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POR MEDIO EL CUAL SE ADAPTA EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO
DELAREA METROPOLITANA DE BARRANQUlLLA
LA JUNTA METROPOLITANA DE BARRANQUlLLA
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por la Ley 1625 de
2013 y el artículo 35. literal g). numeral 3 de los Estatutos del Área Metropolitana de BarranquillaAcuerdo Metropolitano No. O I de 2013,
ACUERDA
CAPITULO I
DEL ESTATUTO ORGANICO

,

ARTICULO ID. ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO. El presente Acuerdo
Metropolitano constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Área Metropolitana de
Barranquilla. En consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuesta! deben ceñirse a lo
establecido en este Estatuto, de conformidad con el artículo 352 de la Constitución Politica.
Las normas contenidas en este Estatuto son las únicas que regulan la programación, elaboración,
presentación, aprobación, liquidación, modificación y ejecución del Presupuesto en el Área
Metropolitana de Barranquilla, así como la capacidad de contratación.
(Decreto I II 196, arts. I Y2)
ARTICULO 2". COBERTURA DEL ESTATUTO. El presente Estatuto consta de dos niveles: nn
primer nivel corresponde al Presupuesto General del Area Metropolitana de Barranquilla y un
segundo nivel incluye la adopción en ef Área Metropolitana de Barranquilla de metas financieras
del sector público. (Decreto 1II 196, art.3)
CAPITULO 11
DEL SISTEMA PRESUPUESTAL
ARTICULO 3D• DEFINICION DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. Es el conjunto de
herramientas dirigido a organizar la información financiera en los entes públicos para optimizar la
utilización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las
competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente. (Decreto III 196, art.6)
ARTICULO 4D.OBJETIVOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. Son objetivos del Sistema
Presupuestal del Área Metropolitana de Barranquilla el equilibrio entre los ingresos y los gastos
públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de
los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la
utilización eficiente de los recursos en un contexto de ITlInsparencia.(Decreto 4730 105, art.2)
ARTICULO So. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. El Sistema
Presupuesta! del Área Metropolitana de Barranquilla está conformado por el Plan Financiero,
incluido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo; el Plan Operativo Anual de Inversiones y el
Presupuesto Anua! del Área Metropolitana de Barranquilla. (Decreto 4730105, Art. 2)
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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO -MFMP
ARTCULO 6". MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL AMO. El Marco Fiscal de
Mediano Plazo del AMB es el instrumento de planeación financiera y de gestión pública a diez (10)
años, previendo el comportamiento de los ingresos y de los gastos de la entidad, garantizando el
cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento (Ley 358 /97) Y de responsabilidad fiscal
(Ley 819/03)
El MFMP Y los elementos que lo componen tienen relevancia para la toma de decisiones por parte
de la Entidad en la ejecución del Plan de Desarrollo y la elaboración del Presupuesto Anual de la
vigencia fiscal respectiva
ARTICULO 7". CONTENIDO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. El Marco
Fiscal de Mediano Plazo del AMB contendrá:
1. El Plan Financiero contenido en el articulo 4"de la Ley 38 de 1989, modificado por la Ley
179/94;
2. Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2° de la ley 819/03, así
como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;
3. Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con
sus correspondientes cronogramas de ejecución;
4. Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir,
en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del
año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas
necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año
anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste talque
garantice la sostenibilidad de la deuda pública;
5. Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la
situación financiera del AMB
6. El costo fiscal de los Acuerdos Metropolitanos sancionados en la vigencia fiscal anterior
(Ley 819/03, art.5)
ARTICULO 8". ACTUALlZACION DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. A más
tardar el quince (15) de septiembre de cada vigencia fiscal, la Subdirección Financiera presentará al
Comité de Dirección el Marco Fiscal de Mediano Plazo para su aprobación, de acuerdo con los
lineamientos de este Estatuto. A título informativo se presentará a la Junta Metropolitana como
anexo del proyecto de Presupuesto General de la respectiva vigencia fiscal. (Ley 819/03. arto5).

ARTICULO 9". SEGUIMIENTO AL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. Las
Subdirecciones de Planeación y Financiera velarán por el cumplimiento del Marco Fiscal de
Mediano Plazo, para lo cual hará un seguimiento detallado de manera que, si hay cambios en las
condiciones económicas, recomiende la adopción de las medidas necesarias para propender por el
equilibrio macroeconómico.
El seguimiento se realizará de manera independiente y detallada de acuerdo con la metodología que
para el efecto establezca el Comité de Dirección.
(Decreto 4730/05, art.3)
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Nit. 800.055.568ARTICULO 10°, PLAN FINANCIERO. Es el instrumento de planificación y gestión financiera
en el sector público y para su elaboración se debe tener en cuenta:
• Tener como base las operaciones efectivas de "'tia.
• Tomar en consideración la previsión de ingresos, gastos, déficit y su financiación,
• Servir de base para la elaboración del Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos y el Plan
Operativo Anual de Inversiones
(Decreto 111/96, art.7)
ARTICULO 11°, SUPERA VIT PRIMARIO. Cada año, el AMB detenninará para la vigencia
fiscal siguiente una Meta de Superávit Primario consistente con las melas indicativas para los
Superávit Primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar
la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico de la Entidad.
El Superávit Primario es aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los
ingresos corrientes y los recursos de capital diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones,
capitalizaciones y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación
comercial
(Ley 819/03, art.2)
ARTCULO 12". DEL PASIVO CONTINGENTE. La administración del AMB, a través de la
Secretaria General, deberá proyectar los valores de riesgos contingentes y presentarlos a la
Subdirección Financiera de acuerdo con los instructivos expedidos para tal efecto. Al elaborar el
MFMP se deberá tener en cuenta las posibles pérdidas de obligaciones contingentes que se deriven
de la ocurrencia de un hecho futuro e incierto en virtud de la celebración de contratos, para cada una
de las vigencias fiscales que comprenda la ejecución de los mismos, en cumplimiento del articulo 1°
de la Ley 448/98 (Ley 819/03, art.3)
CAPITULO VI
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
ARTCULO 13°. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL AMB. El Plan
Operativo Anual de Inversiones del AMB es el instrumento de priorización de las inversiones
contempladas en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Estratégico de Desarrollo de la entidad,
que deberá ser concordante con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión a ejecutar financiados o
cofmanciados con recursos del AMB, clasificados por programas y proyectos; este plan, guardará
concordancia con el Plan de Inversiones establecido en el Plan de Desarrollo de la entidad, y tomará
la denominación de los programas definidos en este. El POAI deberá contener: a) Indicadores que
pennitan medir resultados o impactos, b) Señalar para cada uno de los programas y proyectos su
fuente de financiamiento, c) Señalización de los objetivos y/o metas definidas por cada sector en el
Plan de Desarrollo de la entidad.
(Decreto 111/96, art, 8)
ARTCULO 14°. ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.
Antes del 15 de septiembre, la Subdirección de Planeación, en coordinación con la Subdirección
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su aprobación al Comité de Dirección.
El Plan será elab~rado con base en los anteproyectos de las secciones presupuestales, incluyendo
los proyectos debidamente •.nscntos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión y guardará
consIstencIa con el Marco FIscal de Mediano Plazo.
(Decreto 4730/05, arto 11Y Decreto 2844/10, art.19».
ARTÍCULO 15". BANCO METROPOLITANO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN: El Banco Metropolitano de Programas y Proyectos de Inversión es un instrumento
para el registro de los programas y proyectos viables, técnica, ambiental y socioeconómicamente.
susceptible de financiación con recursos del AMB.
No se podrán incluir en el POAI, ni asignar recursos, ni dar ejecución a programas y/o proyectos
que no estén previamente registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión y con
certificación de viabilidad dada por el funcionario responsable de la Subdirección de Planeación.
El Banco Metropolitano de Programas y Proyectos de Inversión será administrado por el
Subdirector de Planeación, o quien este delegue, mediante el desarrollo y la adopción de
herramientas, procedimientos y metodologias que faciliten el proceso, con el fin de materializar los
objetivos, metas y resultados previstos
(Decreto 111/96, art.9, y Decreto 2844 110. arto8).
CAPITULO V
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AREA METROOLlTANA DE BARRANQUlLLA
ARTCULO 16". PRESUPUESTO GENERAL DEL AREA METROOLITANA
DE
BARRANQUlLLA. Es el instrumento financiero mediante el cual se aseguran los recursos que
permiten garantizar el normal funcionamiento de la administración, se atiende el servicio de la
deuda y se ejecutan los programas y proyectos previstos del Plan Estratégico de Desarrollo del
AMB, en concordancia con el MFMP. (Decreto 111 /96, arto 10)
ARTCULO 17". COMPONENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUlLLA. El Presupuesto General del AMB se compone de
las siguientes partes:
l. El Presupuesto de Rentas: Contendrá la estimación de los ingresos corrientes y los
recursos de capital del AMB.
2. El Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para ser
ejecutadas en una determinada vigencia, distinguiendo entre gastos de funcionamiento,
servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la fonna que
indique este Estatuto.
3. Disposiciones Generales: Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta
ejecución del Presupuesto General del AMB, las cuales regirán únicamente para el año
fiscal para el cual se expidan. Mediante ellas, no se podrán conceder exenciones, ordenar
nuevos gastos, dictar nonnas sobre la organización y el funcionamiento de las dependencias
de la entidad, modificar la planta de personal y sus escalas salariales, ni autorizar la
contratación de empréstitos.
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ARTCULO ISo. DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL. El
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del AMB se compondrá de:
l. Ingresos Corrientes
2. Recursos de Capital
(Decreto 111 /96, arto 11)
ARTCULO 19°. INGRESOS CORRIENTES. Los ingresos corrientes del AMB están
constituidos por los ingresos no tributarios que comprenden las tasas, venta de servicios,
contribuciones, multas, transferencias, que en fonna permanente y en razón a sus funciones y
atribuciones obtiene y que no se originen por efectos contables o presupuestales por variación del
patrimonio o por la creación de un pasivo (Decreto 111/96, art.27).
ARTCULO 20°. RECURSOS DE CAPITAL. Son los recursos extraordinarios originados en
operaciones contables o presupuestales. en la recuperación de inversiones, en la variación del
patrimonio, en la recuperación de derechos a favor del AMB, causados en vigencias anteriores, en
la creación de un pasivo o en actividades no directamente relacionadas con las funciones y
atribuciones de la entidad.
Comprenderán los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento
mayor a un año, los rendimientos fmancieros, el diferencial cambiario originado por la
monetización de los desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera, las
donaciones.
PARAGRAFO. No se incluirán dentro de los cálculos del presupuesto de rentas y recursos de
capital los recursos provenientes de operaciones créditos de tesorería, el recibo de depósitos, el
descuento de documentos que se realicen y deban cancelarse dentro del mismo año fiscal, sin
afectar el presupuesto de gastos y los recaudos efectuados a favor de terceros.
(Decreto 111/96, art.31).
ARTCULO 21°. INCORPORACION DE RECURSOS DEL CREDlTO. En cada vigencia fiscal
los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor de un año se incorporarán al
Presupuesto General del AMB de acuerdo con el monto aprobado por la Junta Metropolitana para la
respectiva vigencia fiscal. (Decreto 568/96, art.ll)
ARTCULO 22". INCORPORACION DE DONACIONES INTERNACIONALES. Los
recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable harán parte del
Presupuesto de Rentas del AMB, se incorporarán al mismo mediante Decreto Metropolitano, previa
certificación de su recaudo expedida por el órgano receptor. Su ejecución se realizará de
conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos intemacionales que los originan y
estarán sometidos a la vigilancia de la Conh'a1oriaDepartamental. (Decreto 111/96, art.33)
ARTCULO 23°. DEL PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES. El Presupuesto de
Gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los
gastos de inversión.
Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en cada sección, teniendo en cuenta la naturaleza
y las funciones de la respectiva sección y de acuerdo con el principio de especialización. En el
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Desarrollo del AMB.
En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrán incluir gastos con destino
al servicio de la deuda
(Decreto 111/96, art.36).
24°. INCLUSION DE LAS APROPIACIONES.
AMB sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan:

ARTCULO

En el Presupuesto de Gastos del

l. A créditos judicialmente reconocidos;
2. A gastos decretados confonne a la ley;
3. Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y
social incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo del AMD
4. A las leyes y Acuerdos Metropolitanos que constituyen título para incluír en el presupuesto
partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública
(Decreto 111196,art.38)
25°. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Corresponden a todas las erogaciones
necesarias para adecuado el funcionamiento del AMB. Son gastos recurrentes, con excepción de
aquellos que la Ley autorice clasificar o financiar como gasto de inversión. (Aspectos Generales del
Proceso Presupuestal Colombiano- Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Ministerio
de Hacienda y Crédito Público)
ARTCULO

26°. SERVICIO DE LA DEUDA. Son los gastos encanlÍnados a atender la
amortización de la deuda pública interna y externa y los intereses, comisiones y gastos de aquellas.
.(Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano- Dirección General del Presupuesto
Público Nacional)

ARTCULO

27°. GASTOS DE INVERSION. En el proyecto de presupuesto de inversión del
AMB, se deberán incluir los programas y proyectos contenidos en el POAI, aprobado por la junta
Metropolitana, clasificados por programas y proyectos, tal como lo establece el Plan de Desarrollo,
con su respectiva financiación, indicadores de producto, resultado y separando sus diferentes
fuentes de financiamiento.. (Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano- Dirección
General del Presupuesto Público Nacional)
ARTCULO

ARTCULO 28°. CREDlTOS JUDICIALES, LAUDOS V CONCILIACIONES.
Los créditos
judicialmente reconocidos, laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección
presupuestal a la que corresponde el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se
cancelarán las obligaciones que se deriven de estos.

Será responsabilidad de la Secretaria General del AMB, defender los intereses de la entidad,
debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir con las decisiones
judiciales, para lo cual se tomarán las medidas conducentes.
(Decreto 111196,art.45 y Decreto 4730/05, art.32)
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CAPITULO VI
DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL
ARTCULO 29., LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. Los principios
presupuestales constituyen el marco general de referencia sobre el cual se desarrolla el proceso
presupuestal en sus diferentes etapas.
ARTCULO 30., LEGALIDAD, En tiempo de paz no se podrá pcrcibir contribución o impuesto
que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle
incluida en el de gastos.
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por la Junta Metropolitana
(Articulo 345 de la Carta Política).
ARTCULO 31., PLANIFICACIÓN. El Presupuesto General del AMB deberá guardar
concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan
Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones (Decreto 11J de 19%, arto 13)
ARTCULO 32". ANUALIDAD. El año fiscal comienza ellO. 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 (Decreto I I1 de 1996, arto 14)
ARTCULO 33., UNIVERSALIDAD, El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos
que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad
podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no
figuren en el presupuesto y no sean cubiertos con el respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (Decreto 111 de 1996, arto 15)
ARTCULO 34., UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del AMB.
La destinación de los recursos previamente establecida por ley o acto administrativo, se mantendrá
a través de las apropiaciones presupuestales requeridas para su ejecución; no podrá hacerse unidad
de caja con las rentas de destinación específica.
(Decreto I 11 /96, arto 16)
ARTCULO 35., PROGRAMACIÓN INTEGRAL. Todo programa presupuestal deberá
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias
técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de
conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes
PARAGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su
cabal ejecución, las cuales deberán ser concretadas y justificadas a través de programas y proyectos.
(Decreto 111 /96, arto 17)
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Nit. 800.055.568ARTCULO 36., ESPECIALIZACIÓN, Las apropiaciones deben referirse en cada sección de la
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual
fueron programadas (Decreto I 1I /96, art.18)
ARTCULO 37., INEMBARGABILIDAD, Son inembargables las rentas del Presupuesto General
de la Nación incorporadas en el Presupuesto General de AMB, asi como los bienes y derechos de
los órganos que lo conforman (Decreto III /96, arto 19)
ARTCULO 38°, SOSTENIBILIDAD y ESTABILIDAD FISCAL. El presupuesto tendrá en
cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo
y debe ser una herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal (Ley
1473 /11, articulo 7").
CAPITULO VIJ
DEL CICLO PRESUPUESTAL
ARTCULO 39°, CICLO PRESUPUESTAL. El ciclo presupuestal del AMB comprende:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preparación del proyecto de presupuesto.
Presentación del proyecto a la Junta Metropolitana
Estudio del proyecto y aprobación por parte de la Junta Metropolitana.
Liquidación del Presupuesto General del AMB
Ejecución del Presupuesto General del AMB
Cierre del Presupuesto General del AMB
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto General del AMB

(Decreto 4730/05, art.5)
ARTICULO 40°, SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL. Para efectos del ciclo
presupuestal del AMB se utilizará el sistema de clasificación económica, que busca detenninar los
resultados económicos, financieros y fiscales mediante la identificación de la naturaleza de los
conceptos de ingreso, el objeto de los gastos y la adquisición de activos no financieros, además de
los mecanismos empleados para el financiamiento del déficit o la aplicación del superávit. (Decreto
4730/05, art.7)
CAPITULO VIII
DE LA PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AMB
ARTíCULO
41°, COMPETENCIA
PARA PREPARAR
EL PROYECTO
DE
PRESUPUESTO, Corresponde a la Subdirección Financiera preparar anualmente el proyecto de
Presupuesto General de la AMB, con base en la disponibilidad de recursos y principios
presupuestales, para la detenninación de los anteproyectos presentados por las dependencias que lo
componen. La Subdirección de Planeación realizará el acompañamiento técnico para que las
dependencias puedan formular sus anteproyectos.
La Subdirección Financiera establecerá los parámetros económicos y criterios para la elaboración
del proyecto de presupuesto, comunicará a las dependencias las cuotas preliminares de gastos de
funcionamiento e inversión, con fundamento en lo establecido en el plan financiero y el plan
operativo anual de inversiones.
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La preparación de las disposiciones generales del presupuesto estará a cargo de la Subdirección
Financiera, apoyada por las Subdirecciones Administrativa, de Planeación, de Infraestructura y la
Secretaría General, respecto a la aplicación de la normatividad vigente.
De confonnidad con lo previsto en el articulo 8 de la ley 819 de 2003, la preparación y elaboración
del Presupuesto General del AMB, deberá sujetarse al Marco Fiscal de Mediano Plazo de manera
que las apropiaciones presupuestales aprobadas por la Junta Metropolitana puedan ejecutarse en su
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.
(Decreto 111196,arts.47, 48, 49, 50)
ARTCULO 42". COMPUTO DE LAS RENTAS. El cómputo de las rentas que deban incluirse
en el proyecto de Presupuesto General del AMB tendrá como base el recaudo de cada renglón
renlÍstico, de acuerdo con la metodología que establezca la Subdireccíón Financiera, sin tener en
cuenta los costos de su recaudo. (Decreto 111/96, art.35)
ARTíCULO 43". ELABORACION DEL ANTEPROYECTO: Las dependencias incluidas en el
Presupuesto, remilÍrán a la Subdirección Financiera y a la Subdirección Planeación, a más tardar el
primero (01) de julio de cada año, el anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento e
inversión, respectivamente, en el cual incluirán un cálculo molÍvado y debidamente detallado de las
apropiaciones para servicios personales, gastos generales, transferencias, gastos de operación y
servicio de la deuda clasificada en interna y externa, requeridos durante el año fiscal siguiente, de
confonnidad con las normas contenidas en este estatuto (Decreto 111/96, arto5 1).
ARTíCULO 44". ESTUDIO DEL ANTEPROYECTO: A partir del treinta (30) de julio
Subdirección Financiera. y a la Subdirección Planeación, estudiarán los anteproyectos de gastos
funcionamiento e inversión respectivamente, presentados por las secciones incluidas en
Presupuesto General del AMB efectuarán los ajustes pertinentes y elaborarán el proyecto
presupuesto para la vigencia fiscal respetiva. (Decreto Il! /96, arto47).

la
de
el
de

ARTíCULO 45". FINANCIACION DEL DEFICIT FISCAL. Cuando en el ejercicio fiscal
anterior a aquel en el cual se prepara el Proyecto de Presupuesto, resultare un déficit fiscal, la
Subdirección Financiera incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo. La no inclusión de
esta partida, será molÍvo para que la Junta Metropolitana devuelva el proyecto de presupuesto.
PARAGRAFO. El déficit fiscal que se incorpora es aquel que se necesita para cubrir el pago de las
obligaciones conslÍtuidas como reservas presupuestales y cuentas por pagar que no contaron en su
oportunidad con recursos para ser financiadas.
La inclusión del déficit fiscal, lÍene como fin corregir situaciones estructurales ocasionadas por
caidas pennanentes de los ingresos que financian el presupuesto de una vigencia a través de la
utilización de los ingresos de la vigencia subsiguiente.
La apropiación de déficit fiscal se afecta con base en la cancelación de las obligaciones que dieron
origen a la determinación del déficit (Concepto 3860, del 19 de junio de 2001 Direceión General del
Presupuesto Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Decreto 111/96, arto46)
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Nit. 800.055.568ARTÍCULO 46°. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. A más tardar el
15 de octubre la Subdirección Financiera, presentará al Comité de Dirección el Proyecto de
Presupuesto General el AMB, con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Operativo
Anual de Inversiones, guardando concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo. (Decreto
111196,arto48)
CAPITULO IX
DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
ARTCULO 47°. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA JUNTA METROPOLITANA. El
Director someterá a más tardar el 3 I de octubre de cada vigencia fiscal, el Proyecto del Presupuesto
General del AMB, a consideración de la Junta Metropolitana, clasificado en secciones
presupuestales, distinguiendo entre cada una los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda
pública y los gastos de inversión; los gastos de inversión se clasificarán en Programas y
subprogramas.
Junto con el Proyecto del Presupuesto General del AMB el Director enviará a la Junta
Metropolitana:
1. La exposición de motivos que señale la coherencia del proyecto con el Plan de Desarrollo y
el Marco Fiscal de Mediano Plazo
2. El informe de la ejecución presupuestal de la vigencia anterior y del primer semestre de la
vigencia fiscal en curso
3. Disposiciones legales en que se fundamenta la inclusión de cada una de las rentas o
recursos Las bases legales y cálculo de las rentas
4. El Marco Fiscal de Mediano Plazo ajustado en las vigencias.
5. Situación de tesorería a diciembre de la vigencia anterior y ajunio 30 del año en curso.
(Decreto 111196,arto52, 53)
ARTÍCULO 48°. REPETICIÓN DEL PRESUPUESTO. Si el proyecto de Presupuesto no es
presentado a más tardar el treinta y uno (31) de octubre a la Junta Metropolitana, el Alcalde
Metropolitano expedirá el decreto de repetición a más tardar el quince (15) de diciembre, para lo
cual tendrá en cuenta:
1. El presupuesto del año anterior será el sancionado o adoptado por la Junta Metropolitana y
liquidado por el Director, para el año fiscal en curso con sus respectivas adiciones.
2. Los traslados de apropiaciones efectuados al presupuesto para el año fiscal en curso.
3. La inversión se repetirá hasta por su cuantía total, quedando el Director facultado para
distribuir el monto de los recursos, de acuerdo con los requerimientos del Marco fiscal de
Mediano Plazo
4. Debe incluir los créditos adicionales del año en curso debidamente aprobados para el año
fiscal en curso
(Decreto 1II /96, arto64)
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Nit. 800.055.568ARTÍCULO 49°. COMPETENCIA EXCLUSIVA. El Subdirector Financiero es el único
autorizado para representar al Director, ante la Comisión de Estudio y la Junta Metropolitana. a fin
de brindar asesoria en el estudio y discusión del presupuesto. (Decreto 111 /96, arto60)
ARTÍCULO 50°. ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. El mismo dia
en que sea presentado a la Junta Metropolitana el Proyecto de Presupuesto, esta nombrará una
Comisión para su estudio, integrada por tres (3) de sus miembros. Esta comisión se encargará de
analizar el aspecto legal, económico y financiero y rendirá un informe a la Junta Metropolitana el
dia citado para su discusión y aprobación, fecha que no podrá exceder los 5 días siguientes a su
entrega.
Si la Comisión no hubiere rendido informe, el Presidente de la Junta Metropolitana someterá a
debate el Proyecto presentado por el Director. /'
(Decreto 111/96, arto56)
ARTÍCULO 51°. DEVOLUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. La Junta
Metropolitana a través de la Comisión de Estudio, podrá devolver el proyecto de presupuesto
presentado por el Director, en los siguientes eventos:
•
•
•
•

El cómputo de las rentas no tiene el fundamento legal y económico
El proyecto de presupuesto no es consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo que lo
acompaña.
El proyecto de presupuesto no está acompañado de los anexos en los que se detalle de la
composición del presupuesto de ingresos y las apropiaciones destinadas al gasto.
El proyecto no se ajuste a las normas en materia presupuestal vigentes y aplicables a la
Entidad.

En tales eventos, el proyecto de presupuesto será devuelto al Director, por la Comisión de Estudio,
a más tardar el veinte (20) de noviembre, exponiendo las razones. /
El Director lo presentará de nuevo a la Junta Metropolitana. a más tardar el treinta (30) de
noviembre con las enmiendas correspondientes. ......El Presupuesto tendrá un único debate, a más tardar el quince (15) de diciembre, en el cual se
considerará el informe presentado por la Comisión respectiva.
_
La aprobación del Presupuesto requiere el voto afinnativo del Alcalde Metropolitano.
ARTÍCULO 52". MODIFICACIONES AL PROYECTO DE I 'GRESOS: Los cómputos del
presupuesto de rentas y recursos de capital que hubiera presentado el Director con arreglo a los
preceptos de la presente norma. no podrán ser aumentadas por la comisión sin el concepto previo y
favorable del Director, expresado en un mensaje suscrito previamente. ----

ARTCULO 53°. MODIFICACIONES AL PROYECTO DE GASTOS. De conformidad con lo
previsto en el artículo 351 de la Constitución Política. la Junta Metropolitana no podrá aumentar
ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno municipal, ni incluir
una nueva. sino con la aceptación escrita del Director. ;.....---La Junta Metropolitana podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el Director,
con excepción de las que se necesitan para el Servicio de la Deuda Pública. las demás obligaciones ./
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Nit. 800.055.568contractuales del AMB, la atención completa de los servicios ordinarios de la Administración, las
autorizadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones y los planes y programas del Plan de
Desarrollo. ,,/
ARTÍCULO 54°. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. La Junta Metropolitana aprobará el
Presupuesto General del AMB a más tardar a la media noche del 15 de diciembre, el cual se
convertirá en Acuerdo Metropolitana, sancionado por -el Alcalde Metropolitano. De no producirse
su aprobación, regirá el proyecto presentado por el Director, incluyendo las modificaciones
sometidás a consideración de la Junta y adoptado por Alcalde Metropolitano. (Decreto IIl /96, ano

59) ,;'

ARTíCULO 55°. NULIDAD DEL PRESUPUESTO. Si se declara la nulidad del Acuerdo
Metropolitano que aprueba el Presupuesto General en su conjunto, regirá el presupuesto del año
anterior, repetido de acuerdo con las normas del presente Estatuto. ¡/
Si la nulidad afecta parcialmente el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, el Director
suprimirá apropiaciones por una cuantia igual a la de los recursos afectados. ./
Si la nulidad afecta algunas apropiaciones de gasto, el Director pondrá en ejecución el Presupuesto
en la pane no anulada. ./
(Decreto III /96, ano 109)

/

CAPITULO X
DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
ARTíCULO 56°, DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. El Director expedirá
la Resolución de Liquidación del Presupuesto General del AMB, a más tardar el treinta (30) de
diciembre, el cual contendrá un anexo que incluirá el detalle desagregado de la composición de las
rentas y recursos de capital y las apropiaciones aprobados por la Junta Metropolitana. /
En la resolución de Liquidación se tendrá en cuenta:
l. Se tomará como base el presupuesto aprobado por la Junta Metropolitana. ./'
2. Se establecerá una codificación sistemática de acuerdo a la desagregación económica y de
financiamiento de los ingresos y los gastos, respecto a los gastos de inversión, éstos deberán
ser desagregados por eje estratégico, subprograma y proyecto especifico.~
3. Corregirá Jos errores aritméticos o de leyenda en que haya incurrido, ajustado en la fonna
más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para
gastos en que se hubiesen cometido dichos errores. V
4. Repetirá con exactitud las leyendas de las panidas que aparezcan tanto en el proyecto
original como en las modificaciones introducidas por la Junta Metropolitana. ,/
5. Se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. v
(Decreto 111/96, ano67) V
ARTICULO 57°, ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN. El anexo del decreto de
liquidación del presupuesto en lo correspondiente a gastos incluirá:
a) CUENTAS comprenden:

•
•

/

Gastos de Personal. /
Gastos Generales. /"
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•
•

Transferencias COrrient~v'
Servicio de la Deuda
Programas de inversión. /

/

b) SUBCUENT A comprende:
PARA LAS TRANSFERENCIAS
•
•
•
•

CORRIENTES:

v'

Transferencias por convenios con el sector privado. ,.-/
Transferencias al sector público.
Transferencias de Previsión y Seguridad Social.
Otras Transferencias.
V

v

PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA:
• Amortización Deuda Pública
./
• Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública

PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN:
•

Subprogramas de Inversión.

c) OBJETO DEL GASTO comprende:

,,/

1. PARA GASTOS DE PERSONAL:
•
•
•

,,/

Servicios personales asociados a la nómina
Servicios personales indirectos
Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y público
2.

PARA GASTOS GENERALES:

•
•
•

Adquisición de bienes
Adquisición servicios.
Impuestos y multas.

•
•
•
•

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Pensiones y jubilaciones.
Cesantías.
Sentencias y conciliaciones.
Otras transferencias corrientes.
4.

•

PARA SUBPROGRAMAS

DE INVERSIÓN:

Identificación de los proyectos de inversión

(Decreto 4730/05, arto 16) /
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Nit. 800.055.568CAPITULO XI
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 58°. EJECUCION DEL PRESUPUESTO. El presupuesto del AMB será ejecutado
en virtud de su autonomía presupuestal y en desarrollo de la capacidad de ordenación del gasto que
posee el Director, observando las nonnas consagradas en este Estatuto, en el Estatuto General de
Contratación del mismo y en las disposiciones legales vigentes. Se desarrollan los tres(3) elementos
esenciales del mismo; /
I. El recaudo efectivo de los ingresos (ejecución activa del ingreso), /'
/
2. La ejecución activa del gasto (compromisos - obligaciones contraidas -pagos)
3. La ejecución pasiva del gasto (reservas presupuestales de apropiación). 7
(Decreto 111196,arts. 68 al 89). /
ARTICULO 59". DE LAS APROPIACIONES. Es el monto máximo autorizado por la Junta
Metropolitana para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. /
El anexo del decreto de liquidación define el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según
el objeto de gasto o proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo
cual detennina que están condicionadas a cumplir un requisito antes de poder afectarse. Estas
apropiaciones se conocen como apropiaciones condicionadas. V
PARAGRAFO. Es importante distinguir entre apropiaciones con situación de fondos y
apropiaciones sin situación de fondoSVUna apropiación sin situación de fongps implica que no
requiere para su ejecución desembolsos directos por parte de la Tesorería.vtsto puede suceder
principalmente porque la entidad ejecutora recauda directamente los recursos, o porque para la
ejecución de un contrato detenninado, resulta preferible que la Tesoreria le gire directamente los
recursos al proveedor, sin tener que ingresar a la entidad contratante. Por el contrario, las partidas
que se apropian con situación de fondos, están sujetas a estos desembolsos directos. ...........-(Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano- Dirección General del Presupuesto
Público Nacional- Ministerio de Hacienda y Crédito Público» v

ARTÍCULO 60•. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC). La ejecución de
los gastos del Presupuesto General del AMB se hará a través del Programa Anual Mensualizado de
Caja .PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos
con cargo a la Tesoreria del AMB, con el fin de cumplir sus compromisos, por tanto, los pagos
deben realizarse de acuerdo con la distribución cuantitativa y temporal establecida en el PACoEl
Programa Anual Mensualizado de Caja estará clasificado en la misma forma que el Presupuesto.
(Decreto 111/96. art.73) •...•......
ARTÍCULO 61°. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE
CAJA: El Programa Anual Mensualizado de Caja será elaboradoJPr Tesoreria con la asesoría de
las secciones que hacen parte del Presupuesto General del AMB, a más tardar el 30 de diciembre,
teniendo"éñ cuenta las metas financieras establecidas en el Plan Financiero del Marco Fiscal de
Mediano Plazo y tendrá como límite máximo el valor del Presupuesto de la respectiv3j..-vigencia
fiscal~El Comité de Dirección aprobará el Programa Anual Mensuali7.adode Caja-PAC .
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Nit. 800.055.568El PAC correspondiente a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar será elaborado por
las secciones de Tesorería y Presupuesto de la Subdirección Financiera con participación de la
sección afectada con ellas y tendrá como limite máximo el valor constituido en cuentas por pagar y
las reservas presupuestales .-/
PARÁGRAFO. A todo servidor público del AMB le está prohibido asumir obligaciones o
compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual
Mensualizado de Caja, PAe. Igualmente le está prohibido ordenar el pago o percibir remuneración
oficial por servicios no prestados, o por cuantía superíor a la legal. ....--(Decreto 111/96, art.73) ..--ARTÍCULO 62", EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN
DEL PROGRAMA ANUAL
MENSUALlZADO DE CAJA: Cada sección presupuestal radicará el PAC inicial y sus
modificaciones en la Tesorería de la Subdirección Financiera, para poder ser ejecutado. Las
modificaciones presupuestales deberán reflejarse en el PAC, para ello la Tesorería realizará las
operaciones necesarias. (Decreto 111/96, arto74) V
ARTÍCULO 63". DE LA AFECTACION DEL PRESUPUESTO, La afectación del presupuesto
constituye un procedinúento de ejecución presupuesta! llevado a cabo por los órganos que fonnan
parte del Presupuesto General del AMB, en virtud de la autonomía presupuestal otorgada por la
Constitución Política y la ley. ./
Cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales debe contar previamente
con Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente
para atender el compromiso que se pretende adquirír. Este documento afecta el presupuesto
provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que respalda el compromiso y se efectúe el
correspondiente registro presupuestal. /'
Igualmente, estos compromisos deberán contar con Registro Presupuestal para que los recursos con
él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de
perfeccionamiento de estos actos administrativos. /"
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o
en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Comité de Dirección o por quien éste
delegue, para comprometer vigencias tjJturas y la adquisición de compromisos con cargo a los
recursos del crédito autorizados.
/
Para la modificación a la Planta de Personal del AMB, que impliquen incremento en los costos
actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones ,;./
(Decreto 111/96, art.71 Y Decreto 4730/05, arto 18)
ARTÍCULO 64", CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP. El
Certificado de Disponibilidad Presupuestal es un documento de gestión financiera y presupuestal
que pennite dar certeza sobre la existencia de una apropiación disponible y libre de afectación para
la asunción de un compromiso. Cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones
presupuestales deberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos y cualquier
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disciplinaria, fiscal y penal.
Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que
respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente Registro Presupuestal- RP-.
PARAGRAFO. Los certificados de disponibilidad cuyas apropiaciones no hayan sido objeto de
Registro Presupuestal dentro de la vigencia fiscal en que son expedidos, a 3 l de diciembre, caducan
sin excepción. Para ello, y como mecanismo de control interno, se reglamentará intemamente la
vigencia de los certificados de disponibilidad expedidos y se llevará un registro de éstos que
permita detenninar los saldos de apropiación disponibles para adquirir nuevos compromisos.
_
(Decreto 1II /96, arts. 71 y Decreto 568 /96. arto 19).
ARTíCULO 65°. DE LOS COMPROMISOS. Son los actos y contratos expedidos o celebrados
por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el
presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley. Dichos
actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal. V
Previamente a la adquisición del compromiso (bien sea a través de la expedición de actos
administrativos o de la celebración de contratos), la entidad ejecutora debe contar con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal. Las entidades deben comprometer los recursos
apropiados entre ellO de enero y el 31 de diciembre ~cada año. Los saldos de apropiación no
afectados por compromisos caducarán sin excepción."'/
(Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano- Dirección General del Presupuesto
Público Nacional- Ministerio de Hacienda y Crédito Público) ..-/
ARTíCULO 66°. REGISTRO PRESUPUESTALDE COMPROMISO _ RPC. Se entiende por
Registro Presupuestal del Compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona
el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garanti7.andoque ésta solo se utilizará
para ese fin. El registro presupuestal afecta en forma definitiva al presupuesto. Esto implica que los
recursos financiados mediante este registro no podrán ser destinados a ningún otro fin. En el
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.
Constituye un requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos. (Decreto III /96, arts.
71 y Decreto 568/96, arto20).
ARTíCULO 67°. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. Para los efectos previstos en el articulo
313 numeral 3 de la Constitución Política y en concordancia con lo previsto en el articulo 110 del
Estatuto Orgánico de Presupuesto compilado en el Decreto 1II de 1996, el Director tendrá la
capacidad de contratar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas en el Presupuesto General del AMB, teniendo en cuenta las normas consagradas en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás disposiciones legales
vigentes, lo que constituye la autgJ10míapresupuestal a que se refieren la Constitución Política y la
ley. (Decreto 111/96, art.IIO) ./
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CAPITULO XII
NORMAS SOBRE ENDEUDAMIENTO
ARTÍCULO 68°. CAPACIDAD
DE PAGO: La capacidad de pago del AMB se analizará para
todo el período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo, cualquiera de los dos
indicadores consagrados en el artículo 6° de la Ley 358 de 1997 se ubica por encima de los límites
allí previstos, la entidad seguirá los procedimientos establecidos en la citada ley. /
PARÁGRAFO. Para estos efectos, la proyección de los intereses y el saldo de la deuda tendrán en
cuenta los porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio que serán
definidos trimestralmente por la Superintendencia Financiera de Colombia. __
(Ley 819/03, art.14)

,/'

ARTÍCULO
69°. CRÉDITOS
DE TESORERÍA:
Los créditos de tesorería otorgados por
entidades financieras al AMB se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de
carácter temporal durante la vigencia fiscal y deberán cumplir con las siguientes exigencias:
l.

Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos corrientes del año
fiscal; ,/'
2. Serán pagados con recursos diferentes del crédito; V
3. Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de diciembre de la
misma vigencia en que se contraten; V
/~
4. No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o sobregiros.
(Ley 819/03, 3rt, 15)

v

/

ARTÍCULO 70°. CALIFICACIÓN
DEL AMB COMO SUJETO DE CRÉDITO. Sin peljuicio
de lo establecido en los articulos anteriores y de las disposiciones contenidas en las normas de
endeudamiento territoríal, para la contratación de nuevos créditos por parte del AMB será requisito
la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia en la que se acredite la capacidad de~traer
el nuevo
endeudamiento. La ap7icac' . de este articulo será de obligatorio cumplimiento
(Ley 819/03, art.16)
CAPITULO XIII
DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

/'

V

ARTÍCULO 71°. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS: En el AMB, las autorizaciones para
comprometer vjgencias futuras ordinarias serán impartidas por la Junta Metropolitana, a iniciativa
del Director. V
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras
ordinarias cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: ./'
1) El monto máximo de vigencias futuras ordinarias, el plazo y las condiciones de las mismas
consulte las metas plurian:Jilles del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo
8° de la Ley 819 de2003.
2) Como mínimo, de las vigencias futuras ordinarias que se soliciten se deberá contarse con
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean
autorizadas; ,/'
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Nit. 800.055.5683) Se cuente con aprobaci6n previa del Comité de Dirección /
4) Cuando se trate de Proyectos que conlleven inversi6n nacional deberá obtenerse el concepto
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeaci6n. El requisito previsto en este
literal se acreditará mediante el concepto favorable del DNP para comprometer vigencias
futuras ordinarias, otorgado al órgano nacional, si la cofinanciaci6n se realizara en
vigencias subsiguientes, o mediante el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal
o certificaci6n de 6rgano nacional cofinanciador, si la cofinanciaci6n s'0ealizará en el año
en que se solicita la vigencia futura excepcional por parte del AMB. ""
5) La Junta Metropolitana se abstendrá de otorgar la autorizaci6n si los proyectos objeto de las
vigencias futuras ordinarias no están consignados en el Plan Estratégico de Desarrollo
respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta
modalidad y sus costos futuro»' de mantenimiento y/o administraci6n, se excede su
capacidad de endeudamiento. ,/
6) La autorizaci6n por parte de la Junta Metropolitana para comprometer presupuesto con
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno del Presidente
de la Junta ~~t~litana
del AMB. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversi6n en
aquellos casrn
que el Comité de Direcci6n previamente los declare de importancia
estratégica.
(Ley 819103, art.lO)
ARTíCULO
72°. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES.
La Junta Metropolitana, a
iniciativa del Director, autorizará la asunci6n de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias
futuras sin apropiaci6n en el presupuesto d:;!.-aJ10en que se concede la autorizaci6n, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

j

1) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de
infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de
educaci6n, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encueJUren debidamente
inscritos y viabilizados en Banco de Programas y Proyectos del AMB. ,/'
2) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Medíano Plazo de que trata el artículo
5° de la Ley 819 de 2003 . ./
3) Se cuente con aprobaci6n previa del Comité de Direcci6n ,/'
4) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversi6n nacional deberá obtenerse el concepto
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeaci6n. El requisito previsto en este
literal se acreditará mediante el concepto favorable del DNJ' para comprometer vigencias
futuras excepcionales, otorgado al 6rgano nacional, si la cofinanciaci6n se realizara en
vigencias subsiguientes, o mediante el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal
o certificaci6n de 6rgano nacional cofinanciador, si la cofinanciaci6n se realizará en el aJ10
en que se solicita la vigencia futura excepcional por parte del AMB .. v'
5) La Junta Metropolitana se abstendrá de otorgar la autorizaci6n, si los proyectos objeto de la
vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del
AMB y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y
sus costos futuros de mantenimiento y/o administración,
excede la capacidad de
endeudamiento del AMB, de forma que se garanti<!e' la sujeci6n a la disciplina fiscal, en los
ténninos del Capítulo 11de la Ley 819 de 2003. ;/6) Los montos por vigencia que se comprometan por parte del AMB como vigencias futuras
excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la
capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la
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Nit. 800.055.568aprobación de los pr~upuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de
manera anticipada. ,/
7) La autorización por parte de la Junta Metropolitana, para comprometer presupuesto con
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno del Presidente
de la Junta Metropolitana del AME. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en
aquellos casos en que el Comité de Dirección, previamente los declare de importancia
estratégica, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la
definiciólVde obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo con el Decreto 2767 de
2012. .,/
PARÁGRAFO. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al
plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. V
(Ley 1483/11, art.l)
ARTÍCULO 73°. CADUCIDAD DE LAS VIGENCIAS FUTURAS. Los cupos anuales
autorízados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada
año caducan sin excepción. En consecuencia, se registrarán en el Sistema Integrado de Infonnación
Financiera SIIF a más tardar el 31 de diciembre de cada año la utilización de los cupos autorizados,
operación que refleja ~ utilización de los cupos autorizados dentro de la vigencia.(Decreto 1068105,
art.2.8.1.7.1.I0.)
V
CAPITULO XIV
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AMB
ARTÍCULO 74°. REDUCCIÓN Y APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES. En cualquier
mes del año fiscal, el Director, previo concepto del Comité de Dirección podrá reducir o aplazar
total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, en caso de incurrir uno de los siguientes
eventos:
1) Que la Subdirección Financiera estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al
total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos;
2) Que no fueren aprobados los nuevos recursos por la Junta Metropolitana que los aprobados
fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el articulo 347 de la
Constitución Política;
3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.
En tales casos el Director podrá prohibir
compromisos y obligaciones.

O

someter a condiciones especiales la asunción de nuevos

(Decreto 111/96, art.76)
ARTÍCULO 75°. DECRETO DE REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO. Cuando el Director se
viere precisado a reducirlas apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por
medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.
Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual de Caja para
eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o
aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a las apropiaciones aplazadas no tendrán
valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que
se reduzcan o aplacen.

v'
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Nit. 800.055.568(Decreto 111196,art.77)
ARTíCULO 76°. APERTURA DE CRÉDITOS ADICIONALES. El Director presentará a la
Junta Metropolitana proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General del AMB sea indispensable aumentar el monto
de las apropiaciones, para complementar las insufic!,!:ntes, ampliar los servicios existentes o
establecer nuevos servicios autorizados por la Ley. ,,/'
Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los
subproductos de inversió~robados
por la Junta Metropolitana, se harán mediante resolución
expedida por el Director.
(Decreto 111196,art.79) /
ARTíCULO 77°. REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CREDITOS ADICIONALES. La
Junta Metropolitana no podrá abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en el acuerdo
respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su
apertura y con él se incremente el presupuesto de rentas y recursos de capital. ¡/"
(Decreto 111/96, art.81)
CAPITULO XV
CIERRE PRESUPUESTAL

v'

ARTíCULO 78°. CIERRE PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA FISCAL Después del31 de
diciembre de cada vigencia fiscal, las apropiaciones autorizadas expiran y, en consecuencia, 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 no
podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse. ..-/
Al finalizar cada vigencia fiscal, el 31 de diciembre, se realiza el cierre presupuestal con el
propósito de detenninar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar,
reservas presupuestales, y el estado de tesorería, emitiendo una resolución para tal fin. V"'"'"
PARAGRAFO. En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o
cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales incluida la
disponibilidad presupuestal y/o la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias o
excepcionales, que se preveía adjudicar en la respectiva vigencia, y su perfeccionamiento se efectúe
en la vigencia fiscal siguiente por causas sobrevinientes, el compromiso a celebrarse se atenderá
con cargo a las vigencias futuras autorizadas, salvo los recursos anlparados en la disponibilidad
presupuestal de la vigencia en que se inició el proceso, los cuales deberán ser atendidos con el
presupuesto de est~ última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales
correspondientes. ./
Los responsables de los procesos de selección en curso tendrán la obligación de solicitar la
expedición de éstos Certificado de Disponibilidad Presupuestal oportulíámente, de forma que
puedan continuar el proceso de contratación y perfeccionar el contrato. o/
(Decreto I 11/96, art.89)
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Nit. 800.055.568ARTÍCULO 79". FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS
POR PAGAR. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas que no se ejecuten
durante el año de su vigencia fenecerán, expidiendo resolución para tal fin. Los recursos que las
amparan serán reintegrados al Presupuesto General de la vigencia fiscal siguiente a la que se
efectúa el cierre yjleberán ser adicionados presupuestalmente como Recursos del Balance (Decreto
568/96, art.38) /

ARTÍCULO 80". EXTINCiÓN DEL COMPROMISO U OBLIGACIÓN FUNDAMENTO DE
RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR. Si durante el año de la vigencia
de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó. el
ordenador del gasto y el Subdirector Financiero elaborarán un acta, la cual será enviada a la
Tesoreria para los ajustes respectivos. (Decreto 568/96, arto39) /'
ARTÍCUL.O 81". VIGENCIAS EXPIRADAS. Cuando en vigencias anteriores no se haya
realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en este Estatuto y demás
normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o
la cuenta por pagar correspondieJge, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos
Exigibles Vigencias Expiradas".v
También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere
realizado pese a haberse constituido oportunamente la re~rva presupuestal o la cuenta por pagar en
los términos del Estatuto Orgánico del Presupuesto. V
El mecanismo previsto en el primer inciso de este articulo también procederá cuando se trate del
cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que
medie certificado de disponibilidad presupuestal ni el registro presupuesta!. ,,;/
PARAGRAFO. Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el gasto
de "pago Pasivos. Exigibles -Vigencias Expiradas" a través del rubro presupuestal correspondiente
de acuerdo con el detalle del Decreto de liquidación. Al momento de hacerse el registro
presupuestal deberá dejarse consignada la expresión "Pago Pasivos Exigibles -Vigencias
Expiradas". V
Lo preceptuado en el presente artículo no aplica cuando se configuren hechos cumplidos. ,.../'
(Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano- Dirección General del Presupuesto
Público Nacional- Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ARTÍCULO 82". RESERVAS PRESUPUESTAL.ES y CUENTAS POR PAGAR.A través del
Sistema Integrado de Información Financiera SUF del AMB se definirán, cada vigencia y con corte
a 3 I de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas presupuestales y cuentas por pagar.

J

Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las
obligaciones, y cuentas por pagar la diferencia entre el monto de las apropiaciones comprometidas y
obligadas y los pagos efectivamente realizados.
PARAGRAFO 1". A más tardar el 20 de enero de cada vigencia fiscal la Dirección constituirá las
reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan ejecutado,
siempre y cuando se hallen legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación, y
cuentas por pagar, con los compromisos que al 31 de diciembre hayan sido legalmente contraídos y
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Nit. 800.055.568se encuentren obligados o ejecutado pero pendientes de pago, de conformidad con los saldos
registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Infonnación Financiera SIIF.
En dicho plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las
reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar
nuevos compromisos ni obligaciones.
PARAGRAFO 2°. Las reservas de caja o cuentas por pagar solo se podrán constituir si se tiene
garantizado el recurso con el cual se pretenden financiar, de lo contrario se deberán cancelar como
déficit fiscal con cargo al nuevo presupuesto, para lo cual se requiere la expedición de un nuevo
certificado de disponibilidad presupuestal y de Registro Presupuesta.
La ejecución de las Reservas Presupuestales no suma a la ejecución presupuestal de la vigencia
corriente, ya que estas fueron imputadas al presupuesto de la vigencia en que se constituyeron y en
la ejecución de cuentas por pagar, ya se recibieron los bienes y servicios a entera satisfacción
(Decreto 11111996,arto89; Decreto 1957/2007, arto6 y Decreto 4836/10, arto6)
CAPITULO XVI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
ARTíCULO 83°. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL. La Subdirección
Financiera realizará el seguimiento y evaluación del Presupuesto General del AMB, con base en la
información registrada en el Sistema Integrado de Infonnación Financiera SIIF. Lo anterior sin
perjuicio de la información adicional que la Dirección solicite y que no se encuentre disponible en
el Sistema
La Subdirección de Planeación evaluará el cumplimiento de objetivos, metas y actividades y
realizará el seguimiento de las inversiones, para lo cual podrá solicitar directamente la información
necesaria y deberá enviar periódicamente al Comité de Dirección los resultados del seguimiento y
evaluación, para garantizar una correcta ejecución presupuestal.
(Decreto 1068/15, arto2.8./.8./.)
ARTíCULO 84°. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El seguimiento y la
evaluación del presupuesto consisten en la determinación de los resultados, relaciones e indicadores
que miden el grado de cumplimiento del objetivo fiscal, funcional, social de gestión financiera.
El seguimiento se entenderá como un proceso continuo de recolección y análisis de información útil
para tomar decisiones durante la implementación del programa de administración y la ejecución del
presupuesto anual, con base en una comparación de los resultados esperados y el estado de avance
de los mismos.
La evaluación se define como la valoración exhaustiva de las principales intervenc~es de la
Entidad para determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad.
El marco para el seguimiento y la evaluación del gasto será la proyección de resultados en la
entidad. Dicha proyección de resultados consultará los recursos presupuestados y las necesidades
que originaron su asignación, contendrá indicadores numéricos o porcentuales y referentes objetivos
que permitan la evaluación de su cumplimiento al final de la vigencia fiscal.y la planeación del
presupuesto de la siguiente vigencia fiscal. ,,/'
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ARTÍCULO 85°, DESAGREGACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A
TRA VÉS DEL SIIF: Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y de los gastos
a la gestión contable del AMB se deberá desagregar el presupuesto, al máximo nivel de detalle del
Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP establecido por la Dirección General del Presupuesto
Público Nacional. (Decreto 1068/15, arto2.9.1.2.7.)
ARTÍCULO 86°, CONTROL FISCAL: La Contraloria Departamental ejercerá la vigilancia
fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales, conformidad con las
normas de control fiscal. (Decreto 111/96, art.95)
CAPITULO XVII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTíCULO 87", RESPONSABILIDAD FISCAL DE FUNCIONARIOS: Además de la
responsabilidad penal y disciplinaria que haya lugar, serán fiscalmente responsables:
1.
2.
3.
4.

El ordenador de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre del AMB
obligaciones no autorizadas de conformidad con las normas presupuestales aplicables, o que
expidan giros para pagos de las mismas
Los funcionarios del AMB que contabilicen obligaciones contrarias contra expresa prohibición
O emitan giros para el pago de las mismas
El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones
contraidas contra expresa prohibición legal y que solicite la constitución de reservas no
autorizadas en la ley.
Los pagadores que efectúen y autoricen pagos cuando con ellos se violen los preceptos
consagrados en el presente estatuto y en las demás normas que regulan la materia.

Decreto 1I 1/96, artoI 12)
ARTÍCULO 88°, GESTION DEL PRESUPUESTO A TRA VES DE UN SISTEMA UNICO:
El AMB ejecutará su presupuesto a través de un sistema único de gestión fmanciera y
administrativa pública, el cual será desarrollado y administrado por la Subdirección Financiera
Dicho sistema integrará el ciclo presupuestal con la contabilidad y la tesorería. (Decreto 4730/05,
art,17)
ARTÍCULO 89°, INFORMACiÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y GASTOS. El reporte de infornlación sobre la ejecución presupuestal de ingresos y
gastos y demás información oficial básica del AMB, se efectuará en el Formulario Único
Territorial, y presentada a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Infonnación Financiera
Pública (CHIP), administrado por la Contaduria General de la Nación, al cual accederán las
Entidades del orden nacional que ostenten la calidad de usuario estratégico del sistema, y el Banco
de la República.
PARAGRAFO. La información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos reportada a través
del FUT, debe ser consistente y coherente con la infonnación contable reconocida y revelada en los
términos definidos en el Régimen de Contabilidad Pública.
(Decreto 3402 de 2007, art.l)
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ARTicULO
90°. PRESENTACiÓN
DE INFORMES. El Área Metropolitana de Barranquilla
presentará a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP)
la información consolidada con corte trimestral de acuerdo a las siguientes fechas:

Fecha Límite de Presentación
30 de abril
31 de julio
31 de octubre
15 de marzo
del aJlo siguiente

Fecha de corte
31 de marzo
30 de junio
30 de septiembre
3 I de diciembre

(Decreto 3402 de 2007. art.3)
ARTÍCULO 91°. CONTROL DE CUMPLIMIENTO.
El incumplimiento en el reporte oportuno
de información de que trata el presente decreto, generará las sanciones disciplinarias a que haya
lugar. Para tal efecto, el Contador General de la Nación informará a la autoridad competente el
listado de las entidades territoriales que incumplieron. con el fin de que se inicie el respectivo
proceso. (Decreto 3402 de 2007, art.6)
ARTÍCULO 92". APLICACIONES
ANÁLOGAS: Cuando existan vacíos en la regulación del
presente Estatuto, respecto de la programación, ejecución y control del Presupuesto General del
Área Metropolitana de Barranquilla, se aplicarán las normas que regulen situaciones en la Ley
Orgánica del Presupuesto Nacional vigente.
ARTÍCULO
93°. VIGENCIA y DEROGATORIA.
publicación y deroga la Resolución 427 de 2010.
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