
CONCEJO DE
BUCARAMANGA

COMISION CONJUNTA
COMISION PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO FiBLlCO y COMISION

SEGUNDA O DE PLAN Y DE GOBIERNO

CONSTANCIA DE APROBACiÓN EN PRIMER DEBATE

El suscrito Secretario General del Honorable Concejo de
Bucaramanga, hace constar que el Estudio en primer debate del
Proyecto de Acuerdo No. 064 de Octubre (17) de 2014. Titulado:
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE TRANSITO
DE BUCARAMANGA PARA LA CREACION DE SOCIEDADES ENTRE
ENTIDADES PUBLICAS Y/O DE ECONOMIA MIXTA O SU PARTICIPACION
EN ESTAS, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,"
Fue aprobado por la comisión conjunta, como se registra en el Acta
No. 003-14, realizada el día Treinta y uno (31) de Octubre de 2014.

El Secretario General,

FELlX MARINO S CABALLERO
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FOLIO 01

PLIEGO DE MODIFICACIONES

ProyectodeAcuerdoNo.064deOctubre17de 2014.

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE TRANSITO
DE BUCARAMANGA PARA LA CREACION DE SOCIEDADES ENTRE
ENTIDADES PUBLICAS YIO DE ECONOMIA MIXTA O SU PARTICIPACION
EN ESTAS, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

PARA EL ARTICULO fl: LA COMISION APROBO ASI:
ARTICULO PRIMERO. Facultar hasta el 31 de
Diciembre de 2015 al alcalde municipal para la
celebración de contratos asociativos y/o la
constitución de sociedades entre entidades públicas
y/o de sociedades de economía mixta, o su
participación en estas con el objeto de desarrollar
proyectos de mejora de la movilidad y la seguridad
vial ene el municipio de Bucaramanga de
conformidad con el plan de desarrollo y las normas
de contratación

PARA EL ARTICULO~: LA COMISION APROBO EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DEACUERDO.

PARA LOS CONSIDERANDOS: LA COMISiÓN LOSAPROBÓ ASI:
Literal g, suprimir del texto desde donde
dice... incluyendo la realización de ...

Literal h. El contenido del presente Acuerdo no
implica solicitar, por parte...

PARA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: LA COMISION LA APROBO ASI:
En el primer párrafo eliminar del texto desde donde
dice: en los cuales no se contemplan ...
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En el párrafo sexto eliminar del texto desde donde
dice: , incluyendo la realización de los ajustes...

En el párrafo octavo quedará así: Lo anterior, no
implica que se éste procediendo...

PARA EL PREÁMBULO: LA COMISIÓNAPROBÓ EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO.

PARA EL TITULO LA COMISIÓN LO APROBÓ ASI:
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA LA
CREACION DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES
PUBLICAS YIO DE ECONOMIA MIXTA O SU
PARTICIPACION EN ESTAS, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE
LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

LA COMISION PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

, r'~' tfdl/j )j¡)fbl/rJ{¿ fr)/JM'{j
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL N1ARTHAANTOLlNEl ~RCIA

/
El GUTIERREl

LA COMISION SEGUNDA O DEL PLAN, DE GOBIERNO Y DE OBRAS.
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LA COMISION SEGUNDA O DEL PLAN, DE GOBIERNO y DE OBRAS.
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CARMEN LUCIA~EDO ACEVEDO URIEL ORTIZ RUIZ
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Las Comisiones Primera o de Hacienda y Crédito Público y Segunda o del
Plan, de Gobierno y de Obras, del Honorable Concejo de Bucaramanga,
informan a la Plenaria que en reunión conjunta efectuada el día Treinta y uno
(31) de octubre de 2014, en el salón de Plenarias del Honorable Concejo se
llevó a cabo el estudio en primer debate del siguiente proyecto de Acuerdo:

• Estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 064 de
Octubre (17) de 2014. Titulado: "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA A LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
PARA LA CREACION DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES
PUBLICAS YIO DE ECONOMIA MIXTA O SU PARTICIPACION EN
ESTAS, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE
LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA. "

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron los
Honorables Concejales miembros de cada una de las comisiones convocadas
con voz y voto en la comisión conjunta, los Honorables Concejales citados y
presentes en el estudio en primer debate fueron los siguientes:

POR LA COMISION PRIMERA O DE HACIENDA y CREDITO PUBLICO.

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHAANTOLlNEZ GARCIA
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRYGAMBOA MEZA
NANCYELVIRA LORA
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

POR LA COMISION SEGUNDA O DEL PLAN, DE GOBIERNO y DE OBRAS.

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
CLEOMEDES BELLOVILLABONA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
URIELORTIZ RUIZ
RAULOVIEDO TORRA

Igualmente asistieron por parte de la Administración Municipal los siguientes
funcionarios:
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MARTHA ROSA AMIRA VEGA Secretaria de Hacienda Municipal
ALBERTO MARAVEL SERRANO Jefe presupuesto Municipal
TATIANA DEL PILAR TAVERA A. Asesora Jurídica Despacho
RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE Director de Transito Municipal
KATHERINEVILLAMIZAR A. Asesora jurídica Concejo Municipal

Que verificado el quórum reglamentario y decisorio de cada una de las
comisiones permanentes, por parte del Presidente del Honorable Concejo, se
dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por cada una
de las comisiones.

DESARROLLO DEL INFORME

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

Estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 064 de
Octubre (17) de 2014. Titulado: "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
A LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA
CREACION DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS YIO DE
ECONOMIA MIXTA O SU PARTICIPACION EN ESTAS, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

Leído el punto dos (2) del orden del día, el Presidente pregunta al Secretario de
la Comisión Conjunta. Quienes son los ponentes del proyecto de acuerdo en
estudio, para lo cual el Secretario informa que los ponentes son:

Por la Comisión primera o de hacienda y Crédito Publico, el Honorable
Concejal JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL.

Por la Comisión segunda o del Plan, de Gobierno y obras, la Honorable
Concejal SANDRA LUCIA PACHON MONCADA.

Verificados los nombres de los ponentes, el Presidente ordena al Secretario dar
lectura al informe de ponencia para primer debate.
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Leída la ponencia positiva por parte de la secretaría de la comisión, el
Presidente da el uso de la palabra a los Concejales ponentes, quienes
exponen sus argumentos para la sustentación de dicha ponencia.

Sustentada la ponencia del proyecto de acuerdo por los Ponentes el presidente
de la comisión, somete a consideración y aprobación la ponencia del proyecto
de acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por los miembros de cada una de
las comisiones presentes en el estudio del proyecto 064 de 2014, dicha
ponencia hará parte de este informe de comisión.

Aprobada la ponencia, el Presidente de la comisión conjunta ordena al
secretario dar lectura a las partes del proyecto de acuerdo.

Articulado del Proyecto de acuerdo: Para la aprobación de los artículos el
secretario de la comisión conjunta da lectura a cada uno de los artículos del
proyecto de acuerdo en estudio y la comisión conjunta los aprueba así:

Para el artículo primero, las comisiones lo aprueban por unanimidad con
modificaciones.

Para el artículo segundo, las comisiones lo aprueban por unanimidad el
original del proyecto de acuerdo.

Para los considerandos, las comisiones los aprueban con la modificación
presentada.

Exposición de Motivos: El Secretario de la comisión da lectura a la exposición
de motivos, la cual es aprobada por unanimidad con modificaciones
presentadas por los miembros de cada una de las comisiones presentes en el
estudio del proyecto de acuerdo.

Para el preámbulo, las comisiones lo aprueban por unanimidad el original del
proyecto de acuerdo.

Para el titulo, las comisiones lo aprueban con modificaciones en votación
nominal.

Concluido el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo 064 de Octubre
17 de 2014, el presidente de la comisión conjunta propone de acuerdo a la ley
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y al reglamento interno de la corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable
Concejo para que surta el segundo debate, dicha proposición es aprobada por
unanimidad por los miembros de las comisiones presentes en el estudio del
precitado proyecto de acuerdo.

Para lo cual ordena al secretario general proceder de conformidad con lo
aprobado.

Agotado el orden del día el presidente de la comisión conjunta, expresa sus
agradecimientos a los miembros de las comisiones primera y segunda, a los
representantes de la administración por su participación en el estudio del
proyecto de acuerdo y levanta la sesión de la comisión.

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

Presldente.s;

~" \:'~ -, . \{\~~~,,~, ,~~~
CARMEN LUCIA AG' DO ACEVEDO

~ - (\_n~m
SAND~3HON MONCADA

Ponentes,

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL

FELlX M

Secretario,



COMISiÓN SEGUNDA O COMISION DEL PLAN, DE GOBIERNO y OBRAS

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 064 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCiÓN DE TRANSITO DE
BUCARAMANGA PARA LA CREACiÓN DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES
PUBLICAS YIO ECONOMIA MIXTA O SU PARTICIPACION EN ESTAS, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD
VIAL EN EL MUNICIPIO BUCARMANGA"

CONCEJALES PONENTES:
SANDRA LUCIA PACHON MaNCADA, PARTIDO CAMBIO RADICAL
Coordinadora de Ponentes

JHAN CARLOS ALVERNIA ARVERNIA, PARTIDO DE LA U
Ponente

HONORABLES CONCEJALES:

Nos correspondió por designación de la Presidencia, ser Ponentes del Proyecto de
Acuerdo No. 064 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA A LA DIRECCiÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA
CREACiÓN DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS YIO ECONOMIA
MIXTA O SU PARTICIPACION EN ESTAS, PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL
MUNICIPIO BUCARMANGA", presentado por el Señor Alcalde Municipal Dr. Luis
Francisco Bohórquez Pedraza. De esta forma, nos permitimos realizar las siguientes
consideraciones:

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El Proyecto de Acuerdo tiene como propósito principal facultar a la Dirección de
Tránsito de Bucaramanga hasta el 31 de diciembre de 2015 para la celebración de
contratos asociativos y la constitución de sociedades entre Entidades Públicas y/o
sociedades de economía mixta, o su participación en éstas, incluyendo la realización
de los ajustes o modificaciones estatutarias que sean necesarias para la celebración y
ejecución de dichos negocios jurídicos, con el objeto de desarrollar proyectos de
mejora de la movilidad y la seguridad vial del Municipio Bucaramanga.

DESARROLLO DE LA PONENCIA

MARCO NORMATIVO

• LEY 489 DE 1998

Artículo 49: Creaciónde organismos y entidades administrativas."Las empresas
industriales y comerciales del Estado podrán ser creadas por ley o con autorización
de la misma". Las sociedades de economía mixta serán constituidas en virtud de
autorización legal.

Parágrafo.-Las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las empresas
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta se
constituirán con arreglo a las disposiciones de la presente Ley, y en todo caso
previa autorización del Gobierno Nacional si se tratare de entidades de ese orden o
del Gobernador o el Alcalde en tratándose de entidades del orden departamental o



Concepto del Consejo de Estado 1844 de 2007, señala:"... A las asambleas
departamentales y a los concejos municipales les compete crear ... las empresas
industriales y comerciales y autorizar la constitución de las sociedades de economía
mixta. Tratándose de una competencia constitucional propia, su ejercicio no está
supeditado a que una ley general o particular lo autorice."

En todos los casos, los proyectos correspondientes, de ley, ordenanza o acuerdo,
requieren de la iniciativa del gobierno nacional, del gobernador y del alcalde.

Artículo 95: Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de
lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva
de sus entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y
en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos
estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los
cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.

NOTA: El artículo 95 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-671 de 1999, bajo el entendido de que "las personas jurídicas sin ánimo
de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se
sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las
entidades de este género", sin perjuicio de que, en todo caso el ejercicio de las
prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de la
contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de las entidades
estatales según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias

Artículo 97°.-

Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 529 de 1999, Reglamentado por el
Decreto Nacional 180 de 2008. Sociedades de economía mixta. Las sociedades de
economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de
sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.

Para que una sociedad comercial pueda ser calificada como de economía mixta es
necesario que el aporte estatal, a través de la Nación, de entidades territoriales, de
entidades descentralizadas y de empresas industriales y comerciales del Estado o
sociedades de economía mixta no sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del total
del capital social, efectivamente suscrito y pagado. Texto subrayado declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-953 de 1999

2. El Plan Maestro de Movilidad define los Proyectos y estrategias prioritarias para el
fomento de la movilidad y seguridad vial en el Municipio Bucaramanga.

3. El Plan de Desarrollo Municipal "Bucaramanga Capital Sostenible 2012-2015"
contempla en la Dimensión Sostenibilidad Urbana: Programa Bucaramanga Ágil y
Segura, Subprogramas: Mejoramiento de la Capacidad Operativa en Seguridad Vial y
Subprograma Red Semafórica de la Ciudad; entre sus metas: Disminuir a 350 la tasa
de lesiones en accidentes de tránsito, aumentar a 30 km/hora la velocidad promedio en
Bucaramanga y Mantener 172 intersecciones semafóricas existentes, esto con el
propósito de: Incrementar la capacidad operativa del Grupo del Grupo Vial de la DTB a
través de la modernización de la infraestructura tecnológica, con el propósito de
desarrollar su labor de regulación y control vial de manera eficaz, logrando de esta
forma mejores acciones preventivas y sancionatorias que permitan hacer una
adecuada recuperación del espacio público, en cumplimiento de las normas de tránsito
y bajos índices de accidentalidad; por otra parte, modernizar y mantener el sistema
semafórico de la ciudad, con el propósito de desarrollar los planes de manejo de tráfico,
de manera óptima en los principales corredores viales de la ciudad, mayor movilidad a
través de las olas verdes, mejores tiempos de desplazamiento de los vehículos
automotores especialmente el servicio público y seguridad para los usuarios de las



JUSTIFICACiÓN PROYECTO DE ACUERDO

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, está constituida como establecimiento
público descentralizado del orden municipal, en virtud de los estatutos adoptados
mediante Acuerdo No. 007 de 2001.Sin embargo, es importante señalar que la
modificación de los estatutos de dicha Entidad Descentralizada, requiere presentación
de otro proyecto de acuerdo para su estudio. Además, el Concejo Municipal entre sus
competencias está la de ejercer control político y las actuaciones.

Es fundamental además, adelantar diferentes proyectos e iniciativas conducentes a la
mejora de la movilidad y seguridad vial en el municipio, para lo cualla incorporación de
herramientas tecnológicas e informáticas más modernas, permitirán contribuir a
aumentar el flujo vehicular, disminuir la accidentalidad, mejorar la cultura ciudadana y
potenciar los mecanismos de control y monitoreo a cargo de la DTB en beneficio de la
calidad de vida de los bumangueses.

Debido a las limitaciones técnicas y en especial de carácter financiero por parte de la
DTB, es fundamental que la misma pueda aunar esfuerzos y generar sinergias con
agentes del sector privado o con otros organismos de naturaleza pública, para cumplir
con el objeto del presente proyecto de acuerdo.

Teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias manifestadas por el Concejo
Municipal con relación a Proyecto de Acuerdo que fue radicado por la Administración
Municipal en tercer periodo de sesiones ordinarias, relacionado con Modificaciones a
los Estatutos de Entidades descentralizadas, se requirió la revisión detallada y los
ajustes de cada una de dichas Entidades para ser presentadas ante la Corporación.
Además, el espíritu del presente Proyecto de Acuerdo radica exclusivamente según
su título en la Autorización a la DTB para crear Sociedades entre Entidades Públicas
y/o de Economía Mixta o hacer parte de ellas y no de modificación de estatutos de la
DTB.

Es importante que la DTB en la intervención ante la Comisión Conjunta aclare que en
ningún momento dicho Proyecto de Acuerdo contempla la Privatización o enajenación
de activos o de la participación del Municipio de Bucaramanga en la DTB. Por lo cual
consideramos como ponentes, eliminar el literal h. de los Considerandos, del presente
Proyecto de Acuerdo.

CUESTIONAMIENTOS AL CONTENIDO DEL PRESENTE PROYECTO DE
ACUERDO:

1. El título del Proyecto de Acuerdo contempla la creación de Sociedades entre
Entidades Públicas y/o de Economía Mixta. De esta forma, consideramos
importante, se informe a la Comisión Conjunta si la Junta Directiva de la DTB
conoce sobre dichas iniciativas y sus apreciaciones al respecto. (Anexar actas
de reuniones).

2. Hacer claridad con respecto a tres figuras de Sociedades que contempla la Ley
489 de 1998: Entre Entidades Públicas (Art. 95), De Economía Mixta (Art. 97) Y
Empresas Comerciales e Industriales del Estado (Art. 94), las cuales se
enuncian en el contenido y desarrollo del Proyecto de Acuerdo.

3. La ley 489 de 1998, consideraque las entidadespúblicaspodránasociarsecon el fin
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamenteserviciosquese hallena su cargo,mediantela celebraciónde convenios
interadministrativoso la conformaciónde personasjurídicassin ánimode lucro; la OTB
contempla actividades de tipo administrativoo diferentes al objeto del presente
proyectode acuerdo?

4. Teniendo en cuenta que se habla de creación de sociedades de economía mixta
y en ellas se aportan recursos del orden municipal y privado; cuáles serían los
porcentajes de inversión y en particular para la DTB EL % de participación?



5. El artículo del Proyecto de Acuerdo contempla facultar a la DTB hasta el 31 de
diciembre de 2015 para tres puntos fundamentales:

• Celebrar contratos asociativos
• Constitución de sociedades entre Entidades Públicas y/o sociedades

de economía mixta
• Modificar o ajustar estatutos de DTB para ejecutar negocios jurídicos.

Sin embargo, el título se centra sólo en la creación de Sociedades entre Entidades
Publicas y/o de Economía Mixta.

6. Cuáles son los requisitos que exige la Cámara de Comercio para constituir las
Sociedades entre Entidades Públicas y/o sociedades de economía mixta.

7. El proyecto de acuerdo contempla la gestión para adquirir herramientas
tecnológicas e informáticas más modernas que contribuyan a mejorar la
movilidad y seguridad vial de la ciudad. Cuáles son dichas herramientas.

8. Con respecto a la implementación de sistemas de detección electrónica de
infracciones, la ampliación de la red semafórica y la implementación del centro
integral de control de tráfico. Existe algún diagnóstico sobre puntos a considerar
para mejorar dicha movilidad y seguridad vial en la ciudad? qué otras
herramientas tecnológicas e informáticas se proyectan adquirir?

Considerando que dicho Proyecto de Acuerdo es relevante y necesario para el
desarrollo de la movilidad y seguridad vial del Municipio Bucaramanga, damos
ponencia positiva; sin embargo, se hace necesario dar respuesta concreta a los
cuestionamientos anteriormente señalados, de tal forma que se proceda por parte de
los Integrantes de la Comisión Conjunta y como Ponentes para su aprobación.

PROPOSICION

Por las anteriores consideraciones y por encontrar este Proyecto de Acuerdo No. 064
de 17 de octubre de 2014, ajustado a la Constitución y a la Ley, ajustado a la
Constitución y a la Ley, nos permitimos presentar ante la Comisión Conjunta la
ponencia POSITIVA para PRIMER DEBATE; para su estudio y aprobación en el
Salón de Plenarias del Honorable Concejo de Bucaramanga.

De los Honorables Concejales,

l
<, (\__~,,,--- '

MONCADA JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
Ponente


