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COMISION PRIMERA O COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 062 DEL 18 DE NOVIEMBRE 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. 062 del 18 de 
noviembre de 2020  POR MEDIO DEL CUAL SE COMPROMETEN VIGENCIAS FUTURAS   
ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2020 DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - 
INDERBU 

 
 
Que el señor Jose David Cavanzo  Alcalde (E) presento, ante la corporación Concejo de 
Bucaramanga el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se comprometen vigencias futuras   
ordinarias con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2020 del instituto de la juventud, el 
deporte y la recreación de Bucaramanga – inderbu   ya que se requiere de su continuidad para que 
la entidad no quede sin este servicio, y en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, la modalidad de contratación debe ser la licitación, cuyo proceso demora 
para su adjudicación aproximadamente tres meses 

 

 
CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
1. Que el Articulo 315 C.P., Son atribuciones del Alcalde: 5. Presentar oportunamente al 

Concejo los proyectos de acuerdo  

2. Que el decreto 1510 de 2013 dispuso que para iniciar cualquier proceso de contratación la 
entidad deberá realizar el estudio y descripción de la necesidad que pretende satisfacer, el 
objeto a contratar, modalidad de selección con su respectiva justificación, valor estimado 
del contrato, criterios de selección, análisis de riesgos, entre otros, sin perjuicio de lo 
previsto para la contratación de mínima cuantía (artículo 20 y 84). Por tal motivo, será la 
Entidad Pública de acuerdo a las necesidades que pretenda satisfacer y a recursos 
disponibles, quien determine los procedimientos contractuales que se ajusten a sus 
requerimientos. 

3. Que por regla general el término de ejecución de un contrato estatal no debe extenderse 
más allá de su vigencia fiscal anual (Decreto 111 de 1996, artículo 14), no obstante, 
existen excepciones al principio de anualidad del gasto previstas en la ley que deberán ser 
contempladas por las Entidades Estatales si se encuentran inmersas en una de ellas 
(artículo 89, Decreto 111 de 1996. Inciso 2°, artículo 8° y artículo 10° Ley 819 de 2003). 

4. Que si un compromiso contractual afecta vigencias futuras, la Entidad Estatal puede 
prorrogarlo hasta por el término indicado en el respectivo registro, atendiendo siempre a los 
límites legales impuestos para las correspondientes adiciones (parágrafo del artículo 40 
Ley 80 de 1993).Por el contrario, si el contrato no cuenta con la respectiva disponibilidad 
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presupuestal, éste no podrá ser prorrogado como quiera que se pueden ejecutar los 
recursos en la respectiva vigencia fiscal 

5.  Que el Principio de legalidad presupuestal implica que las apropiaciones efectuadas  por el 

órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de 

suerte que los ejecutores del mismo no pueden hacer erogaciones distintas a las previstas 

en el acuerdo. 

6. Que se debe contemplar el parámetro legal aplicable al Presupuesto Público como 

principio de anualidad, el cual a su vez se entiende dispuesto en el Artículo 14 del Decreto 

111 de 1996 que reza. “ANUALIDAD. El año fiscal comienza el lo. de 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”  

 
7. Que el Artículo 8 del Decreto nacional 4836 de 2011, establece: “Autorizaciones de 

Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 
de la Ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrá autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los 
contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado 
de disponibilidad presupuestal…” 
 

8. Que mediante el artículo 35 del Decreto 0076 de 2005, se les dio facultades a los Consejos 
Directivos de las entidades descentralizadas del orden municipal, para ejercer como entes 
rectores y coordinadores de la política fiscal. 
 

9. Que mediante el Acuerdo Municipal 020 de 2009,  el Municipio de Bucaramanga,  modificó 
el artículo 27 del Decreto No. 076 de 2005, por el cual se compilan los Acuerdos 
Municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 y buscó mediante la 
modificación de este artículo ajustar 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 

 
CONSIDERACIONES DE HECHO 

 

 
1. Que el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga es un 

Establecimiento Público Descentralizado del Orden Municipal, y en materia presupuestal, 
cumpliendo con las disposiciones del Decreto Ley 111 de 1996, se rige por el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga según Decreto 076/2005. 
 

2. Que mediante Decreto Municipal No. 0202 del 20 de diciembre de 2019, expedido por el 
municipio de Bucaramanga se adoptó el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020 del municipio de 
Bucaramanga, y mediante Acuerdo Nº 013 del 10 de junio de 2020, el Concejo Municipal 
de Bucaramanga aprobó el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Bucaramanga, una 
ciudad de Oportunidades”. 
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3. Que mediante Decreto Municipal No. 0206 del 23 de diciembre de 2019, expedido por el 
municipio de Bucaramanga, se liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020 del Municipio de 
Bucaramanga. 
 

4. Que mediante Resolución No. 202 del 27 de diciembre de 2019 expedida por el Instituto de 
la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, se liquidó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2020, el cual fue armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 
“Bucaramanga, una ciudad de Oportunidades”, mediante Resolución Nº 050 del 21 de julio 
de 2020. 
 

5. Que según Acta No.08 del 13 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo del Instituto de la 
Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, autorizó comprometer 
vigencias futuras ordinarias, con cargo al presupuesto de la vigencia 2021, para adicionar 
el Contrato de Vigilancia N° 169 de 2020 del Instituto de la Juventud, el Deporte y la 
Recreación de Bucaramanga “Inderbu”. 
 

6. Que el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, 
celebró contrato de vigilancia No. 169 del 13 de marzo de 2020, según CDP No. 20-00056 
del 22 de enero de 2020 y Registro Presupuestal No. 20-00235 del 13 de marzo de 2020, 
por valor de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS 
MIL VEINTIDÓS PESOS MCTE ($768.716.022.00) y tiempo de nueve (9) meses y 
dieciséis (16) días, los cuales se cumplen el día 31 de diciembre de 2020 en el 100%. 
 

7. Que el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, 
requiere adicionar el Contrato de Vigilancia por el término de tres (3) meses, mediante 
vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021, para que 
no se presente discontinuidad en la prestación del servicio de vigilancia. 
 

8. Que, según Certificación, firmada por la Subdirección Administrativa y Financiera del 
Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, en el 
presupuesto de la vigencia 2020, existe apropiación presupuestal, en el rubro 2.5.1.2.3.1. 
Administración de los Escenarios y Campos Deportivos del municipio de Bucaramanga, 
fuente de financiación Otros Sectores Ley 715 de 2001, por valor de NOVENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS MCTE. ($97.678.327,00), suma que cubre el 15% de la vigencia futura ordinaria, 
de que trata el literal b) del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, en concordancia con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
 

9. Que el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, 
celebró contrato de vigilancia No. 169 del 13 de marzo de 2020, según CDP No. 20-00056 
del 22 de enero de 2020 y Registro Presupuestal No. 20-00235 del 13 de marzo de 2020, 
por valor de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS 
MIL VEINTIDÓS PESOS MCTE ($768.716.022.00) y tiempo de nueve (9) meses y 
dieciséis (16) días, los cuales se cumplen el día 31 de diciembre de 2020 en el 100%. 
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10. Que el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, 

requiere adicionar el Contrato de Vigilancia por el término de tres (3) meses, mediante 
vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021, para que 
no se presente discontinuidad en la prestación del servicio de vigilancia. 
 

11. Que, según Certificación, firmada por la Subdirección Administrativa y Financiera del 
Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, en el 
presupuesto de la vigencia 2020, existe apropiación presupuestal, en el rubro 2.5.1.2.3.1. 
Administración de los Escenarios y Campos Deportivos del municipio de Bucaramanga, 
fuente de financiación Otros Sectores Ley 715 de 2001, por valor de NOVENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS MCTE. ($97.678.327,00), suma que cubre el 15% de la vigencia futura ordinaria, 
de que trata el literal b) del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, en concordancia con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
 

 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo 
Municipal de Bucaramanga, tiene como objetivo:  
 
autorizar a la Directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - 
Inderbu, para comprometer vigencias futuras ordinarias, con cargo al presupuesto de la vigencia 
2021 hasta por la suma de  DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($256.390.104,00) con destino a la adición del 
contrato de vigilancia No. 169 de 2020,  a fin de garantizar el normal funcionamiento de la entidad 
a través de la continuidad en la prestación de este servicio de vigilancia 
 
CONSIDERACIONES  
 
Como integrante de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público y ponente del Proyecto 
de Acuerdo No. 062 del 18 de noviembre de 2020, me permito presentar ponencia en primer 
debate del proyecto presentado por el  Señor   Jose David Cavanzo Alcalde ( E), POR MEDIO DEL 
CUAL SE COMPROMETEN VIGENCIAS FUTURAS   ORDINARIAS CON CARGO AL 
PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2020 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU de la siguiente manera: 

 
1. Que teniendo en cuenta las consideraciones de normativas y de hecho que se esbozaron en 

esta ponencia y que fueron debidamente soportadas por el proyecto de acuerdo 062 del 18 
de noviembre de 2020  es necesario autorizar a la directora del INDERBU para garantizar el 
normal funcionamiento de la entidad agraves de la continuidad en la prestación del servicio 
de vigilancia hasta por la suma de  DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($256.390.104,00) 
 

2. Que el proyecto de acuerdo 062 del 18 de noviembre de 2020 cuenta con certificación de 
capacidad de endeudamiento, certificación de disponibilidad de los recursos, certificación de 
la no afectación del plan financiero , contrato no 169 2020, acta 08 de 2020 de consejo 
directivo y acuerdo no 010 de 2020 de consejo directivo del INDERBU, documentos 
necesarios para soportar la solicitud de aprobación de vigencias futuras.   
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1. 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 se apruebe proyecto 062 del 18 de noviembre de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE 
COMPROMETEN VIGENCIAS FUTURAS   ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 
LA VIGENCIA FISCAL 2020 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU  que autoriza a la Directora del Instituto de la 
Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga - Inderbu, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias, con cargo al presupuesto de la vigencia 2021 hasta por la suma de  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO 
CUATRO PESOS M/CTE ($256.390.104,00) con destino a la adición del contrato de vigilancia No. 
169 de 2020,  a fin de garantizar el normal funcionamiento de la entidad a través de la continuidad 
en la prestación de este servicio de vigilancia 

CONCEPTO 
Nº 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 

TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR 

Vigilancia 169 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN 
DE  

9 meses 
y 16 
días 

  
768.716.022,00    

    

SERVICIO DE SEGURIDAD 
PRIVADA ESPECIALIZADA, 

EN LA MODALIDAD DE 
VIGILANCIA FIJA ARMADA, 

MÓVIL Y CON MEDIOS 
TECNOLÓGICOS, EN LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS E 
INSTALACIONES DEL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, 
EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN DE 
BUCARAMANGA - INDERBU.  

Vigilancia 
Vigencias 
Futuras 

  
ADICIONAL AL CONTRATO DE 
VIGILANCIA Nº 169 DE 2020 

  
  

3 meses 256.390.104,00 

 
 
SENTIDO DE LA PONENCIA 
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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. 062 
del 18 de noviembre de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE COMPROMETEN VIGENCIAS 
FUTURAS   ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2020 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - 
INDERBU 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, 
 
 
 
 

 


