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COMISION PRIMERA O COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 035 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
  
CONCEJAL PONENTE 
H.C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA 
 
Señor presidente y Honorables Concejales Me correspondió por designación de presidencia, 
realizar la ponencia para el estudio en primer debate del Proyecto de acuerdo No. 035 del 21 de 
septiembre de 2020  POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ADMINISTRACION CENTRAL 
SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 
 
 
Que el señor Alcalde Juan Carlos Cárdenas presento, ante la corporación Concejo de 
Bucaramanga el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se adicionan los recursos del 
presupuesto general de gastos y rentas del municipio de Bucaramanga administración central 
Secretaria de Educación para la vigencia fiscal 2020  recursos que se distribuyen atendiendo a lo 
establecido por el decreto 470 de 2020 “los cuales incrementan el presupuesto de inversión de la 
Administración Central, en especial a la Secretaría de Educación. 
 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS 
 

1. Que el Articulo 315 C.P., Son atribuciones del Alcalde: 5. Presentar oportunamente al 
Concejo los proyectos de acuerdo (…) presupuesto anual de rentas y gastos… 
 

2. Que el Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012 establece que “El artículo 32 de la Ley 136 de 
1994 quedara así: Articulo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en 
la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes… 9. Dictar las 
normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos” 

 
3. Que el articulo 100 del Decreto Municipal 076 de 2005, mediante el cual se compilan los 

Acuerdos Municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y el 031 de 2004, que 
conforme el Estatuto Orgánico de presupuesto del Municipio de Bucaramanga prevé la 
presentación de proyectos de acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto cuando 
sea indispensable aumentar las apropiaciones autorizadas inicialmente. 

 
4. Que mediante Decreto Municipal 0202 de Diciembre 20 de 2019, se adoptara el 

presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia 
fiscal del 1 Enero al 31 de Diciembre del año 2020. 

 
5. Que mediante Decreto Municipal 0206 de Diciembre 23 de 2018, se liquida el Presupuesto 

General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 
Enero al 31 de Diciembre del año 2020. 

 
6. Que el artículo 80 del Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, 

establece: “El Gobierno Nacional presentara al Congreso Nacional, proyectos de ley sobre 
traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
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presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 
inversión (L 38/89 Art 66; L 179/94, Art 55, Incs 13 y 17)” 

 
 
7. Que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 establece: “El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 

quedará así: Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la 
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes…. 9. Dictar las 
normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos…” 

 
8. Que el artículo 100 del Decreto Municipal 076 de 2005, mediante el cual se compilan los 

Acuerdos Municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y el 031 de 2004, que 
conforman el Estatuto Orgánico de presupuesto del Municipio de Bucaramanga, prevé la 
presentación de proyectos de acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto cuando 
sea indispensable aumentar las apropiaciones autorizadas inicialmente. 

 
 
9. Que el Decreto 076 de 2005, en el artículo 100 prevé la presentación de proyectos de 

acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar las 
apropiaciones autorizadas inicialmente. 

 
 
CONSIDERACIONES DE HECHO 

 

 
1. Que teniendo en cuenta el oficio Nro. 20-EE-149522 de fecha 29 de julio de 2020 y la 

Resolución 14663 del 10 de agosto de 2020 asigno recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias para la financiación del regreso gradual y progresivo de la comunidad 
educativa a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia para adecuar 
las condiciones de prestación del servicio educativo en el Municipio de Bucaramanga. 

 
2. Que en cumplimiento del compromiso del Gobierno Nacional para adecuar las 

condiciones de prestación del servicio educativo, se procede a asignar, distribuir y 
transferir a las Entidades Territoriales certificadas en Educación los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias -FOME - para la implementación de los “Lineamientos para 
la prestación del servicio de educación en casa y presencialidad bajo el esquema de 
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”, 
se asignaron recursos por valor de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($330.300.000.00), 

 

3. Que la Secretaria de Hacienda certifica la afectación de la presente adición al plan 
financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 
4. Que según Acta de CONFIS Nro. 016 de septiembre 7 de 2020 se emite concepto 

favorable sobre la propuesta de adición al presupuesto general de rentas y gastos del 
municipio para la vigencia 2020.  

 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO 
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El objeto del proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo 
Municipal de Bucaramanga, tiene como objetivo:  
 
Adicionar los recursos del presupuesto general de gastos y rentas del Municipio de Bucaramanga 
vigencia 2020, los excedentes financieros por valor de Ley 819 de 2003, la Secretaria de Hacienda, 
expidió la Certificación para la adición de los TRESCIENTOS TREINTA MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($330.300.000.00), al presupuesto general de rentas y gastos 
de la actual vigencia.  
 
CONSIDERACIONES  
 
Como integrante de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público y ponente del Proyecto 
de Acuerdo No. 035 del 21 de septiembre de 2020, me permito presentar ponencia en primer 
debate del proyecto presentado por el  Señor Alcalde  JUAN CARLOS CARDENAS REY, 
denominado POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ADMINISTRACION CENTRAL 
SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 “.de la siguiente manera: 

 
1. Que teniendo en cuenta el oficio Nro. 20-EE-149522 de fecha 29 de julio de 2020 y la 

Resolución 14663 del 10 de agosto de 2020 asigno recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias para la financiación del regreso gradual y progresivo de la comunidad 
educativa a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia para adecuar 
las condiciones de prestación del servicio educativo en el Municipio de Bucaramanga. 

 
2. Que en cumplimiento del compromiso del Gobierno Nacional para adecuar las condiciones 

de prestación del servicio educativo, se procede a asignar, distribuir y transferir a las 
Entidades Territoriales certificadas en Educación los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias -FOME - para la implementación de los “Lineamientos para la prestación del 
servicio de educación en casa y presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”, se asignaron 
recursos por valor de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
MCTE. ($330.300.000.00), tal como se presenta en la siguiente tabla: 
 

1. Componente 2. Vr. Asignación 2020 

a. Habilitación de condiciones sanitarias 
en los Establecimientos educativos 
por sede 

3.  
4. $330.300.000 

 
3. Que la Secretaria de Hacienda certifica la afectación de la presente adición al plan financiero 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 

5. Que según Acta de CONFIS Nro. 016 de septiembre 7 de 2020 se emite concepto favorable 
sobre la propuesta de adición al presupuesto general de rentas y gastos del municipio para 
la vigencia 2020.  
 

6. Que el proyecto de acuerdo 035 del 21 de septiembre de 2020 presenta la descripción de la 
distribución del gasto de los presupuestos en donde se van a adicionar, pero se sugiere  que 
estos deben en la discusión del proyecto en segundo debate ser detallado el proyecto a 
profundidad por el municipio, toda vez que las condiciones de bioseguridad deben obedecer 
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a los protocolos establecidos, para los niños y niñas de Bucaramanga.   

7. Que en el proyecto presentado y radicado ante el concejo de Bucaramanga no venían 
adjuntos documentos como el acta de CONFIS 016 del 07 de septiembre de 2020  así como 
certificado de expedido por la  secretaria de hacienda de su afectación en el marco fiscal de 
mediano plazo, por lo que se solicitó a la Secretaria de Hacienda que estos se hicieran 
allegar para lograr hacer el estudio del proyecto de acuerdo integralmente. 

5. 7 .Que en razón a que el presente proyecto de Acuerdo cumple con la normatividad vigente 
y en especial 315 C.P, Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012 establece que “El artículo 32 de la 
Ley 136 de 1994, articulo 100 del Decreto Municipal 076 de 2005, mediante el cual se 
compilan los Acuerdos Municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y el 031 de 
2004, Decreto Municipal 0202 de Diciembre 20 de 2019, Decreto Municipal 0206 de 
Diciembre 23 de 2018 y articulo 80 del Decreto Ley 111 de 1996, por el cual se compilan las 
normas que pueden adicionar estor recursos al  presupuesto general de rentas y gastos para 
la vigencia 2020 asi mismo como Conforme a lo anterior, se hace necesario dar viabilidad al 
presente proyecto de acuerdo ya que cumple con todos los requisitos constitucionales 
legales y normativos para poder ser presentado ante el la corporación y darle tramite a su 
estudio y aprobación. 

Conforme a lo anterior, se hace necesario dar viabilidad al presente proyecto de acuerdo 
para que: 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA DE 
EDUCACION PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 se requiere adicionar la mayor asignación por 
valor de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. 
($330.300.000.00) 

 
CODIGO PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION 
VALOR 

 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION 

TI.A.2.6.2.1.8.2.1 Ejecución de Proyectos 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION VALOR 

TI INGRESOS  

TI.A CORRIENTES  

TI.A.2 NO TRIBUTARIOS  

TI.A.2.6 TRANSFERENCIAS  

TI.A.2.6.2 TRANSFERENCIA PARA INVERSION  

TI.A.2.6.2.1 Del Nivel Nacional  

TI.A.2.6.2.1.8 Otras transferencias del nivel nacional para Inversión  

TI.A.2.6.2.1.8.2 EN EDUCACION  

TI.A.2.6.2.1.8.2.1 Ejecución de proyectos 330.300.000.00 
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SENTIDO DE LA PONENCIA 

 
De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al cumplimiento de la 
Constitución y la Ley, me permito presentar ante la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito 
Público PONENCIA FAVORABLE PARA EL PRIMER DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 035 
del 21 de septiembre de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ADMINISTRACION 
CENTRAL SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 por lo anterior 
solicito sea remitido a plenaria para su respectivo análisis y aprobación. 
 
Presentada a consideración de la Comisión de Hacienda y crédito Público, por el ponente, 
 
Presentado por, 
 
 
 
 

 


