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AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NÚMERO Oficio AMB 

 

Bucaramanga, Junio 22 de 2022 

Honorable Concejal 

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 

Presidente Concejo de Bucaramanga 

Ciudad 

 

CD -5123 23/06/2022 - 951 FOL- 3 AN- N/A 

REF: RESPUESTA OBSERVACIONES EN PLENARIA 

Cordialmente me permito dar respuesta a las observaciones realizadas en el Concejo de 

Bucaramanga en la sesión realizada el día 20 de junio de 2022, en la que el Área 

Metropolitana de Bucaramanga presento informe de gestión ante el honorable Concejo y en 

el cual la Concejal Marina de Jesús Arévalo Duran, realizó observaciones relacionadas con el 

área financiera, para lo cual me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

1. ADICIÓN DE LOS RECURSOS. PORQUE SE ADICIONAN RECURSOS SUPERIOR O 

IGUAL AL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA. 

En la dinámica del ejercicio presupuestal y dando cumplimiento al principio de 

anualidad existen recursos que solo se pueden determinar al cierre del periodo; esto 

es los excedentes del balance y el saldo de las obligaciones con respaldo de recursos 

que denominamos pasivos exigibles. 

En razón a ello en la vigencia 2022, se realizó adición de recursos correspondientes 

a los saldos resultantes del cierre presupuestal de la vigencia 2021, así: 

41)1 a. Adición de recursos del balance mediante Resolución 107 de marzo 4 -2022 

donde se incorporan $ 5.079.555.185,39 
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b. Adición de recursos de pasivos exigibles mediante resolución 142 de marzo 23-

2022 con la cual se adiciona $ 10.107.911.746.63 correspondiente a saldos de 

Obligaciones legalmente Contraídas que soportan compromisos que todavía se 

encuentran vigentes, y cuentan con recursos que lo respaldan y que deben ser 

incorporados al presupuesto. 

c. Adicionalmente el Concejo de Floridablanca mediante acuerdo Municipal 023 de 

diciembre 22 de 2021, aumenta la participación para la - financiación del 

funcionamiento de la Entidad al, 2%, por lo cual se realizó adición al mayor valor 

presentado al pasar del 0.5% al 2% del recaudo del impuesto predial que 

equivale a la suma de $ 1.000 millones de pesos. Este acto fue posterior a la fecha 

de aprobación del prsupuesto de la Entidad y la estimación no fue incluida por 

no tener un soporte legal que nos permitiera determinar la certeza del ingreso. 

2. PORQUE SE DISMINUYE EL CAPITAL DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2021. 

Se aclara que es un ejercicio contable y-  no presupuestal porque la Entidad no ha 

cerrado presupuestalmente en déficit en ningún periodo. 

Al cierre del ejercicio las pérdidas o utilidades que se presentan se registran contra 

el Capital de la Entidad. En el año 2021 se realizó registro que disminuyeron el capital 

por las siguientes causas: 

a. Se realizo la entrega de los expedientes que se encontraban en cobro coactivo 

de tasa retributiva a la C.D.M.B para qué no se generará daño fiscal al 

prescribirse la acción de cobro por cuanto la Entidad como es conocido se 

encuentra suspendido por fallo de Tribunal Administrativo el ejercicio de 

Autoridad Ambiental, esto generó un registro por valor de $10.556 millones 

(capital más intereses moratorios). 

b. Se registro la perdida operacional por $ 18.571 millones, causada principalmente 

por la causación de la provisión de pasivo contingente. Demandas 

principalmente en la que lo vinculan por exigencias de cumplimiento 

ambientales. 
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3. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PRESENTADA CON AVANCE DEL 22%. 

La entidad viene adicionando recursos de vigencia expiradas-pasivos exigibles que 

corresponde a respaldo de obligaciones que por motivos legales no se han podido cerrar y 

que afectan el indicador esto es $ 10.108 millones de un total de presupuesto de la vigencia 

que ascendió a $ 30.177 millones, representa el 33.4% del presupuesto que no se ejecutó. 

No teniendo en cuenta estos recursos el indicador de ejecución de la vigencia fue del 

32.66%., con el cual se ha dado cumplimiento al plan de acción, impulsando al Área 

Metropolitana de Bucaramanga en la labor de propender por la conservación de los parques 

y áreas públicas, liderar acciones en el ejercicio de la Autoridad de Transporte, propulsar el 

desarrollo y proteccióQ al medio ambiente, acompañar a las administraciones Municipales 

que integran el Área en articular acciones para atender hechos metropolitanos que nos 

identifican como gestores. 

Con lo anterior se da respuesta a lo solicitado. 

Cordial saludo, 

CESAR CAMILO HERNA DEZ HER 
Director AMB 

Proyectó: Luz Martha Medina Torres 

Reviso: Amparo García Morante AMB 
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