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RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR
CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2016

Constitución Política de Colombia, artículos 352 y 353.
Decreto 111 de 1996, articulos 14 y 89
Ley 819 de 2003 artículo 8.
Acuerdo 003 de Diciembre 14 de 2015, por medio del cual se aprobó el presupuesto de rentas
y gastos del Área Metropolitana de Barranquilla, para la vigencia fiscal 2016.
Resolución metropolitana 476 de 2016, por medio de la cual se expide las cuentas por pagar a
31 de Diciembre de 2016.

Decreto 111 artículo 14: ANUALIDAD. El año fiscal comienza el1 de enero y termina el31 de diciembre
de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones
del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos
caducarán sin excepción
Decreto 111 artículo 89: Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son
'1utorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante
vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas a autorizaciones expiran y, en
~nsecuencia,
no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. Al cierre de la
vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contra idos y desarrollen el objeto de
la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les
dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las
obligaciones correspondientes a los anticipas pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.
Ley 819 de 2003 artículo 8: Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y
elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a
los correspondientes
Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones
presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.
METODOLOGIA y DESARROLLO
La auditoría se realizó utilizando los siguientes procedimientos de auditoria:
,,;

o

Inspección: Se estudiaron documentos
cuentas por pagar.

soporte

y registros de la constitución

de

reservas y

o

Confirmación: Consistió en la obtención de verificación directa.

o

Análisis de Datos: Se analizaron los datos de las cuentas por pagar y la reserva presupuesta!.
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DE GASTOS

El Área Metropolitana de Barranquilla, tuvo
,
Diciembre 31 de 2016: Anexo 1

CONCEPTOS
Funcionamiento
Inversi6n
Deuda Pública
TOTALES

GASTOS
COMPROMETIDOS
$5.938.396.450
32.971.230.223
4.629.778.114
$43.539.404.787

la siguiente ejecuci6n presupuestal

PAGADO
$5.464.399.066
22.699.860.480
4.629.778.114
$32.794.037.660

con fecha de

RESERVAS
PRESUPUESTALES
$115.359.204
10.090.949.880

CUENTAS POR
PAGAR
$358.638.180
180.419.863

O

O

$539.058.043

$10.206.309.084

2..- RESOLUCION 477 DE 2016 RESERVAS PRESUPUESTALES

corte

A DICIEMBRE 31 DE 2016

La resoluci6n 477 de 2016, en su articulo 1 constituye las reservas presupuesta les del Área
Metropolitana de Barranquilla, correspondiente a la vigencia 2016 por la suma de $10.206.309.084.
~n esta resoluci6n se observan reservas presupuestales por concepto de gastos de inversi6n por
valor de $10.090.949.880 y por concepto de gastos de funcionamiento en cuantía de $115.359.204.
por concepto
Las reservas presupuestales
siguientes contratistas: Anexo 2
CONTRATISTA
IS & Inc¡enieria v Suministro
Fondo de Bienestar de la Contraloria
Dorvs L60ez v Cía.
Colombia Telecomunicaciones
Imac¡inaci6n Publicidad
Valores v reoresentaciones
Intercon M & R SAS
TOTAL

de

gastos

de funcionamiento

corresponden

a los

VALOR
$29.190.000
25.000.000
5.552.000
262.160
19.300.000
21.055.044
15.000.000
$115.359.204

•••

3..- RESOLUCION 476 DE 2016 CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
La resoluci6n 476 de 2016, por medio de la cual se expide las cuentas por pagar a 31 de Diciembre de
2016, en el considerando número 7 señala la existencia de cuenta por pagar de la retenci6n por
Contribuci6n Especial de obra 5% de vigencia 2015 y anteriores en un monto de $7.049.402.343.
La resoluci6n 476 de 2016, en el considerando

número 9, iaualmente reconoce

"aue el monto por
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pagar Contribución Especial vigencia 2016 asciende a $588.489.934

Los dos valore.s citados
anteriormente y señalados
como cuentas
por
pagar totalizan
$7.637.892.277. Sin embargo, en el articulo 1 de la resolución 476 únicamente se incluyó la suma de
$539.058.043. Anexo 3.
4. PRESENTACION DEL INFORME A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
PRESUPUESTAL CON FECHAS DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016 Y MARZO 31 DE 2017

CGR

La Contraloria General de la República, mediante resolución 007 de Junio 9 de 2016, reglamentó la
rendición de la información presupuestal y las estadisticas fiscales del Estado.
Los articulas 8 y 13 de la resolución 007 establecen la información que debe enviarse y la obligación
que tiene el Área Metropolitana de Barranquilla de remitir la programación y ejecución del presupuesto.
El articulo 17 establece los plazos para el reporte de la información y señala: Para el primer trimestre
del año la información será del periodo comprendido entre el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo, con
azo de reporte hasta el 30 de Abril y el cuarto trimestre o anual acumulado, la información será la del
,..criado comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre, con plazo de reporte hasta el 20 de
Febrero del año inmediatamente siguiente.
Se evidencia que el reporte correspondiente al último trimestre de 2016 fue presentado
extemporánea y el primer trimestre de 2017 no ha sido presentado.

RESULTADOS

DE LA AUDITORIA

de forma

(HALLAZGOSl

1.- DIFERENCIA
ENTRE INFORME
DE EJECUCION
DE
INGRESOS
ENVIADA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA y EJECUCION DE INGRESOS A 31-12-2016
El informe enviado a la Contraloría General de la República
presenta una diferencia de $395.016.918 con la ejecución de
de 2016. Esta diferencia se presenta en el concepto Aportes
. -formación enviada a la CGR y la ejecución presupuestal de

CONCEPTOS
INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas, multas v contribuciones
Aportes de otras entidades

LA

CGR Presupuestal ejecución de ingresos
ingresos con fecha de corte Diciembre 31
de otras entidades, código 1.11.12.12. La
ingresos es la siguiente: Anexos 4 y 5

•••
EJECUCION DE
INGRESOS
$9.388.092.851
28.432.963.183
547.065.850
26.019.047.896

A

INFORME CGR PRESUPUESTAL
INGRESOS
$9.388.092.851
28.037.946.265
547.065.850
25.624.030.978
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Acuerdo Metrotel
APORTES DE LA NACION
RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
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1.866.849.437
50.000.000
6.775.227.964
$44.646.283.998

1.866.849.437
50.000.000
6.775.227.964
$44.251.267.080

2.- RESOLUCION 476 DE 2016 CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
La n~solu~ión de . cuentaos por pagar no incluye la suma de $7.637.892.277 por concepto de
contnb~~lon esp~clal del 5 Yosobre contratos de obra pública, señalada en los numerales 7 y 9 de la
resoluclon y reflejada en los estados financieros del Área Metropolitana de Barranquilla con fecha de
corte Diciembre 31 de 2.016. Anexo 6
'

3.- PRESENTACION

DE INFORMES A LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLlCA

CGR

Se evidencia la presentación extemporánea de los informes a la Contraloria General de la República
3R presupuestal. La fecha limite fue el21 de Febrero de 2017 y el informe fue enviado el6 de Marzo
~ 2017. Anexo 7
No Se evidencia la presentación del informe CGR Presupuestal correspondiente al periodo Enero 1 a
Marzo de 2.107, incumpliendo los plazos señalados en la resolución 007 de Junio 9 de 2016, articulo
17, el cual señala como plazo de reporte hasta el 30 de Abril. Anexo 8

4.- RESOLUCION 477 DE 2016 RESERVAS PRESUPUESTALES

A DICIEMBRE 31 DE 2016

Las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto
de municipios. Están dotadas de personería Jurídíca y autonomía administrativa
Dispone la Constitución Política, en su articulo 352, que además de lo en ella señalado, habrá una ley
orgánica de presupuesto. En desarrollo de esta disposición, se expidió el Decreto 111 al cual deben
ceñirse todas las disposiciones en materia presupuestal y que en lo relacionado con el régimen
-')licable a personas jurídicas diferentes de empresas industriales sociedades de economia mixta
Iio!o':puso: " Articulo 4: Para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden
nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y
comerciales del estado o sociedades de economia mixta o asimiladas a estas por la Ley de la
República, se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional
"
El Área Metropolitana de Barranquilla, para efectos presupuesta les debe aplicar las normas que rigen
oara los establecimientos públicos, consagrado en el Decreto 111 de 1996 artículo 3. ••Cobertura del

,
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Estatuto: Consta de dos (2) niveles, un primer nivel que corresponde al Presupuesto General de la
Nación, compuesto por los presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden Nacional y el
Presupuesto Nacional. En los establecimientos públicos las reservas presupuesta les se rigen por las
mismas normas aplicables a las entidades territoriales
Las reservas presupuesta les no constituyen un mecanismo ordinario de ejecución presupuestal. En el
marco de
lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 819 de 2003, en un ejercicio de disciplina
presupuestal, los gastos se deben programar de manera tal que se reciban a satisfacción dentro de la
vigencia fiscal.
Si por causas ajenas al Área Metropolitana de Barranquilla, no se reciben los bienes y servicios a
satisfacción antes del 31 de Diciembre del año en que se adquirieron los compromisos, se constituirán
reservas presupuestales. Es decir, que la constitución de reservas presupuesta les deberla ser
excepcional.
En el caso de gastos de funcionamiento, concretamente el contrato suscrito con la empresa
Imaginación y Publicidad SAS, se evidencia según la página SECOP que la apertura del proceso fue
el 21 de Diciembre de 2016 y la aceptación de la oferta fue el 26 de Diciembre. Anexo 9.
1 el caso del contrato suscrito con
la empresa Intercon M & R SAS, este fue suscrito el 6 de
Diciembre de 2016 y el recibido a satisfacción es de fecha 29 de Marzo de 2017. Anexo 10

Por lo anterior, se presentan deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos suscritos con
los contratistas citados anteriormente, que generan violación del principio de anualidad presupuestal.

ANEXOS
• Resolución 476 por medio de la cual se expiden las cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2016
• Resolución número 477 por medio de la cual se constituyen las reservas presupuestales con fecha de
corte 31 de Diciembre de 2016.
• Ejecución presupuestales de ingresos y gastos con fecha de corte Diciembre 31 de 2016.
• Informe enviado a la Contraloría General de la República plataforma CHIP con fecha de corte Diciembre
31 de 2016.
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