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PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 066 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
EMPRESTITO "
Concejal Ponente: WILSON MANUEL MORA CADENA

Honorables Concejales, por designación de la Presidenta del Concejo me correspondió
elaborar y presentar a consideración la ponencia para estudio en primer y segundo
Debate al proyecto de acuerdo No. 066 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
EMPRESTITO” presentado por el alcalde municipal ingeniero RODOLFO HERNANDEZ
SUAREZ, para el cual me permito hacer las siguientes:

I.

CONSIDERACIONES.

2. MARCO JURÍDICO.
Constitución Política:
Artículo 313. Corresponde a los concejos:
(...)
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.
(…)
Ley 136 de 1994 (Modificada por la ley 1551 de 2012)
Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y
la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.
(…)
3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos
en que requiere autorización previa del Concejo.
(…)
PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la
Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la
autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.
(…)
Artículo 364. “El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia”.
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Decreto Ley 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal en su art. 278 y
279 manifiesta:
Artículo 278º.- Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los Municipios serán
tramitados por el Alcalde.
Compete al Alcalde Municipal la celebración de los correspondientes contratos
Artículo 279º.- Las operaciones de crédito a que se refiere el artículo anterior deben estar acompañadas
de los siguientes documentos:
1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y
sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas administraciones seccionales y
municipales junto con la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer.
2. Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal.
3. Concepto de la oficina de planeación municipal o de la correspondiente oficina seccional si aquélla no
existiere sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto.
4. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual, certificada por la autoridad
competente.
5. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adicciones y modificaciones legalmente
autorizadas.

Ley 358 de 1997
Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución
Política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su
capacidad de pago.
Para efectos de la presente Ley, se entiende por capacidad de pago el flujo
mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de
la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones.
Artículo 2º.- Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de
la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan en el
cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional.
La entidad territorial que registre niveles de endeudamiento inferiores o iguales al
límite señalado, en éste artículo, no requerirá autorizaciones de endeudamiento
distintas a las dispuestas en las leyes vigentes.
Artículo 6º.- Ninguna entidad territorial podrá, sin autorización del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, contratar nuevas operaciones de crédito público
cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo
de la deuda/ingresos corrientes superen el 80%. Para estos efectos, las
obligaciones contingentes provenientes de las operaciones de crédito público se
computarán por un porcentaje de su valor, de conformidad con los procedimientos
establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes.
Artículo 7º.- El cálculo el ahorro operacional y los ingresos corrientes de la
presente Ley se realizara con base en las ejecuciones presupuestales soportadas
en la contabilidad pública del año inmediatamente anterior, con un ajuste
correspondiente a la meta de inflación establecida por el Banco de la República
para la vigencia presente.
Decreto 2681 de 1993
Artículo 3º.- Operaciones de crédito público. Son operaciones de crédito público
los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos,
bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la
entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Ver
Concepto Secretaría General 40 de 2002.
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Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de
empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los
créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago
a cargo de entidades estatales.
Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, las operaciones de crédito
público pueden ser internas o externas. Son operaciones de crédito público
internas las que, de conformidad con las disposiciones cambiarias, se celebren
exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagaderas en
moneda legal colombiana. Son operaciones de crédito público externas todas las
demás. Se consideran como residentes los definidos en el artículo 2o. del Decreto
1735 de 1993 y las demás normas que lo complementen o modifiquen.
Artículo 7º.-Contratos de empréstito. Son contratos de empréstito los que tienen
por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional
o extranjera con plazo para su pago.

II. DESARROLLO DE LA PONENCIA
OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El alcalde Municipal requiere autorización de parte de la Corporación para
celebrar contratos de empréstito: Hasta por la suma de CINCUENTA MIL
MILLONES DE PESOS MCTE. ($50.000.000.000) de acuerdo con la evaluación
económica y de conveniencia que realice la Administración Municipal y sujeto a las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Los cuales se tendrán como destinación los recursos del crédito: para
financiar los programas del plan de desarrollo que se relacionan a continuación:
LÍNEA
6.
INFRAESTRUCTURA Y
CONECTIVIDAD

COMPONENTE

PROGRAMA
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
MOVILIDAD
RED VIAL URBANA
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE RED
VIAL RURAL
TOTAL INVERSIÓN

INVERSIÓN
$46.136.551.346,24

$3.863.448.653,76
$50.000.000.000,00

III. SENTIDO DE LA PONENCIA

I.

ANALISIS AL PROYECTO DE ACUERDO N°.066 de Octubre 02 de 2018

Dentro del proyecto de acuerdo se hizo un análisis detallado de cada uno de los requisitos
de mayor transcendencia y que mide el potencial de recursos que dispone el Municipio
para cubrir el servicio de la deuda,
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Sobre la Capacidad de Endeudamiento, el artículo 364 de la C.P dispuso como principio
general, que el Endeudamiento de las Entidades Territoriales no puede exceder su
capacidad de pago, mandato que lo desarrollo la ley 358 de 1997 y asocia la capacidad a
la generación de Ahorro Operacional que establece los recursos que cuenta el Municipio
para cubrir el servicio de la deuda y los proyectos de inversión, una vez financiados los
gastos fijos.
La aplicación de la ley 358 de 1997, permite determinar si el flujo del crédito compromete
o no la estabilidad financiera de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.
Así las cosas para garantizar la Instancia de Endeudamiento Autónomo, la Entidades
Territoriales y la institución financiera refrendaran que el indicador de solvencia es inferior
al 40% y el de sostenibilidad no supere el 80%, de lo contrario las operaciones tendrá que
contar con la respectiva autorización de Endeudamiento del Ministerio Hacienda y Crédito
Público.
Teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos
de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada, a través de
las Vigencias Futuras, la ley 1483 de 2011, adiciono el concepto de vigencias futuras
Ordinarias y Excepcionales en la determinación de la capacidad de endeudamiento, las
cuales se descontaran de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad
de endeudamiento.
Existen factores adicionales que reducen la libertad de acción en la Ejecución del
Presupuesto, por tal circunstancia el Ministerio Hacienda y Crédito Público en sus
diferentes informes de viabilidad fiscal territorial ha dicho que para una estimación más
realista se adicione al saldo de la deuda el valor del pasivo no financiero.
Igualmente la capacidad de pago de un ente territorial se ve afectada con los gastos
derivados de decisiones judiciales o legales para el caso y atender los Pasivos
Contingentes, la Administración Municipal creo el Fondo de Contingencia, mediante del
Acuerdo 008 de 2018.
Se evaluó la Plantilla de contenido de la Capacidad de Endeudamiento que la
Administración Municipal le suministro a la calificadora de riesgos para la respectiva
calificación, con la cual se calcularon y determinaron para la vigencia 2018 los indicadores
de la ley 358 de 1997. Solvencia, Intereses/Ahorro Operacional = 10% y sostenibilidad
Saldo de la deuda/ingresos corrientes = 67%, Igualmente Estos indicadores con cobertura
de riesgo reflejan Solvencia = 18% y sostenibilidad 70%, dando una Instancia de
Endeudamiento Sostenible.
Pero de acuerdo al marco normativo referido en los apartes anteriores, recomendaciones
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información que se le suministro a la
firma Calificadora de Riesgos, se encontró:
1.
2.
3.

El valor de las Vigencias Futuras reales para 2017 (año base), 2018, 2019 y 2020
no corresponde a las realmente autorizadas por el Concejo.
No se incluyen los valores de los Pasivos No Financieros (cuentas por pagar,
reservas) para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.
No se tuvieron en cuenta los recursos asignados para el 2018 y 2019 al Fondo de
Contingencias, provisión para el pago de las pérdidas de las obligaciones
contingentes a cargo del Municipio.
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Se corrigió e incluyo la información con el ánimo de hacer una evaluación real de la
Capacidad de Endeudamiento del Municipio, incluimos el valor de las Vigencias Futuras
reales, los Pasivos No Financieros a 31-12-2017, los recursos asignados para atender los
Pasivos Contingentes a través del Fondo de Contingencias para la vigencia 2018 y 2019,
e hicimos un proceso de análisis de sensibilidad para determinar el Cumplimiento de la
Ley 358/1997 en cuanto a la solvencia y sostenibilidad para atender el servicio de la
deuda pública:
1.

Evaluamos una autorización para contratar un crédito para el 2018, por valor de
$50.000 millones y los resultados arrojaron cifras de Solvencia = 10% y
Sostenibilidad = 95%.
El indicador de Sostenibilidad con Cobertura de Riesgo registro el 98% y supera el
límite del 80%. Esto es definido como una Instancia de Endeudamiento Critica para
el 2018, donde el flujo del crédito compromete la estabilidad financiera de la entidad
en el corto.

2.

Evaluamos la autorización para contratar créditos de $10.000 millones y $40.000
millones para 2018 y 2019 y encontramos los siguientes resultados:
- 2018 solvencia = 10% y sostenibilidad = 83%
- 2019 solvencia = 11% y sostenibilidad = 85%
El análisis con Cobertura de Riesgo, se establece que el indicador de solvencia
presenta un nivel de Sostenibilidad de 86% y 88%, para cada vigencia. Superan los
limites de ley, con las mismas implicaciones que en el caso anterior.

3.

Finalmente corrimos el proceso de sensibilización con una autorización para
contratar crédito de $35.000 millones para el 2019. Con las siguientes cifras en los
indicadores:
- Para el 2018 solvencia = 10% y sostenibilidad = 80%
- Para el 2019 solvencia = 11% y sostenibilidad = 79%.
Con estos indicadores, sin Cobertura de Riesgo, el Municipio tendría una capacidad
de asumir un nuevo crédito para el 2019 de $30000 millones.
Los indicadores de sostenibilidad con cobertura de riesgo para 2018 y 2019 son de
83% y 82% (semáforo rojo), que significa que la entidad presenta una Instancia de
Endeudamiento Crítico, y no podría comprometerse endeudamientos adicionales.
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Entre tanto observamos que en los CONSIDERANDOS, se comenta en el Numeral 5, pág.2 el
alcance del mismo que suscita:

Es decir se sigue la solicitud de $50.000 millones, la misma inversión del proyecto de Acuerdo
N°.060 del 19 de septiembre del año en curso, anteriormente presentado y que fue archivado por
el concejo municipal.
1. En el Numeral 7 de los CONSIDERANDOS, se menciona, pág.2:
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Al Igual que en el proyecto de acuerdo anterior N°.060 del 19 de septiembre del año en curso, el
numeral 7 de los considerados indica claramente referente al proyecto “QUE SE BENEFICIARAN
CON LOS RECURSOS DEL CREDITO, CUENTAN CON SU ESTUDIO ECONOMICO QUE DEMUESTRA LA
UTILIDAD DE LAS OBRAS O INVERSIONES QUE YA ESTA RADICADO Y VIABILIZADO EN EL BANCO
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO Y CUENTA CON LA VIABILIDAD TECNICA Y
ECONOMICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO”, advierto:
1.

El estudio económico que demuestra la utilidad pública que se va a financiar con los
recursos del crédito, se anexa a folios 43 a 48 y es un oficio enviado de la secretaria de
infraestructura a la secretaria de hacienda, denominado: “Soporte Técnico ajustado para
solicitud de crédito para atención de la malla vial del municipio de Bucaramanga” de fecha
17 de septiembre del año en curso suscrito por la Ing. Fanny Arias A. Es decir es un oficio
no un estudio, pero en aras de ser proactivo y validarlo encontramos que dicho soporte
técnico no está fundamentado en estudios a fase III como debe ser, sino en estudios a fase
II como más adelante se explicará y siendo coherentes con lo dicho en el mes de agosto, lo
que motivo el archivo del proyecto de acuerdo N°54 de agosto del presente año fue que el
mismo fue presentado sin los estudios técnicos a fase III, luego el oficio que ellos llaman
estudio no está debidamente soportado con estudios de ingeniería a FASE III como debe
ser.

2.

En el considerando afirman referente al proyecto:
“… que están radicados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio”

No presentaron adjunto al proyecto de acuerdo la certificación de planeación donde
conste que el proyecto está radicado y viabilizado en el Banco de Programas y proyectos
del municipio
3.

Igualmente en el considerando manifiestan:
“… y cuenta con la viabilidad técnica y económica para la ejecución del proyecto”

No presentaron adjunto al proyecto de acuerdo la certificación de planeación donde
conste que el proyecto cuenta con la viabilidad técnica y económica para la ejecución del
proyecto.
Estas dos últimas certificaciones se adjuntan en los proyectos que se presentan en las
entidades del orden nacional y de regalías con miras a obtener financiación de los proyectos,
luego también debieron adjuntarlas al presente proyecto de acuerdo. Esto es algo que debe
demostrarse y como dice en los considerandos que ya está, lo lógico es que debe por lo tanto
acreditarse. Igualmente, el Decreto Ley 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código de
Régimen Municipal en su art. 279 exige el cumplimiento de dicho requisito así:
1.

Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar
y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas administraciones
seccionales y municipales junto con la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer.

2. En el documento de EXPOSICIÓN DE MOTIVOS dirigido a los Honorables Concejales, contiene:
I.
II.
III.
IV.

El Ordenamiento jurídico vigente que sustenta y hace viable el proyecto de acuerdo
Las razones del proyecto que lo justifican
Análisis de endeudamiento de la administración central del municipio
Necesidades de endeudamiento

Respecto del primer motivo de la exposición de motivos, es decir El Ordenamiento jurídico
vigente que sustenta y hace viable el proyecto de acuerdo podemos verificar que en la pág. 8
manifiestan:

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PONENCIA
Versión:
03

Fecha:
JULIO DE 2017

Código:
EPRO-FT-12

Serie:

Página 8 de 23

Al respecto el Decreto Ley 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal
en su art. 279 manifiesta:
Artículo 278º.- Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los Municipios serán
tramitados por el Alcalde.
Compete al Alcalde Municipal la celebración de los correspondientes contratos
Artículo 279º.- Las operaciones de crédito a que se refiere el artículo anterior deben estar acompañadas
de los siguientes documentos:
1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y
sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas administraciones seccionales y
municipales junto con la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer.
2. Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal.
3. Concepto de la oficina de planeación municipal o de la correspondiente oficina seccional si aquélla no
existiere sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto.
4. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual, certificada por la autoridad
competente.
5. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adicciones y modificaciones legalmente
autorizadas.

Luego, el numeral 3 del artículo 279° indica que la secretaria de planeación municipal debe
expedir un concepto sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto, ESTE
DOCUMENTO NO SE ADJUNTÓ al presente proyecto de acuerdo N°066 de octubre de 2018.
3. Como se comentó anteriormente la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, también contiene IV.
Necesidades de Endeudamiento, en la pág. 12 podemos leer:

Al igual que en el proyecto de acuerdo N°.054 del 16 de Agosto del año en curso,
anteriormente presentado, se les dijo que el proyecto debería contemplar estudios a nivel de
FACTIBILIDAD, es decir diseños a FASE III y que por no tenerlos diseños en dicha fase el mismo
fue archivado. Posteriormente el proyecto de acuerdo N°.060 del 19 de septiembre del año el
proyecto también fue presentado incompleto en decir con diseños a FASE II; pero igualmente
en el nuevo proyecto N°.066 del 02 de octubre del año en curso nuevamente presentan un
proyecto soportado en fase II como ellos mismos lo manifiestan en una inspección ocular
mediante auscultación según normas INVIAS y ensayos de deflectometría, es decir
públicamente están diciendo que el proyecto de acuerdo presentado no está soportado en
diseños a FASE III, como fue lo solicitado por el concejo municipal al momento de archivar el
proyecto N°.054 del 16 de Agosto. Si bien es cierto realizaron auscultaciones según norma
INVIAS y ensayos de deflectometría que son muy importantes pero este es un insumo de los
estudios y diseños a fase III. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo señalado por la
propia INVIAS la inspección ocular mediante auscultación según normas INVIAS y ensayos de
deflectometría son la base de los futuros diseños tal como ellos mismos lo manifiestan en las
guías que utilizan para diseños de pavimentos.
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La caracterización de pavimentos permite, a través de técnicas invasivas y no invasivas, realizar la
evaluación del estado de un pavimento. La inspección visual de los deterioros de los pavimentos es
una técnica no invasiva que puede ser aplicada en forma manual o mecanizada, la cual permite
identificar los defectos superficiales de un pavimento asfáltico.
Los métodos manuales están afectados por una importante variabilidad en sus resultados; sin
embargo, este hecho no los inválida como técnica, sino que, más bien, obliga a dedicar esfuerzos
para reducir dicha variabilidad.
Texto: Tomado de: Anexo B: Guía Metodológica INVIAS

Es por ello que aunque tienen los insumos básicos, aún el municipio NO TIENE LOS DISEÑOS
DEFINITIVOS que soporten un crédito de $50.000 millones de pesos.
Por tal razón, se circunscribe al establecimiento de criterios generales que permitan la selección y el
proyecto de soluciones idóneas para la rehabilitación de los pavimentos asfálticos de las carreteras a
cargo del Instituto Nacional de Vías.
Los procedimientos que en definitiva se utilicen para el dimensionamiento de las obras y los espesores
resultantes de los mismos, serán de entera responsabilidad de los diseñadores, quienes deberán
sustentarlos debidamente a la luz del estado del arte y del desarrollo tecnológico del país, en el
instante en que sean presentados los estudios.
Texto: Tomado de página 4 documento oficial de INVIAS: Guía metodológica para el diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras

Por lo anterior, lo elaborado a la fecha es solo el insumo inicial e importante que servirá
para los diseños definitivos que deberá elaborar el municipio a nivel de FACTIBILIDAD lo que le
garantizara al concejo municipal la buena inversión del crédito solicitado, hasta tanto ellos no
estén no se puede garantizar que el crédito solicitado se invertirá correctamente.
4. Se concluye en el cuadro de la página 13:

Del cuadro anterior observamos:
Reconstrucción:
29.056 m2
Rehabilitación:
229.540 m2
Mantenimiento:
100.637 m2
Resellos sobre Parcheos:
180.000 m2
Placa Huellas:
12.748 m2
Área Total a Intervenir:
551.981 m2
TOTALES:
Costo de la Obra:
Interventoría 8% del valor de la obra:
Total:

$46.296.246.403,00
$ 3.703.753.597,00
$50.000.000.000,00

El cuadro define plenamente 29 ejes viales a intervenir, define una cantidad de mezcla
asfáltica para sello sobre Parcheos en vías locales por valor de $4.634.460.000 en sitios que aún no
se sabe dónde se irán a aplicar (por lo menos en ningún documento lo manifiestan) y también
define el cuadro $3.577.267.272 destinados en placa huellas que tampoco precisan donde se
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construirán como si lo hacen en la malla vial urbana, es decir de los $50.000 millones solicitados
$8.211.727.272 no precisan o no saben en donde se invertirán, esto significa que si el costo de la
obra sin incluir la interventoría asciende a $46.296 millones según el cuadro, representa que aún
no saben dónde invertirán el 17,74% del monto solicitado.
En la pág. 14 de la exposición de motivos se reafirma:

Lo anterior demuestra que el proyecto ha evolucionado y madurado, pues es MUY DIFERENTE en
cuanto al alcance del plasmado en el proyecto de acuerdo anterior N.054. SIN EMBARGO AMBOS
CREDITOS ASCENDIAN A $50.000 MILLONES. Lo anterior es observable a simple vista si se
comparan los proyectos de acuerdo presentado al realizar un cuadro comparativo podemos
observar:

Tipo de Intervención
Reconstrucción
Rehabilitación
Mantenimiento
Resellos sobre
Parcheos
Placa Huellas
Área Total a Intervenir

Proyecto de
Acuerdo N.054
Agosto/2018
59.801 m2
215.104 m2
164.934 m2

Proyecto de
Acuerdo N.060
Septiembre/2018
29.056 m2
229.540 m2
100.637 m2

Proyecto de
Acuerdo N.066
Octubre/2018
29.056 m2
229.540 m2
100.637 m2

Diferencia entre el
primer y último
proyecto de Acuerdo
-30.745 m2
+14.436 m2
- 67.297 m2

0 m2

180.000 m2

180.000 m2

+ 180.000 m2

2

12.748 m
551.981 m2

2

12.748 m2
551.981 m2

+ 12.748 m
+ 112.142 m2

0m
439.839 m2

2

No es concebible que un gobierno presente como soporte de solicitud de un crédito de una
inversión tan grandiosa en dos meses proyectos TAN DISIMILES y lo más insólito ambos cuestan
50.000 millones.
Pero este resultado del segundo y tercer proyecto de acuerdo, que presenta la administración
para que sea aprobado el permiso de solicitud de un crédito, es la recomendación dada por el
Honorable Concejo municipal al momento de archivar el proyecto inicial y este cambio
significativo es el claro reflejo de no existir diseños definitivos, el proyecto está en maduración,
luego NO SE SABE exactamente los trabajos a desarrollar con los $50.000 millones pretendidos.
Una vez se obtengan los diseños definitivos FASE III (como debe ser) el alcance plasmado en el
cuadro anterior cambiará.
Considero con todo respeto que sería irresponsable autorizar endeudar al municipio con un
crédito por una suma tan exorbitante sin que se sepa exactamente como y donde se invertirá,
pues los datos suministrados a la fecha solo están en fase II y no en fase III.
5. En el Acta de Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 17 de sept se lee en la pag.38:

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PONENCIA
Versión:
03

Fecha:
JULIO DE 2017

Código:
EPRO-FT-12

Serie:

Página 11 de 23

El mismo documento del Acta de Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 17 de sept, indica
las inconsistencias señaladas al momento de indicar los soportes del estudio técnico en cuanto a
las áreas de intervención así:
Fecha de expedición del Documento
16 de Julio de 2018
31 de Julio de 2018
17 de Septiembre de 2018

Alcance
261.665 m2
439.838 m2
551.981 m2

Lo anterior sigue demostrando que la falta de diseños a FASE III y el afán de la presente
administración que sin ética, ni lógica, ni estética, presentan de manera irresponsable datos
disimiles en su ambición de conseguir un crédito.
Repetimos con diseños en Fase III, es muy factible que el alcance de intervención en m 2 vuelva a
variar.
6. En el Acta de Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 17 de sept se lee en la pag.39:

En el Acta de Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 17 de sept se lee en la pag.39:
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Creemos que en su afán y el tradicional “COPY PAGE”, se les olvido que en este proyecto también
se incluye el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL RURAL, en el
cual se incluye la construcción de 12.748 m2 en Placas Huellas.
7. En el Acta de Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 17 de sept se lee en la pag.40:

En el Acta de Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 17 de sept se lee en la pag.42:

Las vías a intervenir, cantidades y valores enunciados para cada una de las intervenciones a realizar
están solamente escritas, pero en los documentos allegados no se evidencia que sean el resultado
de un estudio lógico, ni TPD (Transito Promedio Diario) que determinan que tipo de vehículos
circulan por determinada via en cantidades y tiempos referenciados.
En el proyecto dicen que los precios son los de la región, aunque no adjuntan evidencias que
soporten la fuente de cómo se determinaron.
No existe evidencia del soporte en cuanto a los requerimientos que determinaron el monto
estipulado para la interventoría, así como estimaron el 8%, puede ser el 6%, 7% o el 10%, considero
importante que deben presentar los soportes respectivos de los costos de la interventoría tanto a
nivel urbano como a nivel rural, pues se está hablando de $3.703.753.597 que serán financiados
con un crédito y de los cuales no existe el más mínimo soporte, ni presupuesto.
8. Documento técnico denominado: PROYECTO MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
RECONSTRUCCION DE ALGUNAS VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, elaborado por la secretaria de Infraestructura, se allega al proyecto de
acuerdo N°066, como soporte del “estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o
inversiones” y que se lee a partir de la página 64 del documento publicado, encontramos lo
siguiente:
9.1

Como primer dato importante, podemos señalar que el estudio denominado: “PROYECTO
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE ALGUNAS VIAS DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, ha sido radicado tres veces,
con los proyectos de acuerdo: N°.054 de Agosto/2018, N°.060 de Septiembre/2018 y ahora
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con el N°.066 de Octubre /2018, evidencia la falta de NO TENER LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
EN FASE III, si los tuviesen sencillamente se adjuntaba el estudio, pero como no lo hay tienen
que actualizar las versiones; a pesar del último ajuste realizado hay algunos acápites que
llaman la atención,
8.2 En la Pág 69 se lee:

De lo enunciado en el escrito se puede deducir:
1. Que no han radicado el proyecto en el Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación,
lo cual es válido sin embargo ello no es excusa para no tener los diseños en FASE III.
Adicionalmente la entidad no tendrá claro los recursos requeridos para todo el horizonte
del proyecto, si no tiene claro el proyecto que va a ejecutar, es decir si no hay diseños que
determinen exactamente la necesidad técnica a ejecutar.
2. El documento denominado “ABC de la viabilidad - Criterios para dar viabilidad a un
proyecto de inversión pública” del DNP, elaborado por la Subdirección de Proyectos e
Información para la Inversión Pública Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, a que
hace mención la administración municipal en el documento presentado por la secretaria,
hace mención sobre el proceso de viabilidad de los proyectos de inversión pública en
Colombia, así:

Además, se reconoce la viabilidad de los proyectos de inversión como un proceso clave en el
ciclo de la inversión pública, ya que asegura la calidad de la información de un proyecto, que
una vez reconocido como viable, se articula en dicho ciclo con: (i) la planeación, para lo cual
se deben poder identificar fácilmente los proyectos viabilizados con el objetivo de no duplicar
inversiones con iniciativas en curso; con (ii) la programación, que se soporta en el conjunto de
proyectos viables para poderlos priorizar y así asignarles recursos; con (iii) la ejecución,
momento en el cual se inicia el reporte de información y de los avances de los proyectos, así
como la generación de alertas ante posibles desviaciones; acciones que se realizan teniendo
en cuenta las metas propuestas por los proyectos de inversión viabilizados, y con (v) la
evaluación, con lo que se permite tener un diagnóstico final del resultado de corto, mediano y
largo plazo que propicia el proyecto y que constituye un insumo para iniciar de nuevo el ciclo
de inversión pública. El ciclo puede visualizarse en el gráfico 1.
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Texto: ABC de la viabilidad Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública DNP, Pág. 7 y 8

Lo anterior demuestra que el proyecto de acuerdo presentado por el municipio de
Bucaramanga se encuentra en la primera etapa de Planeación es decir en 1. Formulación,
estructuración y presentación. Y tal como lo manifiestan en la pág. 69 del proyecto de
acuerdo presentado aún no se ha viabilizado.
3. A través de la lectura del proyecto de acuerdo N°066 presentado al concejo municipal es
evidente que el municipio formulo un proyecto tendiente a mejorar la malla vial
municipal, pero la estructuración del mismo aún no ha terminado
7.1 Formulación vs estructuración de proyectos
La formulación y estructuración de proyectos son aspectos diferentes en los proyectos de inversión. El
primero hace referencia al proceso de identificación de las necesidades, al planteamiento de alternativas,
la articulación con la política pública y con los desafíos del desarrollo en planes y programas.
El segundo hace referencia a los procesos técnicos de preparación que permiten dar cuenta de aspectos
de tamaño, localización, costos, tecnología y evaluación, entre otros, que serán propios o particulares de
cada iniciativa de inversión que aspira a consolidarse como proyecto.

Texto: ABC de la viabilidad Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública DNP, Pág. 16

Se deben terminar los procesos técnicos de preparación del proyecto para determinar
exactamente todos los pormenores del mismo como la definición del sitio donde se
aplicarán los Resellos sobre Parcheos o se construirán las Placa Huellas.
Como el proyecto aún está en la Fase de pre-inversión, siguiendo los lineamientos del
DNP, recomendamos a la administración realizar todos los análisis y estudios requeridos
para llevar el proyecto a la precisión o certeza de la información que aportan los estudios,
con los cuales se reduce la incertidumbre que representa la ejecución del proyecto y
permiten una maduración de la iniciativa de inversión que aumenta la posibilidad de éxito
durante la etapa de inversión.
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7.2.1 Etapa de Pre-inversión
La etapa de pre-inversión es aquella donde se realizan todos los análisis y estudios requeridos
para definir la problemática e identificar la mejor alternativa de solución, luego de haber agotado
el proceso de evaluación de la factibilidad técnica, legal, ambiental, económica y social de las
opciones analizadas.
Dentro de esta etapa se distinguen tres fases denominadas perfil, pre factibilidad y factibilidad. La
diferencia entre las fases mencionadas radica en la precisión o certeza de la información que
aportan los estudios que se realizan en cada una, con los cuales se reduce la incertidumbre que
representa la ejecución del proyecto y permiten una maduración de la iniciativa de inversión que
aumenta la posibilidad de éxito durante la etapa de inversión.
Texto: ABC de la viabilidad Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública DNP, Pág. 18

4. De conformidad al Decreto N°.0008 del 26 de enero de 2018 del municipio de
Bucaramanga "Por medio del cual se actualiza el Manual de Banco de Programas y
Proyectos de Inversión del municipio de Bucaramanga" se adoptó el documento del ABC
del DNP,
ARTICULO 2°. Adoptar como parte integral del Manual del Banco de Programas y Proyectos, el documento
"ABC de la Viabilidad - Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública - 2017" (anexo a este
Decreto), como lineamiento rector del proceso de viabilidad de los proyectos de inversión y las listas de
verificación de requisitos (anexo a este Decreto), expedidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Antes de presentar un proyecto de acuerdo al concejo municipal, el municipio debería
ser consecuente con los decretos que la misma entidad expide en el sentido que si sabe
que para ser viable un proyecto se debe cumplir a cabalidad la etapa de pre-inversión,
no se entiende porque radicaron el proyecto sin que la misma se hubiese cumplido en su
totalidad.

El Plan Maestro de Movilidad 2010 – 2013, contempla la necesidad de ejecutar un programa
tendiente al mejoramiento de la malla vial existente y a la Optimización de la Infraestructura
vial, señalando y priorizando un conjunto de obras necesarias, que garantizaran el
mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Bucaramanga.
Pero es un Plan y la primera directriz que determinó fue la necesidad de realizar un Diagnóstico
de la situación real de la malla vial en el cual se deba contextualizar en unos estudios de
Ingeniería de detalle. Ese diagnóstico, como producto del Plan Maestro de Movilidad 2010 –
2013 ya fue realizado la misma Universidad Industrial de Santander – UIS, en un estudio
denominado “CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD”, junto con el “DIAGNÓSTICO
DEL MODELAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE BUCARAMANGA” que tiene como fin dar
precisiones del estado de la malla vial. En ellos se determinó necesaria para la época una
inversión de $257.300 millones durante las dos décadas (2010 a 2030), para optimizar la malla
vial del Municipio de Bucaramanga ESTE ESTUDIO ES LA PIEDRA ANGULAR PARA RECUPERAR
LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD, el cual se debe ir actualizando en la medida que cada gobierno
ejecuta su plan de gobierno.
8.3 En la Pág 70 del documento, se puede leer:
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Nuevamente toman erróneamente para la descripción general del proyecto de la inversión de
los 50.000 millones el Plan de Movilidad y no de un estudio que soporte los resultados de los
de los 29 ejes viales seleccionados.
La metodología utilizada para definir el alcance del proyecto esta soportada sobre la Guía
metodológica para la rehabilitación de pavimentos asfalticos de INVIAS que son el insumo
básico del estudio en FASE III.
Es por ello que aunque tienen parte de los insumos básicos, aún el municipio NO TIENE LOS
DISEÑOS DEFINITIVOS que soporten un crédito de $50.000 millones de pesos.
Por tal razón, se circunscribe al establecimiento de criterios generales que permitan la selección y
el proyecto de soluciones idóneas para la rehabilitación de los pavimentos asfálticos de las
carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías.
Los procedimientos que en definitiva se utilicen para el dimensionamiento de las obras y los
espesores resultantes de los mismos, serán de entera responsabilidad de los diseñadores,
quienes deberán sustentarlos debidamente a la luz del estado del arte y del desarrollo
tecnológico del país, en el instante en que sean presentados los estudios.
Texto: Tomado de pág.4 documento oficial de INVIAS: Guía metodológica para el diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras

Por lo anterior, queda demostrado plenamente por la misma INVIAS que la Guía es eso
una guía y no un diseño, por lo tanto repetimos lo elaborado a la fecha es solo el insumo
inicial e importante que servirá para los diseños definitivos que deberá elaborar el municipio
a nivel de FACTIBILIDAD lo que le garantizara al concejo municipal la buena inversión del
crédito solicitado, hasta tanto ellos no estén no se puede garantizar que el crédito solicitado
se invertirá correctamente.
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9.5 En la pág. 72 se puede leer:

En la Pág. 73 se puede leer:

Considero que si bien es cierto la consultoría es un soporte técnico, y que el proyecto de
acuerdo está orientado hacia una solicitud financiera, hay que analizar su incidencia, pues la
solicitud del crédito está soportada en unos requerimientos técnicos y si los requerimientos
técnicos son insuficientes por lógica y ética hasta tanto estos no estén completos no se
pueden utilizar como el soporte de una solicitud financiera.

Al respecto del proceso de Consultoría que origino el Contrato N.186 del 09 de agosto de
2018 al que se refieren en el documento técnico y cuyo costo ascendió a $35.916.100 fue el
proceso de mínima cuantía N°. SI-CMC-013-2018 al que solo se presentó UN (01)
PROPONENTE y que según la información del SECOP se evidencia que luego de la aceptación
de la oferta, a la fecha de elaboración de este documento octubre 10 del año en curso,
únicamente se ha publicado la suscripción del Acta de Inicio fechada del 21 de Agosto de
2018, con un plazo de ejecución de 15 días, es decir el contrato debió haber terminado el
pasado 04 de septiembre de 2018, sin embargo pese a que no se evidencia en el SECOP
haberse recibo el informe de la medición deflectométrica a la estructura de pavimento, el
mismo se adjunta en el estudio que presenta la secretaria, documento de 67 hojas en el cual
se afirma que realizaron las mediciones en las siguientes vías arteriales secundarias y
primarias que fueron objeto del contrato, cuales son:

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PONENCIA
Versión:
03

Fecha:
JULIO DE 2017

Código:
EPRO-FT-12

Serie:

Página 18 de 23

Texto: Extracto del Contrato de consultoría N°186 de 2018, Numeral 2. ALCANCE Y OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETO CONTRACTUAL, Pág. 2 del contrato o Carta de aceptación de la oferta

El informe que contiene las mediciones de deflectometría a la estructura de pavimento
producto de la consultoría referida, es un insumo para efectuar los diseños a FASE III, luego
queda evidenciado que el municipio aún carece de los diseños a FASE III que determine si la
inversión de $50.000 millones en los 29 ejes viales es la correcta; adicionalmente la
consultoría solamente fue para 18 ejes viales y sin embargo el alcance del PROYECTO DE
ACUERDO N°.066 presentado, hace referencia a 29 ejes viales así como a otros sitios donde
se aplicará mezcla asfáltica y otros donde se realizará lo que la secretaría de Infraestructura
llama el parcheo de vías locales; tal como se mencionó anteriormente si solo tienen
información de mediciones de deflectometría a la estructura de pavimento de 18 ejes viales,
es incierto como determinaron las cuantías y áreas de los 11 ejes viales restantes,
concluyendo que están determinados sobre supuestos.

8.4 En la Pág. 73 y 4 se lee:
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Sin embargo en ningún lugar del documento se hallaron los sitios de atención en las vías
rurales.
9.6 En la Pág. 84 se lee:
Referente al proceso de ejecución del proyecto mencionan que se desarrollará en tres etapas,
aunque solo describen la primera (febrero a junio de 2019) y la segunda (Julio – Agosto de
2019), suponemos que la tercera deberá ser (Septiembre – Noviembre de 2019) esto lo
decimos por el plan de trabajo que adjuntan él llega hasta el mes de Nov.

Si bien mencionan dos etapas con 21 frentes de trabajo, el proyecto de acuerdo N°.060
mencionaba en la tercera etapa 8 frentes de trabajo, es decir el futuro contrato tendría 29
frentes de trabajo según el documento de soporte Técnico, los cuales están repartidos en tres
periodos de trabajo durante 10 meses (febrero a Noviembre) que según lo aportado es el
plazo de ejecución de los trabajos, si la inversión de las obra civiles (sin interventoría)
asciende a $46.296.246.403, ello significaría que en 10 meses el promedio a facturar sería de
$4.629.624.640 si bien proponen 9 contratos el valor promedio de cada uno de ellos sería:
$514.402.737 mensuales por contrato, cifra está que es lograble con ese número propuestos
de contratos. Pero, antes de pronunciarnos deseamos ver el estudio del PMT (Plan de Manejo
de Tráfico) que soporta dichos 29 frentes en los diez meses en dicho estudio se verificará
cómo será el comportamiento vehicular al cerrar 29 ejes viales, así como el estudio de los
desvíos de las rutas del transporte intermunicipal, urbano, escolar, etc, para así indicar si es
válido o no lo propuesto por la administración; igualmente el cronograma que presentan es
demasiado general, global que sin la contextualización a unos formularios oficiales donde
previamente se determinen los rendimientos de las actividades, definición de los ejes viales
por cada etapa y a su vez por cada frente de obra y las actividades que se ejecutarían, es
imposible conceptuar sobre si el proceso de construcción es viable o inviable.

9.7 No hace referencia a las gestiones realizadas con las empresas de servicios públicos
domiciliarios, ni adjuntan evidencia alguna que la administración sobre tal fin.
Esto manifiesta lo INCOMPLETO de los diseños, el conocimiento de los planes de reposición
de redes de las empresas de servicios públicos domiciliarios es una labor de la FASE II de un
diseño y que por consiguiente la respuesta de las empresas de servicios domiciliarios ES UN
INSUMO DE LOS DISEÑOS A FASE III, luego si ni siquiera saben dónde intervendrán las redes
las empresas de servicios domiciliarios, ello significa que cuando lo sepan el proyecto puede
modificarse totalmente y las vías que hoy presentan que van a intervenir quizás no las
puedan intervenir.
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Luego no se entiende como pretenden adjuntar una programación de corredores viales cuando
ello puede variar totalmente.
Ahora bien el día 17 de Octubre se envió oficio a las empresas de servicios públicos
domiciliarios EMPAS S.A. y al ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA con el objeto de
solicitarle muy respetuosamente si la secretaria de Infraestructura pidió certificación del
plan de inversiones y reposición de redes de mediano y largo plazo a desarrollar en el
municipio de Bucaramanga; para cruzarlo con el presente proyecto de MANTENIMIENTO
DE LA MALLA VIAL a fin de evitar de estar fragmentando estas vías ya reparadas por
planes de inversión que su institución tenga.
El día 01 de Noviembre del 2018 el señor JAIRO FABIAN NIÑO, Director de operaciones
del acueducto metropolitano me responde “que se podrán intervenir en mediano plazo
dichos sectores para proyectar refuerzos o reposición de las redes del acueducto”
lo que indica que no hay una planificación coordinada que queden sujetas a intervención
las áreas definidas de mantenimiento vial en el corto y mediano plazo, ya que no se tiene
un diagnostico actual de las redes por parte del acueducto muy seguramente por falta de
socialización con suficiente anticipacion del actual proyecto.

La misma situación se presenta el EMPAS S.A. se recibió oficio el día 02 de Noviembre
del 2018, donde indica la subgerente comercial y tarifaria, “que no tienen definido el plan
de Inversiones por consiguiente es un alto riesgo autorizar un proyecto de inversión en
estas áreas sin certificación del plan de inversiones y reposición de redes de mediano y
largo plazo a desarrollar en el municipio de Bucaramanga, no hay un resultado final de
resultado de reposición de redes.
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DECISIONES DE LA PONENCIA
VIABILIDAD JURÍDICA:
PRIMERO: Vistos los aspectos antes señalados, me es preciso manifestar que la
Capacidad de Endeudamiento del Municipio, el artículo 364 de la C.P dispuso como
principio general, que el Endeudamiento de las Entidades Territoriales no puede exceder
su capacidad de pago, mandato que lo desarrollo la ley 358 de 1997 y asocia la
capacidad a la generación de Ahorro Operacional que establece los recursos que cuenta
el Municipio para cubrir el servicio de la deuda y los proyectos de inversión, una vez
financiados los gastos fijos, para lo cual concluimos lo siguiente;
 Que en la evaluación para la obtención de la autorización para contratar créditos
con Cobertura de Riesgo, presenta una Instancia de Endeudamiento Crítico.
 En una eventual calificación sin cobertura de riesgo y que lo debe determinar la
Entidad Calificadora para el 2019 la Administración Municipal puede presentar la
solicitud para autorización de los $30.000 millones, con un indicador de
Sostenibilidad de 79%.
 Como vemos para todos los casos el Ente Territorial se encuentra en una
Instancia de Endeudamiento Crítico, el Municipio está obligado a solicitar
autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; para celebrar
operaciones de Crédito, y en consecuencia, comprometerse con el cumplimiento
de un programa de ajuste.
SEGUNDO: Que este proyecto de Acuerdo no cumple con los requisitos que señala el
Decreto Ley 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal Luego,
el numeral 3 del artículo 279° indica que la secretaria de planeación municipal debe
expedir un concepto sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto, ESTE
DOCUMENTO NO SE ADJUNTÓ, entre tanto el proyecto carece de viabilidad jurídica
sobre los requisitos previos al no validar los estudios Económicos idóneos que
demuestran la Utilidad de las obras o inversiones.

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
PONENCIA
Versión:
03

Fecha:
JULIO DE 2017

Código:
EPRO-FT-12

Serie:

Página 22 de 23

TERCERO: Que el proyecto de acuerdo no contiene la viabilidad jurídica donde el
municipio soporten un crédito de $50.000 millones de pesos, NO TIENE LOS DISEÑOS
DEFINITIVOS solo tienen unos insumos básicos, he aquí la importancia de los diseños;
¿Porque la importancia de los diseños? El Plan Maestro de Movilidad Metropolitano,
en la pag. 104 Numeral 5.3 Proyecto 3.1 Mantenimiento y Conservación de la red vial,
manifiesta:
"El plan de mantenimiento y conservación de la malla vial de los municipios de

Floridablanca, Girón y Piedecuesta, al igual que el de Bucaramanga, debe ser establecido
para un periodo de quince años, y tiene como fin prolongar la vida útil de los corredores
viales, mantener el estado superficial de los segmentos viales en buenas condiciones de
manera óptima, desde los punto de vista técnico, económico y social"

Por lo anterior, los diseños son fundamentales y deben apuntar al cumplimiento de la
meta establecida para ello, pero desafortunadamente al no existir diseños, no existe la
fórmula mágica para determinar el tipo de mezcla asfáltica, el grosor de la misma, así
como la base y sub-base a aplicar en las intervenciones de cada eje vial señalados en el
proyecto de acuerdo.
CUARTO: Que el proyecto de acuerdo NO cumple con el Decreto N°.0008 del 26 de
enero de 2018 de Bucaramanga, art 2° donde se adoptó el documento del ABC del DNP,
que suscita que para ser viable un proyecto se debe cumplir a cabalidad la etapa de preinversión, y el proyecto fue radicado sin que la misma se hubiese cumplido en su
totalidad.
ARTICULO 2°. Adoptar como parte integral del Manual del Banco de Programas y Proyectos, el documento
"ABC de la Viabilidad - Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública - 2017" (anexo a este
Decreto), como lineamiento rector del proceso de viabilidad de los proyectos de inversión y las listas de
verificación de requisitos (anexo a este Decreto), expedidos por el Departamento Nacional de Planeación.

QUINTO: Que el proyecto de acuerdo contiene Limitaciones Jurídicas insubsanables; es
decir por estar el presupuesto aprobado por decreto el año 2018, no puede incluirse en el
presupuesto de este año, debe aprobarse primero por la corporación el recurso de crédito
y después si autorizar contratar el empréstito. Es decir los recursos de capital donde
reposan los créditos en el actual presupuesto no están incluidos, tendríamos que
modificar el presupuesto del 2018, limitación suficiente para que el proyecto no cumpla
con el principio de legalidad del gasto como lo afirma la sentencia C-685-96 PRINCIPIO
DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO O PRINCIPIO DE ESPECIALIZACION DEL
GASTO PUBLICO que se explica a continuación:
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La legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados;
 Las erogaciones no sólo deben ser previamente decretadas por la ley sino que,
además, deben ser apropiadas por la ley de presupuesto para poder ser
efectivamente realizadas.
 No se podrá hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el
presupuesto de gastos, regla que es la materialización del principio de la legalidad
del gasto en el campo presupuestal.
El presupuesto es una ley de autorización de gastos, por cuanto limita jurídicamente su
ejecución en tres aspectos:
 de un lado, en el campo temporal, pues las erogaciones deben hacerse en el
período fiscal respectivo;
 de otro lado, a nivel cuantitativo, pues las apropiaciones son las cifras máximas
que se pueden erogar;
 y, finalmente, en el campo sustantivo o material, pues la ley no sólo señala
cuánto se puede gastar sino en qué se deben emplear los fondos públicos.
Por ello se considera que una obvia consecuencia de la legalidad del gasto es el llamado
principio de "especialización", donde se señala que no se podrá "transferir crédito
alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto". Esta norma
constitucional está prohibiendo que el Gobierno utilice una partida de gasto aprobada por
el Congreso para una finalidad distinta de aquella para la cual ésta fue apropiada.
Por las anteriores consideraciones presento a los Honorables Concejales, PONENCIA
NEGATIVA en Comisión de Hacienda y crédito público el proyecto de acuerdo 066 DEL
02 DE OCTUBRE DE 2018 por concluir después de un estudio, Análisis jurídico y técnico
que no cumple con los requisitos de ley expuesto en las consideraciones de la ponencia y
a su vez se observa que el proyecto de inversión sujeto de estudio en la evaluación para
la obtención de la autorización para contratar créditos con Cobertura de Riesgo, presenta
una Instancia de Endeudamiento Crítico, y no cumple los requisitos para estar en fase III,
advirtiendo que ha evolucionado en su estructuración.
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