masificando
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los medios de pago del impuesto a través de convenios de con las
Entidades Financieras.
~ Se buscarán estrategias de pago oportuno de los impuestos mediante los
cuales los bancos ofrezcan modalidades de crédito a los contribuyentes
para que puedan pagar el impuesto dentro de las fechas límites y obtengan
los beneficios tributarios; modalidades de crédito mediante los cuales los
contribuyente morosos puedan ponerse al día con la Administración
Municipal y eviten los costos de interés .tributario (1.5 veces mayor que la
tasa máxima autorizado por la Súper financiera) <y costos del proceso de
cobro coactivo.

1.3.

SOBRE1:ASA A LA GASOLINA

CuadrolJl- 4
SOBRE.TASA A LA GASOUNA

El Municipio preve...,,<:>
$25.000'000.000,
para el año 2013.

2013 - 2014

la vigencia 2014
pecto a lo proyectado

Las estrategias que se proponen para mejorar este tributo son:
~ Continuar la estrategia de Inspección creada por acuerdo municipal para el
control del contrabando y la venta ilegal de combustible.
56
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~ Seguir con los convenios de apoyo a través de la conformación de grupos
ELITES, integrados por personal del DAS, Ejercito, Policía, SIJIN, Fiscalía y
Secretaría de Gobierno Municipal, entre otras autoridades de control para
frenar la comercialización ilegal de gasolina.
~ Seguir realizando operativos de inspección a nivel de los distribuidores de
gasolina para evitar la evasión.

1.4.

AVISOSY TABLEROS

Cuadrolll- 5
IMPUESTO PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS 2013 - 2014

Esta renta presentará en
el recaudo de este tributo depé .
Comercio.

% con respecto al 2012,
del Impuesto de Industria y

57
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2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
2.1. INTERESES DE MORA
Cuadro tu - 6
INTE.RESE.S DE MORA 2013 - 2014

'FUENTE::Ejecución

de Ing ..esos

- Sec..et ....ía de Hacienda

~ por Intereses
ias de cobro a
iento para el año
MIL MILLONES
Mega Proyectos
s, Intercambiador
Ul Sec'retaría de
el Impuesto

Cuadro 111
-7
RECUPERAClON

DE CARTE.RA 2013 - 2014

Proyedada
RECUPE.RACION DE CARTERA
FUENTE:,EJecución de lng resos. - Secret ....ia de Hacienda
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B. PROYECCiÓN D
El Marco Fiscal de Med
de las políticas y estrategias

cuenta el fortalecimiento

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Para la proyección de los Gastos de Funcionamiento para el año 2014 se tuvieron
en cuenta los siguientes factores:
59
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Una tasa de inflación probable del 4%;

)i;;;>

Las necesidades mínimas de los servicios generales, que dentro de
un criterio de austeridad, garanticen el apoyo logístico
(mantenimiento, papelería, insumas, materiales, equipos, etc.) que
son indispensables para el desarrollo de la gestión del municipio.

2. GASTOS DE INVERSiÓN
'Jt

~ Para aquellos proyectos que se man leA~h durante el período de 10
a~os, se tomó como incremento a pa11tftdel año 2014, la tasa de
inflación del 4%.
t'
p.,,',

,¡j!!

recursos de L~y~"715¡"'""se
blecen en la norma: "

los

"

l\1~'''''''"n .... de

amortiz~~io
vigentes,J;'l;'se

y plazo,
los valores
a de manera total en

correspondie
el año 2024, inc
s.
Se efectuó una p
nsiónales, así como los
pasivos contingentes cuyo análisis se realizará en otro Capítulo de este

documento.
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Al observar el cu
hasta el año 20
establece la Ley 819

r del año actual y
al 100% como lo

Las metas de superávit primario se sustentan en los objetivos que se
propusieron en la plataforma estratégica del Plan Financiero. Gran parte del
éxito de estas estrategias depende de las acciones que a nivel del recaudo se
ha propuesto la Administración Municipal, las cuales se presentan en el
cronograma siguiente como lo exige la Ley.
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D.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000

Para el año 2014 el municipio proyecta alcanzar el índice de Ajuste Fiscal
correspondiente a su categoría, es importante resaltar que existen factores que
cada vez limitan la posibilidad de cumplir este índice.
Cabe destacar que con las limitantes enunciadas anteriormente, el municipio
pretende dar cumplimiento a la norma, como lo demuestra el cuadro 111-10

~m1~

tij~~~~lt~l~
~t~lBm~t~~~~~mt~
~t~tl~t~l
~ijl~
~ij~~
I

I

FUENTE: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda
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E.

FUENTE: Ejecución Presupuestal - Secretaría de Hacienda

65

99

vZOZ'S~OZNOIS~3ANIY130 OlN3IWVlJNVNI~NOIJJ3ÁO~d
u oJpenJ

,~Ol 130

)

"

t-·

Q \

G9O

301'0'::>1'0'
'o'Z'o'~03d Z3nO~OH08 O::>SI::>N'o'~:I
SIn1
vzoe-s roz

ozvra

ON'o'10311\130 1'o'::>SI:I O::>~'o'1I\I

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2015-2024
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
ALCALDE

PEDRAZA

__

,

BGA

OB 2

~g;.~bl~ii

1 9 Del 2014~.

Cuadro 12a

Plan Financiero (millones de $ corrientes)
BUCARAMANGA· SAttT ANDER

1.1.2. INDUSTRIAY COMERCIO
38,429,418,935

1.\.3. SOBRETASAS A lAGASOl.INA

\'1.4. CERVEZA

1.15. LICORES
116. CIGARRILLOSy TABACO
117. REGISTROY ANOTACION
1.1.8. VEHICULOS AUTOMOTORES

t.1.9. OTROS

U1. DElNIVElNACIONAl
10J~5}12,89S

1.3.2. OTRAS
FUENTE:~.

l1,01U41,412

l1,514,403,1)'J

11,974,979,191 12,453,978,359

Seaeiaria de Hún:Ia
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Cuadro 12 b

Plan Financiero (millones de $ corrientes)
BUCARAMANGA· SANTANDER

2.1. FUNCIONAMIENTO

108,652,t12,1SI

136,408,125,t 1~998,2t8,061

2.1.1. SERVICIOS PERSONAtES

~,~,522, 102

ll,&97,022,1i

41,492,!m,~

43,152,6al,1)31

2.\.2. GASTOS GENERAl.ES

15,121,M9,00l

15,726,123,SM

16,355,792,527

17,010,024,228

52,031,~7,491

54,112,622,191

56,277,127,078

2J3.1RANSfERENCIAS PAGADAS Y omos

151,758,025,371
117,518,146,183

122,218,Sn,655

142,978,794,368

2.2. INTERESES DEUDA PUBUCA

4.2.1RANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, lt.)

4.3. COFINANCIACION

5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAl FIJO
5.1.1.2.

412,~,11)3,541 417,fm.135,282

omos

FUENTE: ~

43U'J7,~,694

451,679,551,121 469,746,733,1fIJ ~,~,QJ2,493

~,018,OfIJ,592 528,401,189,256

- SeaeI.W de Hirierda
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Cuadro 12c

Plan Financiero (millones de $ corrientes)

BUCARAMANGA·SANTANDER

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO

2015

1. CREDlTO

OOJnl,OOl,OOl

2. RECURSOS DEL BAlANCE + VENTA DEAcnvos

25,OOl,()OO,OOO

2016

2G17

2018

2619

2D20

-

2021

2022

2023

2024
-

fUENTE:~-~deH-
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CUADRO 111-13
SUPERAVIT PRIMARIO
LEY 819 DE 1003 (millones de pesos)

SUPERAVITPRIMARIO

2~15

2~16

2~17

2018

2019

2~20

2~21

2m

2023

2024

INGRESOSCORRIEN1ES

GASTOSDE INVERSION

SUPEAAVITPRIMARIO

F'UHíIt: OficinadePresupuesto- Secretar~ de Hac~nda
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CAPITULO IV

06~

PASIVOS CONTINGENTES, COSTO FISCAL DE EXENCIONES y
ACUERDOS MUNICIPALES
A. PASIVOS CONTINGENTES

La Ley 617 para efectos del Marco Fiscal a
i~l'lq Plazo establece para las
entidades territoriales la obligatoriedad de
ner la relación de Pasivos
Contingentes con su valoración numérica, así c~(jno a crear un fondo para
hacer frente a estas contingencias, en el momento
que se haQ'anefectivas.
En la determinación de los ....
pasivos contingentes para ..•el~Municipio de
Bucaraman~a,.de
factores que lo 9pnstituyen cgnf6rme a la Ley,
solamente se/hace¡
al pasivo de Senteheia,sy Oomciliaciones,ya que
los otros
no generan pasivos contingente~~.paraelMynicipio.
Dentro
mencionan: Acciones de Nulidad l(R~stablecimlento del
Derech~
.
Dando (8u ·"':......
apoyo de la
bajo los sigui

e(l

del Municipio.

de un fondo para atender
que por su imitrta
Marco Fiscal a Me"ia
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Cuadro IV-1

PASIVOS CONTINGENTES A JUNIO 30 DE 2014

O6 2

ASISTIRAUDIENCIA CONCILIACION
AUDIENCIA INICIAL
AUTO DE TRAMITE
AUTO QUE DECRETA NULIDAD
CONCILIACIONSOLICITUD EN ESTUDIO
CONSTESTACION DE LA DEMANDA
DELEGACION PARA CUMPLIMIENTO DEL FALLO
EN EL DESPACHO PARA SENTENCIA
ETAPA DE NOTIFICACIONES
FALLO PRIMERA INSTANCIAA FAVOR

FIJACIONEN LISTA
INCIDENTE DE DESACATO
INTERPOSICIONDE RECURSOS
INTERPOSICIONDE RECURSOS FALLO A FAVOR
INTERPOSICIONDE RECURSOS EN CONTRA

Fuente: Secretaria Juridica
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B. EXENCION AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y
COMERCIO
El otorgamiento de exenciones es facultad exclusiva del Concejo Municipal, dentro
del marco legal otorgado por el Artículo 38 de la ley 14 de 1983, el cual señala
que:
Los municipios solo podrán otorgar exenciones de impuestos
municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años,
todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal.
Es bien sabido que las figuras de las exenciones, constilyyen una herramienta de
política fiscal vinculada a los Planes y ProgramaSaé:de!sarrollo local, que permite
corregir inequidades de la norma general o una m~jqr redistribución del ingreso
generando desarrollo, sin embargo cuando estas no ooedecen a criterios raciones
y de administráción y se otorgan con el fin de favorecer .conveniencias particulares
con ausencia
benefi
afectan la n~l.jtralidad de)9 tributación y
generan compo
J1>'i }
~th'4'
!

!

!

!

j'"

tributarios al

impuesto
que se
Bucaramanga y
Acuerdo 051 del
de noviembre
2006

del impuesto

Por medio del cual se establecen exenciones de impuesto
Acuerdo 031 del 09 predial unificado de industria y comercio y rodamiento de
de agosto de 2001
vehículos públicos a las víctimas de actos terroristas
ubicados en la ciudad de Bucarama
73
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Por el cual se conceden estímulos fiscales en el impuesto
industria y comercio, su complementario de avisos y
Acuerdo 039 del 10 tableros e impuesto predial unificado a las personas
de agosto de 2007
naturales y jurídicas que establezcan centros tecnológicos
de atención e interacción a distancia en el municipio de
Bucaraman
contribu
a la eneración de
leo
Por el cual se conceden estímulos fiscales en el impuesto
de industria y comercio y su complementario de avisos y
Acuerdo 004 del 21
tableros a las nuevas empresas que se establezcan en el
de febrero de 2007
municipio de Bucaramanga y contribuyan a la generación
de em leo
Acuerdo 033 -del 09
de agosto de 2906

Cuadro 3
EXONE.RACIONDE INDUSTRIA Y COMERCIO AGOSTO 3'1 DE .20'13- 20'14

TOTALEXCENTOSDE INDUSTRIAy COMERCIO
VALOR
VALORAVISOSY TABLEROS

2'04
598246000
O

9
7971 000
O
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CAPITULO V
COMPROMISOS DE MEDIANO Y-LARGO PLAZO CON
VIGENCIAS FUTURAS
A. VIGENCIAS FUTURAS
Una vigencia futura es una autorización del eonse·o'Superior de Política Fiscal
(eONFIS), para la asunción de obligaciones
afecten presupuestos de
vigencias fiscales futuras; es decir, autoriza que recu ~os fiscales de presupuestos
futuros se asig~en
al financiamiento de un determinado 0gasto.
•
Esta figura presupüestalsp
de largo plazo,'
cual puede ser
Concejo Munici
grandes .
que se
financiamiento
i

el Marco Fiiscalde
.~)'j;,-,:,'¡~~'%ilih;::¡asto
con"cargo a
la éuantía de. las
un mecanismo de
n las vigencias futuras vige
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Año filial

(aaaa)

(aaaa)

autorizJOO (miles de

pesosl
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NOMBRE

RECURSOS
POR El CUAL SHUTORIZA AL AlCAUltE
COUPROMffiR vmc1AS

PROPIOS

IIOCARAUANGA PARA

FUTURAS fXCEPCIOIALES PARA lA E1ECOCKlll

y REIIA~UTACKlII y MATENlMDTO o [lA Excepcionales Acuerdo
VIAl URBANA InMUHlClPO tE IIOCARAMAlIGA

'CONSTROCOON
MAllA

025

08/OU2012

41450,000

20B

2015

mlVj62

O~nlzacion de la malla\;al
urbana

RtCURSOSSGP
PROPOSITO
GtNtRAlES UBRE
INV,

"CONSTROCOON eH IllTERCAMNAOOR !:EL MUTIS - VIAIlUCTO CARRERA
NOVENA-TRAMO 3 C tE u TRONCAL NORTE· SUR", enmarcaOOdentro

5

del Plan de IlesarroNo 2011·2015KBucaramangaca¡H1aI Sostenible" en la
IMlensión ~ SOSTENIlllUOAD URBAJ~ije Prograa
UOVlAUOAD
VIAL Y !{ATONAL Programa: 60CARAMANGAAGIL y SEGURA

Subprograma: CONSTROCCIOIIIE

Ordinarias

Acuerdo

04

YJI04/2014

10,050,m

30/04/2014

6.166.714

2014

2015

mnS22

Mega~oyectos de

RecursasInvias

Inlraesrnctura"al

Convenio 2314

Mega~oyectos de
Inlraestrictura~al

Recursosde

OBRAS lE INFRAESTRUCTURAVIAL

'INTERVENTORIA y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA,

¡para la obra "AMPL~CIÓN DEL CORREDOR V1AL
,PRIMARIO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA SECTOR

Ordinarias

Acuerdo

04

2014

2015

mns22

Credito

DEL SOL PUENTE DE PROYENlA DEL
DE BUCARAMANGA

77
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LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
ALCALDE

COMf1¡OIUllO14 COMIIROMIOO COU~UIOO

ImA [(

IMmUOO~) lO151UII.E~[fMnIMIlfS[(
I\ ~!O~); f{!O~1

mCKll

NOM8Rf

OBJETO

r
OBRA E INTERVENTORlA CONHRUCCION

~A~EI

1 OBRA~GENERALE~y ESTRUCTURA DEL CENTRO DE Orainanas

Aruerao

M

~ij/MI1014

M48,066

1m4

1ms

llWSll

Mega~o~ectos ~e
I~aestric!~ra ~al

g,MB,fi¡6

O

~fCU~OS.
~OPIO~

CONVENCIONES NEOMUNDO BUCARAMANGA

,

~INANCIADACON RECURSO~PROPIOS

llW511

MODltICAC~NPARC~LDEL ACUERDO ~ DE
8 lij14 CON~lRUCCIONDEL INlERCAMB~ORV~L Ordinanas
ME~ONDE LOS BUCARO~,CON~lRUCCIONDEL

INlERCAMB~OR VIAL CARRERA 1~CON
AVENIDA QUEBRADA~ECAyCONEX~NVIAL
OruENlE OCCIDENlE

Aruer~o

ij1ij

15/aJ/1014

116,m,41J

1014

Me~~o~ec!os ce

óO,411,Dó

Infraestric!ura~al

1018

~tCUR~O~Of
VAlORllACIUON

O

--

--- t-----~fCU~O~

llWm

Me~a~oyectos ~e

10,000,000

l~aestOCtura ~ru

~O~mAO~AlA
GA~OUNA

O

fUfNTf: Secretana ~e Haaenaa
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