COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 094 DE DICIEMBRE 4 DE 2013
Concejal Ponente: EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
Señor Presidente y Honorables Concejales de la Comisión:
Me correspondió por designación de la señora presidenta del Honorable Concejo
de Bucaramanga, dar ponencia al proyecto de acuerdo titulado: “POR MEDIO DEL
CUAL SE AUTORIZA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS,
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014, EN EL CONTRATO DE
VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA”, Por lo cual me
permito hacer las siguientes consideraciones:
OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO
Autorizar para comprometer vigencias futuras ordinarias la adición del contrato de
Vigilancia de la Dirección de Transito de Bucaramanga, con la finalidad de
garantizar el normal funcionamiento de la entidad.
DESARROLLO DE LA PONENCIA
Presento a consideración del Honorable Concejo el Proyecto de Acuerdo “POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014, EN EL
CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA”
De conformidad con las directrices impartidas por parte de la Dirección de Apoyo
Fiscal del Ministerio de Hacienda, la ejecución contractual debe circunscribirse a la
respectiva vigencia fiscal, es decir, con corte a 31 de diciembre de cada anualidad.
Sin embargo, ello no obsta para que en casos excepcionales, vistas necesidades
inherentes a la actividad de la entidad, se prevé la necesidad de exceder este plazo,
para lo cual se requerirá la autorización del concejo municipal para comprometer
vigencias futuras.
El proyecto presentado por parte del administración municipal presenta una
solicitud para que se autoricen vigencias futuras ordinarias para adicionar el
contrato vigente para el servicio de vigilancia de la dirección de tránsito de
Bucaramanga, con la finalidad de garantizar continuidad en la prestación del
servicio, bajo el argumento que la contratación del servicio en un nuevo contrato
requiere un lapso superior a dos meses, motivo por el cual se solicita de la
Corporación municipal que se autoricen las vigencias futuras ordinarias mediante
las cuales se garantiza la adición del contrato en un plazo de tres meses y en valor
por el equivalente hasta el 50% del valor del contrato, es decir en la suma de ciento
veintidós millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos treinta pesos Mcte
($122.217.430).
La autorización solicitada se halla sujeta a lo estipulado en la ley 819 de 2003, por
medio de la cual se regula lo relacionado con la asunción de obligaciones que
afecten presupuestos de otras vigencias: vigencias futuras ordinarias y vigencias
futuras extraordinarias. En el caso respectivo, se trata de una vigencia futura

ordinaria, para adicionar un contrato y garantizar continuidad en un servicio
requerido para el normal funcionamiento de una entidad como lo es la Dirección
de Transito de Bucaramanga.
Previo al trámite del proyecto de Acuerdo, de conformidad con los requisitos
establecidos en el artículo 35 del Decreto 076 de 2005; el Consejo Directivo de la
Dirección de Transito aprobó las vigencias futuras ordinarias respectivas, por medio
del Acuerdo N° 020 de 2013 y el Acta 006 de 2013. Asimismo, la Subdirección
Financiera de la entidad certificó la existencia de apropiación presupuestal por
valor de cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento cincuenta y
ocho pesos (52.436.158), es decir una suma superior al 15% exigido por la ley
tratándose de vigencias futuras ordinarias.
Conforme lo expuesto, el proyecto de acuerdo N° 092 de 2013, se halla ajustado a
la normatividad aplicable, es consecuente con la necesidad de una entidad del nivel
territorial y armoniza con las potestades en titularidad de la Corporación municipal.
Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito a la Honorable Corporación
Administrativa que previo el trámite respectivo, apruebe la presente iniciativa y
autorice hacer uso de las vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2014 en
los términos por ella consagrados.

PROPOSICIÓN
Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto de acuerdo No.
094 de 2013, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito dar ponencia
FAVORABLE para PRIMER DEBATE, para su estudio y aprobación en el Salón de
Plenarias Luis Carlos Galán Sarmiento.
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