ACUERDO METROPOLITANO

N°

MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA PARA LA VIGENCIA 2018

LA JUNTA DIRECTIVA
DE SUS FACULTADES
LE CONFIERE LA LEY
DECRETO 111 DE 1996

DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA,
EN USO
CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE
1625 DE 2013, ARTICULO 14, LITERAL F, NUMERAL 3, EL
Y
CONSIDERANDO

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla AMB, es una entidad administrativa dotada
de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio
y régimen especial, conformada por un conjunto de municipios integrados alrededor
del Distrito de Barranquilla.
2. Que dentro de las funciones del AMB se encuentra la de programar y coordinar el
desarrollo armónico e integrado de los municipios colocados bajo su jurisdicción y
competencia.
3. Que mediante la Resolución Metropolitano N° 427 del 6 de Septiembre del año 2910,
el Director de la Entidad, Adopto el Manual de Responsabilidad Fiscal para el Area
Metropolitana de Barranquilla.
4.

Que de conformidad con las facultades constitucionales y legales y en especial las
que le confiere la ley 1615 de 2013, articulo 14, literal f, numeral 3, el decreto 111 de
1996 mediante Junta Metropolitana celebrada el día 11 de diciembre de 2017 se
autorizó al Presidente de la Junta Metropolitana, el Señor Alejandro Char Chaljub,
Alcalde del Distrito de Barranquilla a la Expedición de un Acuerdo Metropolitano por
medio del cual se adopte el presupuesto aprobado para la vigencia 2018, en
consecuencia.

5. Que el Decreto 111 de 15 de Enero de 1996, Estatuto orgánico del presupuesto,
dispone que las entidades estatales se encuentran sujetas, para el manejo de su
presupuesto, a los principios contenidos en el ordenamiento constitucional, y a las
demás normas presupuestales.
6. Que el Principio de legalidad presupuestal implica que las apropiaciones efectuadas
por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la posibilidad de
gasto, de suerte que los ejecutores del mismo no pueden hacer erogaciones distintas
a las previstas en el acuerdo.
7.

Que igualmente se debe contemplar el parámetro legal aplicable al Presupuesto
Público como principio de anualidad, el cual a su vez se entiende dispuesto en el
Artículo 14 del Decreto 111 de 1996 que reza. "ANUALIDAD". El año fiscal comienza
el 1° de enero y termina el 31 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".

8. Que cuando la Nación o las entidades territoriales requieren celebrar compromisos
que "afecten presupuestos de vigencias futuras", o aún, sin afectar tales presupuestos
subsiguientes a la de su celebración, se requerirá la previa autorización al respecto,
en el caso de la Nación, el CONFIS, yen el caso de las entidades territoriales de los
Concejos Municipales o distritales o de las Asambleas Departamentales.
9. Que en tal sentido, si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso
que implique afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario
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contar con una autorización de la Junta Metropolitana para comprometerlas, en los
términos y condiciones que dispone para ello la ley orgánica de presupuesto y demás
normas que la modifican o adicionan.
10. Que la prestación del servicio de vigilancia en los bienes de propiedad de la entidad, al
igual que los servicios de aseo, deben ofrecerse de manera continua en cumplimiento
de los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función
administrativa.

11. Que los contratos derivados del proyecto de pavimentación de vías en el Barrio
Carrizal de la ciudad de Barranquilla, requieren ser prorrogados hasta la próxima
vigencia, toda vez que aún se están ejecutando en su fase final, para lo cual se estima
un plazo máximo de 60 días, circunstancia que implica la necesidad de que el plazo
de ejecución de estos se extienda más allá de la presente vigencia fiscal.

12. Que en consecuencia, además de la fijación y aprobación del presupuesto de ingresos
y gastos del Área Metropolitana de Barranquilla para la vigencia fiscal 2018, se
incorporarán al presente acuerdo, autorizaciones de vigencias futuras, relacionadas
con los contratos de prestación de servicios de aseo y prestación de servicios de
vigilancia y seguridad privada.
Por lo antes expuesto,

ACUERDA

C\

PRIMERA PARTE
ARTICULO 1°: Fijase el presupuesto de ingresos del Área Metropolitana de Barranquilla
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2018
en la suma de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
($17.151.875.506), el cual se discrimina de la siguiente manera:
DESCRIPCION

TRIBUTARIOS
TRANFERENCIAS

APORTES

PARTICIPACION

BARRANQUILLA
NO TRIBUTARIOS
TASAS, MULTAS y CONTRIBUCIONES
TRANSITO Y TRANSPORTE

METROPOLITANO

AUTORIDAD

PUBLICO INDIVIDUAL

FONDO DE ESTABILlZACION
APORTES

TARIFARIA FET

DE OTRAS ENTIDADES

COFINANCIACION
ACUERDO

DE TRANSACCION-METROTEL
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10.760.351.179
10.760.351.179
10.283.647.000
476.704.179

MUNICIPIOS ASOCIADOS

TRANSPORTE

APROPIACION

METROTEL

6.302.762.179
4.347.963.179
487.415.525
3.210.547.654
650.000.000
1.000
1.000
1.954.797.000
1.954.797.000
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OTROS INGRESOS

1.000

OTROS INGRESOS

1.000

RECURSOS DE CAPITAL

88.762.148

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

88.762.148

EXCEDENTES
DIVIDENDOS

FINANCIEROS

88.760.148,00

METROTEL

DISPONIBILIDAD

1.000

INICIAL

1.000

SEGUNDA PARTE
ARTICULO 2°: Fijase el presupuesto de gastos del Área Metropolitana de Barranquilla
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2018
en la suma de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES

OCHOCIENTOS

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS

($17.151.875.506),según

DESCRIPCiÓN

APROPIACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS

MIL

las siguientes apropiaciones:

8.413.882.512

DE PERSONAL

6.021.533.986

SERVICIOS

PERSONALES

ASOCIADOS

SERVICIOS

PERSONALES

INDIRECTOS

A LA NOMINA

4.415.518.278
146.034.148

CONTRIBUCIONES

NOMINA SECTOR PRIVADO

1.286.520.833

CONTRIBUCIONES

NOMINA SECTOR PUBLICO

173.460.727

GASTOS

GENERALES

ADQUISION

2.247.082.330

DE BIENES

ADQUISICION

384.600.000

DE SERVICIOS

1.855.482.330

IMPUESTOS

Y MULTAS

7.000.000

IMPUESTOS,

TASAS Y MULTAS

7.000.000

TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS

145.266.196
AL SECTOR PUBLICO

OTRAS TRANSFERENCIAS

125.266.196

CORRIENTES

20.000.000

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

3.194.061.187

AMORTIZACIONES

2.592.857.142

INTERESES,

COMISIONES

PLAN ANUAL

Y OTROS GASTOS

OPERATIVO

601.204.045

DE INVERSIONES

5.543.931.807

GESTION AMBIENTAL
REVITALlZACION
EDUCACION

326.901.638

AMBIENTAL

AMBIENTAL

MANEJO DE RESIDUOS
RED DE PARQUES

326.901.638

METROPOLITANA

38.762.148

SOLIDOS

90.000.000

METROPOLITANOS

198.139.490

GESTION DE INFRAESTRUCTURA

99.999.000

PLAN VIAL METROPOLITANO

99.999.000

VIAS NUEVAS METROPOLITANAS

99.999.000
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GESTION INSTITUCIONAL

3.008.000.000

FORTALECIMIENTO

1.308.000.000

INSTITUCIONAL

MODERNANIZACION
SISTEMA

1.700.000.000

DE PLANIFICACION

TALLER DE ORDENAMIENTO
GESTION DE MOVILIDAD

y GESTION TERRITORIAL
TERRITORIAL

1.319.031.169

DE TRANSPORTE

PUBLICO

AUTORIDAD

DE TRANSPORTE

PUBLICO INDIVIDUAL

SEGURIDAD
GENERACION

60.000.000

METROPOLITANA

AUTORIDAD

DESARROLLO

60.000.000

METROPOLITANO

794.031.169
525.000.000

HUMANO

330.000.000

Y CONVIVENCIA

250.000.000

DE EMPLEO

80.000.000

OBLIGACIONES
VIGENCIAS ANTERIORES
PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES

400.000.000

SENTENCIAS

200.000.000

Y CONCILIACIONES

200.000.000

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES

GENERALES

ARTICULO 3°: Todas las disposiciones en materia presupuestal se ceñirán a las
prescripciones contenidas en las normas presupuestales que rigen la materia y a los
Acuerdos Metropolitanos vigentes sobre el tema.
ARTICULO 4°:
El año fiscal comienza el 1° de enero de 2018 y termina el 31 de
diciembre del mismo año. Después del 31 de diciembre las apropiaciones de ese año no
podrán ser adicionadas, ni contracreditadas, ni podrán contraerse obligaciones con cargo
a ellas.
ARTICULO 5°: La Administración deberá presentar a la Junta Metropolitana a Junio 30 y
Diciembre 31 de 2018, los resultados de sus estados financieros, sustentados con notas
explicativas.
ARTICULO 6°: La Dirección deberá presentar a la Junta Metropolitana el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y el proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal del 2019, antes del 1 de
Noviembre de 2018.
0

ARTICULO 7°: El Ordenador del Gasto, el Subdirector Administrativo y Financiero y el
Tesorero serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los
requisitos legales.
ARTICULO 8°: Además de la responsabilidad
responsables:

penal a que haya lugar, serán fiscalmente

1.

El ordenador del gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de la
entidad obligaciones contrarias a la Ley, o que expidan giros para los pagos de las
mismas.

2.

Los funcionarios
que contabilicen
obligaciones
contrarias
prohibición legal o emitan giros para el pago de las mismas.
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3.

El Tesorero y demás funcionarios que efectúen y autoricen pagos, cuando con
ellos se violen los preceptos consagrados en las normas sobre presupuesto.

4.

El ordenador del gasto que solicite la constitución de reservas para el pago de
obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal.

ARTICULO 9°:
Conforme al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano vigente, los
distintos programas y proyectos de inversión incluidos en este presupuesto corresponden
a las diversas acciones previstas para la línea de gestión del citado plan.
DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTICULO
10°: De conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el
Presupuesto de Rentas contiene la estimación de los Ingresos Corrientes, Fondos
Especiales, y los Recursos de Capital que se esperan recaudar durante el año fiscal.
ARTICULO 11°: El recaudo de las rentas y el pago de los compromisos y obligaciones se
realizaran bajo el mandato y la responsabilidad del Ordenador del Gasto, Subdirector
Administrativo y Financiero, Asesor Financiero y Tesorero.
ARTICULO 12°:
Corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera, por
conducto de la Tesorería, efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital por los
diferentes conceptos que figuren en el presupuesto. Igualmente verificar y controlar el
recaudo efectuado por entidades de derecho público y privado y los entes territoriales
delegados para el efecto.
ARTICULO 13°: La totalidad de los recursos de la Entidad deberán ser consignados en
cuentas de instituciones Financieras a más tardar el día hábil siguiente al recaudo.
De igual forma, todos los pagos que realice la Entidad se harán por medio de cheques
girados contra sus cuentas o banca electrónica, exceptuándose los pagos que se
efectúen a través de las cajas menores, teniendo en cuenta la reglamentación vigente
para su manejo.
ARTICULO 14°: La Dirección de la Entidad, en coordinación con la Subdirección
Administrativa y Financiera efectuará las siguientes transacciones financieras:
1.

Operaciones en el país sobre títulos valores emitidos por el Banco de la República
y las instituciones financieras sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria y otros títulos que autorice el Gobierno, las cuales
deberán hacerse a corto plazo y manteniendo una estricta
política de no
concentración y de diversificación de riesgos.

2.

Liquidar anticipadamente sus inversiones, vender o
financieros que configuran en el portafolio de inversiones.

3.

Celebrar operaciones de créditos de tesorería por valor hasta Mil Millones de
Pesos MIL ($1.000.000.000); los cuales deberán ser cubiertos antes de finalizar la
vigencia 2018.

endosar

los

activos

En todos los casos las inversiones financieras deberán efectuarse bajos los criterios de
seguridad, solidez y rentabilidad, y en condiciones de mercado. Las operaciones de
compra, venta y negociación de títulos se sujetaran a las normas vigentes sobre la
materia.
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DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 15°: La ejecución
quienes llegue a delegar, de
parte en el reconocimiento,
ingresos y por otra parte,
contabilización de los créditos

del presupuesto corresponde al Representante Legal o en
conformidad con las normas vigentes y consiste por una
recaudación efectiva y contabilización
de las rentas e
en la liquidación, reconocimiento, ordenación, pago y
a cargo de la Entidad.

ARTICULO 16°:
La ejecución de los gastos del presupuesto se hará a través del
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, que expedirá el Director antes del 31 de
diciembre de 2017, mediante Resolución Metropolitana y que define el monto máximo
mensual de fondos disponibles en la Tesorería de la Entidad y el monto máximo mensual
de pagos con el fin de cumplir con los compromisos, dentro del ejercicio de sus
competencias.
El PAC tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de la vigencia. No obstante,
podrán reducirse las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada ejecución del
PAC o cuando el comportamiento de ingresos así lo exija.
La Tesorería de la Entidad no podrá modificar las disponibilidades y disposiciones
establecidas en el PAC y por tanto deberá registrar y garantizar de manera inmediata, sin
restricciones ni requisitos adicionales, estos montos. La Tesorería será la responsable de
la ejecución del PACo
ARTICULO 17°: El orden de prelación de los gastos para la elaboración y ejecución del
programa Anual de caja será el siguiente: Deuda Pública, Servicios Públicos, Servicios
Personales y Transferencias relacionadas con la nómina.
ARTICULO
18° No podrán abrirse créditos adicionales al presupuesto, sin que se
establezcan claramente los recursos que le servirán de base. Así mismo, será requisito la
certificación de la Oficina de Presupuesto donde se consigne que existe la disponibilidad
de ingresos o apropiaciones para realizar los créditos adicionales o los traslados
presupuestales respectivos.
ARTICULO 19° En cualquier mes del año fiscal, el Director de la Entidad, podrá reducir o
aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de
los siguientes eventos:

1. Cuando se estimare que los recaudos del año pueden ser inferiores al total de
los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos.
2. Cuando no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.
3. Cuando no fueren aprobados los nuevos recursos por la Junta Metropolitana o
cuando los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos
proyectados.
Parágrafo Primero: En el evento que el Director se viere precisado a reducir las
apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de
Resolución Metropolitana las apropiaciones a las que se aplican tales medidas.
ARTICULO
20°:
En procura de realizar las modificaciones que se hicieren
indispensables para una adecuada y oportuna ejecución del presupuesto, se autoriza por
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la vigencia 2018 a la Dirección para ejercer las facultades contenidas en los artículos 79 y
80 del Decreto 111 de 1996.
Parágrafo
1.
2.

Primero:

En las adiciones presupuestales se tendrá en cuenta lo siguiente:

La adición deberá ajustarse al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La adición sólo podrá presentarse si se cuenta con nuevos ingresos, o si se
trata de gastos extraordinarios o imprevisibles.

ARTICULO 21° Para la administración y ejecución del presupuesto
la Entidad a través de Resolución Metropolitana, establecerá la
conceptos de ingresos y gastos, quedando facultado para establecer
componentes de ingresos y de los gastos de funcionamiento y deuda

2018, el Director de
codificación de los
la distribución de los
pública.

ARTICULO 22° Facultase por la vigencia 2018 al Director de la Entidad para realizar
modificaciones presupuestales mediante Resolución y conforme a las necesidades
presentadas.
ARTICULO 23° Facultase por la vigencia 2018 al Director de la Entidad para Incorporar
recursos de cualquier cuantía provenientes de Convenios Interinstitucionales y/o Aportes
de la nación mediante Resolución Metropolitana y la Ejecución de estos recursos de
acuerdo con la destinación para los cuales fuesen aprobados.
ARTICULO 24°
Las apropiaciones presupuestales destinadas a cancelar sueldos y
demás servicios personales, pensiones, seguridad social, cajas de compensación familiar,
impuestos y servicios públicos no podrán contracreditarse,
a menos que hubiere
disminuido el valor de los factores que determinan su base de cálculo.
ARTICULO 250 Cuando por la magnitud de una obra su realización comprenda más de
un periodo fiscal, la Junta Metropolitana podrá autorizar la asunción de obligaciones que
afecten presupuestos de vigencias futuras, siempre y cuando su ejecución se inicie con
presupuestos del año en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de
ellas. Cuando se trate de proyectos de inversión, deberá obtenerse el concepto previo de
la Subdirección Técnica de Planeación de la Entidad.
La Subdirección Administrativa y Financiera, incluirá en los proyectos de presupuesto de
las vigencias respectivas las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo
dispuesto en este artículo.
ARTICULO 26° En procura de ejecutar medidas encaminadas a racionalizar el gasto,
todas las obligaciones potenciales que conforman las reservas presupuestales
a
diciembre 31 de 2017, se ejecutaran a través del presupuesto del año 2018, afectando el
saldo disponible de las apropiaciones del gasto, en los rubros y en la proporción
correspondiente,
en caso de no existir recursos de balances para soportarlas
financieramente.
ARTICULO 27° Las obligaciones reales o cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 se
cancelaran sin afectación presupuestal alguna, con los recursos del balance del año
inmediatamente anterior.
En caso de no existir recursos del balance suficientes, se
afectará el saldo disponible de las apropiaciones del gasto previsto en el presupuesto del
año 2017, en los rubros y proporciones correspondientes.
ARTICULO 28° El reajuste salarial entrará a regir e11° de enero de 2018 y será calculado
a partir de los salarios que estén vigentes en la nómina del 31 de diciembre de 2017, de
acuerdo al presupuesto aprobado por la Junta Metropolitana.
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ARTICULO 29° El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, deberá expedir la
Resolución de liquidación del presupuesto de conformidad a lo establecido en el Decreto
111/96.
ARTICULO
30°. Autorizar al Director del Área Metropolitana de Barranquilla, a
comprometer vigencia futura hasta por la suma de Diez Millones de Pesos M.L.
($10.000.000.00), para adicionar el valor del contrato de prestación de servicio de
vigilancia y seguridad privada, con cargo al presupuesto 2018.
ARTICULO
31. Autorizar al Director del Área Metropolitana de Barranquilla, a
comprometer vigencia futura hasta por la suma de Diez Millones de Pesos M.L.
($10.000.000.00), para adicionar el valor del contrato de prestación de servicio de
servicios de aseo, con cargo al presupuesto 2018.
ARTICULO 32. Autorizar al Director del Área Metropolitana de Barranquilla, para que el
plazo de ejecución de los contratos y/o convenios relacionados con el proyecto de
pavimentación de vías en el Barrio Carrizal, se prorrogue hasta la vigencia fiscal 2018.
ARTíCULO 33. Las autorizaciones de vigencia futura de que tratan los dos artículos
precedentes, contemplan facultades para que el Director adelante las gestiones y
actuaciones administrativas, presupuestales, y en general todo aquello que demande la
prorroga y adición de los respectivos contratos, para que su ejecución se extienda hasta
la próxima vigencia fiscal.
ARTICULO 34. El Presente acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2018.
PUBLlQUESE y CUMPlASE

Dado en Barranquilla, a los Dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2017

~E~o~f

ke£~

Alcalde Distrital (E) de Barranquilla

Secretario Junta Metropolitana
Director Área Metropolitana

El suscrito Secretario de la Junta Metropolitana de Barranquilla, hace constar que el
presente Acuerdo fue autor.izado por los miembros de la Jfa
Metropolitana según
consta en el acta N° 0t93 del 18 de diciembre de 2017.

~
JAIME lUIS BERDUGO PER Z
Secretario Junta Metropolitana

Carrera 51B No. 79 - 285

PBX:3671400
Barranquilla, Colombia

....,

