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PROYECTO DE ACUERDO No. 063 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
  

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”. 

CONCEJAL PONENTE: CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO  

Honorables Concejales por designación del Presidente de la Corporación me correspondió elaborar 

y presentar a consideración de ustedes ponencia en primer debate al proyecto de acuerdo No. 063 

del 18 de noviembre de 2020 titulado: “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE 

BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2021”. Presentado por el señor alcalde Ing. JUAN CARLOS CARDENAS REY, 

para el cual me permito hacer las siguientes consideraciones:  

COMPETENCIA 

De conformidad con el artículo 313 numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, es claro 

advertir que el Concejo municipal de Bucaramanga, es la entidad competente para conocer, debatir y 

decidir sobre el acuerdo No. 063 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”. 

 NORMATIVIDAD 

A. COMPETENCIA. 

El numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Nacional establece que; "le corresponde a los 

concejos dictar las normas orgánicas del presupuesto esta norma constitucional ha sido 

desarrollada por las siguientes leyes: el numeral 9 del artículo 32 de la ley 136 de 1994 y el mismo 

numeral del mismo artículo de la ley 1551 de 2012 establecen que; "son atribuciones de los 

Concejos, dictar las normas de presupuesto (...)" en armonía con estas normas la ley 1483 de 2011 

establece que es competencia de los concejos municipales autorizar al alcalde para asumir 

compromisos que afecten vigencias futuras excepcionales. 

De la lectura de las normas anteriores se hace evidente la competencia que le asiste al Concejo 

Municipal para conocer, debatir y decidir sobre el proyecto de acuerdo 063 del 18 de noviembre de 

2020. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

I. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo autorizar al Alcalde Municipal para asumir 

compromisos que afectarán la vigencia fiscal del 2021, esta autorización se solicita con la finalidad 

de adelantar el procedimiento contractual para el mantenimiento del alumbrado público en el 

Municipio de Bucaramanga, así mismo, para realizar el procedimiento contractual de la 

interventoría que se ha de realizar al mantenimiento del alumbrado público del Municipio de 

Bucaramanga, 2020-2023 
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Con la autorización solicitada se pretende garantizar de forma continua y adecuada la prestación 

del servicio de alumbrado público, de tal forma que este servicio sea prestado con eficiencia y sin 

interrupción alguna. 

II. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS  

REQUSITOS JURIDICOS PARA AUTORIZAR LA ASUNCION DE OBLIGACIONES CON 

CARGO A VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. 

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 

establece que: 

ARTICULO 270. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS: Las autorizaciones para comprometer 

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

1. Previa aprobación por el CONFIS Municipal. 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 

cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 

se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

A folio del acta No. 020 del 26 de octubre del 2020 los miembros del Consejo Superior de Política 

Fiscal CONFIS del Municipio de Bucaramanga emitió concepto favorable al proyecto de acuerdo 

de vigencias futuras para la vigencia 2021 de la Secretaria de Infraestructura —Alumbrado Público. 

CUMPLE. 

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. 

Que la Secretaria de Hacienda Municipal mediante certificado de fecha 16 de octubre de octubre 

de 2020 hace constar que, la propuesta de vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 de la 

Secretaria de Infraestructura — Alumbrado Público por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y 

TRES MILLONE SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS MCTE. ($943.075.413.50) en cuanto a su plazo, monto y condiciones, consulta las 

metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. CUMPLE. 

3. si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo y 

Que el Secretario de Planeación mediante certificado de fecha 09 de septiembre de 2020 hace 

constar que; el proyecto: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020- 

2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra enmarcado dentro de postulados del 

Plan de Desarrollo 2020-2023 "BUCARAMANGA UNA CIUDAD OPORTUNIDADES". Línea 

estratégica: Bucaramanga ciudad vital: La vida es Sagrada Componentes: Espacio público vital; 

Programa: Alumbrado público urbano y rural con el No. Registro municipal 20200680010114 y 

BPIN 20200680010114. CUMPLE. 

4. si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y 
sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de 
endeudamiento. 
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Que la Secretaría de Hacienda Municipal mediante certificado de fecha 16 de octubre de 2020 

hace constar que, sumados los compromisos que se pretenden adquirir con cargo a la solicitud de 

vigencias futuras ordinarias del presente proyecto de acuerdo de la Secretaria de Infraestructura - 

Alumbrado Público por valor de $943.075.413.50, no excede la capacidad de endeudamiento del 

municipio de Bucaramanga. CUMPLE. 

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. 

SENTIDO DE LA PONENCIA 

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este Proyecto de Acuerdo No. 063 del 18 de 

noviembre de 2020, ajustado a la constitución y las normatividades vigentes me permito presentar 

ante la plenaria virtual, ponencia POSITIVA para segundo debate, para su estudio y respectiva 

aprobación ante el honorable concejo municipal.  

Presentado por, 

 

 

H.C. CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO 

Concejal de Bucaramanga. 

 

 


