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PROYECTO DE ACUERDO No. e78 DE 2014

EXPOSICION DE MOTIVOS

POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA

Honorables Concejales del Municipio de Bucaramanga:

Me permito presentar a ustedes el Proyecto de Acuerdo POR EL CUAL SE CONCEDE
UNA AUTORIZACION AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, cuya
finalidad se orienta a facultar para el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2015, al Alcalde de Bucaramanga para realizar los procesos contractuales requeridos
para el desarrollo de los planes, programas y proyectos requeridos para dar cumplimiento
a las metas contenidas en el Plan de Desarrollo Bucaramanga Capital Sostenible.

Honorables concejales, las autorizaciones que se conceden en virtud de este Acuerdo
contribuiran al desarrollo y ejecucion de los planes, programas y proyectos que llevaran a
consolidar a nuestra ciudad como un escenario competitive. con calidad de vida y
prospectiva e innovacion para el desarrollo y la inversion.

Presentado por,

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga

REVISOASPECTOS FINANCIEROS:
MARTHA ROSAAMIRA VEGA-Secretaria de Hacienda
ALBERTO MARAVEL SERRANO-Profesional Especializado presupuest~

REVISOASPECTOS JURIDICOS Secretaria Juridica. .
CARMENCECILIA SIMIJACA AGUDELO-Secreta ria JUrid~ia ')) .
ROSA MARIA VILLAMIZAR-Abogada Secretaria Juridica \-
TATIANA DEL PILAR TAVERA ARCINIEGAS-Asesora De pacho Alcald~.

C,Q
~\dl ......•.f.>k.JI..•kkl.w' , ...#

Calle 35 Nt; :0·- 43 Centro ,~\;jrninistra!ivo:Edificio Fase f

CarT0)fa11 N" 34 52 Ed\ficio Fase n
Conmutador: (57-/) 6331'000Fax (}521777

Pilg inaWeb: !!!!Y:w....!2.\!.;;§!~\l.'ll§D9£.,lli2Y.,S;9.



Alcaldiade
Bucaramanga o q D'C 2014

Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazon

PROYECTO DE ACUERDO N«) 7 k~ DE 2014

POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA,

Actuando en uso de sus facultades constitucionales y legales, especial mente las
conferidas en el articulo 313 de la Constitucicn Politica, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de

2012, y,

CONSIDERANDO

1. Que conforme al numeral 3 del articulo 313 de la Constituclon Politica,
Corresponde a los Concejos Municipales: "Autorizar al Alcalde para celebrar
contratos y ejercer protempore precisas funciones que Ie corresponde al Concejo".

2. Que sequn seriala el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, compete a los Concejos Municipales,
adernas de las funciones que Ie serialan la Constltuclon y la Ley, reglamentar la
autorizacion al Alcalde para contratar, serialando los casos en que requiere
autorizaclon previa del Concejo.

3. Que el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga, mediante Acuerdo W 057
de 2013, que establecio en su articulo primero: "Autorizar al Alcalde de
Bucaramanga a partir del dia primero (01) del mes de enero del ario 2014 hasta el
dia treinta y uno (31) del mes de diciembre del ario 2014, para celebrar toda clase
de contratos y convenios con personas naturales y/o juridicas, consorcios, uniones
temporales conforme 10permitan la constltucron y la Ley.
Paraqrafo, Se exceptuan de la autorizacion conferida los contratos que versan en
la Ley 1551 12012 Articulo 18 paraqrafo 4 en los siguientes casos:
1. Contratacion de ernprestitos
2. Contratos que comprometan vigencias futuras
3. Enaienaclcn y compraventa de bienes inmuebles
4. Enajenacion de activos y cuotas partes
5. Concesiones
6. Las demas que determine la Ley".

4. Que para dar cumplimiento a la ejecucion de planes, programas y proyectos
contenidos en el Plan de Desarrollo Bucaramanga Capital Sostenible 2012 - 2015,
el Alcalde Municipal requiere autorizacion para celebrar toda clase de contratos y
convenios con personas naturales conforme 10permiten la Constituclon y la Ley, a
partir del primero (1) de enero de dos mil quince (2015) y hasta el treinta y uno
(31) de diciembre de dos mil quince (2015).

En rnerito de 10expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde de Bucaramanga a partir del dia primero (01)
del mes de enero del ario 2015 hasta el dia treinta y uno (31) del mes de diciembre del
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ario 2015, para celebrar toda clase de contratos y convenios con personas naturales y/o
juridicas, consorcios, uniones temporales conforme 10 permitan la Constttucicn y la Ley.
Paraqrato. Se exceptuan de la autorizacion conferida los contratos que versan en la Ley
1551 /2012 Articulo 18 paraqrato 4 en los siguientes casos:

1. Contrataclon de emprestltos
2. Contratos que comprometan vigencias futuras
3. Enajenacion y compraventa de bienes inmuebles
4. Enajenacion de activos y cuotas partes
5. Concesiones
6. Las demas que determine la Ley".

ARTICULO SEGUNDO. EI presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaclon.

De los Honorables concejales,

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga

REVISOASPECTOS FINANCIEROS:
MARTHA ROSAAMIRA VEGA-Secretaria de Hacienda IC\
ALBERTO MARAVEL SERRANO-Profesional Especializado Presupuesto I

REVISOASPECTOS JURIDICOS Secretaria Juridi.ca. .. ,.. I
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO-Sec~etana.J.undl~v'"V
ROSA MARIAVILLAMIZAR-Abogada Secretana Jurldica C{' .
TATIANA DEL PILAR TAVERA ARCINIEGAS-Asesora DespachoAlcalde\!:\.
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