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EXPOSICION DE MOTIVOS

PROYECTO DE ACUERD0 N°

o~~0

DE 2014

"POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACION PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS PARA REALIZAR ADICION AL CONTRATO DE VIGILANCIA
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA"

Honorables Concejales:
Me permito presentar a consideraci6n de la Honorable Corporaci6n, el presente
Proyecto de Acuerdo Municipal "POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACION PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA REALIZAR ADICION
AL CONTRATO DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO DE BUCARAMANGA"; de conformidad con las siguientes consideraciones:
1) Se hace necesario adicionar el contrato de vigilancia del IMCT, al requerirse su
continuidad para a Entidad; procedimiento mas adecuado teniendo en cuenta que
adelantar procedimiento licitatorio para un nuevo contrato impllca un lapso de
aproximadamente tres meses. Para el objeto selialado se ha previsto adicionar el
contrato de Vigilancia en cincuenta y ocho (58) dlas, de los cuales corresponden
cincuenta
(50) dlas a
la vigencia 2015, haciendose preciso tramitar la
autorizaci6n pertinente para comprometer vigencias futuras.
2) EI procedimiento contractual de adici6n selialado asciende a un monte de
Cuarenta y un millones quinientos nueve mil noventa y ocho pesos mcte
($41.509.098); de los cuales dentro del presupuesto de la vigencia 2014, existe
apropiaci6n presupuestal por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M.CTE ($5.488.806.00);
es decir supera el 15% de la vigencia futura, conforme el requisito contenido en el
literal b) del articulo 12 de la Ley 819 de 2003, en concordancia con 10establecido
en el estatuto orqanico de presupuesto y acreditado con certificaci6n expedida por
la Subdirecci6n Administrativa y Financiera de la entidad. Asimismo dicho
procedimiento ha side autorizado per el Consejo Directivo de la entidad mediante
Acuerdo N° 014 de fecha 14 de noviembre de 2014 y su contenido atiende las
metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo y las condiciones y
requisitos estipulados en la ley 819 de 2003.
Siendo competencia del Concejo Municipal, autorizar las Vigencias Futuras ordinarias
para adicionar el contrato de vigilancia del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO DE BUCARAMANGA, se solicita de la Corporaci6n municipal el respaldo a la
presente iniciativa.
De los Honorables Concejales:

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga
Revis6 Aspectos Administrativos y Fjnancieros
Dr. FRANCISCO CENTENO OSMA Director Generallnstituto Municipal de Cultura y Turismo de B/manga
Dr. PEDRO CAMACHO CORREA Subdirector Administrativa y Financiera del IMCT
Revis6 Aspectos Presupuestales
Ora. MARTHAROSA AMIRA VEGA BLANCO Secretaria de Hacienda
Dr. ALBERTO MARAVEL SERRANO HERNANDEZ Profesional Especializado - Secretaria de Hacienda
Revis6 Aspectos Juridicos
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"POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACION PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS PARA REALIZAR ADICION AL CONTRATO DE VIGILANCIA
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA"
EL CONCEJO DE BUCARAMANGA

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las consagradas
en el Articulo 100 del Decreto 076 del 2005 y

CONSIDERANDO
1,

Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga es un
Establecimiento Publico descentralizado del Orden Municipal, y en materia
presupuestal, cumpliendo con las disposiciones del Decreto Ley 111 de 1996,
se rige por el Estatuto Orqanico de Presupuesto del Municipio de
Bucaramanga segun Decreto 076 / 2005.

2.

Que la Ley 819 de 2003, en sus artlculos 10 y 12 establece la autorizaci6n y
los requisitos para la asunci6n de obligaciones que afecten presupuestos de
otras vigencias, mediante las vigencias futuras ordinarias para entidades
territoriales.

3.

Que se hace necesario adicionar el contrato de vigilancia, ya que se requiere
de su continuidad para que la Entidad no quede sin estos servicios, y en virtud
de 10 establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el
contrato indicado deberia salir a licitaci6n cuyo proceso demora para su
adjudicaci6n aproximadamente tres meses .

4.

Que conforme 10 seJialado en el numeral precedente, el INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, requiere
adicionar el contrato de Vigilancia en cincuenta y ocho (58) dlas, de los cuales
corresponden cincuenta (50) dias a la vigencia 2015, haciendose preciso
tramitar la autorizaci6n pertinente para comprometer vigencias futuras
ordinarias.

5.

Que el procedimiento contractual de adici6n seJialado asciende a un monte de
Cuarenta y un millones quinientos nueve mil noventa y ocho pesos mcte
($41.509.098); de los cuales dentro del presupuesto de la vigencia 2014, existe
apropiacion presupuestal por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M.CTE
($5.488.806.00); es decir supera el 15% de la vigencia futura, conforme el
requisito contenido en el literal b) del articulo 12 de la Ley 819 de 2003, en
concordancia con 10 establecido en el estatuto orqanico de presupuesto y
acreditado con certificaci6n expedida por la Subdirecci6n Administrativa y
Financiera de la entidad.

6.

Que es competencia del Concejo Municipal, autorizar las Vigencias Futuras
ordinarias para adicionar el contrato de vigilancia del INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA.

7.

Que las Vigencias Futuras Ordinarias solicitadas consultan las metas
Plurianuales del marco fiscal del mediano plazo y satisfacen las condiciones
establecidas en la Ley 819 de 2003.
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8.

Que el mediante Acuerdo W 014 del Consejo Directivo del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo, sequn consta en el Acta de Consejo Directivo N° 012 de
Noviembre 14 de 2014, aval6 el compromiso de vigencias futuras ordinarias
para el objeto serialado.
ACUERDA

ARTicULO PRIMERO: Ot6rguese Autorizaci6n para Comprometer Vigencias Futuras
ordinarias Para realizar Adici6n al Contrato de Vigilancia del Instituto Municipal de Cultura
y Turismo de Bucaramanga en las cuantias y condiciones que se serialan:
VALOR

TIEMPO

2.1.2.2.01

Servicio de
Seguridad y
Vigilancia

$ 5.488.806.

8 dlas

2.1.2.2.01

Servicio de
Seguridad y
Vigilancia

$36.020.292.00

50 dlas

CODIGO

CONCEPTO

Vigencia

2014

2015

$41.509.098

TOTAL ADICION CONTRACTUAL

ARTicULO SEGUNDO: La Subdirecci6n Administrativa y Financiera de la entidad, una
vez comprometidos los recursos a que se refiere el articulo anterior, debera incluir en el
respective presupuesto las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos.
ARTICULO TERCERO: EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicaci6n.

De los Honorables Concejales

~~

---

lUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga

Revis6Aspectos Administrativos y Financieros
Dr. FRANCISCO CENTENO OSMA Director Generallnstituto Municipal de Cultura y Turismo de B/manga
Dr. PEDRO CAMACHO CORREA Subdirector Administrativa y Financiera dellMCT
Revis6Aspectos Presupuestales
Ora. MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Secretaria de Hacienda
~
Dr. ALBERTO MARAVEL SERRANO HERNANDEZ Profesional Especializado - Secretaria de Hacienda
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 014 DE 2014

(

11 4 NOV zon

)

procedimiento para la autorizaci6n de Vigencias Futuras y establecer en forma
clara los sectores de inversi6n que compete desarrollar al Municipio, acorde
con las normas presupuestales que rigen su actividad, a sus necesidades y a
la realidad politica, financiera y fiscal del ente territorial.

8.

Que el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE
BUCARAMANGA, requiere adicionar el contrato de Vigilancia en cincuenta y
ocho (58) dlas, de los cuales corresponden cincuenta (50) dias a vigencias
futuras ordinarias en funcionamiento.

9.

Que en el presupuesto de la vigencia 2014, existe apropiaci6n presupuestal
por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS M.CTE ($5.488.806.00), suma que cubre el
15% del contrato de Vigilancia para la vigencia futura ordinaria, que trata el
literal b) del articulo 12 de la Ley 819 de 2003, en concordancia con 10
establecido en el estatuto organico de presupuesto y segun certificaci6n
expedida por la Subdirecci6n Administrativa y Financiera.

10.

Que se hace necesario adicionar el contrato de vigilancia, ya que se requiere
de su continuidad para que la Entidad no quede sin estos servicios, y en virtud
de 10 establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el
contrato indicado deberia salir a Iicitaci6n cuyo proceso demora para su
adjudicaci6n aproximadamente tres meses .

11.

Que es competencia del Concejo Municipal, autorizar las Vigencias Futuras
ordinarias para adicionar el contrato de vigilancia dellNSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA.

12.

Que mediante escrito tecnico, financiero y juridico, se justifica la
necesidad de solicitar vigencia futuras ordinarias para adicionar los
contratos de Vigilancia, especies venales (suministro de placas) y el
suministro de combustible y lubricantes.

13.

Que las Vigencias Futuras Ordinarias solicitadas cuentan con una apropiaci6n
minima del 15% en el presupuesto de la actual vigencia y consultar las metas
Plurianuales del marco fiscal del mediano plazo y demas condiciones
establecidas en la Ley 819 de 2003.

ACUERDA:
ARTIcULO PRIMERO: Autorizar al Director General dellNSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, para la utilizaci6n de vigencias futuras
ordinarias para contratar el servicio de vigilancia, con cargo al presupuesto de la vigencia
2015, hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS M.CTE, ($36.020.292.00), con el fin de garantizar el normal
funcionamiento de la entidad a traves de la continuidad en la prestaci6n de este servicio,
segun el presente cuadro:
Direccion: Calle 30 No 26- 117 PBX: 6341132 FAX: 6342074
Web site: www.imct.gov.co
BUCARAMANGA
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funcionamiento de Ia entidad a

sag"n eI presente cuadra:
COOIGO
2.1.2.2.01

traY. de Is continuldad en Is prestaci6n de ute aervicio,

CONCEPTO

SeNicio de Seguridad y
Vlailancia

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS

VALOR

TIEMPO

$36.020.292.00

50 dies

-.... ......~..
,

.. --......

$36.020.292.00

ARTICULO SEGUNDO: EI presente Acuerdo de Consejo Directivo dellNSTITUTO
MUNICIPAL DE CUL TURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, surtira at tramite
correspondiente para au apr0baa6n ante el CONCEJO MUNICIPAL de Bucaramanga.

--

Bucaramanga, Noviembre 14 de 201

~-

.._-

__

~

PEDROC A 0 CORREA
Secretari Conaejo Directivo
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CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

Fecha de Convocatoria:
Fecha de Realizaci6n:
Asunto:
Lugar:

12 de Noviembre de 2014
14 de Noviembre de 2014
Reuni6n Ordinaria
Sala de Juntas de la DIRECCION ADMINISTRATIVA de Is
ALCALDIA DE BUCARAMANGA, Piso 2°,
09:00A.M.

Hora:

En Bucaramanga, eI dia catorce (14) de Noviembre de 2014 siendo las 11:45 arn, se dio inicio
a la reuni6n de Consejo Directivo dellnstituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga,
previa instalaci6n por parte de Is Doctor DIEGO FERNANDO MARTINEZ MELO, en su calidad
de Delegado del senor Alcalde y Presidente de este Consejo.
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
CON VOl Y VOTO
Dr. DIEGO FERNANDO MARTINEZ MELO

Delegado del Sr. Alcalde - Presidente

Ora. MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO

Secretaria de Hacienda Municipal

Dr. JAIME ORDOr\4EZORDOr\4EZ

Secretario Administrativo

Ora. CAROLINA ROJAS PABON

Secretaria de Educaci6n

sra YADIRA POLO DE LOBATO

Representante Consejo Municipal de
Cultura.

Sr. MARIO GOMEZ DIAZ

Representante Consejo Municipal de
Cultura.

Sr. VICTOR MANUEL REY PILONIETA

Representante Consejo Municipal de
Cultura.

CON VOZ Y SIN VOTO
Dr. PEDRO CAMACHO CORREA

Dr. PEDRO CAMACHO CORREA

Director General (E)
Instituto Municipal de
Turismo

Cultura

Subdirector
Administrativo
Financlero Instituto Municipal
Culture y Turismo- Secretario.

y

y
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
DESARROLLO DEL CONSEJO DIRECTIVO

EI Senor Secretario del Consejo Directivo Dr. Pedro Camacho Correa, Subdirector
Administrativo y Financiero dellnstituto Municipal de Cultura y Turismo y Director General (e)
inicia este Consejo presentando al Dr. EDGAR F. PARDO P., contratista de Ia Subdirecci6n
Administrativa y Financiera, para dar lectura del Orden del Dia, asi:
1. Llamado a lists y verificaci6n del qu6rum.
2. Aprobaci6n del Orden del Dia.
3. Presentaci6n, an8iisis y aprobaci6n del Proyecto de Acuerdo N° 014, correspondiente a
vigencias futuras del contrato de vigilancia del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO DE BUCARAMANGA.
4. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA

PUNTO 1: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
EI Sr. Pardo, delegado para la lectura de la presente convocatoria, procede aillamado a lists y
verificaci6n de la existenela de qu6rum decisorio y deliberatorio, al cual respondieron los
siguientes integrantes, Dr. DIEGO FERNANDO MARTINEZ MELO, DELEGADO DEL Sr.
Alcalde y presidente de este Consejo, presente; la Ora. MARTHA ROSA AMIRA VEGA
BLANCO,
Secretaria de Hacienda Municipal, ausente, Ora. CAROLINA ROJAS PABON,
Secretaria de Educaci6n, ausente, Dr. JAIME ORDONEZ ORDONEZ, Secretario Administrativo,
presente, el Sr. VICTOR MANUEL REV PILONIETA, representante del Consejo Municipal de
Cultura, presente, Sra. YADIRA POLO DE LOBATO, Representante del Consejo Municipal de
Cultura, presente, y el Sr. MARIO GOMEZ DiAl Representante Consejo Municipal de Cultura,
presente, estsbleciendose que se encuentran presentes cinco (5) de los siete (7) miembros de
Consejo Directivo, por 10 cual se concluye que existe qu6rum deliberatorio decisorio y
reglamentario.
PUNTO 2: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
EI Senor Presidente del Consejo Diredivo, Dr. Diego Fernando Martinez Meto someti6 a
aprobaci6n el Orden del Dia, eI cual fue aprobado por unanimidad.
PUNTO 3: Presentaci6n, analisis y aprobaci6n del Proyecto de Acuerdo N° 014,
correspondiente a vigencias futuras del contrato de vigilancia del INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA.
Cabe anotsr que este Consejo fue citado para las 09:00 A M, pero que por proposici6n del Dr.
Diego Femando, quien solicito mas claridad en la parte juridica del tema a tratar, pidi6 aplazar
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
abogados de la parte jurldica del INSTITUTO, hacer presencia y aclarar eI tema, junto con los
documentos necesarios, (Contrato de vlgilancia actual y Certificaci6n de la disponibilidad).
Siendo las 11:45 AM se da inicio al Consejo Directivo del INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA y toma la palabra el Dr Diego Fernando quien
corrobora eI aplazamiento de este Consejo Directivo y hace eI respectivo comentario del porque
del aplazamiento y solicita a Ia parte Juridica dellnstituto que haga la daridad correspondiente
de las vigencias Muras soIicitadas.
Toma la palabra el Dr. JHON EDINSON DUARTE VESGA, juridico dellNSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, quien hace Ia siguiente claridad: Senores
representantes de este Consejo, ustedes tienen en sus manos un documento que se les allego
para este Consejo, el cual consta de dos aspectos importantes: uno es eI marco Juridico por el
cual fueron creadas las Vtgencias Futuras y posibilita a las entidades asumir compromisos en la
vigencia fiscal en la que se autorizan con cargo a presupuestos futuros, con el fin de garantizar
la asignaci6n de recursos en las vigencias fiscales en que sa desarrolla el objeto contractual, de
forma que culmine de manera satisfacloria la entrega de bienes y servicios contratados. La otra
parte importante de este documento es la Justificaci6n Tecnica, en donde somos claros en
solicitar Ia Vigencia Futura del contrato de Vigilancia, el cual termina en Diciembre y para eI
trilmite de una nueva contrataci6n lIeva de por 10 menos tres meses, tiempo en eI cual se
quadaria el Instituto sin vlgilancia. EI Instituto cuenta con una dotaci6n importante tanto para 18
parte administrativa como para la prestaci6n de los seNiclos misianales, que ameritan de una
vigilancia continua de 24 horas por eI flujo diario de personas que ingresan a hacer uso de los
servicios ofrecidos.
Por estas razones expuestas se hace necesario adicionar el contrato que actualmente se
encuentra vigente y que por razones jurfdicas y tecnicas se requiere de su continuidad y que en
virtud de Ia ley 80 de 1993 Y sus decretas reglamentarios, el contrato indicado debe salir a
Iicitaci6n cuyo proceso demoraria para su adjudicaci6n aproximadamente tres meses y entre
tanto se &delante este proceso, el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE
BUCARAMANGA, quedarla sin servicio de vigilancia, con las debidas consecuencias.
Toma la palabra eI Dr. Pedro Camacho Correa como Director General (e): en ellnstituto Ie ve
la necesidad de presentar este proyecto para el tema de la vigilancia y solicitar vigencias futuras
ordinarias y de acuerdo a 10 que se ha venido comentando, tenemos Ia certificaci6n emitida por
la Subdirecci6n Administrativa dellnstituto en donde se veriflCa Ia disponibilidad presupuestal
para los acho (8) dlas que se requiere de este ano que son
CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M.CTE,
($ 5.488.806.00) • Y soJicitamos una vigencia futura por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES
VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.CTE.,($36.020.292.00) por un tiempo
de Cincuenta (50) dias, enmarcado todo esto dentro de la norma de las vigencias futuras.
EI Dr. Diego Fernando revlso la carpeta del contrato vigente de vigilancia del Instituto y los
demas documentos allegados para este proceso encontrandose a satisfacci6n y da continuidad
al proceso.
EI Dr. Pedro Camacho presenta la resoluci6n de encargo de la Direcci6n del INSTITUTO
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
EI Dr. DIEGO FERNANDO MARnNEZ MELO, pregunta a los detegados presentes de que si
hay completa claridad sobre este proyecto a 10 cual recibe una respuesta afirmatlva y por 10
tanto, somete 8 consideraci6n de los miembros del Consejo Directivo 18 aprobaci6n del
Proyecto de Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de 2014, en las condiciones consagradas en
este texto, el cual es aprobado por unanimidacl por los mismos y quedara como ACUEROO DE
CONSEJO DIRECTIVO No. 014 DE 2014.
PUNTO 4: PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. No se presentan proposiciones.
Agotado el orden del dia, se da porterminacla la presente sesi6n siendo las 12:15 p.m.
En constancia firman:

Presldente Consejo Dlrectivo

Subdlrector Admlnlistn:diw.y-flmn~r-It~tJkl Municipal de Cultura y Turismo
Secretarlo del ConsejO Dlrectivo
ReyjI6 aspectos ttcnlcos yip pr!IUpUuta'" y/R admInIstratIyoa
Dr PEDRO CAMACHO CORREA.
(e)

Ditectqr'/i8fat

Ora. PEDRO CAMACHO CORREA
, . Ib.A
Subdlrector AdmIni8tratIvo y Flnancierp . ;;: ,
Rey!t6 upectoa !y1dIcot
-,

Dr. JHON EDINSON DUARTE VESGA
Jete Oftcina AeHora de JQ1dica
ProyecI6: Edgar F. Pardo P.• ConIraIIeIa ~
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Estas resttlcclones no operan en 81 proyecto de acuerdo que sa presenta ••
Honorable ConceJo, toda vez que sa solicita vigeneias futuras solo para 812011.

Que Is regulaci6n de las vigencias futures ordinarias y extraordinsrias contenidas en Is ley
819 de 2003, fue adoptada al Estatuto Organico de Presupuesto del municipio de
Bucaramanga mediante Acuerdo Municipal No. 020 de 2009, se modiflC6 eI articulo 27
del Decreto No. 076 de 2005 "Por e/ cuaf se compilan los Acuerdos Municipales 052 de
1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004", asl: "Articulo 27.Vigencias Futuras.
Para pactar la recepci6n de bienes y serviclos en vlgenclas siguientes a la celebraci6n del
compromiso, se debe contar previamente con una autorizaei6n por parte del Concejo
Municipal, para asumir obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras...'.

MARCO JURISPRUDENCIAL
•

La Sentenc/a C..337 de 1993:

La Corte COll8titUciona/, dec#sro exequible eI artIculO 78 de Ie Ley 21 de 1992.
considerando que es 100ico que en ttl Presupuesto de cada alto se hagan las
apropi&ciones correspondientes 8 los gastos que deban hacelSe en varias vigencias
sucesivas.
(...) En slntesls: en nackJ viola la Constituci6n el que se contraigan compromisos que
cubran vallas vlgencias fiscales, y que en cada presupuesto anual Be hagan las
aprop;aciones correspondientes. As; 10d8c18f8rB /8 Corte .. ."
•

La Sentencis C-023 de 1996

"(...) Articulo go. PorqutJ

es exequible.

Invocando, erronesmente, el articulo 345 de /8 Constituci6n se dice que es Inexequible /a
norma que permite la autoriz8c/()n de abllgaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuf8S. Sa olvida que /s sdministfacl6n puede asumir compromisos qu~ por su
magnitud 0 por su costa, deban cumplirse durante varios alfO$, 8S decir, balo la vigencia
de diversos presupuestos sucesivos. Por el/o, 81 artiCulOacusado establece una serle de
previsiones, como estas: /a autorizaci6n de Is Direccioo General del Presupuesto Nacional
del Ministerio de Hacienda y Cmdito Publico, la inclusi6n por parte de este Ministerio, en
el proyecto de presupuesto, de IS8 asignaciones necesalias; /a autorizacl6n de los
Concejos, las Asambleas, etc., en 10 que les compete; Is obligaci6n de presentsr, en el
proyecto de presupuesto anuBl, un articulado sabre la asunci6n de compromlsos para
vigencias futuras.
EI principia de la snualidad del presupuesto, como ys 10 defini6 la Coffe Constituciona/, no
impliea e/ que la Admin/stl8ci6n Publica no pueda programar obras que se ejecuten en
vigencias sucesivas, pues tal limitsci6n selia absurda. As! /0 defln/6 la Corte en la
Sentencia C-357 del 11 de agosto de 1994, Magistrada Ponente Jorge Arango Mejia. n
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Sentencia numef'O 1520 de Consejo de Estado, de 23 de Octubre de 2003.
Ponente: AUGUSTO TREJOS JARAMILLO al hablar de vigencias futuras expuso:
"En el G8§9 de las efl!is1tldea territorial". cmleto de consulta. elias Dueden adguirir
estes compromisos con la autonzaci6n previa del Concejo Municipal. Ie Asamblea
Departamental 0 los Consejos Territoriales Indigenas. siempre que esten consignados
en los Planes de Desarrollo respectivos y que sumados todos los compromisos bajo
esta modalidad no excedan su capacidad de endeudamiento. (...) Como al momento
de autorizarse la asunci6n de obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias
futures no se ha preparado, presentado, ni expedido la respediva ley de
apropiaCiones-o lOscorrespondientes aetos sdministratlvos locates-con cargo a 10cual
Ie han de cumplir los compromises. ellegislador impone Is obligaci6n at Gobiemo de
presentar, en el proyecto de presupuesto. un articulado sobre esta asunci6n de
obligationes para vigencias futuras".
Dando cumplimiento a los requisites establecidos por el Articulo 12 de Ie Ley 819 de
2003, el monto maximo de vigencias futuras soIicitadas, eI plazo y las condiciones de
las mlsmas, consults las Metss Plurianuales del Marco Fiscal de Mecllano Plazo,
Can relaci6n a la autorlzacl6n por parte del CONFIS para comprometer presupuesto
con cargo a vigencias futuras. el Estatuto Orgsnico del Presupuesto de Ia AlCaldia
Municipal, en..
articulo 35, Decreto 076 de 2005, establece que 188 Entidades
Oescentralizadas del Municipio de Buearamanga. eI Consejo Directivo de la Entidad,
cumpte Is labor del CONFIS, motiv~ por el cusl, la Entidsd soIicit6 autorizaci6n
correspondiente.

2. JUSTIFICActON TeCNICA:
EI INSTITUTO. cuenta eon dependencies que por su objeto manejan diferentes
clases de equipos para au normal funcionamiento como a continuaci6n se details:
_SOTANO: en este sitio se encuentran ubicados los parqueaderos de 18 Entldad y
la Emisora LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, por 10 tanto se requiere de
vigilancia para 81 Ingreso y salida de vehiculos y aderMs el resguardo de los
equipos de I.emisors.
- En eI plso Tereero. se encuentra la porterla de ingreso para .1 personal que la
labora en Is entidad y el publico que utilize los serviCiOsd. Ia Inltituci6n y se hace
necesario el servicio de vigilancia.
• En los pisos tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, sa encuentran las dlferentes areas
administrativss y 10m's critieo que son las salas de informatica, musics, biblioteca
y dam••• ",ieios que se prestan al publico en general. par 10tanto sa requiere de
mndas continuas de vigilancia.
LO ameriormente anunciado nos indica que el servido de vigilancia debe ser
permanente y durante las 24 horas del dla, en raz6n al riesgo de perdidas
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CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD
EI suscrito SubdirectorAdmlnlstratlvo y Flnanclero dellnstituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de la vigencia fiscal 2014 del INSTITUTO MUNICIPAL DE CUlTURA Y
TURISMO DE BUCARAMANGA, que 58 ajecuta, al numeral del presupuesto que se relaciona a
continuaci6n se encuentra libra de afectaci6n presupuestal hasta par Ia siguiente cuantia asi:

PRESUPUESTO DE GASTOS:

OESCRIPCION
~- NUMERAL
...... -.
2. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2.1.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
f-2.1.2.2.01 Servicio de Vigilancia
TOTAL

--_ ...........

VALOR

_._

$5.488.806.00
$5.488.806.00
$5.488.806.00
$5.488.806.00

Se expide en Bucaramanga. a los catorce (14) dias del mes de Noviembre del ana dos mil catorce

(2014).
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