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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND

51101. Eficiencia gubernamental
Indicador de seguimiento al PND

Hacienda Entidades territoriales reportando información presupuestal en el FUT
Unidad de medida

Número de entidades
Meta

1133

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO, EL GOBIERNO DE LA GENTE, 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.8.3.3. Gestión Pública Orientada a Resultados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BARRANCABERMEJA, CIUDAD FUTURO 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

11.4. PROGRAMA: FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central

Baja Política Económica en el Municipio de Barrancabermeja, y esta se refleja en una Tasa de Desempeño Fiscal del 86,66%.
Descripción de la situación existente

Las finanzas públicas juegan un papel importante para el manejo autónomo de las Entidades Territoriales , debido a que posibilita realizar las obras
necesarias para contribuir a mejorar el nivel de vida de sus habitantes. En las finanzas territoriales se destaca el hecho de que la mayoría de las entidades
tienen limitaciones para ponerse a tono con los cambios Institucionales, dada la dependencia financiera de los recursos transferidos por la Nación y su débil
capacidad administrativa y de gestión financiera que se refleja en la asignación ineficiente del gasto. Los entes territoriales disponen de diferentes fuentes
para financiar su desarrollo a partir del Sistema de Financiamiento Territorial , como son las rentas propias, las transferencias, la cofinanciación proveniente
de otros niveles administrativos, los recursos del crédito y los recursos privados, que pueden ser incorporados a los presupuestos territoriales respetando
su autonomía. El presupuesto municipal está conformado por ingresos y gastos. Los ingresos están compuestos por ingresos tributarios (predial, industria y
comercio, entre otros) y no tributarios (Regalías, SGP, entre otros) y los gastos por funcionamiento e inversión (Plan de Desarrollo). Los recursos corrientes
del municipio (tributario y no tributario), para la vigencia 2011 fueron de $379,482,750,499. Entre los ingresos corrientes por tributo más representativos
dentro del presupuesto municipal están el impuesto directo (predial unificado), el impuesto indirecto (Sobre tasa a la gasolina, industria y comercio,
sobretasa de industria y comercio, avisos y tableros y retención de industria y comercio), y su recaudo total fue de $ 343,394,920,093, de estos, el 48.5%
fueron de ingresos tributarios y de esos el porcentaje de participación del impuesto de industria y comercio es del 96%. Debido a lo anterior, el municipio
debe generar a través de su eficiencia administrativa y fiscal sus propios recursos para garantizar por un lado la sostenib
Magnitud actual

Tasa de Desempeño Fiscal del 86.66%

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

No existe dentro de la estructura organizacional del Municipio (Secretaría de Hacienda y del Tesoro) el área de rentas (impuestos).
No existe un sistema de información acorde con las necesidades de la administración
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Tipo:

Indirecta

Entradas en vigencias nuevas normas aprobadas por el gobierno y el congreso
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Baja capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento el cual está en un 37,18%
No genera informes para los entes de control, planeación nacional, entre otros con el formato y esquema requeridos como son los formatos : Información
Exógena – Dian; Información Presupuestal CGR – chip – Contraloría General Nación (sidef); Inform
Tipo:

Indirecto

Se pueden generar hallazgos administrativos, fiscales y penales. Existe un hallazgo en desarrollo por la Contraloría Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

191704
Fuente de información

Proyección DANE año 2016
Proyección DANE año 2014
Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Cabecera Municipal

No aplica

Zona urbana y rural

Página 4 de 35

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

78060
Fuente de información

Base de Datos Contribuyentes del Municipio (industria y comercio 8.760 - predial 69.300)

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Cabecera Municipal

No aplica

Zona urbana y rural

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

38249

Base de Datos Contribuyentes
del Municipio (industria y
comercio 8.760 - predial 69.300)

Género

Mujer

39811

Base de Datos Contribuyentes
del Municipio (industria y
comercio 8.760 - predial 69.300)

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

15177

Base de Datos Contribuyentes
del Municipio (industria y
comercio 8.760 - predial 69.300)

Edad (años)

27 - 59

51937

Base de Datos Contribuyentes
del Municipio (industria y
comercio 8.760 - predial 69.300)
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Fuente de Informacion

Edad (años)

60 en adelante

10946

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

5000

Acción Social

Población Vulnerable

Discapacitados

590

DEPARTAMENTO
ADMINISTATIVO NACIONAL
ESTADISTICO - DANE

Población Vulnerable

Pobres Extremos

3000

Oficina Asesora de Planeación SISBEN

Base de Datos Contribuyentes
del Municipio (industria y
comercio 8.760 - predial 69.300)

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Fortalecer la Política Económica en el Municipio de Barrancabermeja, incrementando la Tasa de Desempeño Fiscal de 86,66% a 90%.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Tasa de Desempeño Fiscal

Porcentaje

Meta
90

Objetivo Específicos
Iniciar un proceso de Gestión fiscal y financiera orientada a la formación de Cultura tributaria, racionalización del gasto y cofinanciación de recursos a nivel regional, nacional e internacional
Iniciar un proceso de Gestión fiscal y financiera orientada a la formación de Cultura tributaria, racionalización del gasto y cofinanciación de recursos a nivel regional, nacional e internacional
Iniciar un proceso de Gestión fiscal y financiera orientada a la formación de Cultura tributaria, racionalización del gasto y cofinanciación de recursos a nivel regional, nacional e internacional
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Fortalecimiento de las finanzas del municipio de Barrancabermeja Santander
Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Se formularan y desarrollarán acciones en política fiscal en los componentes organizacional, normativo y procesos, como son: Emitir actos
administrativos; Capacitar funcionarios; Actualización de normas y Estatuto Tributario; Procesos de fiscalización.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Fortalecimiento de las finanzas del municipio de Barrancabermeja Santander

3.1 Capacidad Generada
Capacidad de recaudo tributario (impuestos indirecto e indirecto) sobre lo presupuesto (presupuesto de ingresos y gastos)

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
78.060
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Fortalecimiento de las finanzas del municipio de Barrancabermeja Santander

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Resguardo

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Cabecera Municipal

Zona urbana y zona rural

No aplica

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Fortalecimiento de las finanzas del municipio de Barrancabermeja Santander
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Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental
Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.2 - Estudio Ambiental
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental
Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Fortalecimiento de las finanzas del municipio de Barrancabermeja Santander
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Iniciar un proceso de Gestión fiscal y
financiera orientada a la formación
de Cultura tributaria, racionalización
del gasto y cofinanciación de
recursos a nivel regional, nacional e
internacional

Productos

Actividades

Incrementar el margen de tributación en
la administración Municipal durante el
cuatrienio.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO FISCAL

Actualización Catastral

Análisis de las Tarifas de los servicios públicos (energía): facturación,
identificación, valoración y cobro por el uso de activos de distribución de
energía

Asistencia Técnica para diseñar e implementar los procesos
administrativos y mapas de riesgos - profesionales en el área administrativa

Asistencia técnica - Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
fiscalización tributaría- recurso humano en el área administrativa
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Iniciar un proceso de Gestión fiscal y
financiera orientada a la formación
de Cultura tributaria, racionalización
del gasto y cofinanciación de
recursos a nivel regional, nacional e
internacional

Incrementar el margen de tributación en
la administración Municipal durante el
cuatrienio.

Asistencia técnica - Prestación de servicios profesionales en fiscalización
tributaría - profesionales en el área contable

CAMPAÑAS CULTURA TRIBUTARÍA

Compilación o Actualización del Estatuto Orgánico Presupuestal Municipal
Acuerdo 101 de 1997 - profesionales en el área administrativa

Compilación o Actualización del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 029
de 2005 - profesionales en el área administrativa

Compilación o Actualización del reglamento interno de cartera (Decreto 030
de 2007) - profesionales en el área administrativa
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Iniciar un proceso de Gestión fiscal y
financiera orientada a la formación
de Cultura tributaria, racionalización
del gasto y cofinanciación de
recursos a nivel regional, nacional e
internacional

Incrementar el margen de tributación en
la administración Municipal durante el
cuatrienio.

Diseñar e implementar los manuales de procedimientos - profesionales en
el área administrativa

DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Instalación de cableado estructurado de red voz y datos

Realizar actividades para el desarrollo de la fiscalización

Realizar un plan de capacitaciones en competencias que apoye la
implementación a través de talleres (incluye logística) A 35 funcionarios
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Iniciar un proceso de Gestión fiscal y
financiera orientada a la formación
de Cultura tributaria, racionalización
del gasto y cofinanciación de
recursos a nivel regional, nacional e
internacional

Incrementar el margen de tributación en
la administración Municipal durante el
cuatrienio.

Reestructuración de la deuda

SANEAMIENTO FISCAL (PAGO DE CUENTAS DEFICIT FISCAL)

Taller de sensibilización El papel de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
en el Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad y cómo el ciudadano
contribuye en la misión de la Secretaría

Taller en fiscalización tributaria - legislación nacional y municipal a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Taller en fiscalización tributaria - parte sustancial y procedimental a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)
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Iniciar un proceso de Gestión fiscal y
financiera orientada a la formación
de Cultura tributaria, racionalización
del gasto y cofinanciación de
recursos a nivel regional, nacional e
internacional

Incrementar el margen de tributación en
la administración Municipal durante el
cuatrienio.

Taller en fiscalización tributaria - procedimientos fiscales a 35 funcionaros
(incluye logística - viáticos)

Taller en fiscalización tributaria - recuperación de cartera - cobro persuasivo
y coactivo a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos)

Taller en relaciones humanas a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos )

Integrar el sistema de información
financiero en todos sus componentes:
tesorería, contabilidad, presupuesto,
rentas e impuestos, además se integra
el módulo de contratación

Actualización del software en proceso y normatividad

Copiadora digital multifuncional laser
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Iniciar un proceso de Gestión fiscal y
financiera orientada a la formación
de Cultura tributaria, racionalización
del gasto y cofinanciación de
recursos a nivel regional, nacional e
internacional

Integrar el sistema de información
financiero en todos sus componentes:
tesorería, contabilidad, presupuesto,
rentas e impuestos, además se integra
el módulo de contratación

equipos de computo escritorio:

equipos de computo portatil

iagnóstico, diseño, desarrollo e implementación del sistema de
informaciónfinanciero, nómina, inventarios de bienes, entre otros

Relación Productos
Objetivo:

Iniciar un proceso de Gestión fiscal y financiera orientada a la formación de Cultura tributaria, racionalización del
gasto y cofinanciación de recursos a nivel regional, nacional e internacional

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Incrementar el margen de tributación en la administración Municipal durante el
cuatrienio.

Porcentaje

18

Iniciar un proceso de Gestión fiscal y financiera orientada a la formación de Cultura tributaria, racionalización del
gasto y cofinanciación de recursos a nivel regional, nacional e internacional

Codigo CPC

Nombre del Producto
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Unidad

Cantidad

Integrar el sistema de información financiero en todos sus componentes: tesorería,
contabilidad, presupuesto, rentas e impuestos, además se integra el módulo de
contratación

Unidad

1

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2012

iagnóstico, diseño, desarrollo e implementación del sistema de
informaciónfinanciero, nómina, inventarios de bienes, entre otros

Si

0.00

Inversión

2013

iagnóstico, diseño, desarrollo e implementación del sistema de
informaciónfinanciero, nómina, inventarios de bienes, entre otros

Si

0.00

Inversión

2014

iagnóstico, diseño, desarrollo e implementación del sistema de
informaciónfinanciero, nómina, inventarios de bienes, entre otros

Si

1,000,000,000.00

Inversión

2015

iagnóstico, diseño, desarrollo e implementación del sistema de
informaciónfinanciero, nómina, inventarios de bienes, entre otros

Si

300,000,000.00

Inversión

2016

iagnóstico, diseño, desarrollo e implementación del sistema de
informaciónfinanciero, nómina, inventarios de bienes, entre otros

Si

0.00

Inversión

2012

Actualización del software en proceso y normatividad

Si

22,054,983.00

Inversión

2013

Actualización del software en proceso y normatividad

Si

70,748,400.00

Inversión

2014

Actualización del software en proceso y normatividad

Si

54,069,920.00

Inversión

2015

Actualización del software en proceso y normatividad

Si

0.00

Inversión

2016

Actualización del software en proceso y normatividad

Si

80,000,000.00
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Inversión

2012

equipos de computo escritorio:

Si

0.00

Inversión

2013

equipos de computo escritorio:

Si

0.00

Inversión

2014

equipos de computo escritorio:

Si

10,560,000.00

Inversión

2015

equipos de computo escritorio:

Si

0.00

Inversión

2016

equipos de computo escritorio:

Si

188,626,383.00

Inversión

2012

equipos de computo portatil

Si

0.00

Inversión

2013

equipos de computo portatil

Si

0.00

Inversión

2014

equipos de computo portatil

Si

4,986,800.00

Inversión

2015

equipos de computo portatil

Si

0.00

Inversión

2016

equipos de computo portatil

Si

17,147,853.00

Inversión

2012

Copiadora digital multifuncional laser

Si

0.00

Inversión

2013

Copiadora digital multifuncional laser

Si

0.00

Inversión

2014

Copiadora digital multifuncional laser

Si

24,360,000.00

Inversión

2015

Copiadora digital multifuncional laser

Si

0.00
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Inversión

2016

Copiadora digital multifuncional laser

Si

48,013,988.00

Inversión

2012

Asistencia Técnica para diseñar e implementar los procesos administrativos y
mapas de riesgos - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2013

Asistencia Técnica para diseñar e implementar los procesos administrativos y
mapas de riesgos - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2014

Asistencia Técnica para diseñar e implementar los procesos administrativos y
mapas de riesgos - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2015

Asistencia Técnica para diseñar e implementar los procesos administrativos y
mapas de riesgos - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2016

Asistencia Técnica para diseñar e implementar los procesos administrativos y
mapas de riesgos - profesionales en el área administrativa

Si

135,000,000.00

Inversión

2012

Diseñar e implementar los manuales de procedimientos - profesionales en el
área administrativa

Si

0.00

Inversión

2013

Diseñar e implementar los manuales de procedimientos - profesionales en el
área administrativa

Si

0.00

Inversión

2014

Diseñar e implementar los manuales de procedimientos - profesionales en el
área administrativa

Si

0.00

Inversión

2015

Diseñar e implementar los manuales de procedimientos - profesionales en el
área administrativa

Si

0.00

Inversión

2016

Diseñar e implementar los manuales de procedimientos - profesionales en el
área administrativa

Si

135,000,000.00

Inversión

2012

Realizar un plan de capacitaciones en competencias que apoye la
implementación a través de talleres (incluye logística) A 35 funcionarios

Si

0.00

Inversión

2013

Realizar un plan de capacitaciones en competencias que apoye la
implementación a través de talleres (incluye logística) A 35 funcionarios

Si

0.00

Inversión

2014

Realizar un plan de capacitaciones en competencias que apoye la
implementación a través de talleres (incluye logística) A 35 funcionarios

Si

0.00
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Inversión

2015

Realizar un plan de capacitaciones en competencias que apoye la
implementación a través de talleres (incluye logística) A 35 funcionarios

Si

0.00

Inversión

2016

Realizar un plan de capacitaciones en competencias que apoye la
implementación a través de talleres (incluye logística) A 35 funcionarios

Si

11,306,368.00

Inversión

2012

DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Si

0.00

Inversión

2013

DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Si

0.00

Inversión

2014

DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Si

0.00

Inversión

2015

DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Si

0.00

Inversión

2016

DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Si

292,017,874.00

Inversión

2012

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO FISCAL

Si

0.00

Inversión

2013

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO FISCAL

Si

16,420,000.00

Inversión

2014

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO FISCAL

Si

30,600,000.00

Inversión

2015

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO FISCAL

Si

8,879,506.00

Inversión

2016

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO FISCAL

Si

102,561,775.00

Inversión

2012

CAMPAÑAS CULTURA TRIBUTARÍA

Si

0.00

Inversión

2013

CAMPAÑAS CULTURA TRIBUTARÍA

Si

64,742,000.00
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Inversión

2014

CAMPAÑAS CULTURA TRIBUTARÍA

Si

0.00

Inversión

2015

CAMPAÑAS CULTURA TRIBUTARÍA

Si

0.00

Inversión

2016

CAMPAÑAS CULTURA TRIBUTARÍA

Si

204,922,167.00

Inversión

2012

Taller en relaciones humanas a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos )

Si

0.00

Inversión

2013

Taller en relaciones humanas a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos )

Si

0.00

Inversión

2014

Taller en relaciones humanas a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos )

Si

0.00

Inversión

2015

Taller en relaciones humanas a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos )

Si

0.00

Inversión

2016

Taller en relaciones humanas a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos )

Si

14,085,012.00

Inversión

2012

Taller en fiscalización tributaria - legislación nacional y municipal a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2013

Taller en fiscalización tributaria - legislación nacional y municipal a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2014

Taller en fiscalización tributaria - legislación nacional y municipal a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2015

Taller en fiscalización tributaria - legislación nacional y municipal a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2016

Taller en fiscalización tributaria - legislación nacional y municipal a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

14,085,012.00

Inversión

2012

Taller en fiscalización tributaria - parte sustancial y procedimental a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00
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Inversión

2013

Taller en fiscalización tributaria - parte sustancial y procedimental a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2014

Taller en fiscalización tributaria - parte sustancial y procedimental a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2015

Taller en fiscalización tributaria - parte sustancial y procedimental a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2016

Taller en fiscalización tributaria - parte sustancial y procedimental a 35
funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

21,127,518.00

Inversión

2012

Taller en fiscalización tributaria - recuperación de cartera - cobro persuasivo y
coactivo a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2013

Taller en fiscalización tributaria - recuperación de cartera - cobro persuasivo y
coactivo a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2014

Taller en fiscalización tributaria - recuperación de cartera - cobro persuasivo y
coactivo a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2015

Taller en fiscalización tributaria - recuperación de cartera - cobro persuasivo y
coactivo a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2016

Taller en fiscalización tributaria - recuperación de cartera - cobro persuasivo y
coactivo a 35 funcionarios (incluye logística - viáticos)

Si

14,085,012.00

Inversión

2012

Taller en fiscalización tributaria - procedimientos fiscales a 35 funcionaros
(incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2013

Taller en fiscalización tributaria - procedimientos fiscales a 35 funcionaros
(incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2014

Taller en fiscalización tributaria - procedimientos fiscales a 35 funcionaros
(incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2015

Taller en fiscalización tributaria - procedimientos fiscales a 35 funcionaros
(incluye logística - viáticos)

Si

0.00

Inversión

2016

Taller en fiscalización tributaria - procedimientos fiscales a 35 funcionaros
(incluye logística - viáticos)

Si

14,085,012.00
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Inversión

2012

Asistencia técnica - Prestación de servicios profesionales en fiscalización
tributaría - profesionales en el área contable

Si

18,900,000.00

Inversión

2013

Asistencia técnica - Prestación de servicios profesionales en fiscalización
tributaría - profesionales en el área contable

Si

195,000,000.00

Inversión

2014

Asistencia técnica - Prestación de servicios profesionales en fiscalización
tributaría - profesionales en el área contable

Si

840,600,311.00

Inversión

2015

Asistencia técnica - Prestación de servicios profesionales en fiscalización
tributaría - profesionales en el área contable

Si

937,510,678.00

Inversión

2016

Asistencia técnica - Prestación de servicios profesionales en fiscalización
tributaría - profesionales en el área contable

Si

1,200,000,000.00

Inversión

2012

Asistencia técnica - Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
fiscalización tributaría- recurso humano en el área administrativa

Si

18,800,000.00

Inversión

2013

Asistencia técnica - Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
fiscalización tributaría- recurso humano en el área administrativa

Si

25,500,000.00

Inversión

2014

Asistencia técnica - Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
fiscalización tributaría- recurso humano en el área administrativa

Si

235,080,080.00

Inversión

2015

Asistencia técnica - Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
fiscalización tributaría- recurso humano en el área administrativa

Si

122,097,798.00

Inversión

2016

Asistencia técnica - Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
fiscalización tributaría- recurso humano en el área administrativa

Si

500,000,000.00

Inversión

2012

Compilación o Actualización del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 029 de
2005 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2013

Compilación o Actualización del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 029 de
2005 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2014

Compilación o Actualización del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 029 de
2005 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2015

Compilación o Actualización del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 029 de
2005 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00
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Inversión

2016

Compilación o Actualización del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 029 de
2005 - profesionales en el área administrativa

Si

90,000,000.00

Inversión

2012

Compilación o Actualización del Estatuto Orgánico Presupuestal Municipal
Acuerdo 101 de 1997 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2013

Compilación o Actualización del Estatuto Orgánico Presupuestal Municipal
Acuerdo 101 de 1997 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2014

Compilación o Actualización del Estatuto Orgánico Presupuestal Municipal
Acuerdo 101 de 1997 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2015

Compilación o Actualización del Estatuto Orgánico Presupuestal Municipal
Acuerdo 101 de 1997 - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2016

Compilación o Actualización del Estatuto Orgánico Presupuestal Municipal
Acuerdo 101 de 1997 - profesionales en el área administrativa

Si

45,000,000.00

Inversión

2012

Compilación o Actualización del reglamento interno de cartera (Decreto 030 de
2007) - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2013

Compilación o Actualización del reglamento interno de cartera (Decreto 030 de
2007) - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2014

Compilación o Actualización del reglamento interno de cartera (Decreto 030 de
2007) - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2015

Compilación o Actualización del reglamento interno de cartera (Decreto 030 de
2007) - profesionales en el área administrativa

Si

0.00

Inversión

2016

Compilación o Actualización del reglamento interno de cartera (Decreto 030 de
2007) - profesionales en el área administrativa

Si

45,000,000.00

Inversión

2012

Reestructuración de la deuda

Si

0.00

Inversión

2013

Reestructuración de la deuda

Si

0.00

Inversión

2014

Reestructuración de la deuda

Si

0.00
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Inversión

2015

Reestructuración de la deuda

Si

0.00

Inversión

2016

Reestructuración de la deuda

Si

0.00

Inversión

2012

Realizar actividades para el desarrollo de la fiscalización

Si

0.00

Inversión

2013

Realizar actividades para el desarrollo de la fiscalización

Si

0.00

Inversión

2014

Realizar actividades para el desarrollo de la fiscalización

Si

0.00

Inversión

2015

Realizar actividades para el desarrollo de la fiscalización

Si

0.00

Inversión

2016

Realizar actividades para el desarrollo de la fiscalización

Si

63,563,293.00

Inversión

2012

Análisis de las Tarifas de los servicios públicos (energía): facturación,
identificación, valoración y cobro por el uso de activos de distribución de energía

Si

0.00

Inversión

2013

Análisis de las Tarifas de los servicios públicos (energía): facturación,
identificación, valoración y cobro por el uso de activos de distribución de energía

Si

0.00

Inversión

2014

Análisis de las Tarifas de los servicios públicos (energía): facturación,
identificación, valoración y cobro por el uso de activos de distribución de energía

Si

0.00

Inversión

2015

Análisis de las Tarifas de los servicios públicos (energía): facturación,
identificación, valoración y cobro por el uso de activos de distribución de energía

Si

0.00

Inversión

2016

Análisis de las Tarifas de los servicios públicos (energía): facturación,
identificación, valoración y cobro por el uso de activos de distribución de energía

Si

0.00

Inversión

2012

SANEAMIENTO FISCAL (PAGO DE CUENTAS DEFICIT FISCAL)

Si

23,890,164.00

Inversión

2013

SANEAMIENTO FISCAL (PAGO DE CUENTAS DEFICIT FISCAL)

Si

728,066,863.00
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Inversión

2014

SANEAMIENTO FISCAL (PAGO DE CUENTAS DEFICIT FISCAL)

Si

0.00

Inversión

2015

SANEAMIENTO FISCAL (PAGO DE CUENTAS DEFICIT FISCAL)

Si

91,089,083.00

Inversión

2016

SANEAMIENTO FISCAL (PAGO DE CUENTAS DEFICIT FISCAL)

Si

500,000,000.00

Inversión

2012

Instalación de cableado estructurado de red voz y datos

Si

0.00

Inversión

2013

Instalación de cableado estructurado de red voz y datos

Si

0.00

Inversión

2014

Instalación de cableado estructurado de red voz y datos

Si

0.00

Inversión

2015

Instalación de cableado estructurado de red voz y datos

Si

0.00

Inversión

2016

Instalación de cableado estructurado de red voz y datos

Si

0.00

Inversión

2012

Taller de sensibilización El papel de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro en el
Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad y cómo el ciudadano contribuye en la
misión de la Secretaría

Si

0.00

Inversión

2013

Taller de sensibilización El papel de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro en el
Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad y cómo el ciudadano contribuye en la
misión de la Secretaría

Si

0.00

Inversión

2014

Taller de sensibilización El papel de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro en el
Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad y cómo el ciudadano contribuye en la
misión de la Secretaría

Si

199,640,000.00

Inversión

2015

Taller de sensibilización El papel de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro en el
Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad y cómo el ciudadano contribuye en la
misión de la Secretaría

Si

0.00

Inversión

2016

Taller de sensibilización El papel de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro en el
Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad y cómo el ciudadano contribuye en la
misión de la Secretaría

Si

0.00

Inversión

2016

Actualización Catastral

Si

1,300,000,000.00
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Valor Total

10,079,223,853

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
8 - Depreciación de activos fijos
Alternativa
Fortalecimiento de las finanzas del municipio de Barrancabermeja Santander

ActivoFijo

Descripcion

Valor del activo

Año de
compra

Equipo de Computación y Accesorios

Computadores de escritorio, portatil e
impresoras

237.852.132,00

2014

142.711.279,20

Muebles, enseres y equipo de Oficina

mobiliario

265.676.546,00

2014

212.541.236,80

Valor total de depreciación de alternativa

Valor de salvamento

355.252.516,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Disminuir en los cuatros años el nivel de cartera

Tipo de beneficio o ingreso
Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Disminuir en los cuatros años el nivel de cartera

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

1,00

800.000.000,00

800.000.000,00

2016

1,00

3.900.000.000,00

3.900.000.000,00
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Ahorro del municipio en eficiencia fiscal por el mejoramiento en el proceso administrativo, por año

Tipo de beneficio o ingreso
Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro del municipio en eficiencia fiscal por el mejoramiento en el
proceso administrativo, por año

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

1,00

0,00

0,00

2016

1,00

3.910.000.000,00

3.910.000.000,00

Mayor rendimiento financiero con mayor número de operaciones del nuevo sistema de información financiero

Tipo de beneficio o ingreso
Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Mayor rendimiento financiero con mayor número de operaciones del
nuevo sistema de información financiero

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

1,00

0,00

0,00

2016

1,00

3.910.000.000,00

3.910.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos
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2012

0,00

2013

0,00

2014

0,00

2015

800.000.000,00

2016

11.720.000.000,00
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Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Barrancabermeja

Tipo de recurso

Propios
Año

Valor

2012

83.645.147,00

2013

1.100.477.263,00

2014

2.399.897.111,00

2015

1.459.577.065,00

2016

5.035.627.267,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2012

0

83,645,147

0

2013

0

1,100,477,263

0

2014

0

2,399,897,111

0

2015

0

1,459,577,065

0

2016

0

5,035,627,267

0

Vigencia

Indicadores de producto
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Objetivo

Iniciar un proceso de Gestión fiscal y financiera orientada a la formación de Cultura tributaria, racionalización del gasto y cofinanciación de recursos a nivel
regional, nacional e internacional

Producto

Incrementar el margen de tributación en la administración Municipal durante el cuatrienio.

Código

1000P548

Indicador

Unidad

Entidades Territoriales Capacitadas En Temas
Financieros Y Tributarios

Número

Formula

Objetivo

Iniciar un proceso de Gestión fiscal y financiera orientada a la formación de Cultura tributaria, racionalización del gasto y cofinanciación de recursos a nivel
regional, nacional e internacional

Producto

Integrar el sistema de información financiero en todos sus componentes: tesorería, contabilidad, presupuesto, rentas e impuestos, además se integra el
módulo de contratación

Código

1000P506

Indicador

Unidad

Formula

Adquisición De Plataforma Tecnológica Para El Sistema
Integral De Informacion.

Número

Apt Ea1 - Eao
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Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Iniciar un proceso
de Gestión fiscal
y financiera
orientada a la
formación de
Cultura tributaria,
racionalización
del gasto y
cofinanciación de
recursos a nivel
regional, nacional
e internacional

Producto

2012

Indicador

2013

2014

2015

2016

Incrementar el
margen de
tributación en la
administración
Municipal
durante el
cuatrienio.

Entidades Territoriales Capacitadas En
Temas Financieros Y Tributarios

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Integrar el
sistema de
información
financiero en
todos sus
componentes:
tesorería,
contabilidad,
presupuesto,
rentas e
impuestos,
además se
integra el
módulo de

Adquisición De Plataforma Tecnológica
Para El Sistema Integral De Informacion.

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador

Unidad

Fórmula

2012

2013

2014

2015

2016

Acciones De Fortalecimiento Institucional
Emprendidas

Número

Fi Fi1 - Fio

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Procesos de adquisición de equipos de hardware
y/o herramientas de software adjudicados

Número

Número de
procesos de
adquisición de
equipos de
hardware y/o

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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