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PONENCIA  
 

Honorables Concejales: 
 
En cumplimiento de lo ordenado por la Ley 136 de 1.994 “Por la cual se dictan 
normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios”, el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Bucaramanga y por 
designación de la mesa directiva me correspondió dar ponencia para primer 
debate, al proyecto de acuerdo “Por el cual se autoriza a Alcalde de 
Bucaramanga para comprometer vigencias futuras excepcionales para la 
ejecución del proyecto “Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 
malla vial urbana del municipio de Bucaramanga” presentado por el señor 
Alcalde Municipal, Dr. LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.La administración Municipal en cabeza del Sr. Alcalde Dr. LUIS FRANCISCO 
BOHORQUEZ PEDRAZA, radicó el día 18 de julio de 2012,  ante la Corporación 
Concejo Municipal de Bucaramanga,  para estudio y aprobación el Proyecto de 
Acuerdo No. 036 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE 
BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION, 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
 
2. El Concejo Municipal de Bucaramanga, se encuentra en periodo de sesiones 
ordinarias y el señor Presidente de la Corporación, Dr. URIEL ORTIZ RUIZ,  me 
designó ponente del Proyecto de Acuerdo No. 036 de Julio 18 de 2012. 
 
3. En merito de lo anteriormente expuesto, me permito presentar ponencia para 
primer debate ante la COMISIÓN PRIMERA O COMISIÓN DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO, en los siguientes términos: 
 
 
 

M A R C O J U R Í D I C O 
 
 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 

Artículo 313. Corresponde a los concejos: 
(....) 
10. Las demás que la Constitución y la Ley le asignen 
 

LEY 136 de 1994 
(Junio 2) 

 
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 

el funcionamiento de los municipios. 
 

(…) 
ARTÍCULO 71. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados 
por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones  
 
 
 



 
por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También 
podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2o.,3o., y 6o., 
del artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del 
alcalde. 
 
PARÁGRAFO 2o. Serán de iniciativa del alcalde, de los concejales o por iniciativa 
popular, los proyectos de acuerdo que establecen la división del territorio 
municipal en comunas y corregimientos y la creación de Juntas Administradoras 
Locales. 
 
ARTÍCULO 72. UNIDAD DE MATERIA. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a 
una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no 
se relacionen con ella. La presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no 
se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la 
corporación. 
 
Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se 
expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. 
 
ARTÍCULO 73. DEBATES. Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en 
dos debates, celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la 
Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se 
surtirá el primer debate. 
 
La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. 
El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. 
 
Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de 
la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva. 
 
El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser 
nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro 
concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la 
iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el 
aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su 
sanción. 
 

LEY 819 DE 2003 
(Julio 9) 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

 
El Congreso de Colombia 

(…) 
Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las 
entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 
serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno 
local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y 
cuando se cumpla que: 
 



a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el 
artículo 1º de esta ley; 
 
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas; 
 
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los 
proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan 
adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 
administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 
 
La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a 
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 
exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el 
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. 
En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia 
futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto 
la celebración de operaciones conexas de crédito público. 
 
Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará 
para el presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea 
necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 

LEY 1483 DE 2011 
(Diciembre 9) 

 
“Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
territoriales” 

 
El Congreso de Colombia 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las 
entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del 
gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en 
que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos 
de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los 
sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se 
encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de 
proyectos. 
 



b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas 
deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que 
trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003. 
 
c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus 
veces. 
 
d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los 
proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de 
Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la 
entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina 
fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 
 
Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades 
territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de 
los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de 
endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la 
aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos 
aprobados de manera anticipada. 
 
La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer 
presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período 
de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos 
en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido valor 
técnico que contemple la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de 
acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de 
importancia estratégica. 
 
 
 

REQUISITOS LEGALES  PARA  OTORGAR  LA AUTORIZACION.  
 

En aras de dar cumplimiento a la Ley 1483 de  2011, se adjuntan  los documentos 
relacionados a continuación, los cuales hacen parte integral de este documento:  
 
 Certificado del  Banco  de Programas   y proyectos de inversión Municipal, 

el cual establece que se encuentra inscrito: ¨ el proyecto de ¨ 
CONSTRUCCION , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA 
VIAL   URBANA   DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ¨ , se encuentra  
enmarcado dentro de los postulados  del Plan de Desarrollo Económico, 
social     y de obras publicas  2012-2015 ¨BUCARAMANGA CAPITAL  
SOSTENIBLE¨ DIMENSION2:  sostenibilidad Urbana  EJE 
PROGRAMÁTICO : Movilidad vial  y peatonal  PROGRAMA: Bucaramanga  
ágil   y segura SUBPROGRAMA: Construcción y mantenimiento de la 
malla vial urbana   con el No.  de Registro 20120680010149. ¨ (ver 
anexo). 

 Acta de Aprobación por parte  del Consejo Superior   de Política Fiscal del 
Municipio de Bucaramanga, CONFIS  en donde se autoriza  al Alcalde para  
comprometer Vigencias  Futuras Excepcionales, para la ejecución del  
proyecto: ¨CONSTRUCCION , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  



DE LA MALLA VIAL URBANA  DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
(ver anexo) 

 Estudio  del análisis de Impacto  Fiscal que cause  el   proyecto  de Acuerdo   
036  al marco   Fiscal a Mediano plazo    y su compatibilidad con el mismo    
(ver anexo) 

 Certificación en donde se estipula   que el monto   de las vigencias futuras  
excepcionales   cumple las metas plurianuales   del Marco Fiscal  de 
mediano plazo del cual trata el articulo 5  de la ley  819 de  2003 (anexo) 

- Certificación  en donde se informa   que el   valor de las vigencias futuras   
excepcionales   correspondientes al Proyecto de Acuerdo 036 de 18  de 
Julio de  2012  no excede la capacidad de endeudamiento del Municipio  
(ver anexo) 

- Certificación   de la capacidad de endeudamiento  del Municipio sin el 
Proyecto de Acuerdo  036 de  18  de Julio de  2012  y con  el proyecto de 
Acuerdo 036  de 18  de Julio de  2012. 

 
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S   D E  L A  P O N E N C IA 

 
 
PRIMERA: Que el presente proyecto de acuerdo tiene como fin, conceder una 
autorización al Alcalde de Bucaramanga para comprometer vigencias futuras 
excepcionales para la ejecución del proyecto “construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Bucaramanga. 
 
SEGUNDA: Que la Ley 1483 de 2011, reglamentó las Vigencias Futuras 
Excepcionales para Entidades Territoriales 
 
TERCERA: Que estudiado el proyecto de acuerdo, está debidamente justificado y 
se anexan  las exigencias de la precitada norma ya que la Administración 
Municipal, presento los  informes de las instancias  competentes que garantice 
que el presupuesto que se compromete con cargo a vigencias futuras, no excede 
la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice 
la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 
819 de 2003. (Inciso primero del literal d) Articulo 1° Ley 1483 de 2011.). 
 
 

S E N T I D O  D E  L A  P O N E N C I A 
 
 
De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, de la manera 
más respetuosa, me permito presentar ante los Honorables Concejales, 
PONENCIA FAVORABLE PARA SEGUNDO DEBATE.  
 
 
 
De los Honorables Concejales, 
 
 
 
HENRY GAMBOA MEZA 
Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público 
Concejal Ponente 


