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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: PROYECTO DE ACUERDO No. 
039 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2020: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2021”. Fue aprobado el original del Proyecto de 
Acuerdo, como se registra en el Acta No. 015, realizada el día 
Veintiséis (26) de Septiembre del 2020, Virtualmente mediante 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  Veintiséis (26) de  Septiembre de 2020, siendo las Diez de la 
mañana, (10:00 A.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.  
 
AL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 039 
DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2020: “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021” 
 
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 Administración. 
 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ Secretaria de Hacienda Municipal 
IVÁN VARGAS Secretario de Infraestructura 
CLAUDIA MILENA MARTÍNEZ H.  Jurídica del Concejo Municipal 
 
Igualmente los Honorables Concejales con voz pero sin voto: 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA 
CARLOS PARRA 
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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 continuar con el orden día. El Secretario da 
lectura al Cuarto punto: ESTUDIO EN PRIMER DEBATE: PROYECTO DE 
ACUERDO No. 039 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2020: “POR MEDIO DEL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”. 
 
El Secretario informa al Presidente que la ponencia al precitado proyecto fue 
asignada al Concejal, LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 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. 
 
El Presidente manifiesta que por ser ponente del Proyecto de Acuerdo No 039 del 
21 de Septiembre de 2020, sede la Presidencia a la Vicepresidenta, Marina de 
Jesús Arévalo, Durán para presida la Comisión en el Estudio del precitado 
proyecto de Acuerdo. 
 
La Vicepresidente solicita al Secretario dar lectura a la Ponencia presentada por el 
Honorable Concejal Luis Fernando Castañeda. El Secretario da lectura a la 
Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de Julio de 2020. La 
Vicepresidenta la somete a consideración y aprobación. Siendo Aprobada la 
ponencia. 
 
La Vicepresidente, baja de la mesa directiva de la Comisión Primera, para 
intervenir en el Debate del Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre 
2020, pregunta al Secretario, que por orden alfabético en la lista de la Comisión 
quien sigue para que presida la Comisión. 
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El Secretario, le manifiesta a la Vicepresidenta, que por orden alfabético y 
perteneciente a la Comisión Primera de Hacienda y Crédito, público, está la 
Concejala Luisa Fernanda Ballesteros, pero no se encuentra porque se ha caído la 
señal y sigue en ese mismo orden por nombre y apellidos, el Concejal Carlos 
Andrés Barajas Herreño, quien preside a Ad hoc, la Comisión 
 
El Presidente Ad hoc. Solicita al Secretario dar lectura al Artículo Primero.     
 
El Secretario da lectura al Artículo Primero, original del Proyecto de Acuerdo No. 
039 del 21 de Septiembre de 2020. El Presidente Ad hoc, lo somete a 
consideración y probación. Siendo aprobado por los Concejales presentes 
virtualmente en la Comisión Primera.  
 
El Presidente Ad hoc, solicita al Secretario dar lectura al Artículo Segundo. Leído 
Artículo Segundo original del Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre 
de 2020. El Presidente Ad hoc, lo somete a consideración y aprobación. Siendo 
aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión Primera.  
 
El Presidente Ad hoc, solicita al Secretario dar lectura al Artículo Tercero, original 
del proyecto de Acuerdo. Leído Artículo Tercero original del Proyecto de Acuerdo 
No. 039 del 21 de Septiembre 2020. El Presidente Ad hoc, lo somete a 
consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes 
virtualmente en la Comisión Primera.  
 
El Presidente Ad hoc, solicita al Secretario dar lectura al Artículo Cuarto, original 
del proyecto de Acuerdo. Leído Artículo Cuarto original del Proyecto de Acuerdo 
No. 039 del 21 de Septiembre de 2020. El Presidente Ad hoc, lo somete a 
consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes 
virtualmente en la Comisión Primera.  
 
El Presidente Ad hoc, solicita al Secretario dar lectura al Artículo Quinto, original 
del proyecto de Acuerdo. Leído Artículo Quinto original del Proyecto de Acuerdo 
No. 039 del 16 de Septiembre 2020. El Presidente lo somete a consideración y 
aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la 
Comisión Primera.  
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El Presidente Ad hoc, ordena al Secretario dar lectura al considerando, original del 
Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2020. El Presidente Ad 
hoc, lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales 
presentes virtualmente en la Comisión Primera. 
  
El Presidente Ad hoc, solicita al Secretario continuar con la lectura de la 
Exposición de Motivos. 
 
El Secretario da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de 
Acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2020. El Presidente Ad hoc, lo somete a 
consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes 
virtualmente en la Comisión Primera.  
 
El Presidente Ad hoc, solicita dar lectura al Preámbulo. El Secretario da lectura. 
Leído el preámbulo, Original del Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de 
Septiembre de 2020. El Presidente Ad hoc, lo somete a consideración y 
aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la 
Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público. 
 
El Presidente Ad hoc, solicita dar lectura al Título. El Secretario da lectura al título 
del Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre 2020. El Presidente Ad 
hoc, lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales 
presentes virtualmente en la Comisión Primera.  
 
Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de 
Julio de 2020 y aprobado, El Presidente Ad hoc, propone de acuerdo a la ley y al 
Reglamento Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate, lo cual es aprobado, por unanimidad 
por los concejales de la Comisión primera de Hacienda y Crédito Público 
asistentes virtualmente. 
 
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 Ad hoc, sede la Presidencia al Presidente de la Comisión Primera y 
solicita continuar con el orden del día.  
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El secretario da lectura al Quinto punto del Orden del Día. 
 
El Secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y en varios 
terminada la intervención de los Concejales asistentes a la Comisión virtual,  se da 
por terminado el orden del día por 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 
virtualmente para el Estudio del Acuerdo 039 del 21 de Septiembre 2020. Siendo 
las Dos y Cuarenta y tres de la tarde (2:43 P.M.) del día Veinticinco  (26) de 
Septiembre de Dos mil veinte (2020). 
 
 
En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 
 
 
 
 
El Presidente Ad hoc,    

CARLOS ANDRÉS BARRAJAS HERREÑO 
(Original Firmado) 

 
 
 

El  ponente,     
    LUIS FERNANDO CONTAÑEDA PRADILLA  

(Original Firmado) 
 
 
 
El Secretario, 

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA 
(Original Firmado) 
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COMISION PRIMERA O COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 039 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONCEJAL PONENTE 

H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 

Señor presidente y Honorables Concejales 

Me correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el estudio en primer y 

Segundo debate del Proyecto de acuerdo No. 039 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021” con el propósito de iniciar los respectivos procesos 

contractuales de la Secretaria de Infraestructura. 

I. MARCO NORMATIVO 

1.  Que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución política establece “autorizar al alcalde 

para celebrar contratos y ejercer protempore precisas funciones de las que corresponde al 

Concejo”. 

2.  Que el decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, determina en su artículo 23 

los mecanismos y requerimientos de la ley para que se puedan comprometer recursos de 

vigencias futuras y autorizaciones mediante Acuerdos Municipales cuando se observan las 

exigencias y posibilidades; las anteriores consideraciones tienen plena concordancia con la 

ley 819 de 2003 y la ley 1483 de 2011. 

3.  Que la ley 819 de 2003, en sus artículos 10 y 12 establece la autorización y los requisitos 

para la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de otras vigencias, mediante la 

autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. 

4.  Que según el Decreto Municipal Nro. 076 de 2005, mediante el cual se compilan los 

Acuerdos Municipales Nro. 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 y de 

conformidad con lo previsto en las leyes 819 de 2003, la Administración Municipal podrá 

presentar para aprobación del Honorable Concejo Municipal la asunción de obligaciones que 

afecten presupuesto de vigencias futuras. 

5. Que mediante Acuerdo Municipal Nro. 020-2009, el Municipio de Bucaramanga, modificó el 

artículo 27 el Decreto Nro. 076 de 2005, por el cual se compilan los Acuerdos Municipales 

Nro. 052 de 1996, 084 de 1996, 018 del 2000, y 031 de 2004 y busco mediante la 
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modificación de este artículo a usar el procedimiento para la autorización de vigencias 

futuras y establecer en forma clara los sectores de inversión que compete desarrollar al 

Municipio, acorde con las normas presupuestales que rigen su actividad, a sus necesidades 

y a la realidad política financiera y fiscal del ente territorial 

6.  Que mediante Decreto Municipal No.0206 del 23 de diciembre de 2019, se liquidó el 

presupuesto General de rentas y gastos del Municipio Bucaramanga para la vigencia 2020, 

adoptado mediante Decreto No. 0202 del 20 de diciembre de 2019. 

7.  Que mediante oficio  S-SI 1425 del 31 de julio de 2020 la Secretaria Infraestructura solicitó 
vigencias futuras ordinarias para los siguientes procesos: 

- Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos viabilizados por el ejercicio de 

presupuestos participativos en diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga- 

Santander. 

- Mejoramiento y adecuación de equipamientos Urbanos, viabilizados mediante el 

ejercicio de presupuestos participativos en diferentes sectores del Municipio de 

Bucaramanga- Santander. 

- Mantenimiento y reparación locativas del centro vida del Barrio Álvarez del Municipio de 

Bucaramanga-Santander. 

- Ampliación del Alumbrado Público en Zonas Rurales del Municipio de Bucaramanga 

8.  Que teniendo en cuenta que estos procesos requieren por ley alrededor de tres (03) meses 

desde que se publica hasta que queda adjudicado y se realice acta de inicio, lo cual con 

lleva  que durante la vigencia 2020 se ejecutaría un 1 mes y 4 meses en la vigencia 2021, ya 

que la programación de obra estipula un ejecución total de cinco (05) meses. 

9.  Que se requiere tramitar la vigencia futuras ordinarias para los siguientes proyectos: 

*Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos viabilizados por el ejercicio de 

presupuestos participativos en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga – 

Santander 

*Mejoramiento y adecuación de equipamientos urbanos, viabilizados mediante el ejercicio de 

presupuestos participativos en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga – 

Santander. 

*Mantenimiento y Reparaciones Locativas del Centro Vida Barrio Álvarez del Municipio de 

Bucaramanga Santander. 
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*Ampliación del Alumbrado Público en Zonas Rurales del Municipio de Bucaramanga.  

10.  Que los procesos descritos anteriormente tienen los recursos presupuestados en el numeral 

2210219 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Línea estratégica Bucaramanga ciudad vital: 

la vida es sagrada, Componente: Espacio Público Vital, Programa: Equipamiento 

Comunitario. 

11.  Que el Proyecto Centro Vida Álvarez requiere mejorar su infraestructura para potenciar el 

uso adecuado, optimizar los espacios, garantizar accesibilidad, inclusión espacios 

adecuados para la vejez digna, se ejecutará en tres meses así: 

 

 

12. Que el proceso anterior tiene los recursos presupuestados para la vigencia 2020 en los 

rubros 221003335 - RECURSOS ESTAMPILLA PROANCIANO CENTRO DE VIDA 

VIGENCIAS ANTERIORES ($385.443.287,00) y 22103333- INVERSIÓN FORZOSA LEY 

715 OTROS SECTORES PROPOSITO GENERAL ($199.278.454,6), Línea Estratégica: 

Bucaramanga ciudad vital: La vida es sagrada, Componente: Espacio público Vital, 

programa Equipamiento comunitario y el valor para la vigencia 2021 ($389.814.494.43) será 

de recursos propios. 

13. Que el proyecto Ampliación de Alumbrado público en zonas rurales del Municipio 

Bucaramanga pretende realizar expansión del sistema de iluminación rural procurando tener 

mayor número de iluminación en los corregimientos y sus respectivas veredas en un periodo 

de ejecución de cuatro meses, así: 
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14.  Que este proyecto tiene los recursos presupuestados en el numeral 22106661 RECURSOS 

DE ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN línea estratégica Bucaramanga Ciudad Vital: la 

vida es sagrada, componente: Espacio público vital, Programa: Alumbrado Público Urbano y 

Rural. 

15. Que lo anterior en concordancia con el artículo 32 de la ley 80 de 1993 que establece:  

“…  Los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 

licitación o concurso público la interventoría deberá ser contratada con una persona 

independiente de la entidad contratante y del contratista…” 

16. Que los proyectos según relación adjunto se encuentra en el mercado dentro de los 

postulados del plan de desarrollo 2020- 2023 así: 

17. Que las vigencias ordinarias de qué trata el presente acuerdo se encuentran dentro de los 

límites establecidos por la ley 358 de 1997, su monto plazo y condiciones consultan la metas 

plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, según certificación expedida por la 

Secretaría de hacienda el balance financiero del Marco fiscal y los indicadores de 

endeudamiento presentados por la Administración. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal 

de Bucaramanga tiene como objetivo:  

Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga para asumir compromisos de Vigencias Futuras 

Ordinarias con cargo al presupuesto de 2021 de los siguientes proyectos hasta por la suma de DOS 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
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PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE. ($2.578.011.558.09), con el propósito de iniciar los 

respectivos procesos contractuales de la Secretaria de Infraestructura referentes a: 

● Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos viabilizados por el ejercicio de 

presupuestos participativos en diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga- 

Santander. 

● Mejoramiento y adecuación de equipamientos Urbanos, viabilizados mediante el ejercicio de 

presupuestos participativos en diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga- 

Santander. 

● Mantenimiento y reparación locativas del centro vida del Barrio Álvarez del Municipio de 

Bucaramanga-Santander. 

● Ampliación del Alumbrado Público en Zonas Rurales del Municipio de Bucaramanga. 

Con el fin de: 

1. Elevar la calidad de vida de las personas, ya que los proyectos expuestos con anterioridad 

impactan positivamente población en condición de vulnerabilidad. 

2. Cumplir para la presente vigencia las metas que el plan de desarrollo 2020-2023 Bucaramanga 

ciudad de oportunidades tiene previsto ejecutar mejorando los indicadores de ejecución presupuestal 

para cada vigencia. 

3. Disminución de la percepción de inseguridad en las áreas de influencia de los proyectos 

anteriormente mencionados. 

4. Acceso y goce de la población a mayores zonas de esparcimiento movilidad y acceso a servicios 

para la población vulnerable. 

5. En referencia al proyecto ampliación de alumbrado público en zona rural es pertinente señalar que 

generará un impacto positivo ambientalmente hablando ya que el uso de nueva tecnología 

(luminarias LED), en reemplazo de la iluminación basada en sodio permitirá disminución de 

emisiones de dióxido de carbono. 

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA 

Como integrante de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público y ponente del Proyecto de 

Acuerdo No. 039 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 AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”, a fin de iniciar con los 
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procesos contractuales requeridos por la Secretaria de Infraestructura. 

La normatividad que regula la institución de las vigencias futuras ordinarias está contenida en la ley 

819 de 2003 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” y en el estatuto 

Orgánico de Presupuesto Municipal decreto 076 de 2005, expresamente el artículo 27 del decreto 

076 de 2005, modificado por el acuerdo Municipal Nro. 020 de 2009 establece que: 

ARTICULO 27. VIGENCIAS FUTURAS: Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 

serán impartidas por el Concejo Municipal a iniciativa del gobierno local, 

1. Previa aprobación por el CONFIS Municipal. 

 

A folio No. Del acta No. 016 del 7 de septiembre de 2020 los miembros del consejo superior 

de política fiscal CONFIS del Municipio de Bucaramanga emitió concepto favorable al 

proyecto de acuerdo de vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 de la Secretaria 

de Infraestructura  por la suma de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE. 

($2.578.011.558.09), con el propósito de iniciar los respectivos procesos contractuales, 

antes mencionados. 

 

2. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 

metas  plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del Municipio. 

 

Que la secretaria de hacienda Municipal mediante certificado de fecha 25 de agosto de 2020 

hace constar que la propuesta de vigencias futuras ordinarias de la secretaria de 

Infraestructura  por el valor de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE. 

($2.578.011.558.09) en cuanto a su plazo, monto y condiciones, consulta las metas 

plurianuales del marco fiscal de mediano plazo (MFMP), de acuerdo al balance financiero 

del MFMP. 

 

3. Como mínimo, 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. 

 

La profesional especializada del área de presupuesto de la Secretaria de Hacienda certifica 

que se cuenta con disponibilidad presupuestal en la vigencia 2021 en cuantía igual o 

superior al 15% del valor de la vigencia futura propuesta. 
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4. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

En este caso no aplica 

 
5. El proyecto objeto de vigencias futuras debe ser concordante con los lineamientos del Plan 

de Desarrollo Municipal. 

 

Que el secretario de planeación mediante certificados de fecha 05, 25 y 27 de agosto de la 

presente anualidad, hace constar que los proyectos se encuentran dentro del banco de 

proyectos de inversión Municipal y por ende enmarcados dentro del Plan de Desarrollo 

2020-2023, Bucaramanga ciudad de oportunidades, tal y como consta a folios No.  del 

proyecto de acuerdo. 

 
6. La sumatoria de la totalidad de los compromisos que se pretendan adquirir por esta 

modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración no debe exceder la 

capacidad de endeudamiento del Municipio. 

 

Que la Secretaria de Hacienda Municipal mediante certificado de fecha 25 de agosto de 

2020 hace constar que sumados los compromisos que se pretenden adquirir por la 

secretaria de infraestructura con cargo a solicitud de vigencias futuras ordinarias de los 

proyectos descritos por valor de $2.578.011.558.09, no excede la capacidad de 

endeudamiento del Municipio de Bucaramanga, obrante a folio No.  

 
7. La autorización otorgada por el Concejo Municipal no podrá comprometer el presupuesto 

con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. 

 

El tiempo solicitado para la ejecución de los contratos que se pretenden adicionar con cargo 

a la presente vigencia futura evidentemente no excede el periodo del actual gobierno. 

 

Viabilidad Jurídica: Vistos los aspectos antes señalados me es preciso manifestar que este 

proyecto de Acuerdo se halla ajustado a la normatividad vigente que rige la institución de las 

vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales. 

 

Así mismo, es pertinente señalar                                        

                                      ra las comunidades. 

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

Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga para asumir compromisos de Vigencias 

Futuras Ordinarias con cargo al presupuesto de 2021 de los siguientes proyectos hasta por 

la suma de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE. 

($2.578.011.558.09), con el propósito de iniciar los respectivos procesos contractuales de la 

Secretaria de Infraestructura referentes a: 

 

- Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos viabilizados por el ejercicio de 

presupuestos participativos en diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga- 

Santander. 

- Mejoramiento y adecuación de equipamientos Urbanos, viabilizados mediante el 

ejercicio de presupuestos participativos en diferentes sectores del Municipio de 

Bucaramanga- Santander. 

- Mantenimiento y reparación locativas del centro vida del Barrio Álvarez del Municipio de 

Bucaramanga-Santander. 

- Ampliación del Alumbrado Público en Zonas Rurales del Municipio de Bucaramanga. 

 

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 Plenaria, PONENCIA FAVORABLE PARA EL SEGUNDO 

DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 039 del 21 de septiembre de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”, en relación con los respectivos procesos contractuales 

de la Secretaria de Infraestructura antes mencionados, 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, 

 

 


