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RESOLUCION No. 0086 DE 2022
(MARZO 30)

"Por la cual se ordena el pago a la Contraloria Municipal de Bucaramanga por concepto de cuota de
fiscalizacion cicio septiembre de 2021, derivado del decreto municipal N° 0010 de 2021, con cargo a

"Pago Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas" y se ordena un traslado presupuestal

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No.
058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga,

y demas normas concordantes vigentes y,

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municipio
de Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrative y patrimonio independiente,
creada mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto
principal, de conformidad con la Ley 1575 de 2012, la gestion integral del riesgo contra incendio,
los preparatives y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con
materiales peligrosos, sin perjuicio de las atribuciones de las demas entidades que conforman el
Sistema Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolution No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual
se ajusto el Manual de Funciones y Competencias Laborales de Bomberos de Bucaramanga es
funcion de la Direccion General expedir los Actos Administrativos, de acuerdo con las facultades
concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que la Constitution Politica en su articulo 209, establece:

(...) "La funcion administrated esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinarsus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno
que se ejercera en los terminos que senate la ley."

4. Que mediante Acta de Junta Directiva de. Bomberos de Bucaramanga N° 007 en sesion
ordinaria de fecha 21 de septiembre de 2021, fue aprobado el presupuesto general de Ingresos,
Gastos e Inversiones para la vigencia Fiscal del primero (1°) de Enero y el Treinta y uno (31) de '
diciembre de 2022, y se otorga ademas la facultad para efectuar traslados presupuestales, los
cuales deberan ser informados en su oportunidad.

5. Que mediante Acta de Junta Directiva de Bomberos de Bucaramanga N° 010 en sesion
extraordinaria de fecha 01 de diciembre de 2021, fue aprobado el incremento de Ingresos al .
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RESOLUCION No. 0086 DE 2022
(MARZO 30)

"Por la cual se ordena el pago a la Contraloria Municipal de Bucaramanga por concepto de cuota de
fiscalizacion cicloseptiembre de 2021, derivado deldecretomunicipalN° 001 Ode 2021, con cargo a

"Pago Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas"y se ordena un traslado presupuestal

presupuesto general de Ingresos, Gastos e Inversiones para la vigencia Fiscal del primero (1°)
de Enero y el Treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

6. Que mediante Acuerdo Municipal N° 039, expedido el 15 de diciembre de 2021, se fijo el
presupuesto general de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga, seccion Bomberos de
Bucaramanga para la vigencia Fiscal del primero (1°) de Enero y el Treinta y uno (31) de
diciembre de 2022.

7. Que mediante Resolution No. 0397 expedida el veinte (20) de diciembre de 2021, se fijo el
presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones de la entidad descentralizada.de! orden
municipal Bomberos de Bucaramanga para la vigencia fiscal del primero (1°) de enero al treinta
y uno (31) de diciembre del ano 2022.

8. Que segun comunicacion PE-GE-0100-071-2022 de fecha veintinueve (29) de marzo de 2022
por parte de la Direccion General, solicita a la Oficina Asesora Juridica la elaboration del Acto
Administrative pago Pasivos exigibles-vigencias expiradas.

9. Que de conformidad con la ley 1416 expedida por el Congreso de la Republica el 24/nov/2010,
establecio el ejercicio del control fiscal, reglamentando el limite de gastos de las contralorias
municipales y Distritales (ICLD) y de sus institutes descentralizados fijando porcentajes para el
pago de la cuota de fiscalizacion, correspondiendo a las entidades descentralizadas del orden
distrital o municipal deberan pagar una cuota de fiscalizacion hasta del punto cuatro por ciento
(0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la
vigencia anterior, excluidos los recursos de creditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y
los activos, inversiones y rentas titularizados, asi como el producto de los procesos de
titularizacion.

10. Que la Contraloria General de la Republica mediante AUDITORIA ESPECIAL al limite del
gasto del Municipio de Bucaramanga y especificamente la SECCION PRESUPUESTAL DE LA
FEHA JUNIO DE 2020 DE CGR CON OBSERVACION, HALLAZGO N° 4 Quotas de Auditaje
Contraloria Municipal de Bucaramanga como hallazgo que la Contraloria Municipal de
Bucaramanga en la vigencia 2018 recaudo las cuotas de fiscalizacion de las entidades
descentralizadas del nivel territorial directamente, es decir, que estos recursos NO ingresaron a
la Tesoreria General del Municipio, sino directamente a la Contraloria Municipal,
desconociendo que las Contralorias no cuentan con PRESUPUESTO DE INGRESOS SINO QUE
ES UN ORGANO EJECUTOR DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO, lo que hizo
necesario suscribir plan de mejoramiento cuya action correctiva fue la expedition del decreto
340 de 2020 en el que la administration municipal-sector central- asumio la liquidation, recaudo
y posterior giro de la(s) cuota(s) de auditaje o fiscalizacion de las entidades descentralizadas
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RESOLUCION No. 0086 DE 2022
(MARZO 30)

"For la cual se ordena el pago a la Contraloria Municipal de Bucaramanga por concepto de cuota de
fiscalizacion ciclo septiembre de 2021, derivado deldecreto municipalN° 001 Ode 2021, con cargo a

"Pago Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas" y se ordena un traslado presupuestal

11. Que mediante decreto 0010 expedido ei 21 de enero de 2021 el alcalde municipal fijo la cuota
de fiscalizacion a favor de la contraloria municipal y a cargo del municipio de Bucaramanga y sus
entidades descentralizadas sujetas de control para la vigencia fiscal de 2021, y para el caso de
Bomberos de Bucaramanga cuota mensual de $ 5'543.664 cuyo recaudo y transferencia sera a
traves de la Tesoreria General del Municipio, en la cuenta que se senale para tal fin y mediante
los medios de pago habilitados.

12. Que Bomberos de Bucaramanga, producto de la conciliation de operaciones reciprocas con
corte a 31 de diciembre de 2021, expedido por la CGN, pudo evidenciar que la entidad cuenta
con un saldo correspondiente a la cuota del mes de septiembre de 2021 en la suma de
$5'543.664, considerada como caso fortuito en razon a que es la institution Bomberos de
Bucaramanga quien detecta la situation y que de acuerdo con el art 4°del decreto 010/2021
dispone que el Municipio de Bucaramanga asumira la liquidacion, recaudo y posterior giro de
la(s) cuota(s) de auditaje o fiscalizacion de las Entidades, sin que a la fecha se haya pronunciado;
igual ocurre con el ente de control, por lo tanto no dio lugar a constituirse como reserva
presupuestal ni cuenta por pagar al cierre de la vigencia 2021.

13. Que, verificada la information de pagos y giros de las cuotas de auditaje, por la Direccion
administrativa y Financiera con funciones de Tesorera, certifica el pago de 11 ciclos mensuales
a exception del ciclo mes 9 mediante Ref./PA-GH-078-2022, existiendo certeza suficiente de que
el saldo reportado por la CGN esta identificado, lo que requiere automation del CONFIS como
rector de la politica fiscal y coordinador del sistema presupuestal en cumplimiento de sus
funciones establecidas en el art 35 del decreto 076/2005 (Estatuto organico de presupuesto
Municipio de Bucaramanga), la cual es autorizada mediante acta N° 03 en reunion ordinaria de
Junta llevada a cabo el 29/marzo/2022 y que forma parte del presente acto administrative.

14. Que el Acuerdo 039 expedido el 15 de diciembre de 2021 POR EL CUAL SE FIJA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 °. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, en su
articulo 22° establece: • Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de
obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Organico del Presupuesto
y demas normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva
presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podra hacer el pago bajo el concepto de
"Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas".... Cuando se cumpla alguna de las anteriores
condiciones, se podra atender el gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", a
traves del rubro presupuestal correspondiente de acuerdo con eldetalle del anexo del decreto de
liquidacion. Al momento de hacerse el registro presupuestal debera dejarse consignada la
expresion "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas. $
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RESOLUCION No. 0086 DE 2022
(MARZO 30)

"For la cual se ordena el pago a la Contraloria Municipal de Bucaramanga por concepto de cuota de
fiscalizacion ciclo septiembre de 2021, dehvado del decreto municipal N° 0010 de 2021, con cargo a

"Pago Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas"y se ordena un traslado presupuestal

En todo caso, el jefe del organo respectivo certificara previamente el cumplimiento de los
requisites senalados en este articulo. Lo preceptuado en el presents articulo no aplica cuando se
configuren como hechos cumplidos"

15. Que el art 12 del Decreto 412 de 2018 e incorporada en el Decreto unico reglamentario del
Sector Hacienda; Decreto 1068 expedido el 26/mayo/2015, como reza:
ARTICULO 2.8.1.5.11. Normas transitorias relacionadas con el Catalogo de Clasificacion
Presupuestal - ...CCP. Las solicitudes de estudio de autorizacion de vigencias futuras y las
otorgadas con anterioridad al 2018 para su ejecucion a partir del 2019 deberan clasificarse de
acuerdo con lo establecido en el articulo 2.8.1.5,2. ...

Los nuevos rubros presupuestales que se generen por el ajuste de la Clasificacion presupuestal
estaran asociados a los rubros anteriores, de fa/ manera, que estos nuevos rubros
presupuestales soporten los actos administrativos generados ... y se autorice el "Pago Pasivos
exigibles - Vigencias Expiradas" que cumplan las condiciones para atender el gasto durante la
ejecucion del presupuesto.

16. Que mediante el art 22 del Acuerdo 039 del 13/dic/2021, en concordancia con lo establecido
en el art 13 de la resolucion 0397 del 20/diciembre/2021 "POR LA CUAL SE FIJA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DE LA ENTIDAD
DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL "BOMBEROS DE BUCARAMANGA" PARA
LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE
DICIEMBRE DEL ANO 2.022", se sefialaron los lineamientos y los eventos en los que es
procedente realizar el pago de obligaciones bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles -
Vigencias Expiradas"

17. Que de acuerdo con lo senalado en los art 22 del Acuerdo 039 del 13/dic/2021, y 13 de la
resolucion 0397 del 20/diciembre/2021, es procedente reconocer y pagar el gasto "Pago de
Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", correspondiente a las obligaciones por concepto de
cuota de fiscalizacion de saldo pendiente mes de septiembre de 2021.

18. Que para dar cumplimiento al pago de cuota de fiscalizacion de saldo pendiente mes de
septiembre de 2021, antes referido a traves del concepto de Pago Pasivos Exigibles-Vigencias
Expiradas, se autoriza y ordena a la direccion Administrativa y Financiera para que realice el
tramite presupuestal, contable y de tesoreria ... que tiene por objeto el "Pago Pasivos exigibles-
Vigencias expiradas" por concepto de pago de cuota de fiscalizacion a la contraloria Municipal de
Bucaramanga, ciclo mes 9 ano 2021 establecida mediante Decreto N° 0010 el 21/enero/2021.

19. Que el gasto referenciado en el literal anterior se atendera a traves del rubro 2.1.04.01. cuota
de fiscalizacion y auditaje del presupuesto de la presente vigencia para lo cual se fortalecera con
apropiacion disponible y libre de afectacion a la fecha mediante contracredito del rubro
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RESOLUCION No. 0086 DE 2022
(MARZO 30)

"For la cual se ordena el pago a la Contraloria Municipal de Bucaramanga por concepto de cuota de
fiscalizacion ciclo septiembre de 2021, derivado del decreto municipal N° 0010 de 2021, con cargo a

"Pago Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas"y se ordena un traslado presupuestal

2.1.3.07.02.003.02 Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) en la suma de CINCO
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS ($ 5'543.664) M.CTE.

20. Que mediante oficio PA-GF-0110-120-2022 del 28 de marzo de 2021, la direccion
administrativa y financiera, presento a la Direccion General la solicitud de pago pasivos exigibles-
vigencias expiradas.

21. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el art 22 del Acuerdo 039 del 13/dic/2021, en
concordancia con lo establecido en el art 13 de la resolucion 0397 del 20/diciembre/2021, la
Directora General, como j'efe de la entidad, certifico el cumplimiento de requisites para realizar el
pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos exigibles-Vigencias Expiradas", Certification que se
anexa a la presente Resolucion.

En merito de lo anterior, la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga,

RESUELVE:

ARTJCULO PRIMERO. ORDENAR EFECTUAR las siguientes modificaciones al presupuesto de
gastos de funcionamiento:

cod Rubro

2.1.3.07.02.003.02

2.1.04.01

nombre de la cuenta

Bonos pensionales a cargo de la
entidad (de pensiones)

Cuota de fiscalizacion y auditaje

Totales

Valor Credito

$ 5'543,664.00

$ 5'543,664.00

Valor Contracredito

$ 5'543,664.00

$ 5'543,664.00

ARTJCULO SEGUNDO. Con la presente modification presupuestal se ordenan los ajustes a que
haya lugar al Plan Anualizado de Adquisiciones PAA y al Plan anualizado de caja PAC de la
presente vigencia, de acuerdo con la facultad conferida en acta N° 007 en sesion ordinaria de
fecha 21 de septiembre de 2021 por la Honorable Junta Directiva quien funge como CONFIS (Art
35 literal e) Decreto 0076 de 2005 -Estatuto organico de Presupuesto Municipal

ARTICULO TERCERO. ORDENAR con cargo al gasto "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias
Expiradas", el reconocimiento y pago a favor de la Contraloria Municipal de Bucaramanga de la
cuota de fiscalizacion del ciclo 9 mes de septiembre de 2021, por valor de CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($5'543.664) M.CTE. conforme a la parte considerativa del presente acto administrative*,
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RESOLUCION No. 0086 DE 2022
(MARZO 30)

"Por la cual se ordena el pago a la Contraloria Municipal de Bucaramanga por concepto de cuota de
fiscalizacion cicio septiembre de 2021, derivado del decreto municipal N° 0010 de 2021, con cargo a

"Pago Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas"y se ordena un traslado presupuestal

ARTiCULO CUARTO. Autorizar a la Direction Administrativa y financiera para que realice los
tramites pertinentes en cada area y situe el valor correspondiente en conforme a lo dispuesto en
el articulo 1° de la presente resolution, de acuerdo con la disponibilidad del PAC.

Paragrafo 1: Los mencionados recursos se transferiran a la cuenta bancaria que se relaciona a
continuation la cual se encuentra activa en la plataforma financiera:

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -CUOTA DE
AUDITAJE

NIT

890.201,222-0

CUENTA

657877734

TIPODE
CUENTA

CORRIENTE

BANCO

OCCIDENTE

VALOR A
GIRAR

$ 5'543.664

ARTiCULO QUINTO. REMITIR copia de la presente Resolution a la Junta Directive, Direction
Administrativa y Financiera de la Entidad, Area de Presupuesto, Area Contable, y demas
dependencies pertinentes, para los fines y tramites a que haya lugar.

ARTiCULO SEXTO. Hace parte integral de esta Resolution la certification de la que trata el art
22 del Acuerdo 039 del 13/dic/2021, en concordancia con lo establecido en el art 13 de la
resolution 0397 del 20/diciembre/2021, expedida por la Directora General, ademas del acta de
junta Directiva N° 03/2022, oficios PA-GF-0110-120-2022, y PE-GE-0100-071-2022, emitidos por
la Direction administrativa y financiera y la direction general respectivamente y certificado area
de presupuesto.

ARTICULO SEPTIMO. VIGENCIA la presente Resolution rige a partir de la fecha de su
expedition.

ARTICULO OCTAVO: RECURSOS: Contra la presente Resolution no proceden recursos de ley.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los treinta (30) dias del mes de marzo de 2022

Directora General
Bomberos de Bucaramanga

Elaboro: Amanda Lucia Barcenas Mantilla. Profesional Universitaria / Area de PresupuestoyAspectos Presupuestales A
Revise: Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba/ Jefe Oficina Juridica - Aspectos JuridicosJ? \: Dra. Dahidith Silvana Hernandez Isidro/Administrativo y Financiero - Aspectos FinancferosJ^
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Al contestar favor citar este N/Ref. N/Ref.: PE-GE-0100-071 -2022

Bucaramanga, 29 de marzo de 2022

Doctora
DEISY YESSENIA VILLAMIZA CORDOBA
Jefe oficina Asesora Juridica
Bomberos de Bucaramanga
cinterno@bomberosdebucaramanga.gov.co

ASUNTO: SOLICITUD DE ELABORACION DE ACTO ADMINISTRATED PAGO PASIVOS
EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS

De acuerdo con la autorizacion concedida por la junta directiva en acta N° 03 realizada en fecha de
hoy, Por medio de la presente me permito ordenar la elaboration de acto administrativo que autoriza
constituir el pago de pasivo exigible -vigencia expirada.

FUNDAMENTOS

De conformidad con la ley 1416 expedida por el Congreso de la Republica el 24/nov/2010, establecio
el ejercicio del control fiscal, reglamentando el limite de gastos de las contralorias municipales y
Distritales (ICLD) y de sus institutes descentralizados fijando porcentajes para el pago de la cuota de
fiscalizacion, correspondiendo a las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberan
pagar una cuota de fiscalizacion hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto
de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de
creditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, asi
como el producto de los procesos de titularizacion.

Que mediante decreto 0010 expedido el 21 de enero de 2021 el alcalde municipal fijo la cuota de
fiscalizacion a favor de la contraloria municipal y a cargo del municipio de Bucaramanga y sus
entidades descentralizadas sujetas de control para la vigencia fiscal de 2021, y para el caso de
Bomberos de Bucaramanga cuota mensual de $ 5'543.664 cuyo recaudo y transferencia sera a traves
de la Tesoreria General del Municipio, en la cuenta que se senale para tal fin y mediante los medios
de pago habilitados.

Que el art 4°dispone que el Municipio de Bucaramanga asumira la liquidation, recaudo y posterior
giro de la(s) cuota(s) de auditaje o fiscalizacion de las Entidades.

Que producto de la conciliation de operaciones reciprocas con corte a 31 de diciembre de 2021,
expedido por la CGN, se pudo evidenciar que la entidad cuenta con un saldo correspondiente a la
cuota del mes de septiembre de 2021 en la suma de $ 5'543.664

Que, verificada la informacion de pagos y giros de las cuotas de auditaje, la informacion reportada por
la CGN es confirmada, lo que requiere efectuar el tramite correspondiente para el pago, de acuerdo
con las normas establecidas por el ministerio de Hacienda y Credito Publico en materia de hacienda
publica.
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Continuacion Oficio Ref. PE-GE-0100-071-2022 Pag. 2 de 2

Que el Acuerdo 039 expedido el 15 de diciembre de 2021 POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL 1°. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, en su ariiculo 22° establece: •
Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las
formalidades previstas en el Estatuto Organico del Presupuesto y demas normas que regulan la
materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar
correspondiente, se podra hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias
Expiradas". ... Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podra atender el gasto de
"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", a traves del rubro presupuestal correspondiente de
acuerdo con el detalle del anexo del decreto de liquidacion. Al momenta de hacerse el registro
presupuestal debera dejarse consignada la expresion "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas.

En todo caso, eljefe del organo respectivo certificara previamente el cumplimiento de los requisites
senalados en este articulo. Lo preceptuado en el presente articulo no aplica cuando se configuren
como hechos cumplidos"

Que el art 12 del Decreto 412 de 2018 e incorporada en el Decreto unico reglamentario del Sector
Hacienda; Decreto 1068 expedido el 26/mayo/2015,, como reza: ARTICULO 2.8.1.5.11. Normas
transitorias relacionadas con el Catalogo de Clasificacion Presupuestal - ...CCP. Las solicitudes de
estudio de autorizacion de vigencias futuras y las otorgadas con anterioridad al 2018 para su ejecucion
a partir del 2019 deberan clasificarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.8.1.5.2. ...

Los nuevos rubros presupuestales que se generen por el ajuste de la clasificacion presupuestal
estaran asociados a los rubros anteriores, de tal manera, que estos nuevos rubros presupuestales
soporten los actos administrativos generados ... yse autorice el "Pago Pasivos exigibles - Vigencias
Expiradas" que cumplan las condiciones para atender el gasto durante la ejecucion del presupuesto.

Que, por lo anteriormente expuesto, Bomberos de Bucaramanga debe cancelar la obligacion y para
tal efecto se requiere de autorizacion de la Junta Directiva para efectuar el tramite correspondiente de
acuerdo con las normas legales vigentes en la materia,

Adjunto
Certificado PE-GE-006-2022 certificado de cumplimiento de requisites para atender el gasto "pago
pasivos exigibles-vigencias expiradas"

Certificado PA-GH-078-2022 de pagos cuotas de fiscalizacion vigencia 2021

Reporte conciliacion de operaciones reciprocas con corte a 31 de diciembre de 2021, expedido por la
CGN, por criterio contable y normatividad vigente con partida de conciliacion en la suma de $
5'543.664

Directora General

EXCELENCIA Y COMPROMISO
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N/Ref: PE-GE-006-2022

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL
ORDEN MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO 058 DEL 05 DE JUNIO 1987 BOMBEROS

DE BUCARAMANGA,

NIT 800.022.620-3

CERTIFICA:

Que al cierre fiscal de la vigencia correspondiente al primero (1°) de enero al treinta
y uno (31) de diciembre de 2021, de la entidad descentralizada del orden Municipal
Bomberos de Bucaramanga el 18/enero/2022 se constituyeron cuentas por pagar y
reservas Presupuestales mediante resoluciones N° 007 y 008 en la suma de
$674711.381.80 y $ 807.384.316.05 respectivamente.

Que segun certificado N° PA-GH-078-2022, expedido por la Directora Administrativa
y Financiera con funciones de Tesorena, consta los pagos y transferencias de 11
cuotas de fiscalizacion a excepcion del ciclo de septiembre/2021.

Que la obligacion en comento no fue constituida como reserva presupuestal ni
cuenta por pagar al cierre de la vigencia 2021, condicion que permite atender el
gasto de "pago Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas" a traves del rubro 2.1.04.01
cuota de fiscalizacion y auditaje, de acuerdo con el detalle del anexo de la
resolucion de liquidacion del presupuesto para la vigencia 2022, N° 0397 de 2021.

Que la obligacion establecida en el decreto 0010 expedido el 21 de enero de 2021
por el alcalde municipal que fijo la cuota de fiscalizacion a favor de la contraloria
municipal y a cargo del municipio de Bucaramanga y sus entidades
descentralizadas sujetas de control para la vigencia fiscal de 2021, y para el caso
de Bomberos de Bucaramanga cuota mensual de $ 5'543.664 cuyo recaudo y
transferencia sera a traves de la Tesoreria General del Municipio, en la cuenta que
se senale para tal fin y mediante los medios de pago habilitados, correspondiente al
mes de septiembre de 2021 no corresponde a un hecho cumplido, pues existe un
compromiso iegalmente adquirido establecido en la norma en comento, en razon a
que el art 4°dispone que el Municipio de Bucaramanga asumira la liquidacion,
recaudo y posterior giro de la(s) cuota(s) de auditaje o fiscalizacion de las
Entidades.

Que en merito de lo anterior, existe apropiacion presupuestal libre de afectacion en
el rubro 2.1.3.07.02.003.02 Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)
que permite atender el gasto.

Se expide la presente constancia con destine a la Junta Directiva, a los veintinueve
(29) dfas del mes de marzo/idl dps miL^iritid6s>2022)

I JnAi\/ v\/
'A
MIREZ

Directora General
Bomberos de Bucaramanga

Elaboro: Amanda Lucia Barcenas Mantilla- Profesional Universitaria »J .
Reviso y aprobo: Dahidith Silvana Hernandez Isidro - Directora Administrativa y FinancieraJ-
Reviso aspectos Juridicos: Deisy Yessenia Villamixar Cordoba-Jefe ofiina asesora Juridica
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N/Ref: PA-GH-078-2022

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD
DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL CON FUNCIONES DE TESORERA,
SEGUN ACUERDO 058 DEL 05 DE JUNIO 1987 BOMBEROS DE BUCARAMANGA,

NIT 800.022.620-3

CERTIFICA:

Que los pagos de las cuotas de fiscalizacion realizados en la vigencia 2021, fueron
los siguientes:

Beneficiario

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Cedula O
NIT

890201222

890201222

890201222

890201222

890201222

890201222

890201222

890201222

890201222

890201222

890201222

No. De
Comprobante

2101000021

2102000019

2103000058

2104000002

2105000047

2106000034

2107000047

2108000058

2110000049

2111000045

2112000062

TOTAL, PAGOS

Ciclo

Enera

Febrero

vlarzo

Abril

Vlayo

Junio

Julio

Agosto

Octubre

vloviembre

Diciembre

Valor Comprobante De
Pago

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

5,543,664.00

60,980,304.00

Se expide la presente constancia con destine a la Junta Directiva, a los veintinueve
(29) dias del mes de marzo de dos mil veintidos (2022)

DAHIDITH SILVANA HERNANDEZ ISIDRO
Directora Administrativa y Financiers

Bomberoslde Bucaramanoa

Elaboro: Felipe Martinez Castellanos cps 04/2022^*^
Reviso y aprobo: Dahidith Silvana Hernandez Isidro - Directora Administrativa y Financiera

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13



CONTADURIA

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION A ]P^

\DES QUE REGISTRAN PARTIDAS CONCILIATORIAS POR ENTIDAD POR^?_7 UjD

Periodo: Octubre - Diciembre 2021
Fecha de Consolidacion Tuesday, March 8, 2022 8:16:56 AM

por el lesultado del ejeicicio" cc
las entidades en el registro de las mveisn
la uiilidad o perdida de la empresa recept

reportados correspondan. y aunque se revele el saldo pot
conciliation con las demas entidades

•ada poi el legistio de

•ansacc id_mov Codigo Entidad Marco Normative Liquidez Codigo Cuenta
Entidad Cuenta

45252 1448-128-210168001-2254680C 0 2 2.5003.02 OBUGACIONES NO TRIBUTARIOS
1448-128-210168Q01-2254680C 210168001 Bucaramanga Entidades de gobierno 2 1.3.11.28 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 5,543,664
1448-128-210168Q01-2254680C 225468001 Bomberos de Bucaramanga Entidades de gobierno 1 Esta entidad no reporto operacion reciproc

Valor Partida Origen Dfferencia Analista Contacto del Contador de la
Reportado Conciliatori Categoria Entidad Reciproca

(5,543,664) Por criterio conlable y normatividad vigente 210168001: 097-
Por criterio contable y normatividad vigente SRAUIREZ 6421996,6337000, - 225468001:

- Por criterio contable y normatividad vigente SRAMIREZ 097-6526666,6704578.6704242
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LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERITARIA DE LA ENTIDAD
DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL, BOMBEROS DE

BUCARAMANGA,

NIT 800.022.620-3

CERTIFICA:

Que al cierre fiscal de la vigencia correspondiente al primero (1°) de enero al treinta
y uno (31) de diciembre de 2021, de la entidad descentralizada del orden Municipal
Bomberos de Bucaramanga, el 18/enero/2022 se constituyeron cuentas por pagar y
reservas Presupuestales mediante resoluciones N°007 y 008 en la suma de
$674711.381.80 y $ 807.384.316.05 respectivamente.

Que en la ejecucion del presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2021, se tramitaron las siguientes apropiaciones con
cargo al rubro 2.1.04.01 cuota de fiscalizacion y auditaje, de acuerdo con el
siguiente detalle:

NRO

CDP

34
48
88

120
151

174

204
235
292
330
385

FEC
APROBACION

CDP

2021/01/25

2021/02/02

2021/03/05

2021/04/05

2021/05/05

2021/06/03

2021/07/02

2021/08/03

2021/10/04

2021/11/04

2021/12/07

OBJETO CDP

,T

MESDE ENERO DEL 2021

MESDEFEBRERO DEL 2021

MESDEMARZO DEL 2021

MESDE ABRIL DEL 2021

MESDE MAYO DEL 2021

MESDE JUNIO DEL 2021

MESDE JULIO DEL 2021

MESDE AGOSTO DEL 2021

MES DE OCTUBRE DEL 2021

MESDENOVIEMBREDEL

MESDE DICIEMBRE DEL 2021.

NRO

RP
-*•

33
41
101

143
183

218

252
305
375
439
521

FEC

APROBACIO

NRP

2021/01/26
2021/02/02

2021/03/05

2021/04/05

2021/05/05

2021/06/03

2021/07/02

2021/08/03

2021/10/04

2021/11/04

2021/12/07

VLR RUBRO RP

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

ESTADO RP

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

VLRINICIAL SAID

RUBRO RP RUBF

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5.543,664.00

$ 5,543,664.00

$ 5,543,664,00

VLR

° DISPONIBLE

UK5 RUBRO RP ,

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Se expide la presente constancia con destine a la Junta Directiva, a los veintinueve
(29) dias del mes de marzo de dos mil veintidos (2022)

AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA
Profesional Universita.pfa-Area de presupuesto

Bomberos de Bucaramanga

Elaboro: Amanda Lucia Barcenas Mantilla- Profesional Universitariaf

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
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Al contestar favor citar este N/Ref. N/Ref.: PA-GF-0110-120-2022

Bucaramanga, 28 de marzo de 2022

Doctora ,iw '^""
YELITZA OLIVEROS RAMIREZ
Directora General !: >,,
Bomberos de Bucaramanga j H,,_ Q-
direcciongeneral(5)bomberosdebucaramanga.gov.co \ * •

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS

FUNDAMENTOS

De conformidad con la ley 1416 expedida porel Congreso de la Republica el 24/nov/2010, establecio
el ejercicio del control fiscal, reglamentando el limite de gastos de las contralorias municipales y
Distritales (ICLD) y de sus institutes descentralizados fijando porcentajes para el pago de la cuota de
fiscalizacion, correspondiendo a las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberan
pagar una cuota de fiscalizacion hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto
de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de
creditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, asi
como el producto de los procesos de titularizacion,

Que mediante decreto 0010 expedido el 21 de enero de 2021 el alcalde municipal fijo la cuota de
fiscalizacion a favor de la contraloria municipal y a cargo del municipio de Bucaramanga y sus
entidades descentralizadas sujetas de control para la vigencia fiscal de 2021, y para el caso de
Bomberos de Bucaramanga cuota mensual de $ 5'543.664 cuyo recaudo y transferencia sera a traves
de la Tesoreria General del Municipio, en la cuenta que se senale para tal fin y mediante los medios
de pago habilitados.

Que el art 4°dispone que el Municipio de Bucaramanga asumira la liquidacion, recaudo y posterior
giro de la(s) cuota(s) de auditaje o fiscalizacion de las Entidades.

Que producto de la conciliation de operaciones reciprocas con corte a 31 de diciembre de 2021,
expedido por la CGN, se pudo evidenciar que la entidad cuenta con un saldo correspondiente a la
cuota del mes de septiembre de 2021 en la suma de $ 5'543.664

Que, verificada la informacion de pagos y giros de las cuotas de auditaje, la informacion reportada por
la CGN es confirmada, lo que requiere efectuar el tramite correspondiente para el pago, de acuerdo
con las normas establecidas por el ministerio de Hacienda y Credito Publico en materia de hacienda
publica.

Que el Acuerdo 039 expedido el 15 de diciembre de 2021 POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL 1 °. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, en su articulo 22° establece: •
Cuando en vigencias antehores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las
formalidades previstas en el Estatuto Organico del Presupuesto y demas normas que regulan la
materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserve presupuestal o la cuenta porpagait
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correspondiente, se podra hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias
Expiradas". ... Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podra atender el gasto de
"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", a traves del rubro presupuestal correspondiente de
acuerdo con el detalle del anexo del decreto de liquidation. Al momento de hacerse el registro
presupuestal debera dejarse consignada la expresion "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas.

En todo caso, eljefe del organo respective certificara previamente el cumplimiento de los requisites
sehalados en este articulo. Lo preceptuado en el presente articulo no aplica cuando se configuren
como hechos cumplidos"

Que el art 12 del Decreto 412 de 2018 e incorporada en el Decreto unico reglamentario del Sector
Hacienda; Decreto 1068 expedido el 26/mayo/2015.,, como reza: ARTICULO 2.8.1.5.11. Normas
transitorias relacionadas con el Catalogo de Clasificacion Presupuestal - ...CCP. Las solicitudes de
estudio de autorizacion de vigencias futuras y las otorgadas con anterioridad al 2018 para su ejecucion
a partir del 2019 deberan dasificarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.8.1.5.2. ...

Los nuevos rubros presupuestales que se generen por el ajuste de la Clasificacion presupuestal
estaran asociados a los rubros anteriores., de tal manera, que estos nuevos rubros presupuestales
soporten los actos administrativos generados ... yse autorice el "Pago Pasivos exigibles - Vigencias
Expiradas" que cumplan las condiciones para atender el gasto durante la ejecucion del presupuesto.

Que, por lo anteriormente expuesto, Bomberos de Bucaramanga debe cancelar la obligation y para
tal efecto se requiere de autorizacion de la Junta Directiva para efectuar el tramite correspondiente de
acuerdo con las normas legales vigentes en la materia.

Atentamente

DAHIDITH SIL
Directora Admi
Proyecto: Amanda Lucia Barci
Reviso: Dahidith Silvana Hern
Aprobo: Dahidith Silvana Herij

i/ANA HERNANDte ISIDRO

histrativa y Financier
'nas Mantilta/ Profesional Universitario }
indez Isidro/ Directora Administrativa y Fihanciera
indez Isidro/ Directora Administrativa y Financiera
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