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6.2 Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental del municipio de
Bucaramanga
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1. INTRODUCCiÓN
La Contraloría Municipal de Bucaramanga, en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 42 de 1993 y el
artículo 165 de la Ley 136 de 1994, presenta al Honorable Concejo y a la ciudadanía en general el
Informe de las Finanzas y Deuda Pública del Municipio de Bucaramanga y Entidades Descentralizadas
para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 Y 2015 con corte a Junio 30.
Con este fin, se realizó el examen consolidado de acuerdo a la Guía Metodológica para la elaboración
sobre deuda y finanzas de las Entidades Territoriales de la Auditoría General de la República, a la
gestión financiera desarrollada por las diferentes entidades públicas que integran el Municipio de
Bucaramanga sobre las vigencias fiscales mencionadas anteriormente. Este análisis se realizó con
base en las cifras presentadas por los sujetos de control a la Oficina de Rendición de Cuentas, a través
del Sistema Integrado de Auditoría - SIA (2012- 2013) Yel Software de Gestión Transparente (20142015) revisando las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos con los respectivos actos
administrativos y los estados contables con corte a diciembre 31 de cada año fiscal de todas la
entidades Sujeto de Control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
El objetivo principal de este informe es realizar un diagnóstico de las finanzas públicas del Municipio
de Bucaramanga y su comportamiento desde las vigencias 2012, hasta el 30 de junio de 2015 (con
excepción de Deuda Pública que está con corte a 30 de septiembre) y en particular, determinar las
posibilidades futuras de generación de ingreso que le permita al Municipio alcanzar las metas
propuestas en materia de políticas públicas.
El Informe de las finanzas del Municipio de Bucaramanga inicia su presentación con el análisis de la
deuda pública y su evolución desde el año 2011, siguiendo con el registro del compromiso de vigencias
futuras ordinarias y excepcionales que se encuentran activas a la fecha. Seguidamente, se evalúa el
Estado de Tesorería de la administración central y el déficit fiscal y presupuestal a diciembre 31 de
2014. De la misma manera, se realiza el análisis presupuestal de cada Sujeto de control y se finaliza
el informe con el resultado de los Estados Financieros.
Se espera que el presente informe se convierta en un verdadero instrumento técnico que auxilie la
toma de decisiones por parte de la Administración municipal y sus institutos descentralizados, toda
vez que en el mismo, se advierten debilidades que deben ser subsanadas buscando con ello fortalecer
la gestión misional.
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2. ANALlSISDE LA DEUDAPUBLICAy SU COBERTURA
De los diecisiete (17) Sujetos de Control vigilados por esta Contraloría, catorce (14) no suscribieron
contratos de empréstito u obligaciones de deuda pública. Por lo tanto son solamente tres (3) Entidades
que tienen obligaciones de deuda interna y que son examinadas en el presente informe.
La Deuda Pública consolidada del Municipio de Bucaramanga a 30 de septiembre del año en curso
asciende a la suma de 362.057 millones de pesos, evidenciando que durante el cuatrienio ha venido
aumentado significativamente principalmente para financiar las denominadas "Megaobras" de
infraestructura que se encontraban contempladas en el Plan de Desarrollo "Bucararnanga Capital
Sostenible 2012 _ 2015", por cuanto la deuda pública se encuentra concentrada de la siguiente
manera:
EVOLUCiÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Millones

de Peso

Fuente: Rendiciones Entidades SIA - Gestión Transparente Formato 36_SEUD

En atención a la tabla anterior, el primer dato que llama la atención es el crecimiento de la deuda total
consolidada para el Municipio de Bucaramanga aumentando un 545%, pasando de 56.150 millones
de pesos en 2011 a 362.057 millones de pesos a 30 de septiembre de 2015, mostrando altos
incrementos año a año, algunos superiores al 100%., como lo indica Alcaldía de Bucaramanga con un
crecimiento de deuda del cuatrenio del 360% así como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
con un aumento de deuda pública interna del 1.733%.
Como se observa en la siguiente gráfica, la Deuda Pública consolidada adquirida en el Municipio de
Bucaramanga, está concentrada en mayor proporción en la Administración Central la cual representa
el 60,33% del total de la deuda a septiembre 30 de 2015 con 218.444 millones de pesos; le sigue en
su orden el amb S.A. E.S.P.,con una deuda interna que representa el 39,55% por la suma de 143.185
millones de pesos y por último la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que adeuda 428 millones al
cierre del presente informe correspondiente al 0,12% del total de deuda (el dato de la DTB no se
incluye en la gráfica).
La deuda de la Alcaldía de Bucaramanga es, a la fecha, casi 5 veces (4,6X) la que recibió la actual
administración, mientras que la deuda del Acueducto Metropolitano es más de 18 veces (18,3X) en
comparación con la entregada el 31 de diciembre de 2011. Estos crecimientos se han dado producto
de apalancamientos financieros para la realización de las obras de Infraestructura del Municipio de
Bucararnanga tales como Viaducto la Novena, Tercer Carril, intercambiador vial Neomundo, Cra. 27
con Avenida Quebradaseca, Intercambiador Mesón de los Búcaros, Embalse de Bucaramanga entre
otras obras complementarias de obra pública. Por parte de la DTB estos recursos fueron destinados
para compra de grúas.
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Distribucióny evoluciónde la deuda públicaconsolidadade Bucararnanga20112015 =. Millones de pesos.
400.000
350.000
300.000
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2013

2012

2.011

2014

2015*

_ Alcaldía _ amb ~A. E.S.P.

Fuente: Formato 36_SEUD Alcaldía, amb S.A. SIA/GT

La siguiente tabla muestra los valores de crédito adquirido para poder llevar a cabo cada obra de
infraestructura en el Municipio de Bucaramanga:

amb S.A. E.S.P.

Administración Central

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal - Megaobras

Es preciso mencionar que al momento de realizar los empréstitos financieros las Entidades
Territoriales pignoraron rentas como industria y comercio, predial, sobretasa a la gasolina garantizando
el respaldo de cada crédito.
A continuación se realizará el análisis del comportamiento de la deuda por Entidad, haciendo
aclaraciones relevantes en cuanto a la capacidad de pago de vigencias posteriores y otras
consideraciones importantes.
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2.1 ADMINISTRACiÓNCENTRAL
La deuda pübííca interna de la Administración Central se calculó con base en los saldos de los créditos
con corte a 30 de septiembre de 2015, luego de descontar las amortizaciones a capital ya realizadas.
Se aprecia de esta manera que, para esta fecha, la Administración Central tiene un saldo a capital de
deuda pública interna por valor de 218.444 millones de pesos distribuidos en 17 créditos, de los
cuales los tres (3) representan el 37% del total de la deuda, es decir 80.000 millones, de los cuales
50.000 tienen como acreedor al Banco de Occidente y los restantes 30.000 al Banco Colpatria. La
siguiente tabla muestra el detalle cada empréstito vigente, especificando el banco, el valor del crédito
por amortizar y los números de identificación de cada uno.

BBVA
BBVA

9600004516

9600004789

611514020

611514020

2026-09-12

15.000

2026-09-04

7.895
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El pago de intereses depende de las variaciones de la tasa de cambio que están atadas a la DTF,por
lo cual no es posible saber con exactitud el monto a pagar en los años futuros. Considerando que, para
la fecha de presentación de este informe, la DTF (EA) era 4,46%, este informe realizó un cálculo
conservador para una estimación de monto de intereses, tomando como tasa para todos los créditos
de 7,45%. De esta manera resulta la siguiente gráfica, que compara el acumulado de intereses año a
año con una estimación del saldo de la deuda para los próximos 14 años. Esto por supuesto no incluye
créditos que se puedan solicitar con posterioridad a la fecha actual. Se aprecia de la misma manera
que el total del pago de intereses superará los 100 mil millones de pesos. Es preciso mencionar que
los créditos nuevos adquiridos inician la amortización a capital a partir de la vigencia 2015, toda vez
que se estipularon en los contratos de deuda periodos de gracia de hasta 36 meses.

Municipio de Bucaramanga - Administración Central Saldo de Deuda (pry)* y Pago de Intereses Acumulado
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con base en vencimientos anuales de créditos. Intereses estimados con Tasa de 7,45% (DTF de Oct 2015 es 4,45%)

Fuente: SEUD consolidado a 30 de Sep./15. Cálculos realizados por la Contraloría de Bucaramanga

2.1.1 Capacidad de pago (Ley 358 de 1997)
Dado que para adquirir un crédito de deuda pública interna el Municipio de Bucaramanga debe cumplir
los requisitos básicos donde se analiza la capacidad de pago de acuerdo a lo establecido Ley 358 de
1997 y la Ley 819 de 2003 entre otras normas complementarias, se realiza por parte de la Secretaría
de Hacienda el análisis detallado en la siguiente tabla, mostrando que a la fecha han cumplido con el
principio de auto sostenibilidad.
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SECRETARIADE HACIENDA
FECHADICIEMBRE31 DE 2014
CAPACIDADDE ENDEUDAMIENTOLEY358 DE 1997

256.218
10.537
16.965
281.322

Recursos Del Balance

289.761

49.170

4

4

4

3.017

3.107

3.107

GASTOSDE FUNCIONAMIENTO(B)

90.075

92.777

92.777

Gastos De Personal

31.094

32.027

32.027

Gastos Generales

15.256

14

15.714

43.725

45.037

45.037

Regalías
Rendimientos Financieros

Gastos De Personal Presupuestados
Como Inversión
Pago De Déficit De Vigencias Anteriores
AHORROOPERACIONALC = (A-B)

O

O

O

O

O

O

477.987

492.327

251.735

1,030

Inflación Esperada

141.769

141.769

146.952

146.952

5.183

5.183

O
5.183

O

3.241

16.033

O
Por Pagar En El Resto De La
( K)
Situación Del Nuevo Crédito
Valor Tota

Nuevo Crédito

(L)

16.033

16.033
O

O

Amortizaciones Del Nuevo Crédito (M)
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o
o

InteresesDel NuevoCrédito (N)
CalculoIndicadores

o

141.769

258.769

RESUMEN

INGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
AHORRO OPERACIONAL e
DA

585.104
92.777

92.777

357.801

492.327

251.735

O

141.769

258.769

(a)

ENTES

(b)

= (a-b)

En los términos de Ley de Endeudamiento, la Administración Central al momento de tomar un nuevo
crédito deberá revisar la capacidad de pago para toda la vigencia del crédito, entendiendo que la
instancia de endeudamiento crítica comienza cuando el indicador interés sobre ahorro operacional es
mayor al 40% y/o cuando el indicador saldo de la deuda sobre ingresos corrientes es superior al 80%.
Se observa que la Alcaldía de Bucaramanga se encuentra en el límite de sostenibilidad de deuda en
un porcentaje del 75,1% que al momento de requerir un nuevo empréstito deberá pedir autorización
de endeudamiento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Así las cosas, las entidades financieras al momento de otorgar un crédito a la Administración Central
deberá revisar que esté cumpliendo de acuerdo a lo establecido en las leyes 358 de 997, 617 de
2000 y 819 de 2003, ya que en caso de que la entidad territorial al tomar el crédito incumpla las
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condiciones y límites de endeudamiento, el contrato de crédito no tendrá validez y la entidad financiera
solo podrá obtener el pago o devolución del capital sin reconocimiento de interés u otros gastos.
Por lo anterior, la Entidad presenta un certificado expedido por la entidad calificada de riesgos vigilada
por la Superintendencia de Valores, en el cual conste que la Entidad territorial tiene capacidad de
endeudamiento. Si después de esta fecha la entidad financiero otorga un crédito sin el cumplimiento
de este requisito el contrato de crédito no tendrá validez.
Es preciso indicar que ninguna entidad territorial podrá realizar operaciones de crédito público que
aumenten su endeudamiento neto, cuando se encuentre en mora, y la única entidad competente para
determinarlo es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito
Público.
2.1.2 Ley 617 de 2000 o de saneamiento fiscal
Con respecto al cumplimiento de la Ley 617 de 2000 en el 2013, la relación entre los gastos de
Funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación (gastos / ingresos) equivalen a 34.2%
puntos porcentuales lo que indica que se encuentra por debajo del límite (50%) establecido en
cumplimiento a la norma.
Municipio De Bucaramanga
Secretaria De Hacienda
Indicadores De La Ley 617 De 2000
A 31 De Diciembre De 2014
(Millones de Pesos)

CumplimientoDeLa Ley617 De2000 órganos DeControl

3.300

Valor Girado

Co

1.5% De Icld

3.480
3.280

Valor Girado

3.198
3.348
de Bucaramanga
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Los entes de control del Municipio de Bucaramanga cumplieron con el indicador Ley 617 de 2000, se
destaca el comportamiento de los Gastos de Funcionamiento de la Personería de Bucaramanga que
registró el indicador más bajo con respecto a las demás Entidades.

2.2 ACUEDUCTOMETROPOLITANO
DE BUCARAMANGA
SA E.S.P.
La deuda pública del amb S.A. E.S.P.a 30 de septiembre del año en curso asciende a la suma de
143.185 millones de pesos producto del apalancamiento financiero de la obra Embalse de
Bucaramanga. Toda la financiación se ha realizado con Bancolombia y tiene vencimientos entre los
años 2015 y 2026.

Los intereses a estos préstamos se pagan de manera mensual, sobre lo cual existe la dificultad de la
iliquidez de la empresa que, como se analiza con mayor profundidad en el capítulo 6 de este informe,
pasa por una situación financiera difícil ya que su capital de trabajo es negativo, lo que quiere decir
que no tendría los recursos para cumplir con sus compromisos de corto plazo. Por otro lado, es
llamativo que la relación entre ingresos y deuda es de 1:1 pues los ingresos presupuestales para el
año 2015 son 141.000 millones.
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2.3 DIRECCiÓNDETRÁNSITODE BUCARAMANGA
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga tiene un empréstito con el banco popular en razón a la
compra de las grúas para la Entidad con el fin de fortalecer el control vial en el Municipio de
Bucaramanga, inicialmente el crédito fue de 760 millones y a la fecha tiene un saldo de capital de
428 millones de pesos.

Las amortizaciones a capital se realizan trimestralmente, cumpliendo con los requisitos exigidos por
la Ley.
2.4 CONCLUSIONESDEUDAPÚBLICA
De acuerdo al análisis anterior de la deuda pública de los Sujetos de Control para la vigencia fiscal
2015 se concluye lo siguiente:
De acuerdo al Formato 36_SEUD reportado al Sistema Integrado de Auditoría SIA y al Software de
Gestión Transparente se evidenció que todas las Entidades mencionadas anteriormente reportaron
mensualmente la información correspondiente a saldos iniciales, desembolsos, amortizaciones y saldo
final, con una ecuación consistente de acuerdo a cada contrato de Empréstito.
Las tasas de interés canceladas durante la vigencia 2014 y 2015 corresponden a las condiciones
pactadas inicialmente en los respectivos contratos de empréstito.
Se evidenció cumplimiento de las normas legales sobre endeudamiento, es decir se cumplieron con
los preceptos legales para contratar la deuda estando dentro de los límites permitidos por esas
disposiciones. La modalidad de las tasas de interés se realizó de acuerdo a las condiciones de
mercado.
Las condiciones de plazo y periodos de gracia de la contratación de deuda se establecieron de acuerdo
a lo estipulado en cada contrato de empréstito.
Las Entidades allegaron a la Oficina de Rendición de Cuentas los desembolsos de los créditos dejando
constancia sobre la utilización de éstos ingresos de acuerdo a los documentos señalados en la
Resolución 189 de 2008 artículo 85 y la Resolución 103 de 2014, para efectos de expedición del
certificado de registro de deuda pública externa e interna una vez se perfeccionará el contrato, como
reposa en los documentos de ésta oficina.
De la misma manera este Organismo de Control informó mensualmente a la Contraloría General de la
República - Economía y Finanzas Públicas, un informe de deuda pública municipal de Bucaramanga
mediante los formatos asignados para tal efecto, con información conciliada de las operaciones
remitidas por cada Sujeto de Control.
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Se verificó por medio de certificaciones expedidas por cada Entidad bancaria que ningún crédito a 31
de diciembre de 2014 se encontraba en mora, manifestando los oficios que el Municipio de
Bucaramanga ha realizado el pago de todas las obligaciones en las condiciones establecidas en cada
contrato de empréstito, sin cancelar intereses moratorios ya que los pagos han sido efectuados en la
fecha de vencimiento prevista.
En cuanto a las cifras de deuda para la ciudad de manera consolidada, este Organismo de Control
llama la atención sobre el crecimiento del nivel de endeudamiento pues, en suma y principalmente
debido a la Alcaldía de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano, la deuda pública consolidada se
multiplicó por más de 6 veces pasando de 56.150 a 362.057 millones de pesos.

3. VIGENCIASFUTURAS
Las vigencias futuras son un mecanismo de las Entidades para comprometer gastos futuros con el
objetivo de desarrollar proyectos de inversión plurianuales. Las vigencias futuras deben, en teoría,
enfocarse en ayudar en la realización o terminación de aquellos proyectos que tienen un gran impacto
social y económico, como pueden ser grandes proyectos de infraestructura. La ley contempla dos
clases de vigencias futuras: las ordinarias y las excepcionales.
Vigencias Futuras Ordinarias
Están permitidas para las entidades territoriales por disposición del artículo 12 de la Ley 819 de 2003
requiriendo autorización de la respectiva Corporación Municipal contemplando lo siguiente:
a) Que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas
consulten las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazode que trata el Artículo
1·de la presente Ley.
b) Como mínimo, del monto de las vigencias futuras solicitadas se deberá contar con
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencias fiscales en las que estas sean
autorizadas.
e) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.
Para el caso de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado el rubro presupuesto será el que
corresponda a la desagregación realizada por los Gerentes, Presidentes o Directores y refrendadas por
las Juntas o Consejos Directivos respectivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y
las Sociedades de Economía Mixta (EICE).(Público, 2012)
La Ley ha dispuesto que la autorización para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras
no pueda superar el respectivo periodo de Gobierno. De esta disposición se exceptúan los proyectos
de gastos de inversión que sean declarados de importancia estratégica por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (CONPES),previo aval fiscal del Consejo Superior de Política fiscal
(CONFIS).Esta misma ley autoriza al mismo CONFISpara delegar su aprobación en la DGPPNyen las
Juntas o Consejos Directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. (Público, 2012)
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Vigencias Futuras Excepcionales
Son aquellas cuyos compromisos y obligaciones afectan el presupuesto de vigencias fiscales futuras
y que no requieren de apropiación en el presupuesto de la vigencia en que se concede la autorización,
las vigencias futuras excepcionales son aprobadas por el CONFIS.
Se aprueban únicamente en casos excepcionales para las obras de infraestructura. energía.
comunicaciones. aeronáutica. defensa y seguridad. así como para las garantías a las concesiones. al
igual que la situación anterior, el monto máximo de vigencias futuras excepcionales el plazo y las
condiciones de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
plazo.
Además de los anteriores requisitos previstos en la Ley 819 DE 2003, la solicitud de autorización de
vigencias futuras por parte del respectivo órgano debe acompañarse de una justificación legal y
económica, anexando la siguiente información:
Certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia en curso, sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso 1 del artículo 8 del Decreto 4836 de 2011, cuando se trate de vigencias futuras
ordinarias.
Cuando el órgano solicitante sea un Establecimiento Público Nacional (EPN), Empresa
Industrial y Comercial del Estado (EICE)o Unidad Administrativa Especial sin personeríajurídica
se requiere concepto técnico-económico del Ministerio o Departamento Administrativo al cual
se encuentre adscrito o vinculado, concepto que deberá ser expedido por la respectiva oficina
de planeación, o quien haga sus veces.
Contar con el aval previo del CONFIS y con el documento CONPES de declaratoria de
importancia estratégica, cuando se trate de autorizaciones de gasto de inversión que superen
el respectivo periodo de gobierno.
El número de registro de la solicitud realizada en el Sistema Integrado de Información
Financiera - SIIF Nación.
Dentro de las políticas del Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga "CAPITALSOSTENIBLE
2012 - 2015", se encontró aprobación de las vigencias futuras ordinarias y excepcionales de la
vigencia 2014 aprobados mediante Acuerdos Municipales a los siguientes proyectos:

ORDINARIA

4/30/2014

Administración
CentralSecretaría de
Educación

12/11/2014

Acuerdo W 036
de 2014

INVERSION

mejoramiento
PROP.GRAL.
nutricional mediante
EXCEPCIONAL FUNCIONAMIENTO RESTAURANTES
la
entrega
de
ESCOLARES
complementos
nutricionales
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Empresa de
Aseo de
Bucaramanga

12/17/2014

Acuerdo N° 041
de 2014

Administración
Central

12/22/2014

Acuerdo N° 044
de 2014

Administración
Central

15/05/2014

Acuerdo N° 010
de 2014

Fuente. Secretaria de Hacienda - Acuerdos

CONTRAl...·\AíA

MunlC,palcdlucaramanga

"\

Financiar
la
operación
y
mantenimiento de la
planta
PROP.GRAL.
de
INVERSION
EXCEPCIONAL
tratamiento
AMBIENTAL
de
lixiviados en el sitio
de disposición Final
el Carrasco
Autorizar vigencias
futuras
PROP.GRAL.
excepcionales para
EXCEPCIONAL FUNCIONAMIENTO
TRANSPORTE contratar el servicio
transporte
de
escolar
Autorizar
vigencias
para
PROP.GENERAL futuras
la
EXCEPCIONAL INVERSiÓN
TRANSPORTE construcción
de
Megaobras
Concejo de Bucaramanga

26,640

3,950

72.500

Respecto a la información presentada en el cuadro anterior, el equipo auditor procedió a revisar cada
Acuerdo Municipal que soportan la vigencia futura comprometida, así mismo se evidenció el registro
presupuestal en cada uno de ellos, estos documentos reposan en el archivo de la Contraloría Municipal
de Bucaramanga.
4. DÉFICITDE TESORERíAMUNICIPIODE BUCARAMANGA
El Estado de los flujos de Tesorería o simplemente Estado de Tesorería es fundamental para
comprender la situación financiera de una entidad, pues es en este donde se puede evidenciar la
capacidad real para cumplir compromisos financieros tanto de corto como de largo plazo y donde se
pueden detectar, por ejemplo, la necesidad de obtención de financiamiento.
Es importante analizar la tendencia y consistencia de los flujos de tesorería, para lo cual se hace un
análisis multianual que muestra que para la Alcaldía de Bucaramanga la Disponibilidad de Efectivo en
el Estado de Tesorería ha venido disminuyendo durante los últimos cinco años mostrando, como se
evidencia en la siguiente gráfica, una tendencia a la baja. Para evitar sesgos en este análisis, los
cálculos se hacen tanto en valores corrientes con base en la fuente primaria de información (Secretaría
de Hacienda de Bucaramanga), como en valores constantes, llevando a valor presente (2014) los
totales de los flujos de años anteriores.
Se puede apreciar que la disponibilidad de efectivo desde la vigencia 2010 ha disminuido con respecto
a los años posteriores, pasando de 173.917 millones (valores presentes de 2014) en 2010 a 86.678
millones (valores presentes de 2014) en el año 2014, con lo cual la disminución de la disponibilidad
en efectivo se redujo en 50%.
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ESTADO DE TESORERíA
(Millones de Pesos)
200.000
150.000
1UU.UUU
50.000

o
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOValor
Presente

l. DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO
Valores Corrientes

154.886

89.122

115.724

96.329

86.678

Fuente: Secretaría de Hacienda de Bucaramanga. Cálculos de Valor Presente realizados por la Contraloría de Bucaramanga.

Es importante mencionar que dado que una porción muy importante del dinero que se encuentra en
caja tiene destinación específica, el análisis del Estado de Tesorería debería siempre realizarse
separando Fondos Comunes (de los cuales se puede disponer para cualquier destinación) y Fondos
Especiales (provenientes del Sistema General de Participación, con destinación específica). De la
misma manera, el Concejo Municipal al momento de estudiar los proyectos de presupuesto para cada
vigencia debe contar con la información discriminada de esa manera.
Es preciso indicar que existen tres conceptos básicos sobre las Finanzas Públicas que maneja un Ente
Territorial, los cuales se explican a continuación:
SITUACiÓNPRESUPUESTAL
=
(+) Ingresos (corrientes y recursos de capital)
(-) pagos (funcionamiento, servicio de la deuda, transferencias, inversión)
(-) cuentas por pagar (funcionamiento, servicio de la deuda, inversión)
SITUACiÓNDE TESORERíA=
(+) Activo corriente disponible (caja, bancos, fondos en tránsito)
(-) Cuentas por pagar de corto plazo, es decir Pasivo corriente exigible inmediato (o sea las
obligaciones bancarias, gastos cumplidos por pagar debidamente legalizados y letras vencidas a la
fecha).
* Sobre la situación de tesorería, es preciso hacer la diferenciación mencionada anteriormente entre
Fondos Comunes y Fondos especiales.
SITUACiÓNFISCAL=
(+) Activo Corriente (caja, bancos, fondos en tránsito, cuentas por cobrar)
(-) Pasivo Corriente
(-) Crédito contratado por desembolsar
(-) Reservas de apropiación (presupuestales)
Se establece cuando el total de los recursos del activo corriente incluyendo créditos aprobados por
desembolsar, es menor que los pasivos corrientes incluyendo las reservas de apropiación.
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Para cualquiera de los anteriores estados o situaciones, se considera un déficit cuando cada uno de
estos da como resultado un valor negativo. Por el contrario, se generaría un superávit.
El ejercicio realizado por la Tesorería Municipal para el cierre del año 2013 muestra la magnitud del
déficit de tesorería en Fondos comunes para el cierre de la vigencia fiscal 2013 (30 de diciembre) para
la Administración Central, determinando que existió un déficit de tesorería en Fondos Comunes por
valor de 34.026 millones de pesos y se constituyeron reservas de apropiación en fondos comunes
30/12/2013 por valor de 52.009 millones de pesos para un total de Déficit de Tesorería en Fondos
Comunes a 31 de Diciembre de 2013 por la suma de 86.035 millones de pesos.
Para la última vigencia completa reportada, es decir al cierre del año 2014, la administración Central
presentó, a solicitud de la Contraloría de Bucaramanga, el Estado de Tesorería discriminando los
Fondos Comunes, tal como se muestra en la siguiente tabla.
ESTADO GENERAL DE TESORERíA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A 31 DE DICIEMBRE
FON DOS COMUN ES (Millones de Pesos)

DE 2014

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

Según este estado de tesorería, existe un déficit de 25.899 millones. Sin embargo, al ser presentado
de esta manera, contiene dos rubros que no corresponden al mismo, específicamente los créditos en
trámite de desembolsos y los créditos en trámite de registro. Estos contratos de empréstito no se
encontraban desembolsados a 31 de diciembre de 2014, toda vez que dos de ellos corresponden al
megaproyecto Tercer Carril y otro de estos a infraestructura vial, los cuales ascienden a la suma de
45.000 millones de pesos. En cuanto al crédito de 5.000 millones de pesos al que se hace referencia,
los documentos de soporte no han sido radicados a la oficina de rendición de cuentas para su
respectiva refrendación. En todo caso ninguno de estos rubros deben registrarse en un Estado de
Tesorería, considerando que al ser créditos en trámite, no cuentan con la disponibilidad de los
recursos.
El equipo auditor de la Contraloría de Bucaramanga realizó los siguientes ajustes al Estado de
Tesorería presentado por la secretaría de hacienda, donde se eliminan los dos rubros que hacen
alusión a los créditos en trámite por un valor total de 50.000 millones de pesos:
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ESTADOGENERAL DE TESORERfA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
FONDOS COMUNES* (Millones de Pesos)

* Con ajustes

realizados por equipo Auditor de Contraloría de Bucaramanga

Fuente: Rendición de cuenta vigencia 2014- Software de Gestión Transparente - Secretaria de Hacienda

De esta manera se refleja el verdadero déficit de tesorería a diciembre 31 de 2014, por un valor de
76.389 millones de pesos.
De otra parte, es preciso indicar que si la administración central realiza compromisos o contratos
perfeccionados pero cuyos objetos no han sido desarrollados, es decir, no se ha recibido el bien o
servicio, y tenga la disponibilidad tanto presupuestal como de tesorería, en este caso, deberá
constituirse una reserva presupuestal y ejecutarse de acuerdo con el fin para el cual fue
presupuestada en la siguiente vigencia. Si no se cumple el requisito de tener el recurso disponible
para el pago, aun cuando exista disponibilidad presupuestal, estaríamos frente a un déficit el cual
debe reflejarse como tal y hacer los ajustes necesarios en el presupuesto de la vigencia para entrar a
cubrir el total del déficit fiscal, lo que hace necesaria la reducción de otros gastos, toda vez que se
trata de compromisos legalmente asumidos que no cuentan con respaldo de recursos en caja o bancos
(ver decreto 111 de 1993, artículo 46). Considerando lo anterior, el equipo auditor evidencia que en
atención al acuerdo número 042 del 19 de diciembre de 2014 "por el cual se fija el presupuesto
general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del L" de enero a 31
de diciembre de 2015" se constituyó el rubro presupuestal número 2320198 - déficit, por un valor de
58.000 millones de pesos, los cuales no cubren la totalidad del déficit fiscal que asciende a la suma
de 140.151. Millones de pesos si se tiene en cuenta que se constituyeron las reservas de apropiación
por fondos comunes por un valor de 63.761.millones de pesos sumado al déficit de tesorería antes
mencionado por valor de 76.389 millones de pesos.
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El Estado de Tesorería del Municipio de Bucaramanga a 31 de octubre de 2015 refleja un déficit en
fondos comunes por la suma de -81.656 millones de pesos, valor que no tiene incluida las reservas
presupuestales, toda vez que estas últimas son conocidas al momento del cierre financiero es decir
hasta el 31 de diciembre de 2015.
ESTADO GENERAL DE TESORERiA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A 31 DE OCTUBRE DE 2015
FONDOS COMUNES (Millones de Pesos)

octubre 2015

Fuente: Secretaria de Hacienda de Bucaramanga

Este Organismo de Control Fiscal, dentro del ejercicio de sus competencias revisará de acuerdo al PGA
2016 que la Administración tome las medidas eficaces y pertinentes de corte administrativo y
financiero con el fin de lograr un equilibrio presupuestal que debe guardar concordancia con los
contenidos del Plan de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo
Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2016.

4.1 Estado de Flujo de Efectivo amb S.A. E.S.P.
Teniendo en cuenta la situación económica que presentan los estados financieros del amb S.A. E.S.P
al cierre de la vigencia 2014, donde se evidencia la falta de liquidez de la entidad nos permitimos
precisar lo siguiente:
BALANCEGENERAL
El Balance General es un estado financiero básico, de naturaleza estática, que muestra durante la
vigencia 2014 la situación financiera del Acueducto metropolitano de Bucaramanga en cuanto a sus
activos, pasivos y patrimonio.
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ACTIVO(Millones de Pesos)

La tabla anterior nos presenta las cuentas que conforman el total del activo del amb SA ESP,dentro
de las cuales nos enfocaremos en las que hacen parte del activo corriente el cual tuvo una disminución
entre vigencias del 35% negativa, toda vez que son las que nos demuestran el flujo de caja o la liquidez
o iliquidez de la entidad, así las cosas observamos que las subcuentas más significativas están
relacionadas con los Deudores Efectivo y Anticipos y avances.

Deudores: Son las cuentas por cobrar a cada uno de los usuarios por concepto de tarifa al servicio
prestado por parte del amb SA ESP,situación que demuestra la falta de gestión al momento de realizar
el cobro de esta cartera.

Efectivo: Son los dineros que la entidad posee en los bancos o en la caja debido al cobro del servicio
prestado, situación que nos demuestra el bajo ingreso y la falta de gestión al momento de recaudar
las cuentas por cobrar, esta cuenta está relacionada directamente con la cuenta Deudores.

Anticipos y Avances: Esta cuenta presenta una disminución significativa toda vez que en la vigencia
2014 se realizó la mayor amortización sobre los anticipos de la empresa CONALVIASpor entregas
parciales de obra, situación que generó una disminución sobre el activo corriente.
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PASIVO- (Millones de Pesos)

DEUDAPUBLICAINTERNALP
OBLlGACIONFINANCIERA
CUENTASPORPAGAR
OBLIGACIONESLABORALES

849

280

569

203%

9.112

376

8.736

2323%

20.989

21.209

220

-1%

1.488

28%

621

-16%

6.888

5.400

-

PASIVOSESTIMADOS

3.228

3.849

OTROSPASIVOS

5.120

4.661

459

10%

142.702

98.303

44.399

45%

113

113

-100%

DEUDAPUBLICAINTERNALP
OBLIGACIONESFINANCIERAS
CUENTASPORPAGAR

63.992

45.956

18.036

39%

PASIVOSESTIMADOS

11.103

12.289

1.186

-10%

164

164

OTROSPASIVOS

0%

La tabla anterior nos presenta las cuentas que conforman el total del pasivo del amb SA ESP,dentro
de las cuales nos enfocaremos en las que hacen parte del pasivo corriente el cual tuvo un aumento
entre vigencias del 29%, toda vez que son las que nos demuestran el flujo de caja o la liquidez o
iliquidez de la entidad, así las cosas observamos que las subcuentas más significativas están
relacionadas con "Deuda pública y obligaciones financieras" y "Cuentas por Pagar".
Deuda pública y las obligaciones financieras tienen relación toda vez que hace alusión al crédito
otorgado por Bancolombia para la financiación de la obra EMBALSEDE BUCARAMANGA
situación que
se ve reflejada impactando los estados financieros si se tiene en cuenta que existió un periodo de
gracia el cual a 30 de Noviembre de 2014 ya culminó y la entidad a partir de esta fecha tuvo que
incorporar este crédito dentro de su estado financiero impactándolo significativamente.
Cuentas por pagar: En esta subcuenta se presentan las obligaciones que posee la entidad a corto
plazo (no mayor a un año) y se ha visto directamente afectada por la falta de liquidez de la entidad,
situación que ha generado que el pago a proveedores el cual era en un tiempo inmediato se esté
realizando actualmente en periodos de 30, 45 Y 90 días, como se observa, esta cuenta no presentó
variación entre vigencias demostrando así que la entidad no posee liquidez para cancelar sus pasivos
a corto plazo.
Teniendo en cuenta la explicación anterior, sobre el estado financiero Balance General en sus cuentas
de activo corriente y pasivo corriente las cuales son las que nos presentan la situación real de la
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entidad respecto su flujo de efectivo o la liquidez de la misma, nos permitimos aplicar la Razón
corriente y el indicador de liquidez (K trabajo) para la entidad amb S.A E.S.P.
Razón Corriente: Capacidad que tiene la entidad amb S.A E.S.P para cumplir con obligaciones
financieras, deudas o pasivos a corto plazo
Indicador de liquidez Capital de Trabajo: Con cuántos recursos cuenta el amb S.A E.S.Ppara operar si
cancela todos sus pasivos a corto plazo.
Teniendo en cuenta las definiciones y el estado financiero anterior (Balance General) se observa:
•

El amb S.A E.S.Pal cierre de la vigencia 2014 y a corte 30 de septiembre de 2015 presenta
una falta de liquidez como lo demuestra el indicador financiero denominado Capital de Trabajo
(ACTIVOCTE- PASIVOCTE).
Vigencia 2014: a 31 de diciembre de 2014

(Millones de Pesos)

ACTIVOCORRIENTE- PASIVOCORRIENTE
31.469 - 46.186 = - 14.717
Vigencia 2015 Corte a 30 de septiembre de 2015:

(Millones de Pesos)

ACTIVOCORRIENTE- PASIVOCORRIENTE
40.336 - 53.035 = - 12.699
Esta razón Financiera demuestra que el amb S.A E.S.Pno cuenta con los recursos suficientes dentro
de su flujo de caja para cancelar las obligaciones contraídas a corto plazo es decir inferiores a un año.
•

Al aplicar la razón corriente a los Estados Financieros se evidenció:
Vigencia 2014

(Millones de Pesos)

ACTIVOCORRIENTE/ PASIVOCORRIENTE
31.469/ 46.186 = 0.68%
Vigencia 2015 Corte a 30 de septiembre de 2015:

(Millones de pesos)

ACTIVOCORRIENTE/ PASIVOCORRIENTE
40.336/
53.035 = 0.76%
La razón corriente (ACTIVOCTE/PASIVOCTE)aplicada a los estados financieros presentados por el
amb S.A. E.S.P,que idealmente debería ser superior a 1, da como resultado que por cada peso que
adeuda a corto plazo solo posee 0,68 centavos para cancelar sus deudas al cierre de la vigencia 2014.
Así mismo, a corte 30 de septiembre 2015 sigue demostrando la falta de liquidez para cubrir sus
compromisos inferiores a un (1) año, razón por la cual la entidad deberá presentar un plan financiero
en el que se demuestre que acciones tomará la alta gerencia con el ánimo de mitigar la falta de liquidez
del amb S.A E.S.P.
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5. CONFORMACiÓNDEL PRESUPUESTO
MUNICIPIODE BUCARAMANGA
VIGENCIA2012 a 30 de
Junio 2015
El análisis que se realizó al presupuesto de todas las entidades que integran el Municipio de
Bucaramanga, se realizó de manera consolidada desde la vigencia 2012 hasta el30 dejunio de 2015,
con el fin de determinar el comportamiento de los ingresos frente a la ordenación del gasto, así mismo
verificación del cumplimiento de los preceptos legales en la aprobación y liquidación del presupuesto
del año 2014, de igual manera revisión de las adiciones, reducciones y modificaciones, entre otros,
así:
5.1 ADMINISTRACiÓNMUNICIPALDE BUCARAMANGA
5.1.1 Legalidad de la aprobación del presupuesto
El presupuesto para la vigencia fiscal de 2014 del Municipio de Bucaramanga, se liquidó mediante
Acuerdo No. 049 del 13 de diciembre de 2013; realizando la homologación de los códigos del
Presupuesto General de Ingresos y Gastos con los del Plan General de la Contabilidad Pública.
El sistema presupuestal está constituido por un marco fiscal de mediano plazo, un plan operativo anual
de inversiones y el presupuesto general. El marco fiscal de mediano plazo es una herramienta de
planificación financiera y de referencia con perspectivas de diez (10) años, para la toma de decisiones
que deben orientar la elaboración del presupuesto.
Así las cosas, la Administración Central al elaborar su presupuesto anual deberá propender por un
presupuesto de caja, en el cual todas las apropiaciones presupuestales sean aprobadas para
determinar la vigencia fiscal, sean ejecutadas y pagadas en la misma y no haya lugar a reservas
presupuestales.
Por lo anterior, es preocupante para este Organismo de Control que el Marco fiscal de mediano plazo
de la Administración Central no ha sido actualizado y por ende no se han incluido las vigencias futuras
autorizadas, así como tampoco el déficit fiscal en fondos comunes, ni el impacto financiero de las
Megaobras del Plan de Desarrollo "Bucaramanga Capital Sostenible", por lo que en el ente territorial
no se estarían cumpliendo los principios del sistema presupuestal enmarcados en el Decreto 111 de
1996, articulo 12 y Ley 788 de 2002, articulo 87.
La Secretaría de Hacienda Municipal debe realizar un análisis de los aspectos que afectan los
recaudos y los gastos para encontrar alternativas de solución a los problemas presentados y vías que
posibiliten nuevas acciones, fijando metas ajustadas a la realidad, así como indicadores internos de
capacidad de endeudamiento y limites en gastos de funcionamiento, estableciendo realmente el
déficit en fondos comunes, así como el impacto financiero de la contribución por valorización, con el
fin de que el presupuesto presentado al Concejo de Bucaramanga para la vigencia 2016 se plasme
de acuerdo a un plan financiero idóneo y serio que permita cumplir con el plan de gobierno de la
próxima administración y pueda dar cumplimiento a sus programas y proyectos y así poder ejecutar
cada uno de los sectores propuestos.
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En ese orden de ideas, la Contraloría de Bucaramanga a través de éste informe realizó seguimiento a
las políticas financieras adoptadas al cierre de la vigencia fiscal 2014 en cuanto a su ejecución,
oportunidad y resultados con el propósito de establecer puntos críticos y que la Administración realice
los ajustes necesarios y pueda tomar decisiones que sirvan como base para ajustar el presupuesto de
la respectiva anualidad.
Es importante aclarar que el presupuesto del primer semestre de 2015 es de carácter informativo,
pues no constituye aún una anualidad que sirva como unidad de análisis. Por lo tanto las
observaciones con mayor profundidad se hacen para las anualidades 2012,2013 y 2014.
5.1.2 Adiciones y modificaciones al presupuesto
El presupuesto inicial para la vigencia 2014 ascendió a la suma de 907.678 millones de pesos, se
realizaron adiciones por valor de 286.704 millones de pesos aprobadas mediante Acuerdos
Municipales, quedando como presupuesto definitivo la suma de 1.027.493 millones de pesos. La
verificación de estas formalidades, dejó constancia de la legalidad del proceso de la formación
presupuestal mediante la aprobación del Concejo Municipal de Bucaramanga.
Para la vigencia fiscal 2015, el rubro aprobado por el Concejo Municipal de Bucaramanga mediante
Acuerdo NO.042 de 2014 fue de 870.744 millones de pesos. A la fecha de 30 de Junio de 2015, el
presupuesto definitivo (luego de modificaciones, e incluyendo reservas presupuestales) es de
1.086.803 millones de pesos.

5.1.3 Análisis de Ingresos
El presupuesto de ingresos presupuestales de la Alcaldía de Bucaramanga sufrió un crecimiento de
aproximadamente 60% en esta administración, lo cual se ve reflejado en el salto que da el presupuesto
de 2012 (establecido durante la administración anterior) con un monto de 658.232 millones, pasando
a valores superiores al billón de pesos para todas las vigencias posteriores, incluyendo 2015. Este
salto pudo sostenerse debido a transferencias con destinación específica recibidas, medidas de
choque como el recaudo de la valorización ya la entrada de empréstitos, tal y como se ilustra en los
capítulos 1 y 2 de este informe. Para el año 2016 y otras vigencias posteriores es de esperar que, a
menos que se encuentre una fuente diferente y sostenible de ingresos (es improbable una nueva
valorización y el cupo de crédito está casi en el límite), el presupuesto de ingresos deba reducirse.
Realizando el análisis por vigencias es preciso anotar que en la vigencia fiscal 2012 se recaudó la
suma de 658.232 millones de pesos lo que corresponde al 98% del total presupuestado que ascendió
a la suma de 642.744 millones de pesos. Para el año 2013, en el que se da el salto presupuestal, los
ingresos recaudados correspondieron al 68% del presupuesto definitivo, recibiendo un total de
714.092 millones de pesos. Esto denota una gestión administrativa ineficiente en el recaudo
proyectado para la vigencia 2013 toda vez que no ingresaron los dineros presupuestados al erario
público, que en su momento pudieron ser comprometidos para inversión social en cumplimiento al
Plan de Desarrollo del Gobierno actual.
Los ingresos recaudados durante la vigencia 2014 corresponden al 96% del presupuesto definitivo,
recibiendo un total de 986.262 millones de pesos. De la misma manera, en el primer semestre de la
vigencia fiscal 2015 se han recaudado 606.611 millones de pesos de un presupuesto aprobado
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definitivo 1.086.802 millones de pesos, correspondiente a un recaudo real del 56% de los ingresos
presupuestados, cifra que no es concluyente toda vez que el comportamiento del recaudo del ente
territorial se refleja cuando termina la presente anualidad.
El comportamiento de los ingresos presupuestales y los recaudos reales en el cuatrienio mostraron el
siguiente resultado:
Administración Central

Ingresos Presupuestales vs Ingresos Recaudados2012 - 2015*
(millones de pesos)
1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Ingresos Presupuestales

• Ingresos Recaudados

Fuente: SIA Formato 6 y 6a Rendición 201401, Software Gestión Transparente

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015.

Los componentes del presupuesto de rentas y recursos de capital están conformados por los ingresos
corrientes (tributarios y no tributarios), los fondos especiales (SGP),los recursos de capital (recursos
del balance y recursos del crédito) y las rentas de destinación específica como la valorización. En la
siguiente tabla se reflejan las cuentas principales con su respectivo movimiento de acuerdo a cada
anualidad.
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Fuente: SIA Formato 6 - 6" cuentas 201301, 201401, Gestión Trasparente Módulo ppal. y financiero cuenta 201501

* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifras en Millones de Pesos
Ingresos Tributarios:
Los ingresos tributarios son los valores que el contribuyente debe pagar en forma obligatoria al
municipio de Bucaramanga, sin que ello exista ningún derecho a percibir beneficio alguno de tipo
individualizado o inmediato, las cuentas más representativas de acuerdo a los movimientos son
industria y comercio y propaganda avisos y tableros, sobretasa a la gasolina estampilla pro anciano y
predial unificado.
Los rubros más representativos de los ingresos corrientes tributarios no directos son industria y
comercio, alumbrado público, propagandas avisos y tableros y sobretasa a la gasolina. De los ingresos
corrientes tributarios directos la cuenta más distintiva es el impuesto predial unificado.
Con respecto al comportamiento se refleja que el total de los ingresos tributarios para la vigencia fiscal
2012 recaudó la suma de 194.046 millones de pesos, para el año 2013 la suma de 236.706 millones
de pesos y para el año 2014 ingresaron 256.218 millones de pesos, sin embargo en el primer
semestre de la vigencia fiscal 2015 el recaudo real frente al presupuestado ha sido del 66% mostrando
una eficiencia en el cobro.
Para el año 2013 se proyectó recaudar por ingresos tributarios la suma de 257.442 millones de pesos
y lo realmente recaudado ascendió a la suma de 236.706 millones de pesos y Jomismo sucedió para
el año 2014 se presupuestó recaudar 270.171 millones de pesos y solo se logró recaudar 256.218
millones de pesos. Los rubros más significativos en el ingreso para el año 2013, son los de Alumbrado
Público, Industria y Comercio, Estampilla Pro bienestar del anciano y publicidad exterior visual y para
el año 2014 son la Delineación Urbana, Alumbrado Público, Estampilla probienestar del anciano y
espectáculo público Ley 1493.
A partir de la distribución de los ingresos, se desglosan las cuentas más representativas de los ingresos
corrientes tributarios de cada vigencia fiscal evaluada con el fin de observar los recaudos reales frente
al presupuesto aprobado definitivo de cada anualidad.
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Cifras en millones de pesos

Ingresos No Tributarios: El principal recaudo proviene del Sistema General de Participaciones, para el
año 2012 fue de 223.694 millones de pesos, año 2013 de 255.568 millones de pesos y para el año
2014 de 267.903 millones de pesos, presentando entre el año 2012 y el año 2014 un incremento en
el recaudo del 20%, los otros rubros significativos son los Aportes, pasando de 18.898 millones de
pesos para el año 2012 a 63.946 millones de pesos para el año 2014 mostrando un incremento del
238% y las Multas y Sanciones que pasaron de 129 millones de pesos en el 2012 a 206 millones de
pesos en el 2014.
Es relevante indicar que el rubro de las Contribuciones (Valorización) paso del 17 millones de pesos
en el 2012 a 69.556 millones de pesos en el año 2014, incremento motivado en el acuerdo 075 de
2010, donde se decreta el cobro de valorización para algunas obras; Sin embargo el Municipio no
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recaudó lo esperado por Contribución por Valorización, para año 2013 se recaudó 4 millones de pesos
y lo presupuestado fue de 215.015 millones de pesos y para el año 2014, se recaudó 69.556 millones
de pesos y lo presupuestado fue de 122.680.

cuentas
a Junio 30 de 2015
Cifras en Millones de Pesos

* Datos de 2015

Ingresos de Capital: El comportamiento del recaudo de los ingresos de capital en el cuatrienio ha sido
constante, evidenciando que a 30 de junio de 2015 ha ingresado el 76% del total proyectado para
esta vigencia, los cuales provienen de rendimientos financieros por recursos propios y por SGP,
Reservas y convenios interadministrativos.

cuentas
a Junio 30 de 2015
Cifras en Millones de Pesos

* Datos de 2015

5.1.4 Evaluación de la ejecución presupuestal
Con respecto a la ejecución presupuestal de ingresos para la vigencia 2012 se recaudó la suma de
642.744 millones y se adquirieron compromisos por valor de 444.830 millones de pesos, lo cual
reflejó una ejecución total del 69% del presupuesto definitivo; en el 2013 tuvieron ingresos por valor
de 714.093 millones de pesos y compromisos por la suma de 676.655 con una ejecución
presupuestal del 95% del total del presupuesto definitivo; para la vigencia fiscal 2014 ingresaron
986.262 millones de pesos producto de valorización y empréstitos para el cumplimiento de las
denominadas "Megaobras" del Plan de Desarrollo Bucaramanga Capital Sostenible, por lo que se
observó incremento del ingreso en un 38% con respecto de la vigencia fiscal 2013.
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Administración Central
Ingresos Recaudados Vs EgresosComprometidos
(millones de pesos)

201.2-2015*

20:15"

2014
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2012

200.000
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800.000

1.000.000

J..2oo.000
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Fuente: SIA Formato 6 y 6", 7 y 7a Cuenta 201401 y 201301

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015

5.1.5 Análisis de Egresos
Dentro de sus rubros más representativos, se encuentra la Inversión Pública que se ha mantenido en
un crecimiento desde la vigencia 2012 al cierre del 2014 en un 24% pasando de compromisos que
ascendieron a la suma de 349.065 millones de pesos a 624.429 millones de pesos respectivamente;
por otra parte los Gastos de Funcionamiento han tenido un crecimiento del 23% con respecto de las
vigencias evaluadas pasando de 72.827 millones en el 2012 a 90.075 millones en el 2014 y por
último el Servicio a la Deuda en el último año disminuyó en un 20% con respecto a la vigencia 2012
toda vez a pesar que el Municipio incrementó su capacidad de deuda existen periodos de gracia los
cuales permiten que la amortización a capital inicie a partir de la siguiente vigencia por lo que durante
este cuatrienio se han cancelado solo intereses de los empréstitos adquiridos
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Administración Central. Egresos Presupuestales vs Egresos Compromisos
2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA Formato 7 y 7a Cuenta 201301. 201401

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.2 ACUEDUCTOMETROPOLITANO
DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P.
5.2.1 Legalidad
Mediante Acuerdo de Junta Directiva en la sesión 751 de 3 de diciembre de 2013 se aprobó el
presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones del amb S.A. E.S.P.para la vigencia fiscal 2014
por la suma de 194.000 millones de pesos. Se realizaron adiciones por valor de 16.649 millones de
pesos y reducciones por valor de 539 millones para un presupuesto definitivo de 210.109 millones de
pesos
5.2.2 Análisis de Ingresos
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en las vigencias 2012, 2013, 2014 y primer semestre
de 2015 recibió un total de ingresos de 787.094 Millones de pesos.
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Se observa que del 2012 al 2013 los ingresos recaudados aumentaron considerablemente pasando
de 161.569 millones de pesos a 212.330 millones de pesos respectivamente, mientras que para el
2014 el comportamiento fue decreciente al pasar del 217.572 millones de pesos a 203.870 millones
de Pesos. En la vigencia 2015 se aprobó un presupuesto definitivo por valor de 214.892 yel recaudo
ha sido del 30% por lo que denota una gestión ineficiente administrativa en el recaudo de sus ingresos
que podría ocasionar incumplimiento en el mediano plazo de sus compromisos presupuestales.
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
. Ingresos Presupuestales vs Ingresos Recaudados 2012 - 2015*
(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015

Dentro los .ingres~s el rubro de mayor impacto es el de los ingresos recibidos por venta de servicios
empresas l~dustrlaleS y comercial~s y asimiladas. Por su parte los ingresos de capital mostraron un
c~mp~rtamlento fl~ctuante. Los Ingresos corrientes presentaron intervalos crecientes entre una
vigencia y otra arrojando el siguiente resultado.
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65.047

o

Fuente. SIA Formato 6 y 6a Cuenta 201401 Y 201301
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifra en millones de pesos

5.2.3 Evaluación de la ejecución presupuestal
Con respecto a la ejecución presupuestal tienen niveles considerables que garantizaron el flujo de
caja financiero de la Entidad presupuestando para la vigencia 2012 ingresos por la suma de 155.808
millones y compromisos por valor de 147.828 millones de pesos con una ejecución total del 95%
presupuestado, en el 2013 y en el 2014 mantuvieron un comportamiento de ejecución del 100% y en
la vigencia 2015 nos arroja resultados negativos porque la Entidad está comprometiendo recursos sin
tener la disponibilidad de ingresos en el presupuesto recaudado toda vez que a 30 de Junio del año
en curso se ha recibido por concepto de ingresos recaudados la suma de 65.047 millones de pesos y
se han comprometido recursos por valor de 89.867 millones de Pesos,sobrepasando un 38% el valor
total del presupuesto recaudado a esa fecha por lo que su flujo de caja podría verse comprometido en
el corto y mediano plazo.
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP
Ingresos Recaudados vs. Egresos Compromisos (millones de pesos)
2015·

2014

2013

2012

50.000

100.000
• Egresos Compromisos

150.000

200.000

Ingresos Recaudados

Fuente: SIA Formato 6 y 68, 7 Y 7a Cuenta 201401 y 201301
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
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5.2.4 Análisis de Egresos
En las vigencias analizadas los gastos totales en términos reales estuvieron por el orden de los
648.004 millones de pesos, siendo el 2014 el año de mayor ejecución alcanzando un nivel del 97%
sobre el valor presupuestado. Se observa un comportamiento sostenido sin presentarse crecimiento
sobre salientes en los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pública y las inversiones que
deban ser resaltados.
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.Egresos
Presupuestales vs Egresos Compromisos 2012 - 2015* (millones
de pesos)

- -
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Egresos Presupuestales
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2015*

_ Egresos Compromisos

Fuente: SIA Formato 7 y 7 a Cuenta 201401 Cuenta 201301
a junio 30 de 2015

* Datos de 2015

5.3 CAJADE PREVISIONSOCIALMUNICIPALDE BUCARAMANGA
5.3.1 Legalidad
Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron a r b d
de la Entidad para las vigencias fiscales 201~ ~;1;s ~~~~resupuestos gen~rales de rentas y gastos
N.049 de Diciembre de 2013) y 2015 (
d '
.:
(aprobado mediante acuerdo municipal
acuer o municipal 042 de Diciembre de 2014).

Carrera 11 N o 34-52 Fase 11 P' 4/ T www.contraIOrjabga.gOv.~~/ con~~~:~~~:;;o2n~~a~:ri:~:;a;o~~~3777
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA
"

RC-INF-003
Página 38 de 92

CONTRAL. ")Rí A

RENDICiÓNDE CUENTAS
Remisión de la Cuenta y el análisis macrofiscal

MunlC¡paIdellucaramanga

"

5.3.2 Análisis de Ingresos
La Entidad obtiene sus ingresos en gran parte por la venta y recaudo de la Estampilla de Previsión
Social Municipal en cumplimiento al Acuerdo N.034 de 1989 y otra parte de las transferencias que
realizan entidades del orden municipal vinculados al fondo de cesantías para el pago de estas algunos
funcionarios de conformidad al acuerdo N.088 de 1992.
Es preciso indicar que el 29 de Octubre de 2015 se expidió la Resolución 059 de 2015 dando
cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito y el Tribunal
Administrativo de Santander en la cual se procede a dejar de recaudar como renta de la Caja de
Previsión Social la estampilla en mención.
El nivel de recaudo del presupuesto de ingresos en las vigencias fiscales analizadas, muestra niveles
superiores a los presupuestados, así 124% y 120% para años 2013 Y 2014 respectivamente; y 22%
en el primer semestre del año 2015.
En principio puede ser considerado como un buen indicador de la gestión de recaudo, sin embargo
también puede ser interpretado como una deficiencia en la planeación de las variables que se tienen
en consideración para la proyección de los ingresos de una vigencia fiscal a otra.

Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga. Ingresos
Presupuestales vs Ingresos Recaudado 2012 - 2015* (millones de
pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestton
.- Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015
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Los ingresos recaudados para la vigencia 2014, se aumentaron con respecto al año anterior en un
33%, pasando de 21.232 millones de pesos en el año 2013 a 28.148 millones de pesos en el año
2014, este incremento fue dado por el recaudo de la Estampilla de Previsión Social, aumentando de
un periodo a otro en un 50% esto en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bucaramanga Capital
Sostenible (Mega obras)

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2013 y Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

5.3.3 Evaluación de la Ejecución presupuestaI
La ejecución de los egresos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias analizadas una
adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos al nivel de recaudo
presentado. El nivel de compromisos asumidos por la administración es bastante bajo frente al
recaudo de los ingresos al alcanzar el 19.40% en 2013 y 19.50% en 2014.
Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga. Ingresos Recaudados
Vs Egresos Comprometidos 2013-2015*(millones de pesos)
2015*
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i 2013 - Software Gestión
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* Datos

de 2015 a junio 30 de 2015
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5.3.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos, se mantiene un similar comportamiento, al
presentar los gastos de funcionamiento el 14% en 2013 Yel 15% en 2014, Ylas cesantías con el 81%
en 2013 y 81% en 2014.
Respecto del nivel de ejecución, se presenta un nivel bajo al alcanzar el 22% en 2013 Y el 23% en
2014, donde los gastos de funcionamiento con el 52% en 2013 Yel 67% en 2014 y las cesantías con
el 16% en 2013 Y 17% en 2014, son los que mayor incidencia tienen.

35.000

Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.Egresos
Presupuestales vs Egresos Compromisos 2013 - 2015*
(millones de pesos)
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5.000
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III Egresos Presupuestal

2015*

• Egresos Compromisos

Fuente:SIA.Formato6 - 6Avigencia
. 2013 - SoftwareGestión
.. TransparenteVigencia2014 y 2015

* Datosde 2015 a junio 30 de 2015

5.4 BOMBEROSDE BUCARAMANGA
5.4.1 Legalidad
Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron aprobados lo
de la Entidad para las vigencias fiscales 2012 2013 20s presupuestos generales de rentas y gastos
N.049 de Diciembre de 2013) y 2015 (ac d'
.:
14 (aprobado mediante acuerdo municipal
, . .
uer o municipal 042 de Diciembre de 2014)
5.4.2 Anallsls de Ingresos
El porcentaje de ejecución del presu uest
2013 fue de un 103%, donde los ing~eSOs
~:c:~~:beros para el año.2012 fue del 100%, para el año
os superaron los Ingresos presupuestados, el año
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2014 tuvo una disminución al 90% de lo ejecutado, los ingresos presupuestados superaron los
recaudados.
La variación presentada en los ingresos presupuestados de 2013 a 2014 correspondió al 13.30%
respecto del recaudo la variación presentada fue negativa del 0.31%.
Bomberos de Bucaramanga. Ingresos Presupuestales vs Ingresos
Recaudados 2012 - 2015* (millones de pesos)
20.000
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

Los ingresos corrientes percibidos por la entidad provienen de la sobretasa bomberil al impuesto de
industria y comercio de la vigencia actual y las vigencias anteriores, más la incorporación de recursos
de Ley 819 de 2003.
La estructura del presupuesto de ingresos muestra una marcada dependencia de dos fuentes, el rubro
de Ingresos corrientes tributarios cuya participación en el año 2014 fue de 62.31% e ingresos de
capital con una participación de 34.21%, para un total del 96.52%, quiere significar esto, que la
capacidad de generación de ingresos propios es casi nula.
La proyección de los ingresos corrientes tributarios realizada para el año 2014 fue del 22.86%, al
pasar de $8.302 millones de pesos a $ 10.200 millones de pesos, cifra que resultó sobre estimada al
presentarse un nivel de recaudo del 83.97%.

Carrera 11 N· 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777/ Telefax 6303777
www.contralonabga.gov.co/contactenos@contraloriabga.gov.co
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

RC-INF-003
Página 42 de 92

RENDICiÓNDE CUENTAS
Remisión de la Cuenta y el análisis macrofiscal

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

5.4.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
De acuerdo a la ejecución presupuestal, la entidad ejecutó responsablemente los compromisos frente
al ingreso recaudado generando un equilibrio.
La ejecución de los egresos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias analizadas una
adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos al nivel de recaudo
presentado.
Bomberos de Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos Comprometidos
2012-2015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015
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5.4.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos, se mantiene un similar comportamiento, al
presentar los gastos de funcionamiento el 55% en 2013 y el 53% en 2014; y los gastos de inversión
con el 45% en 2013 y 47% en 2014.
Respecto del nivel de ejecución, se presenta el 81% en 2013 y el 84% en 2014, presentándose un
equilibrio entre los gastos de inversión con el 48% en 2013 y el 49% en 2014, y los gastos de
funcionamiento con el 52% en 2013 y el 51% en 2014.
El nivel de compromisos asumidos en el año 2014, muestra un incremento considerable respecto del
año 2013 al pasar de 78.36% al 91.89%.
Bomberos de Bucaramanga. Egresos Presupuestales vs Egresos
Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015
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5.5 INSTITUTOMUNICIPALDE CULTURAy TURISMODE BUCARAMANGA
-IMCUT
5.5.1 Legalidad
Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos
de la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 (aprobado mediante acuerdo municipal
N.049 de Diciembre de 2013) y 2015 (acuerdo municipal 042 de Diciembre de 2014)
5.5.2 Análisis de Ingresos
Para la vigencia del 2012 el presupuesto de ingresos su ejecución fue del 100%, para el año 2013 de
99%, para el año 2014 de 105% porque los ingresos recaudados superaron los presupuestados, esto
teniendo en cuenta que para esta vigencia, la entidad percibió ingresos por estampilla de Pro-cultura
por el inicio de grandes obras en la ciudad
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Ingresos
Presupuestales vs Ingresos Recaudados 2012 - 2015* (millones
de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

En cuanto a la clasificación del presupuesto de ingresos, las vigencias muestran un comportamiento
similar, al presentar los ingresos corrientes no tributarios en el año 2013 una participación del 73% y
en el año 2014 del 75%, y los ingresos de capital, con una participación en el 2013 del 27% yen el
año 2014 del 25%.
La estructura del presupuesto de ingresos muestra una marcada dependencia de tres fuentes, el rubro
de aportes, convenios y contribuciones cuya participación en el año 2014 fue de 42%, estampilla pro
cultura cuya participación en el año 2014 fue de 27% e ingresos de capital con una participación de
26%, para un total entre las tres del 96%, quiere significar esto, que la capacidad de generación de
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ingresos propios es casi nula. El ingreso recaudado se incrementó del año 2012 al año 2014 en un
60%.

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

5.5.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
La ejecución de los egresos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias analizadas una
adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos el nivel de recaudo
presentado.

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Ingresos Recaudados Vs Egresos Comprometidos 20122015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015
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5.5.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos, se mantiene un similar comportamiento, al
presentar los gastos de funcionamiento el 14% en 2012, el 13% en 2013 y el 12% en 2014; los gastos
de servicio de la deuda pública el 9% en 2012, el 10% en 2013 y el 10% en 2014 y los gastos de
inversión con el 81% en 2013 y el 83% en 2014.
Es preciso anotar, que lo considerado como servicio de la deuda pública, no corresponde a créditos
obtenidos con alguna institución financiera, sino lo correspondiente al 10% del recaudo de la
estampilla pro cultura que por Ley debe destinarse al fondo territorial de pensiones.
Respecto del nivel de ejecución, se presenta el 75% en el 2012, el 79% en 2013 y el 75% en 2014.
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Egresos Presupuestales vs Egresos Compromisos 2012 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.6 INSTITUTOMUNICIPALDE EMPLEOy FOMENTOEMPRESARIALDE BUCARAMANGA
- IMEBU
5.6.1 Legalidad
Institución creada mediante Acuerdo NO.030 de Diciembre de 2002, adscrito a la Secretaría de
Desarrollo Social. Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron aprobados los presupuestos generales
de rentas y gastos de la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 (aprobado mediante
acuerdo municipal N.049 de Diciembre de 2013) y 2015 (acuerdo municipal 042 de Diciembre de
2014)
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5.6.2 Análisis de Ingresos

La estructura del presupuesto de ingresos muestra una dependencia total de los recursos que
transfiere el municipio, quiere significar esto, que la capacidad de generación de ingresos propios es
nula.
El nivel de ejecución del presupuesto durante la vigencia fiscal 2014, presenta una disminución
considerable en el recaudo respecto del año 2013, al pasar del 90% al 64%.
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Bucaramanga. Ingresos Presupuestales
vs Ingresos
Recaudados 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015

El recaudo del ingreso entre los años 2012 y 2014 fue decreciente, La variación presentada en los
ingresos recaudados de 2012 a 2014 fue negativa en un 5%. Pasando del recaudo del año 2012 por
5.232 millones de pesos al año 2014 por 4.970 millones de pesos
Los recursos recibidos de parte de la administración municipal, presentan una considerable
disminución en la vigencia 2014, al pasar del 89% en 2013 al 63% en 2014.
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

5.6.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
Los compromisos asumidos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias analizadas un
desbalance significativo, al superar en las vigencias el nivel de compromisos frente al ingreso
recaudado, al presentar en el 2012 el 102%, en el 2013 el 108% yen el 2014 el 146%.

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos Comprometidos
2012-2015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012·2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

ajunio 30 de 2015
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La administración asume un riesgo bastante significativo al presentar situaciones de esta naturaleza
que pueden conllevar a la institución a reflejar un déficit fiscal, pues de no tener la certeza del recibo
de los ingresos pendientes de recaudo, que permitan asumir el pago de los compromisos en las fechas
establecidas, se puede generar el pago de intereses moratorios y/o sanciones a los proveedores de
los bienes y servicios.

5.6.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos, se presenta una variación ascendente
significativa en los gastos de funcionamiento de más de 3 puntos porcentuales, al pasar del 17.67%
en 2013 al 21.26% en 2014; y los gastos de inversión disminuyeron en la misma proporción al pasar
del 82.33% en 2013 al 78.74% en 2014.
Respecto del nivel de ejecución, se presenta una disminución al pasar del 97% en 2013 al 94% en
2014.
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Bucaramanga.Egresos Presupuestales vs Egresos Compromisos 2012 2015* (millones de pesos)
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*Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012-2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
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5.7 METROLlNEASA
5.7.1 Legalidad
Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos
y plan financiero de la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 (aprobado mediante acta
071 del 19 de Diciembre de 2013) y 2015 (aprobado mediante acta 080 del 16 de Diciembre de
2014)
5.7.2 Análisis de Ingreso
El presupuesto de la entidad METROLlNEASA está directamente ligado a cada uno de los recursos
provenientes de los diferentes Municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga,
recursos de la Nación y la Gobernación de Santander, es importante resaltar que entre METROLlNEA
S.A y TISAexiste un convenio de recaudo, del cual el 6.85% de los recursos obtenidos son girados a
las cuentas del ente gestor (Metrolínea S.A),de otra parte se hace necesario aclarar que cada uno de
los Municipios hacen sus respectivos giros tanto como ente gestor (funcionamiento) y al sistema
(Inversión), el uso del dinero recibido por el ente gestor para dar cumplimiento a los diferentes gastos
que se generan para el funcionamiento del mismo y de otra parte los ingresos trasferidos para el
sistema (inversión) son girados a cada una de las fiducias constituidas con los municipios y van
encaminados al pago de obras de infraestructura y otras inversiones requeridas para el mejoramiento
del servicio.
El nivel de recaudo del presupuesto de ingresos en las vigencias fiscales analizadas, muestra niveles
similares en su ejecución, así 67% en 2012, 70% en 2013, 85% en 2014; y 51% en el primer semestre
del año 2015. Los ingresos presupuestados son muy altos frente al ingreso recaudado, cabe resaltar
que la entidad no genera ingresos propios, pues todos provienen de transferencias de distintas fuentes

- - - ..

Metrolinea S.A..Ingresos Presupuestales vs Ingresos Recaudados 2012 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015
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La gráfica anterior muestra el desfase que año tras año viene mostrando la entidad en cuanto a la
proporción de los ingresos recaudados comparados con los ingresos presupuestales, siempre
mostrando un faltante de entre 15 y 33 puntos porcentuales, o entre 40.000 y 20.000 millones de
pesos aproximadamente en los años 2012,2013 Y 2014.

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 y Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015 (Cifras de Millones de Pesos)
* Datos de 2015 a junío 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

5.7.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
La ejecución de los egresos frente al recaudo de los ingresos, en las vigencias analizadas muestra una
adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos al nivel de recaudo
presentado. El nivel de compromisos asumidos por la administración es bajo frente al recaudo de los
ingresos al encontrarse en niveles cercanos al 50%, presentando el 42% en 2012, 46% en 2013 y
50% en 2014
Metrollnea S.A.. lngresos Recaudados Vs E¡resos Comprometidos
2012-20~5*(millones
de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
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5.7.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos, el año 2012, presenta una estructura atípica
en relación con las demás vigencias fiscales, al presentar el rubro de servicio de la deuda, con una
ejecución del 63.24%. Las otras vigencias fiscales muestran una estructura similar definida de la
siguiente manera: gastos de funcionamiento año 2013 con el 16.09% y 2014 con el 10.12%, gastos
de inversión año 2013 con el 79.25% y 2014 con el 86.12% y gastos de operación comercial año
2013 con el 3.17% y 2014 con el 3.76%.
Respecto del nivel de ejecución, se presenta un nivel bajo al alcanzar el 28.24% en 2012,32.19% en
2013 y el 42.63% en 2014, lo cual está directamente relacionado con el bajo recaudo de ingresos,
que no ha permitido realizar las inversiones presupuestadas para cada vigencia.
Metrolinea S.A.. Egresos Presupuestales vs Egresos Compromisos
2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015
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5.8 DIRECCIONDETRÁNSITODE BUCARAMANGA
5.8.1 Legalidad
Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos
de la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 (aprobado mediante acuerdo municipal
N.049 de Diciembre de 2013) y 2015 (acuerdo municipal 042 de Diciembre de 2014)

5.8.2 Análisis de Ingresos
Las dos principales fuentes de obtención de recursos de la entidad, son las obtenidas producto de los
rubros "Tasas", "Tarifas y Derechos" y "Otras Multas y Sanciones", las cuales sumadas obtienen un
recaudo del 72% en 2012, 78% en 2013 y 65% en 2014.
La estructura del presupuesto de ingresos de la entidad, ha mantenido su composición en las vigencias
analizadas.
El nivel de recaudo del presupuesto de ingresos en las vigencias fiscales analizadas, muestra niveles
similares de ejecución, así 96% en 2012, 96% en 2013, 87% en 2014; y 44% en el primer semestre
del año 2015.

35.000

Dirección de Transito de Bucaramanga. Ingresos Presupuestales vs
Ingresos Recaudados 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

Cifras en millones de pesos
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5.8.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
La ejecución de los egresos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias analizadas una
adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos al nivel de recaudo
presentado, excepto lo reflejado en el año 2015, en el cual el nivel de compromisos supera el monto
de los recaudos, situación que requiere de especial cuidado para no verse avocados al cierre de la
vigencia fiscal en situaciones de déficit. El nivel de compromisos asumidos por la administración es
significativo frente al recaudo de los ingresos al encontrarse en 2012 en el 90%, 2013 en el 93%,
2014 en el 99% y 2015 en el 100%.

Dirección de Transito de Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos
Comprometidos 2012-2015*(millones de pesos)

2015*

2014

2013

2012

5.000

10.000

• Egresos Compromisos

15.000

20.000

25.000

30.000

Ingresos Recaudo

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.8.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos, se mantiene un similar comportamiento, al
presentar los gastos de funcionamiento el 88% en 2012, 85% en 2013, 80% en 2014 yel 77% en
2015; el servicio de la deuda el 3% en 2012, el 2% en 2013, el 1% en 2014 y 0.84% en 2015, y
finalmente los gastos de inversión con el 9% en 2012, el 12% en 2013, el 19% en 2014 y el 22% en
2015.
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Respecto del nivel de ejecución, se presenta un nivel considerablemente alto al alcanzar el 86% en
2012, el 89% en 2013, el 86% en 2014 y el 44.11% en 2015.

-

Dirección de Transito de Bucaramanga. Egresos Presupuestales vs
Egresos Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.9 EMPRESADEASEODE BUCARAMANGA
- EMABS.A. E.S.P.
5.9.1 Legalidad
Mediante acta de Junta Directiva NO.138 del año 2012 y Acta NO.161 de 2013 se aprobó el
presupuesto de ingresos y gastos del año 2013 y 2014 respectivamente.
5.9.2 Análisis de Ingresos
Las principales fuentes de obtención de recursos de la entidad, son las obtenidas por el servicio de
recolección de basuras, el servicio de Barrido y limpieza, el servicio de comercialización, servicio de
disposición final y otros ingresos por disposición final representando para el año 2012 el 97%, año
2013 el 85% y el 2014 el 83% del ingreso recaudado de esa vigencia.
Se observa una cifra creciente en los ingresos percibidos por Aseo Especial pasando del recaudo por
año 2012 de 430 millones de pesos al año 2014 de 1.098 millones de pesos, lo que representa un
incremento del 155%, adicionalmente el rubro de Pilas Públicas tuvo un aumento en el recaudo del
142%, pasando del año 2012 de 48 millones de pesos a 116 millones de pesos en el año 2014.
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El nivel de recaudo del presupuesto de ingresos en las vigencias fiscales analizadas, muestra niveles
similares de ejecución, así 98% en 2012, 100% en 2013, 97% en 2014; y 54% en el primer semestre
del año 2015.
Empresa de Aseo de Bucaramanga SA ES.P. Ingresos Presupuesta les vs
Ingresos Recaudados 201.2 - 2015* (millonesde pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013· Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015
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Otros Ingresos De Disposición
Final

Recuperación Cartera

Servicio De Disposición Final
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* Datos de 2015
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a junio 30 de 2015

5.9. 3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
La ejecución de los egresos comprometidos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias
analizadas una adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos al nivel de
recaudo presentado, excepto lo reflejado en el año 2015, en el cual el nivel de compromisos supera
el monto de los recaudos, situación especial dado que se está analizando solo el primer semestre de
la vigencia del 2015.
De acuerdo a la ejecución presupuestal, la entidad ejecutó responsablemente los compromisos frente
al ingreso recaudado generando un equilibrio.
El nivel de ejecución compromisos asumidos por la administración frente al recaudo de los ingresos
es el siguiente, 97% en 2012, 95%, de 2013, 94% en 2014 y 127% en el 2015(*)
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Empresa de Aseo de Bucaramanga SA E.S.P.lngresosRecaudados
Vs Egresos Comprometidos 2012-2015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015 Fuente:

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015

5.9.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos, se mantiene un similar comportamiento, al
presentar los gastos de funcionamiento el 81% en 2012, 99% en 2013, 74% en 2014 yel 64% en
2015; el servicio de la deuda no tiene significativa relevancia en cifras y finalmente los gastos de
inversión con el 19% en 2012, el 1% en 2013, el 26% en 2014 y el 36% en 2015. Cabe resaltar que
el año 2013 tuvo un exceso elevado de gastos de funcionamiento con una inversión nula. Y que solo
a partir del 2014 la inversión tomó una cifra importante en este rubro.
Si tenemos en cuenta el nivel de ejecución de los egresos presupuestados con respecto a lo
comprometido para el año 2012 y 2013, su ejecución fue similar, situación diferente con el año 2014
que solo se ejecutó un 91%
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Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.Egresos Presupuestales vs
Egresos Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.10 INSTITUTODE LAJUVENTUDEL DEPORTEY LA RECREACIONDE BUCARAMANGA- INDERBU
5.10.1 Legalidad
Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos
de la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 (aprobado mediante acuerdo municipal
NO.049 de Diciembre de 2013) y 2015 (acuerdo municipal NO.042 de Diciembre de 2014)
5.10.2 Análisis de Ingresos
La estructura del presupuesto de ingresos muestra una dependencia total de los recursos que
transfiere el municipio y la nación a través del Sistema General de Participaciones Ley 715 de 2001,
su capacidad de generación de ingresos propios es baja.
El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos frente a lo recaudado fue desequilibrado, se
esperaba un mayor recaudo con respecto a las transferencias, que realiza el municipio a la entidad.
Para los años 2013 y 2014, lo ingresos recaudados son del 65% y 78%, en lo referente aportes del
municipio y la nación, cifra que muestra la dependencia que tiene la entidad de estos aportes.
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Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de
Bucaramanga. Ingresos Presupuestales vs Ingresos Recaudados
2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

Los ingresos tributarios corresponden a la Leydel Deporte y al impuesto del cigarrillo. Su incidencia en
total del ingreso recaudado es de 6% en el 2012, 1% en el 2013, 5% en el 2014 yen lo que va corrido
del año no ha ingresado nada a corte 30 de junio de 2015, lo que confirma la dependencia de la
entidad de las transferencias ya sean de la nación, el departamento o el municipio. Los ingresos de
capital corresponden a saldos sin ejecutar de las transferencias recibidas como Ley 715/2001,
impuesto al cigarrillo, etc.

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos
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5.10.4 Evaluación de la Ejecución presupuestal
La ejecución de los egresos comprometidos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias
2012 y 2013 una adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos al nivel de
recaudo presentado, excepto lo reflejado en el año 2014, en el cual el nivel de compromisos supera
el monto de lo recaudo en un 31%, para el año 2015 muestra la misma tendencia del año 2014.

Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. Ingresos
Recaudados Vs Egresos Comprometidos 2012-2015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.10.4 Análisis de Egresos
Esta entidad presenta una ejecución de los egresos presupuestados con respecto a lo comprometido
muy dispareja, el presupuestado está bastante elevado frente al comprometido.
Los gastos de Inversión fueron del 61% para el año 2012, 72% en el 2013 y 73% para el año 2014,
lo que muestra buena gestión de la entidad. Los gastos de funcionamiento para el año 2012 fueron
del 39%, 2013 del 28% y 2014 del 27%.
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Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga.
Egresos Presupuestales vs Egresos Compromisos 2012 - 2015*
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015

5.11 REFUGIOSOCIALDE BUCARAMANGA
5.11.1 Legalidad
Mediante Acuerdo Municipal W035 de 2012 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Refugio
Social de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2013 por la suma de 728 millones de pesos.
De acuerdo a la Resolución N° 003 de 2014 se liquidó el presupuesto general de rentas y gastos del
refugio social de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2014 en la suma de 728 millones de pesos.
En atención al acuerdo W 042 de 19 de diciembre de 2014 se aprobó el presupuesto de rentas y
gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2015 por la suma de 350 millones de
pesos.

5.11.2 Análisis de Ingresos
El Refugio Social en las vigencias 2012, 2013, 2014 y primer semestre de 2015 recibió un total de
ingresos de 2.506 millones de pesos, como consecuencia de las transferencias aprobadas para la
entidad que contribuye en la sostenibilidad financiera. Se observa que del 2012 al 2013 los ingresos
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recaudados corresponden al 75% de los presupuestados, en la vigencia 2013 se recaudó solo el 49%,
así mismo con respecto del año 2014 disminuyó notoriamente recaudando el 25% yen el primer
semestre de la vigencia 2015 se ha mantenido estable en un 52% de recaudo total frente a lo
presupuestado

Refugio Social de Bucaramanga.
Ingresos Presupuestales vs Ingresos Recaudados 2012 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA Formato 6 y 6a Cuenta 201401 y 201301

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015.

5.11.3 Evaluación de la ejecución presupuestal
Con respecto al recaudo real de los ingresos se tienen niveles bajos que dificultan el comportamiento
financiero y afectan el flujo de caja financiero de la Entidad.
El comportamiento de los ingresos recaudados frente a lo comprometido realmente para el 2012
correspondió al 98% de ejecución, para el año 2013 arrojó un 96%, sin embargo en la vigencia fiscal
2014 se comprometieron más recursos de los ingresados sobrepasando el presupuesto en un 98% y
en el primer semestre del 2015 ya se ha pasado un 15% del total recaudado.
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Refugio Social de Bucaramanga
Ingresos Recaudados vs. Egresos Compromisos (millones de pesos)

2014

2013

2012

200

100

300

• Egresos Compromisos

400

500

600

700

800

Ingresos Recaudados

Fuente: SIA Formato 6 y 6" y 7 - 7a Cuenta 201401 y 201301

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015.

5.11.4 Análisis de Egresos
Para la vigencia fiscal 2014 se liquidó el presupuesto de rentas y gastos del Refugio Social de
Bucaramanga mediante Resolución N°003 asignando 728 millones de pesos como presupuesto
definitivo de gastos, sin embargo su ejecución a 31 de Diciembre del 2014 ascendió a la suma de
361 millones de pesos quedando por ejecutar el 50,37%, los cuales se encuentran reflejados como
una cuenta por cobrar "Transferencias por cobrar"

Fuente: SIA Formato 7 y 7 a Cuenta 201401 Cuenta 201301 y módulo ppal. y financiero gestión transparente 2014-2015

* Datos

de 2015 a junio 30 de 2015.
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Por lo anterior, se concluye que financieramente la Entidad recibe recursos vía transferencias por el
Municipio de Bucaramanga, los cuales están dirigidos a pagar funcionamiento de las personas de
nómina y CPSque se encuentran asignadas pero no ejerciendo su labor en esta Institución, si se tiene
en cuenta que la misión de la Institución está siendo ejercida con el presupuesto de inversión bajo un
convenio de asociación con la Corporación Ciudad del Niño.
Refugio Social de Bucaramanga.Egresos Presupuestales vs Egresos
Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA Formato 7 y 7a Cuenta 201401 y 201301

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.12 PERSONERIADE BUCARAMANGA
5.12.1 Legalidad
Mediante Acuerdos Municipales fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos de
la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013,2014 Y 2015.
5.12.2 Análisis de Ingresos
La personería de Bucaramanga en las vigencias 2012,2013, 2014 Y primer semestre de 2015 recibió
un total de ingresos de 12.438 Millones de pesos, como consecuencia de las transferencias aprobadas
para la entidad que contribuye en la sostenibilidad financiera. Se observa que del 2012 al 2013 los
ingresos aumentaron en un 10%, para el 2014 crecieron en un 13% y para el 2015 fue aprobado un
incremento del 10%.
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Personeria de Bucaramanga. Ingresos Presupuestales vs
Ingresos Recaudados 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos

de 2015 ajunio 30 de 2015

Con respecto al recaudo real de los ingresos se puede concluir que han sido transferidos en su
totalidad tal y como han sido presupuestados, situación que coadyuva al manejo financiero de la
entidad. Para el 2012 se recaudó el 100%, en el 2013 el 100%, 2014 el 95,5% y a junio de 2015 se
ha recaudado el 50%.

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

* Datos de 2015
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5.12.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
Por su parte los gastos mostraron ejecuciones del 100%,100% y 89% para las vigencias 2012, 2013
Y 2014 respectivamente. En lo que va corrido del año 2015 se lleva un 110% ejecutado, indicador
relevante si se tiene en cuenta que se habla del primer semestre y no de todo el año.

Personeria de Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos
Comprometidos 2012-2015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.12.4 Análisis de Egresos
Los gastos de funcionamiento en el 2013 aumentaron el 10% con respecto del año anterior de pasar
de 2.580 millones de pesos a la suma de 2.878. Millones de pesos. En la vigencia 2014 se refleja un
crecimiento del 13% y para el 2015 fue aprobado un presupuesto con un incremento 10% con relación
al año anterior.
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Personeria de Bucaramanga. Egresos Presupuestales vs Egresos
Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

ajunio 30 de 2015

5.13 CONCEJODE BUCARAMANGA
5.13.1 Legalidad
Mediante Acuerdos Municipales fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos de
la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013,2014 Y 2015.
5.13.2 Análisis de Ingresos
El Concejo de Bucaramanga en las vigencias 2012, 2013, 2014 Y primer semestre de 2015 recibió
un total de ingresos de 18.539 Millones de pesos, como consecuencia de las transferencias aprobadas
para la entidad que contribuye en la sostenibilidad financiera. Se observa que del 2012 al 2013 los
ingresos aumentaron en un 12%, para el 2014 crecieron en un 8% y para el 2015 fue aprobado un
incremento del 12%.
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Concejo de Bucaramanga. Ingresos Presupuestales vs Ingresos
Recaudados 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

Con respecto al recaudo real de los ingresos se puede concluir que han sido transferidos en su
totalidad tal y como han sido presupuestados, situación que coadyuva al manejo financiero de la
entidad. Para el 2012 se recaudó el 100%, en el 2013 el 100%, 2014 el 100% y a junio de 2015 se
ha recaudado el 42%

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos
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5.13.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
Con respecto al recaudo real de los ingresos estos provienen de trasferencias municipales que realiza
la Administración Central a la Entidad.
La ejecución de los egresos comprometidos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias
2012,2013 Y2014 una adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos frente
ingreso recaudado. Ejecutando el 99% en el 2012, 99% en el 2013 y el 91% en 2014, para el primer
semestre del 2015 su ejecución es de 67%, cifra que no se compara con las vigencias anteriores
debido a que no corresponde a una anualidad.
Concejo de Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos
Comprometidos 2012-2015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos

de 2015 a junio 30 de 2015

5.13.4 Análisis de Egresos
Los gastos de funcionamiento en el 2013 aumentaron el 12% en términos reales con respecto del año
anterior de pasar de 3.824 Millones de pesos en el año 2012 a 4.332 millones de pesos. Para la
vigencia 2014, se presenta un crecimiento del 8% al aprobarse una apropiación de 4.724 Millones de
pesos.
En la vigencia 2015 se aprobó un presupuesto con un crecimiento del 12% lo que equivale a 5.359
millones de pesos.
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Dentro de sus rubros, los gastos generales se destacan en lo correspondiente a adquisición de bienes

y servicios compra de equipo por valor, Impresos y Publicaciones y seguros.

Concejo de Bucaramanga. Egresos Presupuestales vs Egresos
Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos

de 2015 a junio 30 de 2015

5.14 INSTITUTODESALUDDE BUCARAMANGA- ESEISABU
5.14.1 Legalidad
Mediante Acuerdos de Junta Directiva fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos
de la Entidad para las vigencias fiscales 2014 (aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva N.014
de Diciembre 26 de 2013) y 2015 (Acuerdo de Junta Directiva N° 15 de Diciembre de 2014).
5.14.2 Análisis de Ingresos
La ESEISABUobtiene sus ingresos en gran parte por venta de servicios de salud (régimen subsidiado,
capitado, evento, otras especiales), convenios departamentales y municipales en cumplimiento al Plan
de Desarrollo.
El nivel de recaudo frente al presupuestado de ingresos en las vigencias fiscales analizadas, muestran
un comportamiento del 79% para el 2012, 110% para la vigencia fiscal 2013, 113% para el 2014 y
63% en el primer semestre del año 2015.
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En las vigencias 2013 y 2014 se ha considerado como un buen indicador la gestión de recaudo, sin
embargo también puede ser interpretado como una deficiencia en la planeación de las variables que
se tienen en consideración para la proyección de los ingresos de una vigencia fiscal a otra.
E.S.E.

..
..

Instituto de Salud de Bucaramanga. Ingresos Presupuestales vs Ingresos
Recaudados 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015.

Los ingresos recaudados para la vigencia 2014, disminuyeron con respecto al año anterior en un 2%,
pasando de 37.770 millones de pesos a 36.972 millones de pesos en el año 2014 y esto se debió a
menos ingresos por venta de servicios de salud.
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2013 y Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015 (Cifras de Millones de Pesos)
* Datos de 2015 ajunio 30 de 2015.
Cifras en millones de pesos
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5.14.3 Evaluación de la I;jecución presupuestal
La ejecución de los egresos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias analizadas una
adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos al nivel de recaudo
presentado.
E.S.E.lnstituto de Salud de Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos
Comprometidos 2012-2015*(millones
de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 a junio 30 de 2015.

5.14.4 Análisis de Egresos
En cuanto a la composición del presupuesto de egresos su cuenta más representativa son los Gastos
de Funcionamiento se mantiene un similar comportamiento, toda vez que comparando los
compromisos adquiridos frente a los presupuestados nos indica que para la vigencia 2012 se ejecutó
el 82%, para el año 2013 el 93%, para el 2014 el 98% y por último el 58% en el primer semestre del
año 2015.
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E.S.E.lnstituto de Salud de Bucaramanga.EgresosPresupuestales vs
EgresosCompromisos2012 ·2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015.

5.15 INSTITUTODEVIVIENDADE INTERESSOCIALy REFORMAURBANADE BUCARAMANGA
- INVISBU
5.15.1 Legalidad
Mediante Acuerdos Municipales fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos de
la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 Y2015.
5.15.2 Análisis de Ingresos
EIINVISBUen las vigencias 2012, 2013, 2014 Y primer semestre de 2015 recibió un total de ingresos
de 135.253 millones de pesos, recursos importantes para la sostenibilidad financiera de la entidad
por transferencias de la administración central y la Nación. Se observa que del 2012 al 2013 los
ingresos aumentaron en un 14%, mientras que ya para el 2014 el comportamiento fue del 21%
superior al pasar de 32.739 millones de pesos a 41.397 millones de Pesos. En la vigencia 2015 se
aprobó un presupuesto definitivo por valor de 33.011 millones de pesos.
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Instituto de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana de
Bucaramanga
Ingresos Presupuestales vs Ingresos Recaudados 2012 - 2015*
(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015.

Dentro de sus rubros más representativos se encuentran "los ingresos de capital" juegan un papel
importante por efecto los niveles de recaudo en las diferentes vigencias. Por su parte las
Transferencias del nivel central o la Nación que entran a formar parte de los ingresos corrientes,
Presentaron intervalos crecientes entre una vigencia y otra arrojando el siguiente resultado

Fuente: SIA. Formato 6 2012 y 2013 - Software
* Datos de 2015 a junio 30 de 2015.
Cifras en millones de pesos
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5.15.3 Evaluación de la ejecución presupuestal
Con respecto al recaudo real de los ingresos se tienen niveles aceptables que estuvieron por debajo
del 90% y pudieron afectar el flujo de caja financiero de la entidad siendo en el 2012 del 77%, en el
213 del 81,7%,2014 el 87,9% y se espera un comportamiento similar para el año 2015.
Por su parte los gastos mostraron ejecuciones del 58%,73% Y 84% para las vigencias 2012 ,2013 Y
2014 respectivamente. Ajunio de 2015 se lleva una ejecución del 77%.

Instituto de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana de
Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos Comprometidos 20122015*(millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015.

5.15.4 Análisis de Egresos
En las vigencias analizadas los gastos totales en términos reales estuvieron por el orden de los
100.256 Millones de pesos, siendo el 2014 el año de mayor ejecución alcanzando un nivel del 84%
sobre el valor presupuestado. Se observa un comportamiento sostenido sin presentarse crecimiento
sobre saliente en los gastos de funcionamiento e inversiones que deban ser resaltados.
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Instituto de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana de
Bucaramanga. Egresos Presupuestales vs Egresos
Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015.

5.16 CONTRALORIA
DE BUCARAMANGA
5.16.1 Legalidad
Mediante Acuerdos municipales fueron aprobados los presupuestos generales de rentas y gastos de
la Entidad para las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 (aprobado mediante acuerdo municipal
NO.049 de Diciembre de 2013) y 2015 (acuerdo municipal NO.042 de Diciembre de 2014)
5.16.2 Análisis de Ingresos
La principal fuente de obtención de los recursos de la entidad, son las obtenidas por las transferencias
de la administración central y los entes descentralizados. Su ejecución presenta comportamientos
similares en las vigencias analizadas, ejecutándose en un 100% lo presupuestado con lo recaudado.
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Contraloria de Bucaramanga. Ingresos Presupuestales vs Ingresos
Recaudados 2012 - 2015* (millones de pesos)

-
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INGRESOS PRESUPUESTALES • INGRESOS RECAUDADOS
Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

Para la vigencia fiscal 2015 los ingresos presupuestales aumentaron en razón al Acuerdo Municipal
W 006 del 5 de mayo de 2015 "Por medio del cual se reforma a la estructura organizacional, la planta
de cargos y asignaciones civiles de la Contraloría Municipal de Bucararnanga". Es así como aumento
su presupuesto definitivo pasando de 3.367 millones de pesos para la vigencia 2014 a 5.068 millones
de pesos para la vigencia 2015

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015
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5.16.3 Evaluación de la Ejecución presupuestal
La ejecución de los egresos comprometidos frente al recaudo de los ingresos, muestra en las vigencias
2012,2013 Y2014 una adecuada gestión al no superar el monto de los compromisos asumidos frente
ingreso recaudado. Ejecutando el 93% en el 2012, 99% en el 2013 y el 100% en 2014, para el primer
semestre del 2015 su ejecución es de 109%, cifra que no se compara con las vigencias anteriores
debido a que no corresponde a una anualidad.

Contraloria de Bucaramanga. Ingresos Recaudados Vs Egresos
Comprometidos 2012-2015*(millones de pesos)
2015*

2014

3.198

2013

2012

500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
• EGRESOSCOMPROMISOS
INGRESOSRECAUDO

3.500

4.000

Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

5.16.4 Análisis de Egresos
Los gastos de funcionamiento en el 2012 ascendieron a 2.889 millones de pesos, en el 2013 fueron
por la suma de 3.198 millones de pesos, en el 2014 ascendió por valor de 3.359 millones de pesos y
en la vigencia 2015 de acuerdo a la reforma de la estructura organizacional aumentó el presupuesto
definitivo a 5.067 millones de pesos y se ha ejecutado a 30 de junio de 2015 el 56% del presupuesto.
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Contraloria de Bucaramanga. Egresos Presupuestales vs
Egresos Compromisos 2012 - 2015* (millones de pesos)
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Fuente: SIA. Formato 6 - 6A vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

6. ESTADOSFINANCIEROSCONTABLES

6.1 Balance General
6.1.1 Administración Central
La primera claridad que se debe hacer en cuanto a los Estados Financieros Contables del Municipio
es que, así como se muestra en la siguiente gráfica, el Municipio de Bucaramanga agrega a su
Balance y su Estado de la Actividad Financiera, la información contable de la Contraloría Municipal,
Concejo Municipal, Personería, Refugio Social.
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Es importante mencionar que el sistema financiero en las áreas de Tesorería, Presupuesto y
Contabilidad utilizan el mismo software, sin embargo las tablas de información no se encuentran
interrelacionadas lo que impide una generación de información partiendo de registros iniciales
presupuestales.
La estructura y la elaboración de los estados financieros de la Administración Central a 31 de
diciembre de las vigencias 2012, 2013 Y 2014 debidamente certificados, así como la de la vigencia
2015 a junio 30, fueron reportadas en el Sistema Integrado de Auditoría SIAy al Software de Gestión
Transparente mostrando las siguientes cifras:
ACTIVO
Considerando los Estados Financieros más recientes presentados por la Alcaldía de Bucararnanga, es
decir a Junio 30 de 2015, es preciso decir que las cuentas más representativas del Activo fueron "Otros
Activos", "Inversiones" y "Deudores". Llama poderosamente la atención de este Organismo de Control
que la cuenta Otros Activos pasó de un comportamiento estable entre 2012, 2013 Y2014, que a partir
de 680.724 millones de pesos en el 2012 ascendió a 771.082 millones de pesos en el 2013, ya
818.079 millones de pesos en el año 2014, pero da un salto desproporcionado a más de dos billones
seiscientos mil millones (2.632.382) a 30 de Junio de 2015, lo que constituye un crecimiento del
222%, es decir, triplicar la cuenta (3,22X).
Frente a este hecho notorio la Secretaría de Hacienda manifestó que este mayor valor correspondía a
las valorizaciones relacionadas con las inversiones de renta variable que posee el Municipio en
diversas entidades. Sin embargo se evidenció por la Contraloría de Bucaramanga que estas
valorizaciones fueron mal liquidadas, lo que como consecuencia incrementaba a su vez la cuenta
"Otros Activos" del Activo y a su vez sobrevaloraba exageradamente la cuenta Patrimonio. A pesar de
la solicitud de subsanar este error, la Secretaría de Hacienda manifestó que "los Estados Financieros
con corte a 30 de junio ya fueron emitidos a la Contaduría General de la Nación y demás entidades de
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vigilancia y control, ya entidades privadas. Finalmente es de aclarar que los Estados Financieros no
se pueden corregir, por las razones expuestas en el parágrafo anterior y que al no ser los definitivos la
corrección se puede realizar dentro del período siguiente, por estar dentro de la vigencia fiscal 2015."
La siguiente gráfica ilustra la evolución de los principales grupos de las cuentas del Activo donde se
puede apreciar el crecimiento de casi todos los grupos en unas proporciones explicables y entendibles,
no así de la cuenta Otros Activos.

ADMINISTRACION CENTRAL
Evolución de los principales grupos de cuentas del Activo
Vigencias 2012 - 2015 *
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Fuente: Formato Catalogo 1 de cuentas - SIA vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

Por otro lado, en cuanto a la disponibilidad y evolución del activo desde el año 2012 a 30 de junio de
2015 se ha incrementado considerablemente, presentando un aumento significativo pasando en los
Activos no Corrientes de 1.578.511 al cierre del ejercicio 2012, seguidamente por valor de 1.816.530
millones en el 2013, posteriormente la suma de 2.046.540 millones de pesos en el 2014 y cerrando
a 30 de junio del año en curso la suma de 3.970.805 millones de pesos.
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Administración Central
Disponibilidad y evolución del Activo

Vigencias 2012· 2015*
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Fuente: Formato Catalogo 1 de cuentas - SIA vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos

de 2015 a junio 30 de 2015

Se observó que el activo corriente presenta un crecimiento promedio aproximado de 20%
correspondiente al 17% del total del Activo. En contraste, el Activo No Corriente crece entre el año
2014 yjunio 30 de 2015 en 94% por las razones anteriormente explicadas, lo que lleva a que su peso
sobre el total del Activo aumente de 75% a 83%.
PASIVO
Dentro de las cuentas más representativas del Pasivo se encuentran las cuentas por pagar,
operaciones de crédito público internas a largo plazo (Servicio a la deuda) y pasivos estimados.
Cuentas por Pagar: Representan el valor de las obligaciones pendientes a cancelar a 31 de diciembre
de la respectiva vigencia, evidenciándose dentro de sus cuentas más representativas adquisición de
bienes y servicios de proveedores nacionales correspondiente al desarrollo de sus funciones,
transferencias por pagar del orden nacional definidos por la Ley, proyectos de inversión para la
ejecución de obras, honorarios generados por prestación de servicios pendientes de pago al cierre de
la vigencia fiscal, recursos recibidos en administración correspondiente a aportes recibidos por la
nación para proyectos de inversión siendo el rubro más destacado el aporte recibido para el embalse
de Bucaramanga.
Operaciones de Crédito Público: Corresponde a los intereses causados a diciembre 31 de cada
vigencia fiscal de operaciones de crédito interno.
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Pasivos estimados: Según balance general presentado al cierre de cada vigencia fiscal estos valores
corresponden principalmente a las subcuentas "contingencias por litigios" y "provisión para
pensiones" que este último es un cálculo actuarial y cuotas partes según lo informa el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público siguiendo las directrices de la Contaduría General de la Nación.

Administración Central
Disponibilidad y evolución del Pasivo
Vigencias 2012 - 2015*
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

o
.2012
.2013
.2014
2015*

Operaciones
de Crédito

Instrumentos
derivados

O
107.191
O

O
O
O

O

40.000

Operaciones
de Credíto
Público

Pasivos
estimados

Obligaciones
Laborales

Pasivos
estllnados

57.582

613

O

20.227

15.196
15.127

O
O
8.427

47.940
61.678

85.496
1.659
146.783

108.434

128.573
166.410
142.134

33.223

189.613

139.283

Cuentas por

Pagar

19.675

Otros PaSIVOS

175.838
160.123

Fuente: Formato Catalogo 1 de cuentas - SIA vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
ajunio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

* Datos de 2015

Es importante mencionar que el pasivo no corriente (mayor a un año) fue el que presentó mayor
variación entre vigencias pasando de 193.930 millones de pesos en el 2012, a la suma de 177.497
millones de pesos para el 2013, incrementándose para el año siguiente a la suma de 306.906
millones de pesos y para la vigencia 2015 ascendió a 328.896 millones de pesos, la diferencia
obedece a los créditos de largo plazo solicitados por la Administración Central para el desarrollo de las
Megaobras estipuladas en el plan de Desarrollo 2012-2015 "Bucaramanga Capital Sostenible".
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Administración Central
Disponibilidad y evolución del Pasivo
Vigencias 2012 2015*
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Fuente: Formato Catalogo 1 de cuentas - SIA vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

* Datos de 2015

En la siguiente gráfica se muestra la consolidación del total activo frente al total pasivo de las vigencias
fiscales 2012, 2013, 2014 Y 2015, evidenciando que el Municipio de Bucaramanga sumados los
pasivos son una 20% aprox. el total de sus activos.

Administración Central
Total Activo Vs Total Pasivo
Vigencias 2012 - 2015*
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Fuente: Formato Catalogo 1 de cuentas - SIA vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015
a junio 30 de 2015
Cifras en millones de pesos

* Datos de 2015

Carrera 11 N o 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
www.contraloriabga.gov.co/contactenos@contraloriabga.gov.co
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

RC-INF-003
Página 87 de 92

RENDICiÓNDE CUENTAS
Remisión de la Cuenta y el análisis macrofiscal

Indicador Razón Corriente
Este indicador refleja la disponibilidad del efectivo para cubrir sus compromisos en el corto plazo, esto
quiere decir, que por cada peso que la Administración Central debe en el corto plazo cuenta a 30 de
junio del año en curso con 3,25 para respaldar las obligaciones. Es preciso indicar que su tendencia
se encuentra en orden descendente, lo cual indica que la Administración debe garantizar el flujo de
los recursos para poder cubrir sus compromisos en el corto plazo y esta gestión ineficiente del flujo de
efectivo se evidencia en el déficit fiscal que fue explicado anteriormente.
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Fuente: Formato Catalogo 1 de cuentas - SIA vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

*

Datos de 2015 ajunio 30 de 2015

Indicador Concentración del endeudamiento en el corto plazo
Este indicador establece qué porcentaje del total de los pasivos tienen vencimiento corriente, es decir,
menor de un año. Por lo tanto según la gráfica siguiente nos señala que el 43% de los pasivos de la
Administración Central tienen vencimiento menor de un año, lo que conllevaría en el mediano plazo a
problemas de iliquidez, porque se están apalancando financieramente el total de sus pasivos con
compromisos de corto plazo, realizando créditos de tesorería, quedando rubros como "cuentas por
pagar", "obligaciones laborales" y "otros pasivos" como anticipos y avances recibidos por terceros al
cierre de los estados financieros para cancelar en las próximas vigencias.
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ADMINISTRACiÓN CENTRAL
CONCENTRACiÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
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Fuente: Formato Catalogo 1 de cuentas - SIA vigencia 2012 y 2013 - Software Gestión Transparente Vigencia 2014 y 2015

* Datos de 2015

a junio 30 de 2015

6.1.2 Balance General Consolidado
El balance general del Municipio de Bucaramanga representa la situación financiera de la
Administración Central y sus entidades descentralizadas, reflejando la situación de las cuentas
principales como Activo, Pasivo y Patrimonio a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal.
Los activos representan los bienes y derechos de cada Entidad, como el efectivo, los inventarios activos
fijos entre otros. Dentro de los derechos se pueden clasificar las cuentas por cobrar, los inventarios,
valorizaciones entre otras subcuentas.
De acuerdo a la naturaleza de cada Entidad se evidenció que los activos más representativos para la
vigencia fiscal 2014 corresponden a la Administración Central que ascienden a la suma de 2.730.511
millones de pesos, seguidamente el amb S.A. E.S.P.por valor de 976.183 millones de pesos, así como
la DTBcon activos de 48.564 millones de pesos, ellNVISBU por la suma de 38.479 millones de pesos.
En la vigencia fiscal 2014 las Entidades donde tienen mayor participación en pasivos corresponden a
la Administración Central que ascendió a 550.121 millones de pesos, seguidamente amb S.A. E.S.P.
por valor de 264.147 millones de pesos, INVISBUpor valor de 19.853 millones de pesos y EMAB por
la suma de 13.020 millones de pesos.
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El patrimonio de cada Entidad para las vigencias respectivas muestran un comportamiento estable a
excepción de la vigencia 2015 de la Alcaldía de Bucaramanga que deberá ajustar su Balance General
toda vez que la cuenta Otros Activos fue sobrevalorada y no refleja razonablemente los Estados
Financieros.
La siguiente tabla nos indica el comportamiento de cada cuenta principal en millones de pesos en los
años 2012, 2013, 2014 y primer semestre de 2015, reflejando su participación en cada Sujeto de
Control.

Nota: La sumatoria del balance general no representa el consolidado dado que las trasferencias municipales no se encuentran descontadasdentro del mismo.
• Corte a 30 de [unio de 2015
SIA Formato 1 Catálogo de Cuentas anexo 1.1 y 1.3 Cuenta 201401 y 201402 - Modulo presupuestal y financiero Software de Gestión Transparente

Por lo anterior, el Municipio de Bucaramanga registró un total de activos para la vigencia fiscal 2014
por valor de 3.943.715 millones de pesos, pasivos por la suma de 869.888 millones de pesos y un
patrimonio de 3.073.827 millones de pesos.
El Balance General fue presentado por cada Entidad en forma clasificada, resumida y consistente
expresada en unidades monetarias revelando la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones y la
situación del patrimonio. El desglose de cada cuenta es verificado en trabajo de campo por el equipo
auditor de acuerdo a PGA2015 y sus resultados financieros se observan en cada informe definitivo
de auditoría.
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6.2 Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental del municipio de Bucaramanga
La estructura y la elaboración de los estados financieros de los Sujetos de Control a 31 de diciembre las vigencias 2012, 2013, 2014 Y
primer semestre de 2015 debidamente certificados fueron reportadas en el Sistema Integrado de Auditoría SIA (2012,2013) Yal módulo
presupuestal y financiero del Software de Gestión Transparente (2014,2015) mostrando las siguientes cifras:
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De acuerdo al análisis del Estado de Actividad, Financiera, Económica, social y ambiental a 31
de diciembre de cada vigencia, se pudo determinar:
Los Ingresos del consolidado del Municipio de Bucaramanga durante el 2012 ascendieron a
822.240 millones de pesos, en el 2013 por valor 849.207 millones de pesos, el 2014
ascendieron a 1.086.941 millones de pesos, esto significa un incremento de 237.734 millones
de pesos es decir, 27% con relación al año anterior. En el primer semestre de 2015 todos los
Sujetos de Control han recaudado 624.468 millones de pesos. Los costos y gastos de la entidad
territorial y de los demás sujetos de control ascendieron en el 2012 a la suma de 712.238
millones de pesos, en el 2013 por valor de 806.428 millones de pesos, en el 2014 ascendió a
805.591 millones de pesos y en el primer semestre de esta vigencia 380.192 millones de pesos.
El Municipio de Bucaramanga presentó un excedente financiero en la vigencia 2012 de 110.267
millones de pesos, en la vigencia 2013 de 42.797 millones de pesos, seguidamente de
281.374 millones de pesos en el 2014 y en el primer semestre de 2015 asciende por valor de
244.276 millones de pesos. Se evidenció que en el cuatrienio ocho (8) sujetos de control
presentaron déficit del ejercicio evidenciando que en la vigencia 2012 las entidades Concejo de
Bucaramanga su pérdida ascendió a la suma de 150 millones, IMCUT656 millones de pesos,
ISABU319 millones de pesos. En la vigencia 2013 tres (3) entidades presentaron pérdida del
ejercicio como INDERBUpor valor de 878 millones de pesos, EMABque ascendió a la suma de
2.296 millones de pesos y Metrolínea S.A. por valor de 1.341 millones de pesos. El año anterior
las entidades INVISBUarrojaron déficit en el ejercicio por valor de 4.251 millones de pesos como
resultado de su Estado de Pérdidas y Ganancias. Refugio Social de Bucaramanga tuvo pérdida
por valor de 202 millones de pesos e ISABUpor valor de 1.161 millones de pesos. En el primer
semestre de 2015 la única entidad que presenta pérdida ha sido ISABU,el cual ascendió a la
suma de 263 millones de pesos.
Lo anterior, indica que sus erogaciones para adquirir los medios necesarios para el desarrollo
de su gestión institucional fueron superiores a los ingresos recibidos en su proceso misional y/o
transferencias recaudadas, lo que denota falta de gestión de las administraciones para una
buena utilización de sus recursos públicos, además desestabilizar el flujo de caja conllevando a
que el indicador de liquidez se vea afectado en las respectivas vigencias.
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