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MISION
La Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal busca desarrollar un Sistema
Financiero Municipal a través del cual se garantice y asegure con oportunidad,
eficiencia y eficacia los recursos financieros necesarios para la financiación del Plan
de Desarrollo Municipal y los gastos autorizados para el normal funcionamiento de
la administración y el cumplimiento de la Deuda pública Municipal, mediante el
recaudo de los recursos públicos y su administración orientada a la autogestión,
equilibrio de los ingresos y los gastos, la máxima rentabilidad de los activos, la
disminución de los márgenes de intermediación financiera en el crédito, soportada
en procesos permanentes de mejoramiento continuo de captación de inversión y
atención de los compromisos.
De conformidad a la estructura aprobada por la Secretaria de Hacienda, según
Decreto N° 479 de 2008, se estableció por 3 áreas y una División así:
1. AREA DE IMPUESTOS: En esta área se establecen las tarifas determinadas
para la liquidación, recaudo y fiscalización de los impuestos, gravámenes
contribuciones, derechos, multas, sanciones y tasas, igualmente se ejerce la
vigilancia y control para contrarrestar la elusión y evasión garantizando así el
recaudo efectivo. De otra parte se adelanta cobranzas administrativas y cobro
coactivo de la cartera morosa.
2. AREA DE PRESUPUESTO: Esta área analiza el comportamiento de los
recaudos para distribuir de conformidad a las diferentes fuentes de financiación
en proyectos de inversión pública que permitan dar cumplimiento al Programa
de Gobierno del Mandatario 2016-2019. Dentro de las funciones se deben
analizar, evaluar y proyectar las modificaciones del presupuesto y presentar los
proyectos de traslados y adiciones presupuestales.
3. AREA DE CONTABILIDAD: Esta área se encarga de consolidar toda la
información generada en la entidad pública la cual se ve reflejada en los
Estados Financieros; así mismo es la responsable de efectuar la liquidación de
los descuentos y estampillas del orden Nacional, Departamental y Municipal.
4. DIVISION DE TESORERIA: Esta división busca administrar y controlar los
recursos que conforman los fondos cuenta y las fiducias, velando por el
oportuno recaudo de los dineros y el ágil cumplimiento de las obligaciones,
llevar el registro y control del crédito público, garantizar la inclusión del servicio
de la deuda en el presupuesto y adelantar los trámites necesarios para el pago
oportuno de estas obligaciones, a su vez velar por el eficiente manejo de los
recursos públicos, atendiendo oportunamente las obligaciones contraídas por el
Municipio.
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ALCANCE
Garantizar la sostenibilidad de las Finanzas del Municipio y dar cumplimiento a las
metas propuestas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo entre otras:


Realizar las acciones legales como cobro coactivo, persuasivo y procesos de
fiscalización, con el propósito de disminuir la cartera morosa existente en el
Municipio y poder evitar conceder prescripciones y que las declaraciones del
impuesto de Industria y Comercio queden en firme, perdiendo en derecho a su
fiscalización.



Garantizar el cumplimiento de los límites de la Ley 617 de 2000



Garantizar el pago de la Deuda Pública del Municipio en los plazos establecidos
por las entidades bancarias.



Tener a disposición del usuario interno y externo las ejecuciones
presupuestales, la cual sirve de insumo para la toma de decisiones.



Preparar permanentemente mediante auditoria las cuentas de rentas por
cobrar, su contrapartida en los ingresos. Lo anterior si se tiene en cuenta que
es la principal fuente de financiación del Municipio.
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2. INFORME DE GESTION
2.1 Impuestos
2.1.1 Acciones De Fiscalización Y Cobro Administrativo
Programas de Fiscalización Tributaria
El gobierno En Barrancabermeja es posíble a través de la Secretaria de Hacienda
y el Tesoro municipal ha diseñado para ejecutar durante la vigencia 2016 los
siguientes programas especiales de fiscalización: i) Agentes de retención del
Impuesto de Industria y Comercio, ii) Verificación de tarifas con las que se liquidó
el impuesto de industria y comercio, iii) Fiscalización a los ingresos declarados
como causados fuera del municipio de Barrancabermeja, iv) fiscalización a los
agentes de retención con domicilio en Barrancabermeja, v) fiscalización a los
prestadores de servicios de telefonía móvil celular y, vi) programa de verificación
de ingresos gravables.
Es un propósito mantener estables ingresos de origen tributario del ente territorial,
motivo por el cual como informe preliminar sobre la ejecución del programa de
fiscalización a las tarifas con las que se liquidó el impuesto de industria y comercio
en el año gravable 2014 da cuenta que de un total de 468 contribuyentes
requeridos a la fecha, la administración obtiene un recaudo efectivo de
$2.259.770.000,oo de recursos adicionales por la corrección de la declaración
anual del Impuesto de industria y comercio periodo gravable 2014.
Ahora bien, respecto de ése programa específico, la administración municipal
todavía tiene un potencial de contribuyentes objeto de fiscalización quienes, según
los cálculos del departamento de fiscalización, tienen por pagar cerca de dos mil
quinientos millones de pesos ($2.500.000.000).
En lo pertinente a los demás programas de fiscalización podemos resumir el
ejercicio fiscal así:
PROGRAMA

REQUERIMIENTOS
ENVIADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ingresos fuera de
Barrancabermeja

156

34

Agentes de retención

272

115
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Los saldos a favor de los Contribuyentes del impuesto de industria y
comercio.
Así como resaltamos las virtudes y correcta ejecución de los programas de
fiscalización tributaria, es menester señalar que debido a disposiciones tributarias
cuyos efectos no fueron dimensionados por el regulador impositivo del ente
territorial. Nos referimos concretamente a los saldos a favor que los contribuyentes
del impuesto de industria y comercio han declarado como causados en la vigencia
2015, cuyo vencimiento para declarar feneció en el pasado mes de abril.
El monto total de saldos favor asciende a la suma de QUINCE MIL CIENTO
NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 15.191.928.395). La
composición de los contribuyentes que declararon estos saldos a favor es la
siguiente:
VALOR EN PESOS (COP) DEL SALDO A FAVOR
DECLARADO
0-1.000.000
1.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-100.000.000
100.000.001-600.000.000
TOTAL CONTRIBUYENTES

TOTAL
CONTRIBUYENTES
279
223
80
13
22
617

TOTAL SALDO A FAVOR EN PESOS

$ 7,723,472,395

Ahora bien, además del total de saldo a favor que atrás se relacionó, la sociedad
comercial Ecopetrol S.A. declaró como saldo a favor la suma de siete mil
cuatrocientos sesenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos
($7’468.456.000), cifra que completa la composición total de los saldos a favor
declarados en la presente vigencia por los contribuyentes de industria y comercio
en nuestro municipio.
La explicación técnica de este abrumador reporte, es el establecimiento del
anticipo de impuesto del periodo siguiente, establecido en el artículo 82 del
acuerdo 029 de 2005, modificado por el artículo 22 del acuerdo 032 de 2013, allí
se dispuso que los contribuyentes del impuesto en referencia, deben liquidar,
además de las cargas tributarias que corresponden a la vigencia en curso, un
anticipo del impuesto a cargo del periodo gravable siguiente en una suma que
equivalga al 40%, liquidándola con referencia los ingresos gravables del año que
es objeto de declaración.
Por tal motivo, producto del comportamiento económico nacional y local, en el año
gravable 2014 el anticipo que se pagó tenía como base los ingresos recibidos en
tal año, sin embargo, en el año gravable 2015, el comportamiento económico local
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produjo que los ingresos declarados en tal vigencia fueran muy inferiores frente a
los que sirvieron de base para la liquidación, motivo por el cual, el saldo a favor del
periodo anterior supera con creces el valor de impuesto a cargo en el presente
periodo. Aunado a esto, la misma norma impone la obligación al contribuyente de,
nuevamente, liquidar anticipo de impuesto para el siguiente periodo. Lo que en
concreto significa que, un anticipo del periodo anterior y el anticipo del periodo
siguiente se liquiden a pesar que las obligaciones tributarias se encuentren
pagadas anticipadamente por el contribuyente; de allí que surjan los saldos a favor
en cantidad y cuantías señaladas previamente.
Según lo dispone el artículo 854 del E.T. los contribuyentes que declaren saldo a
favor en sus liquidaciones privadas tienen dos (2) años a partir del vencimiento
para declarar, para reclamar la devolución de tal saldo, razón por la cual, hasta el
año 2019, tiene la administración municipal el riesgo que le sean solicitados los
saldos a favor relacionados en precedencia.
Cobro Administrativo
Con el objeto de ofrecer a los contribuyentes facilidades para el pago de sus
deudas acumuladas en mora, la administración municipal por intermedio del Grupo
Interno de Cobro Administrativo, inicialmente en la etapa persuasiva ha celebrado
un total de 332 Acuerdos de pago que asciende a la suma por recaudar por valor
$ 606.970.927 en el periodo comprendido entre el mes de enero a mayo de 2016,
al cierre del periodo la administración ha recaudado un total de $ 332.118.896 que
corresponden al 55% de valor total por recaudar.

De otro lado el programa anual de cobro administrativo, se adelantará inicialmente
cobro persuasivo a los 1.500 mayores deudores del Impuesto predial unificado
teniendo en cuenta el monto y antigüedad de la deuda, notificándole a titular de
la deuda vía correo la determinación oficial del impuesto a cargo.
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Cumpliendo con un compromiso adquirido por la suscrita secretaria, junto con el
equipo asesor jurídico de la secretaría de hacienda y la tesorería municipal, se
proyectó y sancionó el decreto municipal N° 162 del 3 de junio del año en curso,
mediante el cual se adoptó el nuevo manual de cartera y gestión administrativa de
la cartera municipal.
2.2 Presupuesto
2.2.1 Análisis de la Ejecución Presupuestal a mayo 31 de 2016
(Preliminar)
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El Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Barrancabermeja para la
vigencia fiscal 2016 se aprobó mediante acuerdo N° 011 de 2015 en la suma de
($399.783.251.019,00); mediante el Acuerdo N° 003 de 2016 se adicionó la
Reserva Presupuestal por valor de ($119.376.810.015,07) y mediante el Acuerdo
N° 002 de 2016, se adicionó los Recursos del Balance de Procesos en Curso por la
suma de ($19.329.469.338,01). Para un Presupuesto Definitivo a mayo 31 de
2016, por la suma de ($538.489.530.372,08).

2.2.2 Análisis de la Ejecución Presupuestal de Ingresos a mayo 31 de
2016 (Preliminar)
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Análisis de la Ejecución Presupuestal de Ingresos a Mayo 31 de 2016
Según el Informe de ejecución presupuestal de ingresos del periodo Enero a Mayo
31 de 2016, los ingresos totales del municipio de Barrancabermeja ascienden a la
suma de $ 308.098.823.462,00 Millones de pesos, que representan un 57,22%,
los ingresos corrientes constituyen el 54,48% del total de los recaudos; y el saldo
restante corresponde al 45,52% de los recursos de capital, que muestran un
crecimiento por la incorporación al presupuesto del Recurso de Balance 2015, la
gran mayoría financiados con recursos de crédito. Mientras que en la vigencia
anterior los recursos del balance incorporados al presupuesto representaban la
suma de $ 63.175.223.483,00 Millones de Pesos; este año alcanzan la suma de $
140.261.490.367,00 Millones de pesos.
Los ingresos corrientes que obtuvieron un crecimiento en comparación al mismo
periodo del año 2015, fueron el impuesto predial Unificado en donde al respectivo
corte se ha recaudado un 107.78% es decir que supero lo presupuestado
inicialmente; situación que no se ve reflejada en el Impuesto de Industria y
comercio y su complementario de Avisos y Tableros como consecuencia de la
aplicación del acuerdo 007 de 2014, los bajos ingresos de Ecopetrol, la industria
petrolera en general y la situación económica local y nacional.
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2.2.3 Análisis de la Ejecución Presupuestal de Gastos a mayo 31 de 2016
(Preliminar)
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El presupuesto de Gastos a mayo 31 de 2016, se ejecutó en un 52% y se
expidieron registros presupuestales equivalente al 41%.
Los gastos de funcionamiento Administración Municipal se ejecutaron en un 46%,
Transferencias Organismos de Control en 31%, Deuda Pública en 15%, Gastos de
Inversión en 55%, en total del Presupuesto se ejecutó el monto de
$277.922.658.550,00, correspondiente al 52% de la ejecución.
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Grafica 1. Distribución del Presupuesto Comprometido

En la grafica anterior se observa que a mayo 31 de 2016, que del total de los
compromisos expedidos el 83% fue para inversión, el 15% para funcionamiento, el
1% Deuda Pública y el 1% para Transferencias Organismos de Control.

10

Grafica 1. Distribución Gastos de Inversión

En esta grafica se observa que el sector que mayor porcentaje representa dentro
de la Inversión es la Secretaría de Educación y la secretaría de Salud.
2.3 Contabilidad
2.3.1 informe de Gestión Contable con corte a 30 de abril de 2016
De la gestión contable del Municipio de Barrancabermeja se tiene la siguiente
información con corte a 30 de abril de 2016:
Se cuenta con unos estados financieros compuestos así:

Revisados los componentes del activo, se detalla lo siguiente:
11

Respecto del efectivo este presenta la siguiente composición:

En cuanto a las inversiones la composición y participación es la siguiente:
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Como quiera que las rentas por cobrar presentan dos clasificaciones la siguiente es
la composición:

Seguido encontramos la composición de los deudores, con la siguiente
participación:
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En cuanto a las propiedades, planta y equipos observamos lo siguiente:
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Adicional se tiene en el Balance General, en los Bienes de beneficio y Uso Público e
históricos y Culturales, la siguiente información:

Se cuenta con el grupo de Otros Activos, que forman parte del Balance con la
siguiente participación:
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En cuanto a los pasivos u obligaciones del Municipio, observamos lo siguiente:

El patrimonio del Municipio presenta la siguiente composición:

De otra parte los ingresos se ilustran de la siguiente forma:
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A su vez los gastos tuvieron el siguiente comportamiento:

La conjugación de los ingresos y los gastos a 30 de abril de 2016, presentó el
siguiente resultado del ejercicio:
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2.4 Tesorería
2.4.1 Análisis de ingresos corrientes
A Diciembre Mayo 31 del 2016 se ha ejecutado el 44.1% (informe preliminar)**
del total de los ingresos corrientes; el recaudo total de los ingresos corrientes de
libre destinación está así:
DESCRIPCION

PRESUPUESTO

RECAUDO

INICIAL

ACUMULADO

%
DE
EJEC.
-1,591,465,503.00 107.8
7,009,315,775.00
34.8
SALDO

Predial Unificado

20,316,180,890.00

21,907,645,993.00

Sobretasa a la gasolina

10,756,094,775.00

3,746,779,000.00

144,299,543.00

54,319,519.00

89,980,024.00

37.6

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.0

141,816,194,992.00

47,915,473,404.00

93,900,721,588.00

33.8

18,047,401,798.00

6,393,216,000.00

11,654,185,798.00

35.4

2,923,569,680.00

876,890,500.00

2,046,679,180.00

30.0

8,495,923.00

1,349,000.00

7,146,923.00

15.9

9,655.00

9,420.00

235.00

97.6

14,039,137,179.00

5,229,797,455.00

8,809,339,724.00

37.3

3,273,436.00

1,641,000.00

1,632,436.00

50.1

0.00

517,500.00

9.0

Delineación y urbanismo
Espectáculos públicos
Impuesto de industria y comercio
Impuestos avisos y tableros
Sobretasa industria y comercio
Impuestos patentes nocturnas
Imp. sobre ejec. publica de fonogramas
Retención de industria y comercio
Ocupación de vías
Impuestos a las apuestas mutuas y juegos
permitidos
Otros impuestos municipales

19,674,179.00

1,778,900.00

17,895,279.00

Imp. de publicidad ext. visual y avisos

18,674,867.00

4,584,867.75

14,089,999.25

24.6

Impuestos a las rifas y juegos de azar

3,604,070.00

389,700.00

3,214,370.00

10.8

550,000.00

0

550,000.00

0.0
0.0

517,500.00

Imp. a las ventas por sistema de clubes
Impuesto de deguello de ganado menor

0.0

742,378.00

0

742,378.00

5,525,262.00

1,638,605.00

3,886,657.00

29.7

Impuestos de pesas y medidas

45,458,100.00

20,980,095.00

24,478,005.00

46.2

Exp. de certificados y paz y salvos

48,314,031.00

45,398,093.00

2,915,938.00

94.0

Facturación de impuestos

276,293,055.00

149,054,250.00

127,238,805.00

53.9

Formularios y pliegos

127,991,848.00

8,565,035.00

119,426,813.00

6.7
37.0

Marcas y herretes

Asignación de nomenclatura

62,142,798.00

22,985,997.00

39,156,801.00

Arrendamientos

75,081,250.00

19,530,928.00

55,550,322.00

26.0

1,288,625.00

144,300.00

1,144,325.00

11.2

307,500.00

0.00

307,500.00

0.0

5,342,300.00

5,342,300.00

0.0

550,000.00

0.00
0.00

550,000.00

0.0

550,000.00

0.0

Multas de Control Fiscal
Multas de Control Disciplinario
Multas de Gobierno
Multa de Ocupación de Vías
Multa por comparendo ambiental

550,000.00

0.00

Sanciones

442,718,000.00

242,560,780.00

200,157,220.00

54.8

Intereses Moratorios

849,851,724.00

889,794,274.00
0.00

-39,942,550.00

104.7

2,600,000.00

5,502,480,334.00
1,751,560,678.00

-4,702,950,592.00
-451,560,678.00

0.0
688.2
134.7

94,788,568,127.70 117,355,396,973.70

44.2

Venta de activos
Industria y Comercio Vigencia anterior
Predial Unificado Vigencia anterior
TOTALES R.P

2,600,000.00
799,529,742.00
1,300,000,000.00
212,143,965,100.00

** Informe preliminar, periodo contable no ha sido cerrado.
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2.4.2 Pago de Cuentas
A Mayo 31 de 2016 la Tesorería General ha generado 3.869 comprobantes de
Egreso por un valor de $176.590.449.334.39, las cuentas han sido canceladas de
forma oportuna a los proveedores y contratistas del Municipio.
2.4.3 Análisis Impuesto de Algunos Impuestos
Recaudo Impuesto Industria y Comercio.
En el momento de hacer el análisis a los diferentes rubros que conforman los
ingresos corrientes es casi obligatorio hacerle un análisis especial al recaudo por
concepto de Industria y Comercio, debido a que es el rubro mas importante en
términos financieros; para la vigencia 2016 el presupuesto inicial fue de
$141.816.194.992.00, a la fecha el recaudo de este impuesto es de
$53.417.953.738 (37.7%).
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Recuado de impuesto de industria y comercio a Mayo 31 de 2016

Recaudo de otros ingresos.
 El recaudo de impuesto predial a Mayo 31 (informe preliminar)
$22.114.937.753 (108.9%).

es de

 El recaudo de Avisos y Tableros a Mayo 31 (informe preliminar) es de
$6.411.328.000.00 (35.5%).
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2.4.3 Deuda pública
El estado de la deuda pública del Municipio de Barrancabermeja, a Abril 30 de
2016, está así:
La Tesorería ha cancelado a Abril 30 de 2016 por servicio de la deuda pública a
largo plazo, la suma de $1.925.964.474.55 correspondiente a:
Capital, $659.966.319.24 e Intereses corrientes la suma de $1.265.995.597.31
(Informe adjunto)
Actualmente el municipio de Barrancabermeja se encuentra al día en sus
obligaciones financiera.
3. CONCLUSIONES
Los análisis realizados al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración
Municipal se presentan con corte al 31 de mayo de 2016 (Preliminar) y la parte
Contable con corte al 30 de abril de 2016.

Cordialmente;
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C.P. SANDRA VANESSA PATIÑO ACEVEDO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

