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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. 022 DEL 20 DE MARZO DE 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECE UN DESCUENTO EN INTERESES A LOS
INFRACTORES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE
BUCARAMANGA”. Fue aprobado el original del Proyecto de
Acuerdo, con una modificación por la comisión, como se registra en el
Acta No. 05, realizada el día Veinticuatro (25) de Marzo del 2020,
Virtualmente mediante las video llamadas de acuerdo a la Resolución
058 de marzo 23 de 2020, del Concejo Municipal, Art. Primero y
Segundo.

El Secretario,

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA
(Original firmado)
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INFORME DE COMISIÓN

La Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable
Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria virtualmente que en reunión
efectuada el día Veinticinco (25) de Marzo de 2020, siendo las Cuatro de la
tarde, (4:00 P.M.) fueron citados virtualmente por video llamada los Honorables
Concejales integrantes de la Comisión, según Resolución del Concejo
Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 de Marzo de 2020, Art. Primero y
Segundo.

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 022
DEL 20 DE MARZO DE 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN
DESCUENTO EN INTERESES A LOS INFRACTORES DE LA DIRECCIÓN
DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA.

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a
la comisión, los Honorables Concejales miembros de la comisión Primera o
Comisión de Hacienda y Crédito Público con voz y voto:

MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Primera de la Dirección de
Tránsito de Bucaramanga.

JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ Director de Tránsito de Bucaramanga
BLANCA CECILIA PRADA GARCÍA Subdirector Financiero de la DTB

También los Concejales con voz pero sin voto:

LUIS EDUARDO ÁVILA
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Realizado el Primer llamado a lista por el Secretario, respondieron Siete (7)
Honorables Concejales, existiendo quórum decisorio.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del día. Leído el orden
del día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la
Comisión Primera.

DESARROLLO DEL INFORME:

El presidente, solicita al Secretario dar lectura al Tercer punto del orden del
día. El Secretario da lectura al Proyecto de Acuerdo No. 022 del 20 de marzo
de 2020. E informa que la ponencia fue asignada al Concejal CRISTIAN
ANDRÉS REYES AGUILAR, quien radicó en la Secretaría de la Comisión vía
correo electrónico la respectiva ponencia y fue publicada en la página web del
Concejo dentro del plazo establecido, como lo ordena el Reglamento Interno:
Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018.

Continuando con el orden del día, el Presidente solicita al Secretario de la
Comisión dar lectura a la Ponencia.

El Secretario da lectura a la Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 022
del 20 de Marzo de 2020. El presidente la somete a consideración y
aprobación. Siendo Aprobada la ponencia.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al articulado, considerando,
exposición de motivos, preámbulo y título del Proyecto de Acuerdo.

El Secretario da lectura al Artículo Primero y su parágrafo, original del Proyecto
de Acuerdo No. 022 del 20 de Marzo de 2020. El Presidente lo somete a
consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes
virtualmente en la Comisión Primera.

El Presidente solicita dar lectura al Artículo Segundo, original del proyecto de
Acuerdo. Leído Artículo Segundo original del Proyecto de Acuerdo No. 022 del
20 de Marzo de 2020. El Presidente lo somete a consideración y aprobación.
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Siendo aprobado por Concejales presentes virtualmente en la Comisión
Primera.

El Presidente ordena al Secretario dar lectura al considerando, original del
Proyecto de Acuerdo No. 022 del 20 de Marzo de 2020. Leído el
Considerando, lo somete a consideración. Siendo aprobado por los Concejales
presentes, integrantes de la Comisión Primera.

Leída la exposición de motivos, Original del Proyecto de Acuerdo No. 022 del
20 de Marzo de 2020. El presidente lo somete a aprobación, Siendo aprobado
por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión Primera.

El Presidente solicita dar lectura al Preámbulo. Leído el preámbulo, Original del
Proyecto de Acuerdo No. 022 del 20 de Marzo de 2020. El presidente lo
somete a consideración, siendo aprobado por los Concejales presentes de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente solicita dar lectura al Título. El Secretario da lectura al título del
Proyecto de Acuerdo No. 022 del 20 de Marzo de 2020.

El Ponente presenta una Proposición para modificar el título, igualmente la
Concejal Luisa Fernanda Ballesteros, la Cual es unificada a la del ponente
Cristian André Reyes Aguilar como la propuso en la Ponencia positiva.

El Presidente somete a consideración y aprobación la Proposición modificando
el título del Proyecto de Acuerdo No. 022 del 20 de Marzo de 2020, Siendo
aprobada.

Aprobada la Proposición, el Presidente somete a consideración y aprobación el
título modificado del Proyecto de Acuerdo No. 022 del 20 de Marzo de 2020.
Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión
Primera.

Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 022 del 20
de Marzo de 2020. El Presidente propone de acuerdo a la ley y al Reglamento
Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable Concejo para
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que surta el segundo debate, lo cual es aprobado, por unanimidad por los
concejales asistentes virtualmente a la Comisión Primera.

Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y
del Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018.

El Presidente solicita continuar con el orden del día. El secretario da lectura al
siguiente punto del Orden del Día, Lectura de Comunicaciones, Proposiciones
y varios.

El Secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios e
informa al Presidente que el orden del día se encuentra terminado

El Presidente, Levanta la Comisión y expresa sus agradecimientos a los
miembros de la comisión primera o de Hacienda y Crédito Público y los
funcionarios de la administración por su asistencia on line y estar en el video
presencial para el Estudio del Acuerdo No. 022 del 20 de Marzo de 2020.
Siendo las Seis y treinta de la tarde (6:30 P.M.) del día Veinticinco (25) de
Marzo de Dos mil veinte (2020).

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

El Presidente
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA

(Original Firmado)

La ponente,
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

(Original Firmado)

Secretario,
LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA

(Original Firmado)
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COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PLIEGO DE MODIFICACIONES

PROYECTO DE ACUERDO NO. 022 DE MARZO 20 DE 2020,
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN DESCUENTO EN

INTERESES A LOS INFRACTORES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
DE BUCARAMANGA”.

ARTÍCULO PRIMERO:
Y PARÁGRAFO LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO.

CONSIDERANDO: LA COMISIÓN LOS APROBÓ ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO.

PREÁMBULO: LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO.
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TÍTULO: LA COMISIÓN MODIFICÓ EL ORININAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 022 DE MARZO
20 DE 2020, ASÍ:

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN
DESCUENTO EN INTERESES A DEUDORES
MOROSOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
DE BUCARAMANGA POR INFRACCIONES A

LAS NORMAS DEL CODIGO NACIONAL DE
TRÁNSITO”

CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMSIÓN PRIMERA:

MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN, (Original firmado)

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ, (Original firmado)

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO, (Original firmado)

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA, (Original firmado)

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA, (Original firmado)

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS, (Original firmado)

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR, (Original firmado)
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PROYECTO DE ACUERDO No. 22 DEL 20 DE MARZO DE 2020

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN DESCUENTO EN INTERESES A LOS INFRACTORES DE LA
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA”

DESARROLLO DE LA PONENCIA

Concejal Ponente: Cristian Andrés Reyes Aguilar

Por designación de la Mesa Directiva me corresponde dar ponencia en primer y segundo debate al Proyecto
No. 022 de 20 de Marzo de 2020, cuyo título es: “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN DESCUENTO
EN INTERESES A LOS INFRACTORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA”
El autor de este proyecto el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey

ANTECEDENTES

● Que el Honorable Concejo de Bucaramanga se encuentra en sesiones extraordinarias mediante
Decreto 092 del 20 de marzo de 2020

● La administración Municipal de Bucaramanga, en cabeza del señor Alcalde Juan Carlos Cárdenas
Rey, presento a consideración de esta Corporación, el proyecto de acuerdo Nº 022 del 2020 “POR MEDIO
DEL CUAL SE ESTABLECE UN DESCUENTO EN INTERESES A LOS INFRACTORES DE LA DIRECCION
DE TRANSITO DE BUCARAMANGA” que contiene las disposiciones establecidas mediante la ley 2010 del
27 de diciembre de 2019, por la cual se adoptan las normas para la promoción del crecimiento económico, el
empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del
sistema tributario de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018, “que se
hace necesaria la adopción de dicha disposición encaminada a la aplicación en el Municipio de Bucaramanga
de estos beneficios temporales respecto a la rebaja de hasta un 70% sobre los intereses a los deudores por
concepto de multas y sanciones por infracciones a las normas de tránsito.

● Que la ley 2010 del 2019, constituye una herramienta de vital importancia para mejorar los procesos
administrativos frente a los tributos territoriales, y lograr una mayor eficiencia en el recaudo y simplificación en
los procesos administrativos de cobro y también se hace conveniente para la entidad territorial, para el caso
específico la Dirección de Tránsito y transporte de Bucaramanga.

● El presidente HC. JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO, dando cumplimiento a la ley 136 de
1994 y al artículo 184 del acuerdo 031 del 9 de octubre de 2018 “por medio del cual se establece el
reglamento interno del Concejo Municipal de Bucaramanga” mediante comunicación fechada del 23 de marzo
de los corrientes, el suscrito HC. CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR, integrante de la comisión de
hacienda y crédito público, se me fue designado como ponente para el estudio en primer y segundo debate
del proyecto de acuerdo en mención.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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El proyecto de acuerdo que se presenta al Concejo de Bucaramanga para su estudio y aprobación se
encuentra enmarcado dentro de la Constitución Política de Colombia y la Legislación Nacional y las Normas
Municipales, así:

MARCO CONSTITUCIONAL

De conformidad con el artículo 313, numeral 1 y 2 de la Constitución Política corresponde a los Concejos
Municipales, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio y
adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas; las
demás que la Constitución y la ley le asignen; en consecuencia el Alcalde Municipal solicita al Concejo para
proceder a conceder un beneficio en el pago de intereses por concepto de multas por infracciones a las
normas de tránsito.

MARCO NORMATIVO

La Ley 2010 de 2019 en su art. 126, consagra la facultad para que los entes territoriales concedan beneficios
temporales consistentes en la reducción de los intereses moratorios de multas, sanciones y otros conceptos
de naturaleza no tributaria.

ARTÍCULO 126. Facúltese a los entes territoriales para conceder beneficios temporales de hasta un setenta
por ciento (70%) en el pago de los intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de las multas,
sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria.

Para acceder a lo dispuesto en el presente artículo, el interesado deberá cancelar la totalidad del capital
adeudado y el porcentaje restante de los intereses moratorios.

PARÁGRAFO 1o. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales, serán las
entidades competentes para establecer los porcentajes de los beneficios temporales, así como para fijar los
requisitos, términos y condiciones que aplicará en su jurisdicción.

PARÁGRAFO 2o. Los beneficios temporales estarán vigentes por un término que no podrá exceder del 31 de
octubre de 2020, fecha en la cual deben haberse realizado los pagos correspondientes.

La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-134 de 2009, Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo, dispone: “la multa, en cambio, no participa de los elementos de un tributo. En lo relativo en su
naturaleza, el artículo 27 del Decreto No. 111 de 1995- normas orgánicas de prepuesto prescribe que se trata
de un ingreso no tributario. Así lo ha contemplado también la jurisprudencia de la Corte al precisar que “(…)
Las multas son sanciones pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, por lo cual se distinguen
nítidamente de las contribuciones fiscales y parafiscales, pues estas últimas son consecuencia del poder
impositivo del Estado. Esta diferencia de naturaleza jurídica de estas figuras jurídicas se articula a la
diversidad de finalidades de las mismas. Así, una multa se establece con el fin de prevenir un comportamiento
considerado indeseable, mientras que una contribución es un medio para financiar los gastos del Estado”.
La Ley 788 de 2002, en el art. 59, expresa que los ingresos tanto de la nación como de los entes territoriales
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se encuentran clasificados como tributarios y no tributarios y se requiere determinar que ingresos tienen la
calidad de no tributarios para ser objeto de la medida adoptada en el artículo 126 de la ley 2010 de 2019.

La Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383 de 2010, Código Nacional de Tránsito, el cual regula lo
concerniente a las multas derivadas de infracciones de tránsito, estipuladas en sus arts. 159 y 160.

ARTÍCULO 159. CUMPLIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 206 del Decreto 19 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito,
estará a cargo de las autoridades de tránsito de Ia jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario.

Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a
partir de Ia ocurrencia del hecho; Ia prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con Ia
notificación del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de sanciones
respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción.

Las autoridades de tránsito deberán establecer públicamente a más tardar en el mes de enero de cada año,
planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro de este mismo periodo rendirán
cuentas públicas sobre Ia ejecución de los mismos.

PARÁGRAFO 1. Las autoridades de tránsito podrán contratar el cobro de las multas que se impongan por Ia
comisión de infracciones de tránsito.

PARÁGRAFO 2. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió Ia
infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean impuestas sobre las vías
nacionales, por parte del personal de Ia Policía Nacional de Colombia, adscrito a Ia Dirección de Tránsito y
Transporte, se distribuirá en un cincuenta por ciento (50%) para el municipio donde se entregue el
correspondiente comparendo y el otro cincuenta por ciento (50%) para Ia Dirección de Tránsito y Transporte
de Ia Policía Nacional, con destino a Ia capacitación de su personal adscrito, planes de educación y seguridad
vial que adelante esta especialidad a lo largo de Ia red vial nacional, locaciones que suplan las necesidades
del servicio y Ia construcción de Ia Escuela de Seguridad Vial de Ia Policía Nacional.

ARTÍCULO 160. DESTINACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 306 de la
Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con las normas presupuestales
respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, se destinará a la
ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en aspectos tales como planes de tránsito,
transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e
infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado, y gestión del
sistema de recaudo de las multas, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios.

PARÁGRAFO. En lo que se refiere al servicio de transporte público las entidades territoriales que cuenten con
sistemas de transporte cofinanciados por la Nación priorizarán la financiación de estos sistemas.

Siendo claro que las multas no son ingresos tributarios se debe tener en cuenta la ley 1066 de 2006 “Por la
cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones” la cual
establece en sus artículos 1 y 2.
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ARTÍCULO 1o. GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. Conforme a los principios que regulan la
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que
tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.

ARTÍCULO 2o. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN CARTERA A SU
FAVOR. Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan
que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán:

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante
legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la
presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.

2. Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo sin deducción alguna.

3. Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de la entidad.

4. Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la autorización de vigencias
futuras, si es del caso, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para la realización de
acuerdos de pago con otras entidades del sector público.

5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de
2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos con ellas realizadas, con el fin de que
dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

6. Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de
deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la
Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación.

7. Regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las obligaciones pendientes con otras
entidades públicas a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.

VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA

El Concejo Municipal de Bucaramanga, recibió el presente proyecto con la viabilidad técnica, financiera y
jurídica expedida por la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, instituto descentralizado del
Municipio de Bucaramanga, de conformidad al acuerdo No 002 del Consejo Directivo de la Dirección de
Tránsito de Bucaramanga y que según información reportada por el Sistema Misional Moviliza y suministrada
por la Oficina Asesora de Sistemas y reflejada en los Estados de Situación Financiera con corte a 31 de
diciembre de 2019, la cartera total en sus diferentes edades es de $272,824,666,315, sin deterioro y
específicamente la cartera por intereses infracciones de tránsito (comparendos) en sus diferentes edades
suma un total de $55.139.124.471, sin deterioro, Igualmente deja constancia que el Consejo Directivo
mediante Acuerdo No 08 del 28 de agosto de 2019, "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VIGENCIA FISCAL, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020" aprobó ingresos por valor de
$8,369,354, 727 por el rubro No 022737-Recuperación de cartera, del cual hace parte el ítem de intereses a
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las infracciones de tránsito (comparendos), por lo tanto e/ descuento de intereses no afecta el marco fiscal a
mediano plazo, toda vez que e/ total de la cartera en sus diferentes edades asciende a un valor de
$ 272.824.666.315; por el contrario se constituye en una estrategia para lograr recaudar el valor estipulado en
el presupuesto de la actual vigencia, en el mismo sentido certifica, que la expectativa de recaudo, conforme a
la línea base tomada desde abril de 2019, fecha en que se inició a calcular los intereses de mora a los
comparendos y entro en funcionamiento e/ módulo contravencional en el sistema misional MOVILIZA
asciende a la suma de $16.541.737.341, conforme al siguiente detalle: (Certificación que hace parte integral
del presente acuerdo)..

INTERESES DE MORA COMPARENDOS POR EDAD DE LA CARTERA CON CORTE A 31 DE DICEIMBRE DE
2019

CONCEPTO

VIGENCIA ACTUAL
2019

VIGENCIA ANTERIOR
DIFICIL COBRO 2018 *

2017
2016 HACIA ATRÁS

DIFICIL COBRO
(2016 HACIA

ATRÁS)

TOTAL CARTERA
INTERESES POR

MORA
COMPARENDOS

CANTI
DAD

VALOR CANTIDAD VALOR CANTI
DAD

VALOR
55.139.124.471

INTERESES
COMPAREND

O

32.076 1.238.289.197 42.703 12.195.28
8.884

51.203 41.705.5
46.390

55.139.124.471

CONCEPTO TOTAL CARTERA
INTERESES POR MORA
COMPARENDOS A 31 DE

DICIEMBRE DE 2019

30% DE INTERESES POR
MORA INGRESOS SI EL

100% DE LOS MOROSOS SE
ACOGEN AL DESCUENTO

70% INTERESES POR
MORA REBAJA SI EL 100%

DE LOS MOROSAS SE
ACOGEN AL DESCUENTO

INTERESES
COMPARENDOS 55.139.124.471 16.541.737.341 38.597.387.130

TOTAL 55.139.124.471 16.541.737.341 38.597.387.130

"Que luego de revisar la base de datos del Sistema de Información Misional de la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga, se evidencia que la cartera de la entidad a corte 31 de Diciembre de 2019 se discrimina según
los siguientes cuadros... "

CONCEPTO TOTAL CARTERA

DERECHOS MUNICIPALES POR PORTE DE PLACA $11.551.04280.00

INFRACCIONES $94.00.257.887.00

GRUA- INMOVILIZACION $2.173.149.590.00

PARQUEADERO PATIOS $117.997.370.028.00
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ACUERDO DE PAGO $392.049.504.00

COSTAS $1.576.810.555,00

INTERESES COMPARENDOS $55.139.124.471.00

TOTALES $272.824.566.315.00

INTERESES DE MORA COMPARENDOS POR EDAD DE LA CARTERA CON CORTE A 31 DE DICEIMBRE DE
2019

CONCEPTO

VIGENCIA ACTUAL
2019

VIGENCIA ANTERIOR
DIFICIL COBRO 2018 *

2017
2016 HACIA ATRÁS

DIFICIL COBRO
(2016 HACIA

ATRÁS)

TOTAL CARTERA
INTERESES POR

MORA
COMPARENDOS

CANTI
DAD

VALOR CANTID
AD

VALOR CANTID
AD

VALOR
55.139.124.471

INTERESES
COMPAREND

O

32.076 1.238.289.1
97

42.703 12.195.288.8
84

51.203 41.705.5
46.390

55.139.124.471

Igualmente deja constancia que el Consejo Directivo mediante Acuerdo No 08 del 28 de agosto de 2019,
"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA FISCAL, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020" aprobó ingresos por valor de $8.369.354.727 por el rubro No 022737-Recuperación de
cartera, del cual hace parte el ítem de intereses a las infracciones de tránsito (comparendos), por lo tanto el
descuento de intereses no afecta el marco fiscal a mediano plazo, toda vez que el total de la cartera en sus
diferentes edades asciende a un valor de $272.824.666.315; por el contrario se constituye en una estrategia
para lograr recaudar el valor estipulado en el presupuesto de la actual vigencia, en el mismo sentido certifica,
que la expectativa de recaudo, conforme a la línea base tomada desde abril de 2019, fecha en que se inició a
calcular los intereses de mora a los comparendos y entró en funcionamiento el módulo contravencional en el
sistema misional MOVILIZA asciende a la suma de $16.541.737.341 conforme al siguiente detalle:

INTERESES POR MORA COMPARENDOS POR EDAD DE LA CARTERA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

VIGENCIA ACTUAL 2019 VIGENCIA ANTERIOR 2018-
2017)

DIFICIL COBRO (2016
HACIA ATRÁS

TOTAL CARTERA
INTERESES DE

MORA
COMPARENDOS

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

INTERESES
COMPARENDOS

32.076 1.238.289.197 42.703 12.195.288.884 51.203 41.705.546.390 55.139.124.471

TOTAL 1.238.689.197 12.195.288.884 41.705.546.390 55.139.124.471

CONCEPTO TOTAL CARTERA
INTERESES DE MORA
COMPARENDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

INTERESES DE MORA SE
EL 100% DE LOS
MOROSOS SE ACOGEN
AL DESCUENTO

INTERESES DE MORA
(REBAJA SI 100% DE LOS
MOROSOS SE ACOGEN AL
DESCUENTO
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INTERSES
COMPARENDOS

55.139.124.471. 16.541.737.341 38.597.387.130

TOTAL 55.139.124.471. 16.541.737.341 38.587.387.130

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA

Como integrante la comisión primera o de Hacienda y Crédito Público, y de conformidad con la designación
realizada por el HC. Presidente de la Corporación del Concejo Municipal como ponente del presente proyecto
de acuerdo 022 del 20 de marzo de 2020, me permito presentar ponencia para debate del proyecto
presentado por el Señor Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, denominado “POR MEDIO
DEL CUAL SE ESTABLECE UN DESCUENTO EN INTERESES A LOS INFRACTORES DE LA DIRECCION
DE TRANSITO DE BUCARAMANGA” que de conformidad con lo establecido en el art. 126 de Ley 2010 del
27 de diciembre de 2019, Facúltese a los entes territoriales para conceder beneficios temporales de hasta un
setenta por ciento (70%) en el pago de los intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de las
multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria.

Para acceder a lo dispuesto en el presente artículo, el interesado deberá cancelar la totalidad del capital
adeudado y el porcentaje restante de los intereses moratorios.

PARÁGRAFO 1o. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales, serán las
entidades competentes para establecer los porcentajes de los beneficios temporales, así como para fijar los
requisitos, términos y condiciones que aplicará en su jurisdicción.

PARÁGRAFO 2o. Los beneficios temporales estarán vigentes por un término que no podrá exceder del 31 de
octubre de 2020, fecha en la cual deben haberse realizado los pagos correspondientes.

Con el fin de tomar medidas conducentes para mitigar la emergencia social y económica que afecta
actualmente a nuestra ciudad por la pandemia COVID-19, es deber de la Administración Municipal e Institutos
Descentralizados, tomar las medidas económicas necesarias para que los efectos negativos tengan el menor
impacto en la población y se puedan establecer mecanismos para adoptar incentivos monetarios, donde los
Bumangueses tengan la posibilidad de poder acogerse a un período de gracia con descuentos de hasta un
70% en los intereses moratorios en las multas por infracciones de tránsito.

Ante los altos índices de desempleo y la grave afectación que puede generar la pandemia del COVID-19, el
ejercicio de la conducción puede ser una opción laboral para muchos ciudadanos, y ante los bloqueos que
genera el Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, no
podrán aplicar a las ofertas laborales relacionadas con dicha actividad; por lo anterior se evidencia la
importancia en rebaja de los intereses moratorios en las multas por infracciones al Código Nacional de
Tránsito.
Aunado a lo anterior, con el proyecto de acuerdo que hoy se estudia, se busca otorgar beneficios a todos los
ciudadanos que estén en mora, y quienes a la fecha no han podido cancelar por el elevado crecimiento de los
intereses moratorios.
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Históricamente la Dirección de Tránsito de Bucaramanga viene presentando en sus estados financieros una
cartera morosa de difícil cobro, generando un desgaste administrativo y gastos procesales que día a día
vienen aumentando y corriendo el riesgo de estar frente a una cartera donde opere el fenómeno prescriptivo
establecido en el artículo 159 de la ley 769 de 2002. Por lo anterior, el presente proyecto es pertinente con el
fin de darle aplicabilidad a lo establecido en la ley 1066 de 2006 para que exista procesos eficientes para el
mejoramiento del recaudo de la cartera moroso, depuración contable y conocer cuáles son los verdaderos
estados financieros y presupuestales de la entidad.

SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 191 y 192 del acuerdo 031 del 9 de octubre de 2018, del
reglamento interno del Concejo Municipal de Bucaramanga, solicito se modifique el título del proyecto de
acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN DESCUENTO EN INTERESES A LOS
INFRACTORES DE LA DIRECCION DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA”, en el presente título se podría
realizar una interpretación gramatical errónea, que es un proyecto dirigido solamente a infractores de la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga, teniendo este como finalidad otorgar descuentos en intereses a los
infractores al Código Nacional de Tránsito en el Municipio de Bucaramanga.

Por lo anterior solicito se modifique el título del presente proyecto de acuerdo, quedando así: “POR MEDIO
DEL CUAL SE ESTABLECE UN DESCUENTO EN INTERESES A DEUDORES MOROSOS DE LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DEL CODIGO
NACIONAL DE TRÁNSITO”

SENTIDO DE LA PONENCIA

De conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente y atendiendo al cumplimiento de la
Constitución y la Ley, me permito presentar ante la Plenaria PONENCIA FAVORABLE PARA SEGUNDO
DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 022 de 20 de Marzo de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECE UN DESCUENTO EN INTERESES A LOS INFRACTORES DE LA DIRECCION DE TRÁNSITO
DE BUCARAMANGA”

Presentado por,

ORIGINAL FIRMADO

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR
Concejal de Bucaramanga
Ponente


