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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. 041 DEL 1 DE OCTUBRE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA
LA VIGENCIA FISCAL 2021.” Fue aprobado el original del Proyecto
de Acuerdo, como se registra en el Acta No. 016, realizada el día
Trece (13) de Octubre 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 Trece (13) de Octubre de 2020, Cinco minutos después de
terminada la Plenaria (La Una y quince de la tarde (1:15 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.

AL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 041
DEL 1 DE OCTUBRE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES 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
ANA LEONOR RUEDA VIVAS Secretaria de Educación Municipal
JOHN CARLOS PABÓN Enlace del Alcalde a Concejo

Mpal.
CLAUDIA MILENA MARTÍNEZ H. Jurídica del Concejo Municipal
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Igualmente los Honorables Concejales con voz pero sin voto:

LUIS EDUARDO ÁVILA
CARLOS PARRA

Realizado el Primer llamado a lista por el Secretario, respondieron Seis (6)
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 Tercer punto: ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE
ACUERDO No. 041 DEL 1 DE OCTUBRE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA FISCAL
2021.”

El Secretario informa al Presidente que la ponencia al precitado proyecto 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.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a la Ponencia presentada por el
Honorable Concejal Cristian Andrés Reyes Aguilar. El Secretario da lectura a la
Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 041 del 1 de Octubre de 2020. El
Presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo Aprobada la
ponencia por los Concejales de la Comisión Primera, presentes virtualmente.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Artículo Primero.
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El Secretario da lectura al Artículo Primero, original del Proyecto de Acuerdo
No. 041 del 1 de Octubre de 2020. El Presidente lo somete a consideración y
probación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la
Comisión Primera.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Artículo Segundo. Leído
Artículo Segundo original del Proyecto de Acuerdo No. 041 del 1 de Octubre 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 solicita al Secretario dar lectura al Artículo Tercero original del
proyecto de Acuerdo. Leído Artículo Tercero original del Proyecto de Acuerdo
No. 041 del 1 de Octubre 2020. El Presidente lo somete a consideración y
aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la
Comisión Primera.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura al Artículo Cuarto original del
proyecto de Acuerdo. Leído Artículo Cuarto original del Proyecto de Acuerdo
No. 041 del 1 de Octubre de 2020. El Presidente lo somete a consideración y
aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la
Comisión Primera.

El Presidente ordena al Secretario dar lectura al considerando, original del
Proyecto de Acuerdo No. 041 del 1 de Octubre de 2020. El Presidente lo
somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales
presentes virtualmente en la Comisión Primera.

El Presidente 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. 041 del 1 de Octubre de 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 solicita dar lectura al Preámbulo. El Secretario da lectura. Leído
el preámbulo, Original del Proyecto de Acuerdo No. 041 del 1 de Octubre de
2020. El Presidente lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado
por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión Primera de Hacienda
y Crédito Público.

El Presidente solicita dar lectura al Título. El Secretario da lectura al título del
Proyecto de Acuerdo No. 041 del 1 de Octubre 2020. El Presidente 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. 041 del 1
de Octubre de 2020 y aprobado, El Presidente 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 solicita continuar con el orden del día.

ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 042
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020

V
LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

El Secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios
terminada la intervención de los Concejales asistentes a la Comisión virtual, se
da por terminado el orden del día y 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
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virtualmente para el Estudio del Acuerdo 041 del 21 de Octubre 2020. Siendo
las Tres y Veintisiete de la tarde (3:27 P.M.) del día Trece (13) de Octubre de
Dos mil veinte (2020).

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

El Presidente,
LUIS FERNANDO CONTAÑEDA PRADILLA

(Original Firmado)

El ponente,
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

(Original Firmado)

El Secretario,
LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA

(Original Firmado)
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PROYECTO DE ACUERDO No. 041 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA

VIGENCIA FISCAL 2021”.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

Por designación de la Mesa Directiva me corresponde dar ponencia en segundo
debate al Proyecto de acuerdo No. 041 del 1 de octubre de 2020, cuyo título “POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2021”.

El autor de este proyecto: alcalde del municipio de Bucaramanga, Ing. Juan Carlos
Cárdenas Rey.

I. MARCO NORMATIVO

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA

MARCO JURÍDICO APLICABLE:

EL PRESUPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y EN LA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

El artículo 345 de la Constitución política de 1991 consagra el principio de

legalidad presupuestaria, según lo dispuesto por este precepto constitucional,

“en tiempos de paz no se podrá percibir contribución alguna o impuestos que

no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer ninguna erogación con cargo aI

tesoro que no esté incluida en el presupuesto de gastos. También se establece

que no se podrá hacer ningún gasto público que no haya sido decretado por

los Concejos Municipales, ni tampoco transferir ningún crédito que no haya

sido previsto en el respectivo presupuesto".1

Para que al presupuesto público se aplique el principio de legalidad toma
significado ya que el Municipio no tendría competencia para contraer obligaciones
que no estén previstas ni autorizadas en el presupuesto de gastos, ni podrá
percibir ingreso alguno que no esté contemplado en el presupuesto de rentas.

Ahora bien, el artículo 347 en la Constitución Política consagra que el presupuesto
se rige por el principio de anualidad, según lo manifiesta de la siguiente forma;

1 Negritas fuera de texto.
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"El proyecto de Ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos
que el Estado pretende realizar durante la vigencia legal respectiva (...)" .

Ello infiere que para que el presupuesto público se rija por el principio de
anualidad una partida debe ser ejecutada en el año fiscal respectivo, pues si ello
no ocurre, la partida o los saldos de apropiación no afectados por compromisos

Inevitablemente expiran o caducan, de suerte que no podrán adquirirse
compromisos con cargo a ella en los períodos fiscales posteriores2

Con toda seguridad se puede afirmar que, en materia de gastos el presupuesto
cumple una doble función. Por una parte, constituye una autorización para que la
Administración Municipal pueda tomar todas las decisiones en esta materia, y por
otra parte, también es un límite a la actuación de la administración, ya que esta no

podrá efectuar gastos por cuantías superiores a las previstas en el presupuesto3,
ni mucho menos podrá efectuar gastos que no estén autorizados previamente en
el presupuesto.

En el aspecto concerniente al manejo de los recursos públicos, la jurisprudencia
especializada ha puntualizado que nuestro ordenamiento dispone de
procedimientos de planeación, contratación y ejecución, pues el manejo involucra
el interés general, por cuanto, además de ser un aporte de todos los
contribuyentes, su destinación implica el cumplimiento de los fines del Estado.

Ahora bien, aparte de los principios que rigen el presupuesto público hasta ahora
referenciados (el principio de legalidad y el principio de anualidad) existen otros
principios que rigen el presupuesto público los cuales están previstos en el artículo
12 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto: la planificación,
la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la

especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y a
homeostasis (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4o.).

En este punto es importante aterrizar el concepto de las Vigencias Futuras, ya que
estas son un instrumento de planificación presupuestal y financiero, que consiste

en autorizar la asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de
vigencias posteriores, o sea son una excepción a la regla del principio de
anualidad4. Las vigencias futuras se realizan con el fin de garantizar la existencia

2
Sentencia C192 de 1997.

3
Robledo Silva Paula. La autonomía Municipal en Colombia. PP. 371

4
Ley38 de 1989. artículo 10. El año fiscal comienza el 1de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal

que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin

excepción.
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de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir compromisos y
obligaciones con cargo a ellas en cumplimiento del principio de legalidad
presupuestaria, como también disponer de los recursos financieros, y de esa
manera garantizar el avance y conclusión de proyectos plurianuales.

La Ley 1483 de 20115, estableció en el artículo primero que la autorización para
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras en las entidades
territoriales no podrán superar el periodo de Gobierno, salvo que se trate de
proyectos de inversión, en aquellos casos que el Consejo de Gobierno los declare
de importancia estratégica, con fundamentos en estudios de reconocido valor
técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle,
de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

En Colombia existen dos clases de vigencias futuras: Ordinarias, cuya ejecución
se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, y Excepcionales, cuyas

obligaciones afectan el presupuesto de vigencias fiscales futuras y no cuentan con
una apropiación en el presupuesto de la vigencia en que son autorizadas.

Colocando el tema de las vigencias futuras en contexto, también podemos
relacionarlo con el principio presupuestal de Programación Integral que señala a
que todo programa presupuestal debe contemplar simultáneamente los gastos de
inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas
demande como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los
procedimientos y normas legales vigentes.

En esencia, la programación integral pretende que todo proyecto que se inicie
llegue a su conclusión, referenciada por su puesta en marcha, situación que no
debe quedar supeditada a la anualidad presupuestal, que fue propio del pasado
caracterizado por un cúmulo de obras inconclusas, ya que proyectos iniciados en
un periodo de gobierno determinado, quedaba sujeta su continuidad a la
discrecionalidad de mandatario sucesor.

REQUISITOS JURÍDICOS PARA AUTORIZAR LA ASUNCIÓN DE
OBLIGACIONES CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES

La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de vigencias
Futuras Excepcionales, tiene su fundamento legal en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto Municipal, y en la Ley 1483 de 2011 "Por medio de la cual se dictan
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal para las entidades territoriales", que al respecto disponen:

5
“Por medio del cual se dictan normas orgánicas de presupuesto, responsabilidad y transparencia

fiscal para las entidades territoriales”
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• Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal (Modificado por el acuerdo del

Concejo Municipal Nro. 020 de 2009) Articulo 27." Vigencias futuras. Para
pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la
celebración de compromisos, se debe contar previamente con una
autorización del Concejo Municipal, para asumir obligaciones con cargo al

presupuesto de vigencias futuras. (...) En casos excepcionales, si en el
presupuesto en que se concede la autorización no se cuenta con
apropiación o esta menor al 15 por ciento (15%) del monto solicitado, el
Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde, podrá autorizar la asunción de
obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras, única y
exclusivamente para: l) Obras de infraestructura. ll) Proyectos de inversión
relacionados con educación, salud, agua potable y saneamiento básico, de
conformidad con las competencias otorgadas por la Ley 715 y la Ley 1176
de 2007, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan ,III) para la
adquisición de bienes y servicios dentro de las competencias del municipio,
que de no contratarse pueden causar inevitablemente la parálisis o
afectación grave de la prestación del servicio que se debe satisfacer y
garantizar por mandato constitucional y IV) otorgamiento de garantías a las
concesiones. En estos eventos, podrá iniciarse o no la ejecución, con el
presupuesto de la vigencia en curso, dependiendo de que no se cuente con
apropiación en la vigencia en que se efectúa la solicitud o esta sea inferior a
lo solicitado, pero en todo caso se deberá ejecutar el objeto del compromiso
en cada una de ellas. Las vigencias a que se refiere el presente inciso de

denomina “VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES".

En seguida, teniendo en cuenta los artículos 11 de la Ley 819 de 2002 y el artículo
1 de la Ley 1483 de 2011, y con apoyo de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
señaló los siguientes requisitos para la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras excepcionales:

a) Solo podrán autorizarse para la ejecución de proyectos de infraestructura,

energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren
debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de
proyectos.

b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de
mediano Plazo de que trata el artículo 50 de la Ley 819 de 2003.

c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o del órgano que haga
sus veces.

d) Cuando se trate de proyectos que con lleven inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación.
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e) La autorización para comprometerlas, que otorgan las corporaciones de
elección popular, no pueden superar el respectivo período de gobierno,
salvo que se trate de proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en
que el Consejo de Gobierno los declare de importancia estratégica.

No obstante, a lo anterior es necesario precisar la autonomía presupuestal de los
recursos de vigencias futuras que proceden del SGP, la naturaleza de los recursos
del Sistema General de Participaciones está constituida por los recursos que la
Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya
competencia se les asigna según le Ley 715 de 2001.

Ahora bien, el parágrafo 1 del artículo 2 de la mencionada Ley menciona que: “No
formarán parte del Sistema General de Participaciones los recursos del Fondo
Nacional de Regalías, y los definidos por el artículo 19 de la Ley 6ª de 1992 como
exclusivos de la Nación en virtud de las autorizaciones otorgadas al Congreso por
una única vez en el artículo 43 transitorio de la Constitución Política.”

La ley 1176 de 2007 modifica la conformación de los recursos del SGP,
clasificándolos en cuatro tipos de participaciones: educación, salud, agua potable
y saneamiento básico y una participación de propósito general.

En artículo 7 de la Ley 715 de 2001, contempla las competencias de los
municipios certificados: 7.5. Podrán participar con recursos propios en la
financiación de los servicios educativos a cargo del Estado (…) esta disposición
es armonizada con lo preceptuado por la Ley 1176 de 2007 con respecto a las
asignaciones y destinación de recursos para los programas de alimentación
escolar y las asignaciones especiales, así como las facultades:

Artículo 16. El programa de alimentación escolar se financiará con recursos
de diferentes fuentes. Para el efecto, las entidades territoriales seguirán y
aplicarán, en primer término, los lineamientos técnico-administrativos
básicos respecto de la complementación alimentaria, los estándares de
alimentación, de planta física, de equipo y menaje y de recurso humano, y
las condiciones para la prestación del servicio, que establezca el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el desarrollo del programa.
Adicionalmente, considerarán los lineamientos previstos en sus planes de
desarrollo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar articulará las
acciones que desarrollen los diferentes agentes para la ejecución de este
programa.

Así mismo, por disposición del artículo 2.3.10.4.3 del Decreto 1075 de 201530 las
entidades territoriales tienen las siguientes funciones:

Artículo 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades territoriales. Las entidades
territoriales cumplirán las siguientes funciones en relación con el Programa
de Alimentación Escolar (PAE): 1. Apropiar y reservar los recursos
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necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su
jurisdicción, y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras
cuando haya lugar (…)6

Ahora bien, los recursos del SGP son transferencias con destinación específica de
la Nación que Constitucionalmente le pertenecen al Municipio, por tanto, no se
requiere alguna autorización del Orden Nacional y este a su vez puede apropiarse
de los mismos para el aseguramiento de proyectos que por su envergadura deben
permanecer en el tiempo y que tienen su sustento en el Marco Fiscal de Mediando
Plazo en el plan de Desarrollo esto en fundamento de Ley 715 de 2001 y 1176 de
2006.

Por último, es preciso traer a colación que en la Ley 1483 de 2011 no enuncia
requisitos especiales para la aprobación de vigencias futuras en la materia objeto
del presente proyecto salvo las contempladas en los literales a, b y c. No es
aplicable el literal d al asunto de marras en tanto que la apropiación de vigencias
futuras no responde a proyectos de inversión nacional

En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a
iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones
que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el
presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos:

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para
proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto
público social en los sectores de educación, salud, agua potable y
saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y
viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.

b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de
Mediano Plazo de que trata el artículo 5o de la Ley 819 de 2003.

c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que
haga sus veces.

d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional
deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de Planeación.

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la
autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están
consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo

6

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/3.%20
Orientaciones%20SGP.pdf
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y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta
modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración,
excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de
forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los
términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003.

Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las
entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y
excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base para
el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la
inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las
vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada.

La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá
superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos
de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de
Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que
contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de
acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los
declare de importancia estratégica. (…)

ll. DESARROLLO DE LA PONENCIA OBJETO

DEL PROYECTO DE ACUERDO:

Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga Ing. Juan Carlos Cárdenas Rey,
para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal 2021, hasta por la suma de CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($50.661.569.996.00);
con el propósito de adelantar procesos contractuales en las cuantías, fuentes de
financiación y vigencia que se señalan a continuación:

CONCEPTO VIGENCIA 2021

TIEMPO

VIGENCIA

VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN

VIGENCIAS

FUTURAS

EDUCACIÓN 2 $864.833.525,00 RECURSOS PROPIOS
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SUPERIOR SEMESTRES

VIGENCIA

2021

$1.035.147.618,00 RECURSOS PROPIOS 1%

INDUSTRIA Y COMERCIO

$739.548.264,00 RECURSOS PROPIOS

VIGENCIAS ANTERIORES

$530.294.024,00 RECURSOS PROPIOS 1%

INDUSTRIA Y COMERCIO

VIGENCIAS ANTERIORES

ALIMENTACIÓN

ESCOLAR (PAE)

150 DIAS

VIGENCIA

2021

$8.640.630.093,00 RECURSOS PROPIOS

$2.011.708.314,00 RECURSOS MEN LEY 1450

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

JORNADA ÚNICA

$951.016.677,00 SGP INVERSIÓN FORZOSA

LEY 715 ALIMENTACIÓN

ESCOLAR

$8.000.000.000,00 SGP INVERSIÓN FORZOSA

LEY 715 PROPÓSITO

GENERAL

$64.817.304,00 RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

CONCEPTO VIGENCIA 2021

TIEMPO

VIGENCIA

VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN

VIGENCIA

FUTURA

INTERVENTORÍA

PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN

ESCOLAR -PAE-

8 MESES

VIGENCIA

2021

$785.460.728,00 RECURSOS PROPIOS

MANTENIMIENTO 8 MESES $2.936.915.083,00 RECURSOS PROPIOS



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PONENCIA

Versión:

03

Fecha:
JULIO DE

2017
Códig

o:
EPRO-FT

12

Serie: Página 9 de

12

DE LA

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

OFICIALES EN EL

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA:

ASEO

VIGENCIA

2021

$1.274.304.910,00 SGP INVERSIÓN FORZOSA LEY

715 PROPÓSITO GENERAL

MANTENIMIENTO

DE LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

OFICIALES EN EL

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA:

VIGILANCIA

8 MESES

VIGENCIA

2021

$6.111.643.864,00 RECURSOS PROPIOS

MANTENIMIENTO

DE LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

OFICIALES EN EL

MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA:

ARRENDAMIENTOS

12 MESES

VIGENCIA

2021

$77.302.510,00 RECURSOS PROPIOS

TRANSPORTE

ESCOLAR

111 DIAS

VIGENCIA

2021

$3.416.292.195,00 RECURSOS PROPIOS

SERVICIO

EDUCATIVO

12 MESES

VIGENCIA

2021

$1.212.000.000,00 RECURSOS PROPIOS

$12.009.654.887,00 SGP EDUCACIÓN PRESTACION

DEL SERVICIO

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS $50.661.569.996,00

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS $9.274.304.910,00 SGP INVERSIÓN FORZOSA LEY

715 PROPOSITO GENERAL

$12.009.654.887,00 SGP EDUCACIÓN PRESTACIÓN

DEL SERVICIO

$24.045.077.998,00 RECURSOS PROPIOS

$739.548.264,00 RECURSOS PROPIOS

VIGENCIAS ANTERIORES
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$64.817.304,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

$1.565.441.642,00 RECURSOS PROPIOS

DESTINACIÓN ESPECÍFICA

$951.016.677,00 SGP INVERSIÓN FORZOSA LEY

715 ALIMENTACIÓN ESCOLAR

$2.011.708.314,00 RECURSOS MEN LEY 1450

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

JORNADA ÚNICA

$50.661.569.996,00 TOTAL VIGENCIA 2021

Los proyectos requieren continuidad por lo tanto se solicita autorización para que
el Alcalde Municipal pueda comprometer vigencias futuras excepcionales para los

procesos contractuales en la ejecución de los proyectos que se encuentran
viabilizados en el banco de proyectos del Municipio de Bucaramanga.

En este punto es importante revisar si el Proyecto No. 041 del 1 de octubre de
2020 cumple con los requisitos jurídicos exigidos en el artículo 11 la ley 819 de
2003 y el artículo 35 del Decreto 076 de 2005.

1. Acta No. 016 del 07 de septiembre de 2020 del Consejo Superior de Política
Fiscal, CONFIS de Bucaramanga, donde emite concepto; el cual fue aprobado por
unanimidad la asunción de obligaciones con cargo a vigencias futuras
excepcionales de la vigencia 2021. Adelantar los procesos contractuales durante
el transcurso del presente año, de tal forma que se pueda dar cumplimiento a los
objetos contractuales a partir del mes de enero de 2021 de conformidad con el
calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación Nacional.

2. Certificado de fecha 01 de septiembre de 2020, suscrito por la Secretaria de
Hacienda, Dra. NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ en el que consta que las

vigencias futuras excepcionales en cuanto plazo, monto y condiciones consultan
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

3. Certificado de fecha 01 de septiembre de 2020, suscrito por la Secretaria de
Hacienda, Dra. NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ en el cual consta que las
vigencias futuras excepcionales no exceden la capacidad de endeudamiento del
Municipio conforme a los indicadores de ley 358 de 1997.

4. Certificados suscritos por el Secretario de Planeación JULIAN FERNANDO
SILVA CALA, en el cual consta que los programas y/o proyectos de vigencias
futuras se encuentra contemplados en el Plan de desarrollo “Bucaramanga, una
ciudad de oportunidades” Línea estratégica: Bucaramanga equitativa e incluyente:
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una ciudad de bienestar; Componente: Educación de calidad, garantía de una
ciudad de oportunidades; Programa: Calidad y fomento de la educación superior
con el No. de Registro municipal 20200680010099 y BPIN 2020680010099.

• Certificado del 04 de Agosto del 2020, “FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA”.

• Certificado del 20 de Agosto de 2020, “MANTENIMIENTO DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA (ASEO, VIGILANCIA Y ARRENDAMIENTOS)”.

• Certificado del 27 de Agosto de 2020, SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES.

• Certificado del 27 de Agosto, “MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

• Certificado del 28 de Agosto de 2020, “FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA”.

5. Justificación de la Secretaria de Educación mediante comunicación del 01
de Septiembre del 2020 dirigida a la Secretaria de Hacienda, oficina de
presupuesto donde se solicitó las vigencias futuras excepcionales.

VIABILIDAD JURÍDICA:

Vistos los aspectos antes señalados, me es preciso manifestar que este Proyecto
de Acuerdo se halla ajustado a los requerimientos legales aplicables a la materia.

SENTIDO DE LA PONENCIA

Por designación de la Mesa Directiva me corresponde dar ponencia en segundo
debate al Proyecto No. 041 de 1 de octubre de 2020, cuyo título “POR MEDIO
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2021”.

Que con este proyecto se busca la ejecución de comprometer presupuesto de la
vigencia 2021 con el propósito de adelantar los procesos contractuales durante el
transcurso del presente año, de tal forma que se pueda dar cumplimiento a los
objetos contractuales a partir del mes de enero de 2021 de conformidad por el
calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación Nacional.
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1. Contrato del programa de alimentación escolar- PAE y el Contrato de
interventoría correspondiente.

2. Contrato de vigilancia de instituciones educativas.
3. Contrato para el fortalecimiento de educación superior.
4. Contrato del servicio de transporte escolar.

5. Contrato de aseo para instituciones educativos.
6. Contratos de arrendamientos de instituciones educativas.
7. Contratos para la prestación del servicio público educativo.

Por las anteriores consideraciones presento a los Honorables Concejales,

PONENCIA POSITIVA en segundo debate del Proyecto de Acuerdo Nº 041 del 01
de octubre de 2020. Asimismo de manera respetuosa solicito el respectivo estudio,
análisis, complementación, adición y aprobación; el proceso pertinente ante la
Plenaria.

Presentado por,

ORIGINAL FIRMADO

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR
Concejal de Bucaramanga Ponente


