
CONCEJO DE
BUCARAMANGA

COMISiÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

CONSTANCIA DE APROBACiÓN EN PRIMER DEBATE

El suscrito secretario de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito
Público del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el
Estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 063 de
Octubre 14 de 2014, "POR EL CUAL SE HACE UNA ADICIONA AL
PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA y TURISMO DE BUCARAMANGA
PARA VIGENCIA FISCAL DE 2014." Fue aprobado por la comisión, como
se registra en el Acta No. 012 realizada el día Veintidós (22) de
Octubre de 2014, en el Salón de Plenarias Luis Carlos Galán
Sarmiento del Honorable Concejo de Bucaramanga.

El Secretario,
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NCEJO DE
~8CARAMANGA o DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

COMISION PRIMERA E ACUERDO No.063 DE
DEBATE PROYECTO D PRESUPUESTO

PONENCIA PARA PRI~E:L CUAL SE HACE UNA ADICIO~~~ANGA SECCION
OCTUBRE 14 DE 201~ ~OGASTOS DEL MUNICIPIO DE B~~~RAMANGA PARA LA
GENERAL DE RENTA E CULTURA Y TURISMO DE B
INSTITUTO MUNICIPAL D VIGENCIA FISCAL 2014.
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Señor Presidente y Honorables Concejales:

- id te del Concejo de Bucaramanga, ser. . . d I Senor Presi en do
Me correspondió por desiqnactón e do debate del precitado proyecto de acuer
ponente para el estudio en primer y segu; lo cu~1 me permito hacer las siguientes
radicado con el numero 063 de 2014. ara
consideraciones:

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

. o finalidad adicionar al presupuesto General de
Este proyecto de acuer~o. t.lene ~:aramanga sección Instituto Municipal de Cultura y
Rentas y Gastos del Municipio .de d ($1 564 015 169 76) m/cte.
Turismo unos recursos que ascienden a la suma e . . _ _

DESARROLLO DE LA PONENCIA

Que para la correcta ejecución del presupuesto del Instituto de Cultura y Turismo. de
Bucaramanga, se hace necesario darle cumplimiento al artículo 100 del Dec:eto Munlc~pal
076 de 2005 o estatuto orgánico presupuestal del Municipio, en cuyo articulo preve la
presentación de proyectos de Acuerdo cuando sea indispensable aumentar las partidas
aprobadas inicialmente.

Que en el análisis efectuado a la parte considerativa del presente proyecto de acuerdo, se
determina que el instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, presenta al 25 de
septiembre de 2014 unos mayores valores por recaudo de la venta de la Estampilla Pro
cultura, estimados en la suma de ($1.226.559.299.33), igualmente unos rendimientos
financieros por ($35.240.670.52) y así mismo una contribución parafiscal por
($2.215.199.91) recursos que totalizados ascienden a la suma de ($1.264.015.169.76).
Por otra parte es importante mencionar que el Instituto mediante convenio No. 0270
suscrito con el Área Metropolitana de Bucaramanga, para laboratorios de cultura
ambiental, recibe una partida por el orden de los ($300.000.000), que junto con los
anteriores recursos mencionados suman un total de ($1.564. O15.169. 76). Los cuales se
hace necesario a través de esta iniciativa presentada a consideración del honorable
concejo, adicionarlos al presupuesto del la entidad para su correcta ejecución.

Que los anteriores recursos a adicionar se destinan dentro del proyecto de acuerdo en
estudio, para gastos de inversión, en temas muy puntuales como la seguridad social del
creador y gestor cultural, para el fortalecimiento de la biblioteca pública Gabriel Turbay y
sus bibliotecas satélites, para la formación artística y cultural, para estímulos artisticos y
culturales, para el sistema municipal de información y comunicación cultural, para los
patrimonios culturales materiales e inmateriales, para los laboratorios de cultura
ciudadana y para la provisión de pensiones y cuotas partes. Como podemos observar son
programas muy importantes que reciben parte de estos recursos y que incentivan al
desarrollo cultural en el municipio como razón de ser del instituto municipal de cultura
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CONCEJO DE
BUCARAMANGA 'COMISION PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No.063 DE
OCTUBRE 14 DE 2014, POR EL CUAL SE HACE UNA ADICION AL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECCION
INSTITUTOMUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA PARA LA

VIGENCIA FISCAL 2014.

Por lo tanto son razones suficientes que justifican la presentación de este proyecto de
acuerdo por parte del ejecutivo municipal y como ponente del mismo, invito a mis
compañeros de cabildo a respaldar con su voto la aprobación de esta iniciativa que
seguramente se reflejara en el cumplimiento de las metas en materia de cultura y
actividad artística establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2015 "Bucaramanga Capital
Sostenible".

PROPOSICION

Por las anteriores con~ideraciones y por encontrar este proyecto de acuerdo No 063 de
octubre 14 de 2014, .aJustadoa la Constitución y a la Ley, me permito en mi calidad de
ponente, dar pon.encla POSITIVA para Segundo Debate, en el Salón de Plenarias del
Honorable Concejo de Bucaramanga.
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CONCEJO DE
BUCARAMANGA

CONCEJO DE BUCARAMANGA ,
COMISiÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

INFORME DE COMISiÓN
FOLIO 01

. . Crédito Público del Honorable Concejo de
La Comisión Pnmera o de Haclen.day nión efectuada el día Veintidós (22)
Bucaramanga, informa a la Plenan~ qu~ en;~~arias del Honorable Concejo de
de Octubre de 201~, en el slao~ die n primer debate del siguiente proyectoBucaramanga se llevo a cabo e es u 10 e
de Acuerdo:

• Estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 063 de
O t b 14 de 2014 UPOR EL CUAL SE HACE UNA ADICIONA AL
c:S~~UESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

~~CCION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA" y TURISMO DE
BUCARAMANGA PARA VIGENCIA FISCAL DE 2014.

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerd.o.~sistieron .Ios Honora,~:s
Concejales miembros de la comisión Primera o Comisión de Hac~enday.Cre Ita
Publico con voz y voto en la comisión, los Hono.ra~les Concejales citados y
presentes en el estudio en primer debate fueron los siguientes:

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHAANTOLlNEZ GARCIA
DIEGO FRANARIZA PEREZ
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRYGAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

Igualmente asistieron los representantes de la Administración Municipal citados
para la sustentación de los proyectos de acuerdo, los citados fueron los siguientes:

ALBERTO MARAVEL SERRANO Jefe presupuesto Municipal
TATIANA DEL PILAR TAVERA A. Asesora Jurídica Despacho
FRANCISCO CENTENO OSMA Directos del IMCT

Que verificado el quórum reglamentario y decisorio por parte de la presidenta de la
comisión se dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por
los miembros de la comisión presentes en el estudio del precitado proyecto de
acuerdo.

Que aprobado el orden del día la Presidenta de la comisión ordena al secretario
continuar con el segundo punto del orden del día.

Para lo cual el secretario da lectura al punto dos del orden del día en los
siguientes términos:

Estudio en Primer Debate Proyecto de Acuerdo No. 063 de Octubre 14 de 2014.

Leído el punto dos del orden del día la Presidenta ordena al Secretario de la
Comisión dar lectura al informe de ponencia para primer debate, el cual fue
radicado en la comisión por el Honorable Concejal Diego Fran Ariza Pérez como
ponente del mencionado proyecto de acuerdo.
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CONCEJO DE BUCARAMANGA ,
COMISiÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

INFORME DE COMISiÓN
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FOLIO 02

DESARROLLO DEL INFORME

'd t d el uso de la palabra al H.C.Des ués de leída la ponencia, la Presl. ~n a a . ortancia
pon~nte, quien confirma la pon~ncia Posllt~:C~;;~:~~t~:~~r:Oeb~ee:a ~~~CiPiO de
que tiene el proyecto de acuer ~ para e labra al Señor Director
Bucaramanga Y solicita a la Presidenta dar el uso de la p~ .. ,
del Instituto de Cultura y Turismo, para qdueilUIstre ? 10nSe~~e~~~0~e~~r~~~%:I~~~
sobre los alcances del proyecto de acuer o y os orrqe
de la adición presupuesta!.

En virtud de lo anterior la Presidenta da el uso de la palabra al Dr .. ~rancisco
Centeno Osma, Director deIIMCT, quien manifiesta que los recurso~ adicionar son
originados por las siguientes fuentes: Mayor recaudo en .Iaestampl~la pr? cultura
reflejados a corte de septiembre de 2014, a rendimientos financieros, a
contribución parafiscal y a los recursos del convenio 0270 suscrito entre el IMCT y
el AMB, para atender los laboratorios de cultura ambiental. Además el proyecto
cuenta con los documentos soportes como son: La certificación del Tesorero del
Instituto de la existencia de los dineros y el acta del Consejo Directivo de la
entidad donde previamente a la presentación del proyecto de acuerdo al honorable
concejo, dicho Consejo Directivo aprobó la adición presupuesta!

Terminadas las intervenciones la Presidenta somete a consideración y aprobación
la ponencia del proyecto de acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por los
miembros de la comisión primera, dicha ponencia hará parte de este informe de
comisión.

Aprobada la ponencia, la Presidenta ordena al secretario dar lectura a las partes
del proyecto de acuerdo las cuales son:( articulado, considerandos, exposición de
motivos, preámbulo y titulo) el secretario procede a dar lectura a cada una de las
partes del proyecto de acuerdo de conformidad con el artículo 173 del Reglamento
Interno así: I

Para los artículos 1° y 2° la comisión primera los aprobó por unanimidad los
originales del proyecto de acuerdo.

Para los considerandos, la comisión primera los aprueba por unanimidad los
originales del proyecto de acuerdo.

P~r~ la exposición de Motivos: La comisión primera la aprueba por unanimidad la
oriqinal del proyecto de acuerdo.

Para el preámbulo, la comisión primera lo aprueba por unanimidad el original del
proyecto de acuerdo.

Para el titulo, la comisión primera lo aprueba por unanimidad el original del
proyecto de acuerdo.
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CONCEJO DE BUCARAMANGA ,
COMISiÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

INFORME DE COMISiÓN
FOLIO 03

. I t de acuerdo 063 de Octubre 14
Concluido el estudio en primer deb.a~~de 'proyecp~opone de acuerdo a la ley y al
de 2014, la Presidenta de la comlsl~n Ptm~~~arlo a la plenaria del Honorable
reglam.ento interno de la I corpor~clo~eb~~ dicha proposición es aprobada por
Concejo para que surta e segun o ,
unanimidad por la comisión.

Aprobado el proyecto de acuerdo 063 de 20;4, la Presidenta de la comisión
ordena al secretario continuar con el orden del dia.

Para lo cual el secretario da lectura al punto tercero del orden del día en los
siguientes términos:

Lectura de comunicaciones, proposiciones y varios.

El secretario informa a la comisión que para el estudio en primer debate del
proyecto de acuerdo 062 de octubre 10 de 2014, sobre el presupuesto general de
rentas y gastos del municipio de Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2015, la
información financiera solicitada a la Administración Municipal y sus entes
descentralizados por parte de la presidencia de la comisión ya se encuentra en
trámite yen espera de las respuestas.

La Presidenta de la comisión ordena al secretario continuar con el orden del día.

El secretario informa a la presidencia que sobre la mesa de la secretaria no
existen más proposiciones ni comunicaciones, en consecuencia el orden del día
se ha agotado.

Agotado el orden del día la Presidenta de la comisión, expresa sus
agradecimientos a los miembros de la comisión primera, a los representantes de
la administración por su participación en el estudio del proyecto de acuerdo y
levanta la sesión de la comisión siendo las 9:50 a.m.

Este informe de comisión tiene su sustento legal en el parágrafo único del artículo
179 y artículo 186 del acuerdo municipal No. 015 de Julio 14 de 2014 o
Reglamento Interno del Concejo de Bucaramanga.

En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate.

Presidenta,

H. C. Ponentes,

Secretario,



CONCEJO DE
BUCARAMANGA

COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA y CREDITO PÚBLICO

Bucaramanga, Octubre 23 de 2014

No.012 MEM-012-14

ASUNTO Envío Documentos del Proyecto de Acuerdo estudiado en
Primer Debate.

AL Doctor
FELIX MARINO JAIMES CABALLERO
Secretario General Concejo de Bucaramanga
E.s.D.

Me permito hacer entrega de los siguientes documentos los
cuales soportan el estudio en primer debate del Proyecto de
acuerdo No. 063 de octubre 14 de 2014. Estos documentos
viabilizan el estudio del proyecto para segundo debate. Dichos
documentos son:

• Constancia de aprobación
• Ponencia para segundo debate
• Informe de Comisión para segundo debate

(1) Folios
(2) Folios
(3) Folios

BAEZ GONZALEZ
Secretario

Carrera11 No.~52 Fase11Alcaldíade Bu '
-:========::~:ca:ra:m;;an:ga:(Só~~ta~no~) /~li:eléfo~':n:os=:6:33=846=9:-6~5~2:30~73/ Telefax:642 0460 .¡¡¡¡ ---- __ . / www.concejodebucaramanga.gov.co


