CONCEJO DE
BUCARAMANGA
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. 053 de
Octubre 01 de 2014, "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN
FACUL TADES AL ALCALDE DE BUCARAMANGA."
Fue aprobado por la
comisión, como se registra en el Acta No. 011 realizada el día Quince
(15) de Octubre de 2014, en el Salón de Plenarias Luis Carlos Galán
Sarmiento del Honorable Concejo de Bucaramanga.

El Secretario,

_-_o _._- _
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CONCEJO DE

BUCARAMANGA

COMISiÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 053 DE OCTUBRE 01 DE 2014
Concejal Ponente: JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
Señor Presidente

y Honorables

Concejales:

Me correspondió por designación del Señor Presidente del Honorable Concejo de
Bucaramanga, dar ponencia al proyecto de acuerdo titulado: "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE DE BUCARAMANGA".
OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO
El presente proyecto de acuerdo, se orienta a facilitar las herramientas al Alcalde
Municipal para pignorar las rentas de Industria y Comercio, Impuesto Predial y Avisos y
Tableros y otorgarlas como garantía en la contratación de los empréstitos necesarios que
se celebren con las entidades financieras, en virtud de la autorización otorgada por la
Corporación mediante el Acuerdo Municipal N° 012 de mayo 23 de 2014.
DESARROLLO

DE LA PONENCIA

Esta iniciativa, está fundada en la competencia que está en cabeza de esta Corporación,
en el siguiente sentido:
1) Mediante el Acuerdo N° 057 de 2013, que estableció en su artículo primero:
"Autorizar al Alcalde de Bucaramanga a partir del día primero (01) del mes de enero
del año 2014 hasta el día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año 2014,
para celebrar toda clase de contratos y convenios con personas naturales y/o
jurídicas, consorcios, uniones temporales conforme lo permitan la Constitución y la
Ley.
Parágrafo. Se exceptúan de la autorización conferida los contratos que versan en la
Ley 1551 /2012 Articulo 18 parágrafos 4 en los siguientes casos:
> Contratación de empréstitos
);.- Contratos que comprometan vigencias futuras
).> Enajenación y compraventa de bienes inmuebles
);.- Enajenación de activos y cuotas partes
>- Concesiones
., Las demás que determine la Ley".
2) Mediante Acuerdo Municipal N° 012 de mayo 23 de 2014 se concedieron facultades
al ejecutivo municipal para la contratación de empréstitos para la entidad territorial.
Conforme lo anterior, se precisa Facultar al Alcalde del Municipio de Bucaramanga, para
pignorar las rentas de Industria y Comercio, Impuesto Predial y Avisos y Tableros, como
garantía en la contratación de los empréstitos necesarios que se celebren con las
entidades financieras en virtud de la autorización otorgada por la Corporación mediante
Acuerdo Municipal N° 012 de mayo 23 de 2014.
En virtud de lo señalado y teniendo en cuenta el alcance de la facultad para la contratación
de empréstitos contenida en el citado Acuerdo N° 012 de 2014, se precisa que desde el
Concejo Municipal facultemos al señor Alcalde para que comprometa las garantías
pertinentes para respaldar dichos empréstitos, ello con la finalidad de que dé cumplimiento
a los requerimientos aplicables para la correcta ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
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del municipio y dentro del marco normativo

Invito con mi ponencia al respaldo de esta iniciativa del Ejecutivo municipal desde la
perspectiva que nos asiste de promover en el entorno municipal la mejora de la calidad de
vida y el bienestar de los ciudadanos, a los cuales contribuimos facilitando las
herramientas para que el Alcalde dé cumplimiento a un plan de desarrollo tan ambicioso
desde lo social, tan comprometido desde la perspectiva del desarrollo y la sostenibilidad y
tan trascendental en la construcción de una mejor ciudad para las actuales y las futuras
generaciones.
En consecuencia, presento ante ustedes la siguiente:
PROPOSICION
Por las anteriores recomendaciones y por encontrarse este proyecto de Acuerdo No. 053
de 2014, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito presentar
ponencia
FAVORABLE
para SEGUNDO DEBATE, para su estudio y aprobación en el Salón de
Plenarias Luis Carlos Galán Sarmiento.

De los Honorables Concejales:

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
H. C. Ponente
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CONCEJO DE BUCARAMANGA
COMISiÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
INFORME

DE COMISiÓN
FOLIO 01

La Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público del Honorable Concejo de
Bucaramanga, informa a la Plenaria que en reunión efectuada el día Quince (15)
de Octubre de 2014, en el salón de Plenarias del Honorable Concejo de
Bucaramanga se llevó a cabo el estudio en primer debate de los sjguientes
proyectos de Acuerdo:
•

Estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 053 de Octubre 01
de 2014, "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL
ALCALDE DE BUCARAMANGA."

•

Estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 055 de Octubre 01
de 2014, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO
GENERAL
DEL
MUNICIPIO
DE
BUCARAMANGA
SECCION
PERSONERIA MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2014."

Que para el estudio de los precitados proyectos de acuerdo asistieron los
Honorables Concejales miembros de la comisión
Primera o Comisión de
Hacienda y Crédito Publico con voz y voto en la comisión, los Honorables
Concejales citados y presentes en el estudio en primer debate fueron los
siguientes:
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLlNEZ GARCIA
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
Igualmente asistieron los representantes de la Administración Municipal citados
para la sustentación de los proyectos de acuerdo, los citados fueron los siguientes:
MARTHA ROSA AMIRA VEGA
ALBERTO MARAVEL SERRANO
TATIANA DEL PILAR TAVERA A.
LAURA MARCELA BAYONA G.

Secretaria de Hacienda
Jefe presupuesto Municipal
Asesora Jurídica Despacho
Financiera Personería

Que verificado el quórum reglamentario y decisorio por parte de la presidenta de la
comisión se dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por
los miembros de la comisión presentes en el estudio de los precitados proyectos
de acuerdo.
Que aprobado el orden del día la Presidenta de la comisión ordena al secretario
continuar con el segundo punto del orden del día.
Para lo cual el secretario
siguientes términos:

da lectura al punto dos del orden del día en los

Estudio en Primer Debate Proyecto de Acuerdo No. 053 de Octubre 01 de 2014.
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DESARROLLO

DEL INFORME

Leído el punto dos del orden del día la Presídenta ordena al Secretario de la
Comisión dar lectura al informe de ponencia para primer debate, el cual fue
radicado en la comisión por el Honorable Concejal Jhan Carlos Alvernia vergel
como ponente del mencionado proyecto de acuerdo.
Después de leída la ponencia, la Presidenta da el uso de la palabra al H.C.
Ponente, quien solicita a los representantes de la Administración Municipal
informen a la comisión sobre lo siguientes puntos del proyecto de acuerdo 053 de

2014.
•
•
•

A cuánto ascienden los montos de los empréstitos
Que porcentajes de las rentas a pignorar están hoy pignoradas
Los empréstitos a realizar en que etapa se encuentran

Para lo cual la Secretaria de Hacienda Municipal, manifiesta que el monto de los
empréstitos están por el orden de los treinta mil millones, de los cuales quince mil
millones van para el tercer carril y que se hace necesario la aprobación de la
autorización de la pignoración de dichas rentas, como prenda de garantía para el
desembolso de los recursos, requisito exigido por la entidad financiera. Igualmente
es importante aclarar que las rentas a pignorar se encuentran comprometidas en
un 8% Industria y comercio, 6% Impuesto Predial y 16% Avisos y Tableros; como
se puede observar se cuenta con una gran cobertura libre de compromiso sobre
tales rentas.
Igualmente el Concejal Henry Gamboa solicita explicación, si dicha pignoración
afecta los presupuestos de otras entidades que tienen como base de sus ingresos
los ingresos corrientes de libre destinación del municipio.
Lo cual es aclarado por la Secretaria de Hacienda en el sentido de que dicha
pignoración es garantía para los empréstitos, exigida por cada banco y en ningún
momento afecta los compromisos que sobre los ingresos corrientes de libre
destinación tiene el.municipio.
Terminadas las intervenciones la Presidenta somete a consideración y aprobación
la ponencia del proyecto de acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por los
miembros de la comisión primera, dicha ponencia hará parte de este informe de
comisión.
Aprobada la ponencia, la Presidenta ordena al secretario dar lectura a las partes
del proyecto de acuerdo las cuales son:( articulado, considerandos, exposición de
motivos, preámbulo y titulo) el secretario procede a dar lectura a cada una de las
partes del proyecto de acuerdo de conformidad con el artículo 173 del Reglamento
Interno así:
Para los artículos 1° Y 2° la corrusion primera los aprobó por unanimidad
originales del proyecto de acuerdo.

los

Para los considerandos,

los
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Para la exposición de Motivos: la comisión primera la aprueba
original del proyecto de acuerdo.

por unanimidad la

Para el preámbulo, la comisión primera lo aprueba por unanimidad
proyecto de acuerdo.
Para el titulo, la comisión primera lo aprueba por unanimidad
proyecto de acuerdo.

el original del

el original del

Concluido el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo 053 de Octubre 01
de 2014, la Presidenta de la comisión primera 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, dicha proposición es aprobada por
unanimidad por la comisión.
Aprobado el proyecto de acuerdo 053 de 2014, la Presidenta de la comisión
ordena al secretario continuar con el orden del día.
Para lo cual el secretario
siguientes términos:

da lectura al punto tres del orden del día en los

Estudio en Primer Debate Proyecto de Acuerdo No. 055 de Octubre 01 de 2014.
Para este proyecto de acuerdo el secretario informa a la presidenta, que la
designación de la ponencia le correspondió al Honorable Concejal Diego Fran
Ariza Pérez, quien radico el informe de ponencia para primer debate
en la
secretaria de la comisión.
la Presidenta ordena al secretario dar lectura al informe de ponencia la cual es
favorable para el estudio del proyecto en primer debate
leída la Ponencia la Presidenta da el uso de la palabra al Ponente quien sustenta
la ponencia y a la vez solicita al Jefe del Presupuesto Municipal Dr. Alberto
Maravel Serrano, se de claridad sobre el origen de esta adición presupuestal para
la Personería Municipal en la suma de Cien Millones de pesos, una cantidad
importante para los planes y proyectos que hoy desarrolla la Personería Municipal.
Para lo cual el jefe del presupuesto municipal da una explicación sobre el objeto
del proyecto de acuerdo y que dicha adición está facultada por el cumplimiento de
la meta proyectada de los IClD para la actual vigencia fiscal, la cual permite que
una vez superada la meta y a medida que ingresen más recursos corrientes de
libre destinación estos computaran para incrementar los presupuestos de los entes
de control como es en este caso la Personería municipal, tal como lo establece la
ley 617 del 2000.
Informada la comisión sobre el alcance del proyecto de acuerdo la Presidenta
somete a consideración y aprobación
la ponencia siendo aprobada por
unanimidad por los miembros de la comisión primera presentes en el estudio del
proyecto 055 de 2014, dicha ponencia hará parte de este informe de comisión.
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Aprobada la ponencia, la Presidenta ordena al secretario dar lectura a las partes
del proyecto de acuerdo las cuales son:( articulado, considerandos, exposición de
motivos, preámbulo y titulo) el secretario procede a dar lectura a cada una de las
partes del proyecto de acuerdo de conformidad con el artículo 173 del Reglamento
Interno así:
Para los artículos 1° Y 2° la comisión primera los aprobó por unanimidad
originales del proyecto de acuerdo.

los

Para los considerandos, la comisión primera los aprueba por unanimidad
originales del proyecto de acuerdo.

los

Para la exposición de Motivos: La comisión primera la aprueba
original del proyecto de acuerdo.

por unanimidad la

Para el preámbulo, la comisión primera lo aprueba por unanimidad
proyecto de acuerdo.

el original del

Para el titulo, la comisión primera lo aprueba por unanimidad
proyecto de acuerdo.

el original del

Concluido el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo 055 de Octubre 01
de 2014, la Presidenta de la comisión primera 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, dicha proposición es aprobada por
unanimidad por la comisión.
Aprobado el proyecto de acuerdo 055 de 2014, la presidenta
ordena al secretario continuar con el orden del día.
Para lo cual el secretario
siguientes términos:

de la comisión

da lectura al punto cuarto del orden del día en los

Lectura de comunicaciones, proposiciones y varios.
El secretario informa a la comisión que sobre la mesa de la secretaria existen dos
documentos, en primer lugar el proyecto de acuerdo 063 de octubre 14 de 2014,
radicado en la comisión para efectos del primer debate y en segundo lugar un
oficio enviado a la comisión por SINTRAOFICIALES.
Por lo anterior la presidenta ordena al secretario dar lectura al oficio de
sintraoficiales y en cuanto al proyecto de acuerdo 063 de 2014, una vez
designado el ponente se le dará el tramite respectivo en la comisión

Después de leída la comunicación del sindicato de trabajadores y empleados de
la educación SINTRAOFICIALES, el secretario informa a la presidencia que sobre
la mesa de la secretaria no hay proposiciones
ni comunicaciones,
en
consecuencia el orden del día se ha agotado.
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Agotado el orden del día la Presidenta de la corrusron,
expresa sus
agradecimientos a los miembros de la comisión primera, a los representantes de
la administración por su participación en el estudio del proyecto de acuerdo y
levanta la sesión de la comisión siendo las 3:30 pm ..
Este informe de comisión tiene su sustento legal en el parágrafo único del artículo
179 y artículo 186 del acuerdo municipal No. 015 de Julio 14 de 2014 o
Reglamento Interno del Concejo de Bucaramanga.
En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate.

Presidenta,
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H. C. Ponentes,

Secretario,

<,

