
PROYECTO DE ACUERDO N° 

"Por medio del cual se comprometen vigencias futuras ordinarias en ejecución de 
contratos con cargo al presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 

Bucaramanga — IMCT, para la vigencia fiscal 2022" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el artículo 313 numeral 
5 de la Constitución Política; La Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 

617 de 2000, la Ley 819 de 2003, Decreto 111 de 1996, y el Decreto Municipal 076 de 
2005, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga — IMCT, es un 
establecimiento público descentralizado del orden municipal, que en materia 
presupuestal se rige por las disposiciones del Decreto Ley 111 de 1996, y el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga - Decreto 076 
de 2005. 

2. Que la Ley 819 de 2003 en sus artículos 10 y 12 disponen, respecto al proceso de 
autorización de las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, que: 

(...) "Se podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de 
ellas, observando: 

El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata 
el artículo 1° de esta ley. 

Como mínimo de las vigencias futuras que solicite, se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas 
sean autorizadas...". 

3. Qué la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en consulta radicado No. 2-2020-042952 del 2 de 
septiembre de 2020, en tema relacionado sobre vigencias futuras para adición de 
contratos, indicó lo siguiente: 

"C..) Ahora bien, la adición de un contrato estatal es posible en los términos 
señalados en la ley 80 de 1993 y demás normas que lo regulan o lo modifiquen, 
puede ser en valor, o en plazo o ambos y el efecto presupuestal de la adición 
deberá ser consecuente con las normas orgánicas que regulan la materia. Por 
el contrario, si se trata de una adición de un contrato, es decir se modifica el 
valor y/o el plazo pero se mantiene el mismo objeto contractual, se deberá 
solicitar autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias toda vez 
que presupuestalmente no se trata de un nuevo compromiso sino de continuar, 
mediante adición contractual, en la ejecución de uno ya iniciado, en este 
sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 
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antes transcrito, se autorizan con cargo a vigencias futuras " cuando su 
ejecución (del compromiso) se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y 
el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. En síntesis, es 
posible tramitar vigencias futuras ordinarias para adicionar contratos siempre y 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 de 
2003 y las normas de contratación en materia de adición de contratos". 

4. Que, sobre las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de 
contratos, el Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.1.7.1.1°, inciso 1°, dispone: 

" De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su 
delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en 
ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad 
presupuestal". 

5. Que la Circular No 043 de 2008 del Ministerio de Hacienda precisó lo siguiente: 

(..) Cuando la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar 
compromisos que "afecten presupuestos de vigencias futuras", o aún, sin 
afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso éste destinado 
a ser ejecutado o cumplido, en los términos ya explicados, en vigencias 
subsiguientes a la de su celebración se requiera la previa autorización al 
respecto, en el caso de la Nación, del CONFIS, y en el caso las entidades 
territoriales, de los Concejos Municipales o Distritales o de las Asambleas 
Departamentales (...)". 

6. Que a nivel municipal, el artículo 27 del Decreto Municipal 076 de 2005 modificado 
por el Acuerdo Municipal 020 de 2009, señala lo siguiente: 

"Articulo 27. Vigencias Futuras. Para pactar la recepción de bienes y servicios 
en vigencias siguientes a la celebración del compromiso, se debe contar 
previamente con una autorización por parte del Concejo Municipal, para asumir 
obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futura". 

"El Concejo Municipal, a iniciativa del alcalde podrá autorizar la asunción de 
obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras de funcionamiento o 
inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre 
y cuando se cuente, en la vigencia fiscal en las que estas sean autorizadas, 
como mínimo, con una apropiación equivalente al quince por ciento (15%) del 
valor de las vigencias futuras solicitadas, evento en el cual se denominaran 
vigencias futuras ordinarias". 

7. Que el artículo 35 el Decreto Municipal 076 de 2005, establece la naturaleza y 
composición del Consejo Superior de Política Fiscal a nivel municipal CONFIS, y 
precisa que en las entidades descentralizadas serán las Juntas Directivas las 
rectoras de las referidas políticas. 
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8. Que mediante Acuerdo Municipal 030 de 2020, se fijó el Presupuesto General de 
Rentas y Gastos del Municipio el cual se liquidó mediante Decreto Municipal 422 
de 2020, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 

9. Que mediante Acuerdo 05 de 2020 del Consejo Directivo del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga - IMCT, se aprobó el presupuesto interno de la 
entidad para la vigencia fiscal del año 2021. 

10. Que mediante Resolución 267 del 10 de diciembre de 2020 del Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo de Bucaramanga - IMCT, se liquidó el presupuesto interno de 
la entidad para la vigencia fiscal del año 2021. 

11. Que según Acuerdo 006 de fecha 27 de agosto de 2021, el Consejo Directivo del 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - IMCT emitió concepto 
favorable para comprometer vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos 
con cargo al presupuesto del Instituto para la vigencia fiscal 2022, para el Contrato 
de Comisión No. 0138 de 2021 

12. Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - IMCT, procedió 
a contratar mediante bolsa mercantil, el servicio de vigilancia de la entidad y los 
bienes inmuebles a su cargo, por un valor proyectado de costo máximo inicial de 
trescientos veintiséis millones treinta y ocho mil trescientos cincuenta y seis pesos 
m/cte (326.038.356) más IVA, con tiempo de ejecución de nueve (09) meses y 
quince (15) días, el cual al final fue adjudicado ajustándose el valor inicial por 
debajo del propuesto inicialmente, suscribiéndo el Contrato de Comisión No. 0138 
de fecha 15 de marzo de 2021, por la suma de doscientos noventa y nueve 
millones novecientos tres mil seiscientos diecinueve pesos m/cte ($299.903.619), 
según se detalla en la tabla a continuación: 

Presupuesto Presupuesto 

Vigencia Modalidad de Contratación Ahorro 
proceso de 
selección 

adjudicado 

Bolsa Mercantil de Colombia 
(Incluye valor de servicio de 
vigilancia, IVA, costos de la 

$ 326.038.356 
2021 

Sociedad Comisionista de Bolsa y 
costos de la Bolsa Mercantil de 

No incluye 
IVA 

$ 299.903.619 $ 26.134.737 

Colombia) 

13. Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - IMCT, suscribió 
Otrosí No. 001 al Contrato de Comisión No. 0138 de 2021, ajustando el valor del 
mismo a la suma de doscientos noventa y nueve millones novecientos tres mil 
seiscientos diecinueve pesos m/cte ($299.903.619), los cuales incluye los costos 
de BMC, costos SCB, IVA y estampillas departamentales y municipales, 
discriminados de la siguiente manera: 
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Valor del servicio humano (Incluidas 
estampillas departamentales y 

municipales) 
$ 288.362.583 

Valor IVA (Servicio de vigilancia) $ 5.478.889 

Subtotal $ 293.841.472 

Costos de Bolsa Mercantil de Colombia $ 1.750.106 

Costos Sociedad Comisionista de 
Bolsa $ 4.312.041 

Total Costos $ 299.903.619 

14. Que los costos de la Bolsa Mercantil de Colombia y la Sociedad Comisionista de 
Bolsa, se liquidaron de la siguiente manera: 

Registro en Bolsa 0,30 % $ 865.088 

IVA Registro en Bolsa $ 164.367 

Compensación y liquidación 0.21% $ 605.561 
IVACyL $ 115.057 

Comisión SCB 1,25660% $ 3.623.564 
IVA Comisión SCB $ 688.477 

Estampa cronológica $ 28 
IVA Estampa $ 5 

Costos de BMC $ 1.750.106 

Costos SCB $ 4.312.041 

15. Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - IMCT, requiere 
adicionar en tiempo y valor el Contrato de Comisión No. 138 de 2021 por un 
tiempo de tres (03) meses comprendidos entre el 01 de enero al 30 de marzo de 
2022, y un valor adicional de ciento cuatro millones quinientos noventa y dos mil 
setecientos pesos m/cte ($104.592.700,00) mediante vigencias futuras ordinarias 
en ejecución de contratos, sección funcionamiento, con cargo al presupuesto de la 
vigencia 2022, para que no se presente discontinuidad en la prestación del servicio 
de vigilancia, según se detalla a continuación: 

LUGAR DE SERVICIO SERVICIO 

Valor del 
apalancamiento del 
año vigente (año en 

que se solicita la 
vigencia futura) 

VIGENCIA 2022 FUENTE DE 
FINANCIACION 

TIEMPO VALOR 

Calle 30 No 26117. 
Bucaramanga. Santander 
Edificio Biblioteca Pública 
Municipal Gabriel Turbay 

Dos (2) servicios de 
vigilancia fija armada 

DOSCIENTOS NOVENTA Y  

Actualmente en ejecución 
por valor de 8 

NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL 

SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 

M/CTE (8299.903.619). 

3 MESES 8 102.478.512 
APORTE 

MUNICIPAL 
Zona Rural del Municipio de 
Lebrija Vereda San Pablo. 

Finca Buenavista (Via 
Aeropuerto Palonegro) Antena 
Transmisora Emisora Cultural" 

Un (11 servicio de vigilancia 
fija armada Este servicio se 

prestará en la zona rural 
del municipio de Lebrija 

(via Aeropuerto Palonegro) 
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Objeto de la vigencia futura. 

Cantnata de comisión No.013» 

a 	 Fuente 	dett  
financiación ‹. 

Luis Carlos Galán Sarmiento" donde se encuentra  
ubicada la antena 

repetidora de la emisora 
cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento 

Parque las Cigarras - Ciudadela 
Real de Minas Bucaramanga, 
Santander Biblioteca Publica 
Pedro Gómez Valderrama 

Parque las Cigarras 

Un (1) servicio de vigilancia 
fija armada 

COSTOS DE BOLSA BMC $ 	610.345  

COMISIÓN COMFINAGRO $ 1.503.843  

Valor Vigencia Futura 2022 S 104.592.700 
RECURSOS 
PROPIOS 

En virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Director del Instituto de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga - IMCT, para comprometer vigencias futuras ordinarias en ejecución de 
contratos, adicionando en tiempo y valor el Contrato de Comisión No.0138 de 2021, por 
tres (03) meses, del 01 de enero al 30 de marzo de 2022, y adicionar por un valor de 
ciento cuatro millones quinientos noventa y dos mil setecientos pesos m/cte 
($104.592.700,00), según se detalla a continuación: 

Adquisición a través de la Bolsa 	 04.599.700;0 	 APORTE 
mercantil de Colombia S.A. — BMC - 	$299.903.619 	 104592.700,00. 	01101/2022 	30/03/2022 	MUNICIPAL 
del servicio especializado de 

	
(incluye 	los 

vigilancia fija armada y seguridad 	 costos 	de 	la 
privada para la protección de las 	 operación, de la 
personas y bienes que permanecen 

	
bolsa BMC ). 

en las instalaciones de la Biblioteca 
Publica Gabriel Turbay y de los 
demás inmuebles a cargo del 
Instituto Municipal de cultura y 
Turismo de Bucaramanga , según 
especificaciones 	técnicas 
establecidas en el Documento de 
Condiciones Especiales y en la ficha 
técnica de negociación y, de 
conformidad con el reglamento de 
funcionamiento y operación de la — 
BMC-, 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, una vez comprometidos los recursos a 
que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos presupuestos, las 
asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente Proyecto de Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación. 

Presentado a consideración del Honorable C 	ejo M icipal. 

Por el IMCT 
Aprobó. Néstor José Rueda Gómez - Director General IMC 
Revisó. Olga Lucía Camargo Mayorga - Subdirectora Adffiihistrativa y Financiera 
Revisó. Nury Sofía Sepúlveda Leal Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Por la Secretaría de Hacienda: 
Aprobó: Nayarin Saharay Rojas Téllez- Secretaria de Hacien 
Revisó: Genderson Fabianny Robles Muñoz - Profesional E 

Por la Secretaría Jurídica: 
Aprobó: César Augusto Castellanos Gómez — Secretario Juridico 
Revisó: Laura Milena Parra Rojas — Subsecretaria jurídic 
Revisó: Raúl Velasco Estevez— CPS Sec Jurídica 
Revisó: Oscar Mauricio R i a García - CPS Sec Jun 

PAN 1.31A 	1'1/4; 	kfr 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Presento a consideración del Honorable Concejo el proyecto de acuerdo "Por medio del 
cual se comprometen vigencias futuras ordinarias en ejecución de contrato con cargo al 
presupuesto de la vigencia de 2022, sección Funcionamiento del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga — IMCT, para la vigencia fiscal 2022", con el fin de 
garantizar el normal funcionamiento de la entidad a través de la continuidad en la 
prestación del servicio de vigilancia fija armada y seguridad privada que se presta a través 
de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A -BMC-. 

El Contrato de Comisión No. 0138 de 2021, tiene como objeto la "Adquisición a través de 
la Bolsa mercantil de Colombia S.A. — BMC - del servicio especializado de vigilancia fija 
armada y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen 
en las instalaciones de la Biblioteca Publica Gabriel Turbay y de los demás inmuebles a 
cargo del Instituto Municipal de cultura y Turismo de Bucaramanga , según 
especificaciones técnicas establecidas en el Documento de Condiciones Especiales y en 
la ficha técnica de negociación y, de conformidad con el reglamento de funcionamiento y 
operación de la — BMC-", y se viene ejecutando actualmente, con un plazo de 9 meses y 
15 días, y un valor de doscientos noventa y nueve millones novecientos tres mil 
seiscientos diecinueve pesos m/cte ($299.903.619), los cuales incluye los costos de BMC, 
costos SCB, IVA y estampillas departamentales y municipales, discriminados de la 
siguiente manera: 

Valor del servicio humano (Incluidas 
estampillas departamentales y 

municipales) 
$ 288.362.583 

Valor IVA (Servicio de vigilancia) $ 5.478.889 

Subtotal $ 293.841.472 

Costos de Bolsa Mercantil de Colombia $ 1.750.106 

Costos Sociedad Comisionista de 
Bolsa 

$ 4.312.041 

Total Costos $ 299.901619 

La vigilancia contratada cubre la seguridad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga IMCT y la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento localizados en la Calle 30 
No. 26 - 117 y Avenida Quebrada Seca con Cra 27, respectivamente, y la antena y los 
equipos transmisores de la Emisora, ubicados en la vereda San Pablo del Municipio de 
Lebrija. Así mismo con el objetivo de cumplir con las metas propuestas dentro del Plan de 
Desarrollo 2020-2023, el IMCT, ha atendido el servicio de bibliotecas, ampliando su 
cobertura en el punto de las Cigarras, inmueble que es de propiedad del Municipio y 
entregado mediante contrato de comodato al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga. De acuerdo con esto, se hace necesario contar con la prestación del 
servicio de vigilancia, ya que brinda protección y seguridad tanto a los usuarios del IMCT, 
sus funcionarios y bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la entidad. 

I. Marco normativo de vigencias futuras. 

Las vigencias futuras son un mecanismo creado por la ley que posibilita a las entidades 
públicas asumir compromisos en la vigencia fiscal en que se autorizan con cargo a 
presupuestos futuros, con el fin de garantizar la asignación de recursos en las vigencias 
fiscales en que se desarrolla el objeto contractual, de forma que culmine de manera 
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satisfactoria la entrega de bienes y servicios contratados. La ley contempla dos clases de 
vigencias futuras las ordinarias y las excepcionales. 

Están permitidas para las entidades territoriales las vigencias futuras ordinarias por 
disposición del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y requieren previa autorización del 
Concejo Municipal. 

El citado artículo 12 preceptúa, que "se podrá autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, 
observando: 

a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el 
artículo 10 de esta ley. 

b. Como mínimo de las vigencias futuras que solicite, se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas". 

En ese orden, la regulación de las vigencias futuras ordinarias y extraordinarias 
contenidas en la Ley 819 de 2003, fue adoptada en el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
del Municipio de Bucaramanga Decreto 076 de 2005 modificado posteriormente por el 
Acuerdo Municipal 020 de 2009, que entre otros artículos modificó el artículo 27 el cual 
quedó, así: "Articulo 27. Vigencias Futuras. Para pactar la recepción de bienes y servicios 
en vigencias siguientes a la celebración del compromiso, se debe contar previamente con 
una autorización por parte del Concejo Municipal, para asumir obligaciones con cargo al 
presupuesto de vigencias futuras... ". 

Concordante, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en consulta radicado No. 2-2020-042952 del 2 de septiembre 
de 2020, en tema relacionado sobre vigencias futuras para adición de contratos, indicó lo 
siguiente: 

" (...) Ahora bien, la adición de un contrato estatal es posible en los términos 
señalados en la ley 80 de 1993 y demás normas que lo regulan o lo modifiquen, puede 
ser en valor, o en plazo o ambos y el efecto presupuestal de la adición deberá ser 
consecuente con las normas orgánicas que regulan la materia. Por el contrario, si se 
trata de una adición de un contrato, es decir se modifica el valor y/o el plazo pero se 
mantiene el mismo objeto contractual, se deberá solicitar autorización para 
comprometer vigencias futuras ordinarias toda vez que presupuestalmente no se trata 
de un nuevo compromiso sino de continuar, mediante adición contractual, en la 
ejecución de uno ya iniciado, en este sentido, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 12 de la ley 819 de 2003 antes transcrito, se autorizan con cargo a vigencias 
futuras " cuando su ejecución (del compromiso) se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. En 
síntesis, es posible tramitar vigencias futuras ordinarias para adicionar contratos 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 
819 de 2003 y las normas de contratación en materia de adición de contratos". 

Adicional, sobre las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de 
contratos, el Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.1.7.1.1°, inciso 1°, dispone: 
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" De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado 
podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin 
que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal". 

En ese orden de ideas, la Circular No 043 de 2008 del Ministerio de Hacienda precisó lo 
siguiente: 

(..) Cuando la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar 
compromisos que "afecten presupuestos de vigencias futuras", o aún, sin 
afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso éste destinado 
a ser ejecutado o cumplido, en los términos ya explicados, en vigencias 
subsiguientes a la de su celebración se requiera la previa autorización al 
respecto, en el caso de la Nación, del CONFIS, y en el caso las entidades 
territoriales, de los Concejos Municipales o Distritales o de las Asambleas 
Departamentales (..)". 

A nivel municipal, el artículo 27 del Decreto Municipal 076 de 2005 modificado por el 
Acuerdo Municipal 020 de 2009, señala lo siguiente: 

"Articulo 27. Vigencias Futuras. Para pactar la recepción de bienes y servicios 
en vigencias siguientes a la celebración del compromiso, se debe contar 
previamente con una autorización por parte del Concejo Municipal, para asumir 
obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futura". 

"El Concejo Municipal, a iniciativa del alcalde podrá autorizar la asunción de 
obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras de funcionamiento o 
inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre 
y cuando se cuente, en la vigencia fiscal en las que estas sean autorizadas, 
como mínimo, con una apropiación equivalente al quince por ciento (15%) del 
valor de las vigencias futuras solicitadas, evento en el cual se denominaran 
vigencias futuras ordinarias". 

II. Marco jurisprudencial 

Respecto al tema de vigencias futuras ordinarias, la Corte Constitucional ha expresado lo 
siguiente: 

a. Sentencia C-337 de 1993 

"La Corte Constitucional, declaró exequible el artículo 76 de la Ley 21 de 1992, 
considerando que es lógico que en el Presupuesto de cada año se hagan las 
apropiaciones correspondientes a los gastos que deban hacerse en varias vigencias 
sucesivas. 

(...) En síntesis: en nada viola la Constitución el que se contraigan compromisos que 
cubran varias vigencias fiscales, y que en cada presupuesto anual se hagan las 
apropiaciones correspondientes". 
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b. Sentencia C-023 de 1996. 

"(...) El principio de la anualidad del presupuesto, como ya lo definió la Corte 
Constitucional, no implica el que la Administración Pública no pueda programar obras 
que se ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal limitación seria absurda. Así lo definió 
la Corte en la Sentencia C-357 del 11 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Jorge 
Arango Mejía." 

III. Financiación: 

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 12 de la Ley 819 de 
2003, el monto máximo de vigencias futuras solicitadas, el plazo y las condiciones de 
las mismas, consulta las Metas Plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Con relación a la autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto 
con cargo a vigencias futuras ordinarias, en el artículo 35 del Decreto 076 de 2005, 
establece que, en las Entidades Descentralizadas del Municipio de Bucaramanga, el 
Consejo Directivo de la Entidad cumple la labor del CONFIS, motivo por el cual, la 
Entidad solicitó la autorización correspondiente. 

De otro lado el contrato se encuentra en ejecución, y está comprometido más del 15% 
del valor del contrato con cargo a la vigencia 2021. La adición en valor correspondería 
aproximadamente a un tercio del valor total del contrato, compromiso este que sería 
financiado en la vigencia 2022. 

En ese orden de ideas. se  detalla la ejecución del contrato de comisión actualmente y 
como se adicionaría en la vigencia 2022, así: 

LUGAR DE SERVICIO SERVICIO 

Valor del apalancamiento 
del año vigente (año en 
que se solicita la vigencia 

futura) 

VIGENCIA 2022 FUENTE DE 
FINANCIACION 

TIEMPO VALOR 

Calle 30 No. 26-117, 
Bucaramanga. 

Santander Edificio 
Biblioteca Pública 
Municipal Gabriel 

Turbay 

Dos (2) servicios de 
vigilancia fija armada 

Actualmente está en ejecución 
por valor de $ DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL 

SEISCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS M/CTE ($299.903.619) 

3 MESES 

30 de marzo de 
2022 

01 de enero al APORTE 
$ 102.478.512 

MUNICIPAL 
Zona Rural del 

Municipio de Lebrija 
Vereda San Pablo, 

Finca Buenavista (Via 
Aeropuerto Palonegro) 
Antena Transmisora 

Emisora Cultural " Luis 
Carlos Galán 
Sarmiento" 

Un (1) servicio de 
vigilancia fija armada 

Este servicio se prestará 
en la zona rural del 

municipio de Lebrija (via 
Aeropuerto Palonegro) 

donde se encuentra 
ubicada la antena 

repetidora de la emisora 
cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento 
Parque las Cigarras - 

Ciudadela Real de 
Minas Bucaramanga, 
Santander Biblioteca 
Publica Pedro Gómez 
Valderrama Parque las 

Cigarras 

Un (1) servicio de 
vi gilancia fija armada 

COSTOS DE BOLSA BMC $ 610.345 
COMISION COMFINAGRO $ 1.503.843 

Valor Total Vigencia Futura 2022 $ 104.592.700 RECURSOS 
PROPIOS 
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Así las cosas, ponemos a disposición del Honorable Concejo de Bucaramanga la 
presente solicitud de autorización para la vigilancia y seguridad de los bienes públicos. 

La presente exposición de motivos se presenta con los siguientes anexos: 

• Certificación Capacidad de Endeudamiento 

• Certificación de No Afectación Plan Financiero 

• Copia de Contrato de Comisión No. 0138 de 2021 

• Copia de Otrosí 01 al Contrato de Comisión No. 0138 de 2021. 

• Acuerdo No.006 de 2020 de Consejo Directivo 

• Acta No. 004 de 2021 de Consejo Directivo 

Presentado por: 

ENAS REY 
anga 

Por el IMCT 
Aprobó. Néstor José Rueda Gómez - Director General I 
Revisó. Olga Lucía Camargo Mayorga - Subdirectora Admtnistrati a y Financiera 4...,  
Revisó. Nury Sofía Sepúlveda Leal Jefe Oficina Asesora Juridica 

Por la Secretaría de Hacienda: 
Aprobó: Nayarín Saharáy Rojas Téllez- Secretaria de Hacienda  
Revisó: Genderson Fabianny Robles Muñoz - Profesional Es cializadoti7 

Por la Secretaría Jurídica: 
Aprobó: César Augusto Castellanos Gómez — Secretario Jurídic  
Revisó: Laura Milena Parra Rojas — Subsecretaria juridi 
Revisó: Raúl Velasco Estevez— CPS Sec Juridica 
Revisó: Oscar Mauricio Reinia barcia - CPS Sec Juriclicg. 

PIZSA‘S•t t(ttt hit i*t'U\ 
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OLGA L 
Subdir 

GO AYORGA 
istrativa y Financiera 

Proyectó: Catherine Mames — Contratista imcilYi 
Revisó: Olga Lucia Camaro° — Subdirectora Administrativa y Financiera 

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA 

CERTIFICA: 

Que la propuesta de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contrato no afecta el Plan Financiero del 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 

literal a) de la Ley 819 de 2003. 

Se expide en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), con 
destino al Concejo Municipal de Bucaramanga. 

Dirección: Calle 30 No 26- 117 PBX: 6341132 FAX: 6342074 
Web site: www.imctoov.co   
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OLGA LU 
Subdirec 

A CAMARGO 
a 

RGA 
Fin nciera va y 

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA 

CERTIFICA: 

Que, la propuesta de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contrato, para la adquisición a través de 
la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. —BMC- del servicio especializado de vigilancia fija armada y seguridad 
privada, sección Funcionamiento para la vigencia 2022, no excede la capacidad de endeudamiento del 
Instituto Municipio de Cultura y Turismo:  conforme con la Ley 358 de 1997. 

Se expide en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), con 
destino al Concejo Municipal de Bucaramanga. 

Proyectó: Catherine Aclames - Contratista Mica- 
Revisó: Olga Lucía Camargo - Subdirectora Administrativa y Financiera o 

Dirección: Calle 30 No 26- 117 PBX: 6341132 FAX: 6342074 
Web site: www.imet.bov.co   
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Bucaramanga, 27 de agosto de 2021 

ACTA No. 004 DE 2021 

CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN VIRTUAL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO 

ORDEN DEL DIA PROPUESTO 

FECHA: 	 27 de agosto de 2021 

ASUNTO: 	 Reunión Ordinaria 

LUGAR: 	 Sesión virtual por plataforma teams 

Hora: 	 08:00 am. 

ORDEN DEL DIA PROPUESTO 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Presentación y aprobación Proyecto de Acuerdo de Consejo Directivo N°006 "POR 

MEDIO DEL CUAL SE COMPROMETEN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 
Y TURISMO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022". 

4. Proposiciones y varios. 

PUNTO 1: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

La Secretaria del Consejo Directivo procede al llamado a lista y verificación de la 
existencia de quórum decisorio y de liberatorio, al cual respondieron los siguientes 
integrantes: CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ Delegada 	del Alcalde de 
Bucaramanga, NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ, Secretaria de Hacienda, MARTHA 
MONTOYA, Representante sector artesanos, GERMAN CASTRO BLANCO, 
Representante sector teatro y SONIA PATRICIA ROJAS, Representante organizaciones 
No gubernamentales, estableciendo que se encuentran presentes cinco (5) miembros del 
Consejo Directivo, concluyéndose que existe quórum de liberatorio, decisorio y 
reglamentario. Hacen presencia también NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ, Director del 
imct, OLGA LUCIA CAMARGO MAYORGA subdirectora Administrativa y Financiera del 
imct. 

PUNTO 2: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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Una vez leído el orden del día, se somete a consideración de los integrantes del Consejo 
Directivo, el cual es aprobado por unanimidad. 

La Secretaria del Consejo Directivo realiza una pequeña intervención informando que las 
vigencias futuras que se van a someter a aprobación corresponde únicamente al servicio 
de vigilancia, para cubrir tres puntos (Biblioteca Pública Gabriel Turbay, Biblioteca Satélite 
Jorge Valderrama ubicada en el parque las Cigarras y lote ubicado en zona rural de 
Lebrija donde se encuentra la antena de la emisora la Cultura - Luis Carlos Galán 
Sarmiento). 

Terminada la intervención se continúa con el orden del día. 

PUNTO 3:  Presentación, análisis y aprobación Proyecto de Acuerdo de Consejo Directivo 
No. 006 "POR MEDIO DEL CUAL SE COMPROMETEN VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022". 

PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO 
No. 006 DE 2021 

(AGOSTO 27) 

Por medio del cual se comprometen vigencias futuras ordinarias con cargo 
al Presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 

para la vigencia fiscal 2022 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
BUCARAMANGA, de conformidad con lo establecido en la Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 
2008, el Decreto Ley 111 de 1996, el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga según Decreto 076/2005, y en especial las facultades legales conferidas en 

el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 017 de 2002, Y 

CONSIDERANDO: 

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

b) Que el artículo 100 del Decreto Municipal 076 de 2005 prevé la presentación de 
Acuerdos cuando sea indispensable aumentar o reducir las partidas aprobadas 
inicialmente. Para ello se deberá presentar por parte del Director del Instituto el 
Proyecto de Acuerdo al Consejo Directivo para su análisis y aprobación y 
posteriormente se presentará al Concejo Municipal para la respectiva adición o 
reducción en la Sección Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. 

c) Que mediante Acuerdo No. 05 de 2020 del Consejo Directivo del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se aprobó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del año 2021. 
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d) Que por medio del Acuerdo Municipal No.030 de 2020, se fijó el presupuesto 
general de rentas y gastos del Municipio y en el Decreto No.0422 de 2020 se 
liquida el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga 
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 

e) Que mediante Decreto No.0422 de 2020 de la Alcaldía de Bucaramanga se liquidó 
el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2021 del Municipio de Bucaramanga. 

f) Que mediante Resolución No. 267 del 10 de diciembre de 2020 del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga se liquidó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 

g) Que la Ley 819 de 2003, en sus artículos 10 y 12, establece la autorización y los 
requisitos para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de otras 
vigencias, mediante las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. 

h) Que el artículo 8 del Decreto nacional 4836 de 2011, establece: "Autorizaciones de 
Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el 
artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrá autorizar la 
asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras con el fin 
de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera 
expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal...". 

0 Que mediante el artículo 35 del Decreto 0076 de 2005, se dio facultades a los 
Consejos Directivos de las entidades descentralizadas del orden municipal, para 
ejercer como entes rectores y coordinadores de la política fiscal. 

j) Que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, de manera general, las 
entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos 
gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los 
contratos que así se suscriben deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. 

k) Que mediante Acuerdo Municipal 020 del 2020, el Municipio de Bucaramanga, 
modificó el artículo 27 del Decreto No.076 del 2005, por el cual se compilan los 
acuerdos municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 y 
buscó mediante la modificación de este artículo ajustar el procedimiento para la 
autorización de vigencias futuras y establecer en forma clara los sectores de 
inversión que compete desarrollar al municipio, acorde con las normas 
presupuestales que rigen su actividad, a sus necesidades y a la realidad política, 
financiera y fiscal del ente territorial. 

I) Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, celebró el 
contrato de comisión No.0138 de 2021, según CDP No. 21-00151 de fecha 8 de 
marzo de 2021, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS MICTE ($334.381.070), 
con un tiempo de ejecución de nueve (09) meses y quince (15) días, los cuales se 
cumplen el día 30 de diciembre de 2021 en el 100%. 

m) Que el día nueve (9) de abril de 2021 se celebra otrosí modificatorio al contrato de 
comisión No. 0138: dado la cláusula segunda de precio y...) el valor definitivo de 
los costos será el resultado de la multiplicación de los porcentajes antes descritos 

3 

Dirección: Calle 30 No 26- 117 PBX: 6341132 FAX: 6342074 
Web site: www,inict.gov.co   

BUCARAMANGA 

4 



multiplicados por el valor final del cierre de la operación en la rueda de negocios 
(..9" 
La proyección de los costos máximos y por ende el valor inicial del contrato de 
comisión, se proyectó con base en el máximo de negociación inicialmente 
establecido, ascendiendo a la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ($6.727.727) M/CTE, incluidos 
los costos de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 
Una vez celebrada la rueda de negociación bajo la modalidad de puja, se cerró el 
valor de la operación en DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
($288.362.583) M/CTE, por lo que se procede a la actualización de los costos de 
la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. y de la Sociedad Comisionista de Bolsa, los 
cuales se relacionan a continuación: 

PROVBCCIONUSPAMÁXIMOI — 

MÁXIMO DE NEGOCIACIÓN $ 288.362.583 

Registro en Bolsa 0,30 % $ 865.088 

I 	IVA Registro en Bolsa $ 164.367 
Compensación y liquidación 0,21% $ 605.561 

IVA CyL $ 115.057 
Comisión SCB 1,25660% $ 3,623.564 

IVA Comisión SCB $ 688.477 
Estampa cronológica $ 28 

IVA Estampa $ 5 

Costos de BMC $ 1.750.106 
Costos SCB $ 4.312.041 
Total Castos $ 6.062.147 

n) Que en esta medida el nuevo valor del contrato No. 0138 es de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS M/CTE ($299.903.619), quedando el CDP No. 21-00151, 
con las siguientes afectaciones presupuestales: SALDAR CERTIFICADO DE 
DISPONIBLIDAD No.21-00001 por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
CUATRO MIL DIECISITE PESOS M/CTE ($34.004.017); REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 21-00210 de fecha 15 de marzo de 2021, a nombre de 
COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A., por valor de CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.785A75}; SALDAR COMPROMISO 
PRESUPUESTAL No.21-00001 por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($473.434); 
REGISTRO PRESUPUESTAL No.21-00241 con fecha de 30 de marzo de 2021 y 
por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($293.841.472) a nombre de COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER-
COOPVIGSAN C.T.A. Y el REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21-00242, con fecha 
de 30 de marzo de 2021 a nombre de BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA 
S.A. por valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SEIS 
PESOS MICTE ($1.750.106). 

o) Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, requiere 
adicionar al contrato de comisión No.0138 de 2021, para la adquisición a través de 
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la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. —BMC- del servicio especializado de vigilancia 
fija armada y seguridad privada, por un tiempo de tres (03) meses, 
correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2022, mediante 
vigencias futuras ordinarias, sección funcionamiento, con cargo al presupuesto de 
la vigencia 2022 por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($104.592.700,00) para 
que no se presente discontinuidad en la prestación del servicio de vigilancia y por 
ende no se paralice la prestación del servido que vela por la defensa e integridad 
de los usuarios, funcionarios y bienes de la Institución. 

p) Que según certificación de fecha 24 de agosto, firmada por la Subdirección 
Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga, en el presupuesto de la vigencia 2021, existe apropiación 
presupuestal en los rubros 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, por valor de QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
($15.688.905), suma que cubre el 15% de las vigencias futuras ordinarias que 
trata el literal b) del artículo 12 de la ley 819 de 2003, en concordancia con lo 
establecido en el estatuto orgánico de presupuesto. 

En virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

PRIMERA PARTE 

VIGENCIAS FUTURAS 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Director del Instituto de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga, para la adición del contrato de comisión No.0138 de 2021, para la 
adquisición a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. —BMC- del servicio 
especializado de vigilancia fija armada y seguridad privada por tiempo de tres (03) meses, 
correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2022, comprometiendo 
vigencias futuras con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2022 por un valor de 
CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
PESOS M/CTE ($104.592.700,00) de acuerdo al siguiente detalle: 

LUGAR DE SERVICIO SERVICIO 
VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR 

Calle 30 No. 26-117, 
Bucaramanga, 

Santander Edificio 
Biblioteca Pública 
Municipal Gabriel 

Turbay 

Dos (2) servicios de 
vigilancia fija armada 

O DIAS $ O 3 MESES 

$ 102.478.512 

APORTE 
MUNICIPAL 

Zona Rural del 
Municipio de Lebrija 
Vereda San Pablo, 

Finca Buenavista (Via 

Un (1) servicio de 
vigilancia fija armada 

Este servicio se prestará 
en la zona rural del 
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VALOR TOTAL DEL SERVICIO 
TRES (03) MESES 

$ 104.592.700 

RECURSOS 
PROPIOS 

VALOR 15% VIGENCIA 2021 
$ 15.688.905 

Aeropuerto Po Ion ogro) municipio de Lebrija (via 
Antena Transmisora Aeropuerto Palonegro) 

Emisora Cultural' Luis donde se encuentra 
Lados Galán ubicada la antena 
Sarmiento" repetidora de la emisora 

cultural Luis Carlos Galán 
Sarmiento 

Parque las Cigarras - 
Ciudadela Real de 

Minas Bucaramanga, 
Santander Biblioteca 
Publica Pedro Gómez 

Un (1) servicio de 
vigilancia fija armada 

Valderrama Parque las 
Cigarras 

COSTOS DE BOLSA BMC 

COMISIÓN COMFINAGRO 

$ 610.345 

$ 1.503.843 

VALOR 85% VIGENCIA FUTURA 
2022 	 $ 88.903.795 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, una vez comprometidos los recursos a 
que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos presupuestos, las 
asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez el presente Proyecto de Acuerdo, sea presentado al 
Consejo Directivo, para la aprobación y autorización al Director del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga, se presentará el respectivo Proyecto de Acuerdo al 
Concejo Municipal de Bucaramanga. para su estudio y aprobación. 

ARTICULO CUARTO: El presente Proyecto de Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación. 

Dado en Bucaramanga, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiuno 
(2021) 

ORIGINAL FIRMADO 
Dr. NESTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ 

Director General 

ORIGINAL FIRMADO 
OLGA LUCÍA CAMARGO MAYORGA 

Subdirectora Administrativa y Financiera 
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Una vez leído el Proyecto de Acuerdo, la Presidenta del Consejo Directivo, la doctora 
Claudia Orellana, aclara que existe un error en el Proyecto, toda vez, que no deben 
quedar recursos comprometidos de la vigencia actual, es decir año 2021, porque el 
contrato de vigilancia cubre el servicio del presente año (enero a diciembre 2021), y en 
concordancia con lo señalado en el decreto nacional 4836 de 2011. 

La doctora Nayarin Saharay Rojas, toma la palabra y confirma la observación realizada 
por la doctora Orellana, por lo tanto solicitan realizar los cambios pertinentes al Proyecto 
de Acuerdo en aprobación, dejando únicamente comprometidos recursos 
correspondientes a la vigencia 2022, para cubrir el servicio de vigilancia desde el 1 de 
enero al 31 de marzo de 2022. 

Por unanimidad los miembros del Consejo Directivo aprueban que una vez corregido el 
Proyecto de Acuerdo No. 006, se envíe a los correos de cada uno de los integrantes 
presentes del Consejo Directivo, para su respectiva revisión y aprobación. 

PUNTO 4:  Proposiciones y varios 

En este momento se prosigue con el desarrollo del orden del día propuesto y aprobado, 
se da paso al debate del cuarto punto sobre "proposiciones y varios" y al no presentarse 
propuesta alguna, se da por terminada la reunión siendo las 9:23 a.m. de hoy 27 de 
agosto de 2021. 

Se anexa a la presente Acta el Proyecto de acuerdo No. 006 de agosto 27 de 2021, con 
las correcciones solicitadas por el Consejo Directivo. 

• • 
CLAUDfy4 ORELLANA HERNANDEZ 

Presidenta del Cons 'o Directivo 

OLGA L 	 O MAYORGA 
Subdi 	dministrat a y Financiera 

Sec etaria del Consejo Directivo 
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CONTRATO DE COMISIÓN N' 0138 DE 2021 

Entre las partes, a saber 

í. 	COMFINAGRO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, sociedad comisionista miembro de la 
BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., autorizada para ejercer el objeto social propio de los 
miembros de una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y de otros 
commodities, constituida mediante escritura pública N° 424 del 20 de febrero de 2003, otorgada en 
la Notaria 2, con matrícula mercantil N° 5859174 del 31 de mayo de 2002 inscrita en la Cámara de 
Comercio de Cali, e identificada con el Nit N° 805,023.598-1, representada en el presente contrato 
por OSCAR CHÁVEZ RUEDA, identificado corno aparece al pie de su firma, quien actúa en su 
condición de representante legal, y quien para todos los efectos se denominará La SCB; por un 
lado, y, 

1 	El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, identificado 
con Nit. N° 890.204.594-9, entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, representada legalmente por NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 91.228.353 de Bucaramanga en su condición de Director, nombrada 
mediante Resolución N° 0365 de 06 de Julio de 2016, proferida por el Municipio de Bucaramanga, 
posesionado mediante diligencia N° 0328 de 07 de Julio de 2016, quien se encuentra debidamente 
facultado para la ordenación del gasto y tiene la competencia para dirigir y adelantar todas y cada 
una de las etapas inherentes a los procesos de contratación que deban adelantarse a través de las 
modalidades de selección establecidas en la Ley, y quien para todos los efectos se denominara La 
Entidad Estatal; por el otro y, conjuntamente se denominarán las Partes, y considerando: 

Primero. Que, en el marco del Mercado de Compras Públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A., en adelante la Bolsa Mercantil —BMC-, se encuentra autorizada para ejercer el objeto social 
propio de las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities. 

Segundo. Que, la SCB tiene la calidad de miembro de la Bolsa Mercantil y manifiesta contar con la 
capacidad y experiencia suficientes para la ejecución del objeto del presente COI 	!hato de Comisión 
así corno no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la 
Entidad Estatal y cumplir con los requisitos habilitantes fijados por la Entidad Estatal para la 
celebración del presente Contrató de Comisión. 

Tercero. Que, las operaciones celebradas a través de la Bolsa Mercantil deberán ser compensadas 
y liquidadas a través del sistema de compensación y liquidación que administra directamente la 
Bolsa Mercantil. 

Cuarto. Que, la Entidad Estatal manifestó a la Bolsa Mercantil su interés en adquirir bienes o 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities de conformidad con el 
procedimiento descrito en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil para 
la celebración de operaciones en el Mercado de Compras Públicas. 

Quinto. Que, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, así corno 
al contenido del articub 3.6.2.1.2.6 del Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa, se 
efectuó la rueda de selección de la sociedad comisionista miembro de la Bolsa, SCB, que actuará 
por cuenta de La Entidad Estatal, producto del proceso de convocatoria realizado a través del 
Boletín informativo N° bi rs 118, y Rueda de selección N° 021 del doce (12) de marzo de 2021. 

Sexto. Que, una vez efectuado el procedimiento establecido en el artículo 3.6.2.1.2.6 del 
Reglamento, se llevó a cabo en el lugar y hora señalados, la rueda de selección de la SCB, 
conforme informa la BMC en el Acta de rueda de selección de sociedad comisionista N° 021 del 
doce (12) de marzo de 2021, la cual hace parte integral del presente proceso de contratación. 

4- 
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Séptimo. Que, atendiendo al criterio de selección indicado en la Carta de ) tensión de La Entidad 
Estatal, resultó elegida la Sociedad Comisionista de Bolsa denominada °COMFINAGRO SA — 
COMISIONISTA DE BOLSA", quien presentó una oferta de comisión del 1. 	O % antes de IVA, la 
cual es la oferta menor exigida y cumple con el porcentaje máximo previsto lo presupuestado por la 
Entidad Estatal, para el efecto. 

Octavo. Que, el presente Contrato de Comisión se celebra de conforrni ad con la normatividad 
vigente, en particular lo señalado para el proceso de selección abreviad para la adquisición de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes o de comú utilización, productos 
agropecuarios o venta de bienes del Estado, de conformidad con lo señalad en el Estatuto General 
de Contratación para la Administración Pública y sus decretos reglamentar' 

Las Partes han celebrado el presente Contrato de Comisión, el cual se regirá por lo señalado a 
continuación: 

Cláusula 1.1.- Objeto. Por medio del presente Contrato de Comisión I Partes establecen las 
condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan 	virtud de los encargos 
que La Entidad Estatal confiera a La SCB, para que esté actuando en ombre propio pero por 
cuenta de La Entidad Estatal, celebre operaciones a través de los s emas de negociación 
administrados por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), según lo pe da su Reglamento de 
Funcionamiento y Operación, cuyo objeto será la: 'Adquisición a través d la Bolsa Mercantil de 
Colombia S.A. —BMC- del servicio especializado de vigilancia fija a 	y seguridad privada 
para la protección de las personas y bienes que permanecen en I s instalaciones de la 
Biblioteca Pública Gabriel Turbay y en los demás inmuebles a cargo d I Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga, según especificaciones técni s establecidas en el 
Documentos de Condiciones Especiales y en la Ficha Técnica e Negociación y, de 
conformidad con el reglamento de funcionamiento y operación de la MC-* 

Parágrafo: Por medio del presente Contrato de Comisión las partes e blecen las condiciones 
generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud de los ncargos que La Entidad 
Estatal confiera a La SCB y cuyos términos generales se describen en l siguiente cláusula, para 
que La SCB, actuando en nombre propio pero por cuenta de la Entidad E al, celebre operaciones 
a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Me ntil, según lo permita su 
Reglamento de Funcionamiento y Operación. 

Cláusula 1.2.- Negocios objeto del encargo. En virtud del presente Contr to de Comisión, La SCB 
adquirirá los negocios que fueron descritos en la ficha técnica de ne iación provisional cuyo 
contenido fue publicado conjuntamente con el aviso de convocatoria a la ru da de selección objetiva 
de sociedades comisionistas miembros de la Bolsa en virtud de la cual La C111 adquirió el derecho a 
suscribir el presente Contrato de Comisión. No obstante lo anterior, la ficha tenme provisional podrá 
Ser modificada en virtud de los ajustes que conjuntamente determinen con mentes las Partes y así 
lo hagan saber a la Bolsa Mercantil de conformidad con el procedí nto establecido en su 
Reglamento de Funcionamiento y Operación y en la Circular Única de 13 'se. La ficha técnica de 
negociación definitiva que se expida para la celebración de la opera on a través de la Bolsa  
Mercantil será Darte integral del presente Contrato de Comisión pe no obligará a la Entidad 
Estatal sino en virtud de la ratificación de los cambios que ésta haya te o con posterioridad a la 
manifestación de interés que haya presentado a la Bolsa Mercantil. 
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2. 	Precio: El presupuesto para el presente contrato y la celebración de las negociaciones por 
cuenta de la Entidad y demás costos y gastos asociados a la misma, se encuentra respaldado por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N° 21-00151 de fecha 8 de marzo de 2021, 
Rubro 2.1.2.02.02.008 "Servicios prestados a las empresas y Servicios de Producción" —
Fuente: Funcionamiento, expedido por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS ($334.381.070) WCTE, incluido IVA, que 
incluye los pagos por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes, estampillas 
y retenciones asociados al proceso de selección abreviada por bolsa de productos SAPB-001-
2021, durante la vigencia 2021. 

Que, el valor del CDP N° 21-00151 de fecha 8 de marzo de 2021, cubre los siguientes 'tenis: 

El valor de las operaciones de mercado que se celebren por cuenta de la Entidad; El valor por 
concepto de todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, Todo pago que deba 
hacerse por causa o con ocasión de cada operación, incluyendo: 

i. Costo Comisionista comprador (125660%) + IVA (19h) 
Costo registro en bolsa (0,3%) + IVA (19%) 

ili) Sistema de compensación y liquidación (0,21%) + IVA (19%) 
iv) 	Estampa Cronológica $28 + IVA (19%). 

Según el siguiente cuadro: 

.74,1toyeocittitcogoamAnsios:::,.... _  

MÁXIMO DE NEGOCIACIÓN 
	

$ 320.022.900 

Registro en Bolsa 0.30 % $ 960.069 
IVA Registro en Bolsa $ 182.413 

Compensación y liquidación 0,21% $ 672.048 
IVACyL $ 127.689 

Comisión SCB 1,25660% $ 4.021.408 
IVA Comisión SCB $ 764.067 

Estampa cronológica $ 28 
IVA Estampa $ 5 

Costos de Balsa y SCB 
	

$ 6.727.722 

NOTA: Se aclara que el valor definitivo de los costos será el resultado de la multiplicación de 
los porcentajes antes descritos multiplicados por el valor final del cierre de la operación en la 
rueda de negocios. 

Que, conforme al Acta de rueda de selección de sociedad comisionista N° 021 del doce (12) de 
mano de 2021, y atendiendo al criterio de selección indicado en la Carta de Intención de La 
Entidad Estatal, resultó elegida la Sociedad Comisionista de Bolsa denominada "COMFINAGRO 
SA", quien presentó una oferta de comisión del 1.25660% antes de IVA, la cual es le oferta más 
baja exigida y cumple con el pomentaje máximo previsto y lo presupuestado por La Entidad Estatal, 
y en consecuencia el valor máximo del presente contrato del comisionista comprador equivalente a 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS (4.785.475) M/CTE, incluido IVA y, los impuestos, tasas, contribuciones, descuentos 
y retenciones aplicables a la operación, son los siguientes: 
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Porcentaje 	1 Descripción del Impuesto Tasa o Contribución aplic.ablel 
Descontables de cada pago por parte de La Entidad Estatal 
2% Estampilla Pm-Cultura 
2% Estampilla Pm-Adulto Mayor 
Previas a la presentación de la cuenta de cobro, deberán ser canceladas La SCB .or 
22% Estampilla Pro-UIS 
2,2% Estampilla Pro-Hospital 
2.2% Estampilla Pro-Recreación y Deporte 

4 

Que, para la rueda de negociación el valor máximo de la negociación a ce  
Entidad estatal para la adquisición de los bienes descritos, será de T 
MILLONES VENTIOÓS MIL NOVECIENTOS PESOS ($320.022.900) M/C 
NUEVE (9) MESES de la vigencia 2021, valor que NO incluye IVA de los bi 
costos de Bolsa ni Servicio de Compensación, Liquidación y Administración d 

NOTA: El anterior valor incluye los pagos por los costos directos e ind 
estampillas departamentales y municipales que estarán a cargo del vomite 
ejecución de la negociación. 

ebrar por cuenta de la 
ESCIENTOS VEINTE 
E para un periodo de 
es, comisiones, tasas, 
Garantías. 

del servicio y las 
e vendedor durante la 

Este recurso se ejecutará de acuerdo con los productos a adquirir hasta por os siguientes valores y 
partiendo de las cantidades mínimas relacionadas. 

Adicionalmente, se harán las retenciones a que haya lugar, sobre diCh S impuestos, tasas y 
contribuciones y las demás que, de conformidad con la normatividad vigente, ue haya a lugar. 

Se informa que en el caso en que se adicione a las operaciones, sin superar el 50% del valor del 
contrato inicial, la entidad deberá cancelar el mismo porcentaje de costos de Bolsa y comisión según 
el valor adicionado. 

3. 	Plazo del contrato de comisión: El plazo de ejecución del co trato con la Sociedad 
Comisionista de Bolsa será hasta el día treinta (30) de diciembre de 2 21 o hasta agotar el 
presupuesto. 

La vigencia será por el plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

ti  Nota: El plazo para el cumplimiento del objeto contractual por parte del  Comente Vendedor será de 
NUEVE (9) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, suscrita na vez se cumplan los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 . 

No obstante, se aclara que en todo caso el comisionista seleccionado d berá acompañara La 
Entidad Estatal en todo el proceso de ejecución de la operación hasta la 	total de los bienes 
por parte del comitente vendedor y a cabal satisfacción de la Supervisi n del contrato y de la 
operación objeto de la negociación. 

En caso de que se prorrogue la operación, el contrato de comisión se prorrogará en tiempo por el 

Cláusula 4. Forma de Pago a la Sociedad Comisionista de Bolsa: e? pago del contrato de 
comisión, se efectuará de la siguiente forma: 

a. Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la operación encargada en la Bolsa Mercantil de Colombia; 
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b. Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la realización de la última entrega de la operación celebrada, siempre que se 
cuente con el visto bueno del interventor o supervisor, si lo hubiere. 

Los pagos se realizarán teniendo en cuenta los procedimientos de pago aplicables a la Entidad, 
previa acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas para tal fin. El pago de la 
comisión se realizará directamente a la sociedad comisionista y no se canalizará a través del 
Sistema de Compensación y liquidación de la Bolsa. 

Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato estará sujeto a la 
programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y a la situación 
efectiva de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

5. 	Entrega de los Bienes: El plazo del objeto de la presente negociación será de NUEVE (9) 
MESES, contados a partir de á fecha del acta de inicio, suscrita una vez se cumplan los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 . 

El servicio objeto de adquisición se realizará atendiendo las siguientes características: 

Servicio Lugardel servido Modalidad del servicio Cantidad Servicios 

Dos (2) servicios de vigilancia fila amada 

Calle 30N°28-II?, 
Bucaramanga, Santander 

Edificio -Biliotece 
Púbica Municipal Gabriel 

Turbe/ 

24 horas todos bs dios del mes, de 
lunes a domingo incluyendo din 

festivos 
2 

Un (1) servido de vigilancia fija armada 

Este servicio se prestará en la zona rural del 
municipio de lebrire (vizi Aeropuerto 

donde se encuentra ubicada la 
antena repetidora de la emisora cultural Luis 

Cadas Gato Sarmiento 

Zona  rural del  munir:1° de Lebrire Vereda San 

Pan1°A.Einca Buen„, !Vila  (vía Aeropuerto rm' 
"traes  

Antena transmisora 
Emisora Cultural tuis 

Cados Galán Swmiento• 

24 horas todos los días del mes, de 
lunes a domingo incluyendo alas 

festivos fesUvos 
1 

Un (1) servicio de vigilancia fja armada 

Parque las Cigarras, 
Ciudadela Real de Minas, 
Bucaramanga, Santander 
Biblioteca Pública Pedro 

Gómez Valderrama 
(parque las Cigarras) 

24 horas todos los días del mes, de 
lunes a domingo Incluyendo días 

festivos 
1 

REUNIÓN DE INICIO: La reunión de inicio se realizará en las instalaciones del comitente comprador 
o virtualmente, a más tardar al tercer (3) día hábil de la celebración de la negociación o una vez 
hayan sido aprobadas por La Entidad Estatal las pólizas presentadas por el Comitente Vendedor, la 
cual asistirá la Sociedad Comisionista Compradora, delegados del Comitente Comprador, Sociedad 
Comisionista Vendedora, los representantes del Comitente Vendedor. En dicha sesión se 
establecerán todos los temas relacionados con la ejecución de la negociación, se revisará y ajustará 
el cronograma previa aceptación del Comitente Comprador. 

6. Número de Operaciones: 	una (1) operación 

7. Tipo de puja: Puja por precio. 

Las caracteristicas técnicas de los bienes y actividades a realizar por parte del vendedor se 
encuentran detalladas en el documento de condiciones especiales anexo, que hace parte integral de 
la ficha técnica de negociación. 
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Una vez cerrada la negociación, el comisionista vendedor y su comitente v ndedor informarán a la 
comisionista compradora y a la Dirección de Información, los precios unita os de cada uno de los 
elementos incluyendo el IVA correspondiente. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de modificar las fichas écnicas de negociación 
según sea necesario así como la de modificar las condiciones en que sea 	tada la operación con 
posterioridad al cierre, cuando de conformidad con el Reglamento de Func onamiento y Operación 
de la Bolsa Mercantil y la Circular Única de Bolsa sea admisble. 

1.3.- Instrucciones y ejecución de las órdenes. Las órdenes e instrucciones que La Entidad 
ii  Estatal imparta a La SCB deberán constar documentalmente, indicándol expresa y claramente 

todas las condiciones particulares del negocio que pretende que realice, o la mención expresa de 
que se someterán en todo a lo que sobre el particular señale la ficha técnica e negociación. 

Las operaciones objeto del presente Contrato de Comisión serán realizadas través del Mercado de 
Compras Públicas, en el menor tiempo posible una vez se cumpla el proced miento establecido para 
tal firt en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Me 	til, adicionado en cinco 
(5) días hábiles, si las Partes no establecieren conjuntamente otra cosa. 	órdenes recibidas para 
la ejecución del encargo deberán ser registradas en el Libro Electrónico de Registro de Ordenes de 
fa SCB, de conformidad con lo que sobre el particular determinen las p laicas y procedimientos 
dispuestos para tal efecto por la SCB. 

La Entidad Estatal podrá plantear modificaciones al contenido de la fich técnica de negociación 
provisional, únicamente hasta en las oportunidades que determi a el Reglamento de 
Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil. En todo caso, podrá 	ctarse de la celebración 
del negocio encargado siempre que el mismo no se haya ejecutado a have de una operación en la 
Bolsa Mercantil y que así se lo manifieste a la SCB. En tal caso, la SCB se abstendrá de ingresar la 
postura correspondiente a la operación que se pretende celebrar a los siste as de negociación de la 
Bolsa Mercantil o cancelarla si ya lo hubiere hecho, de manera inmed' a. Si durante el lapso 
comprendido entre la manifestación de cancelar la orden emitida por a Entidad Estatal y su 
cancelación, la misma fuere adjudicada, la Entidad Estatal estará e la obligación de dar 
cumplimiento al negocio celebrado en los términos previstos en el presente Contrato de Comisión. 

Las órdenes e instrucciones relacionadas con el contrato de comisión  
impartidas por el supervisor designado por la Entidad Estatal, de lo cu 
mediante correo electrónico institucional. Toda orden o instrucción e 
contractual de la Entidad se entenderá válida y jurídicamente vinculante. 

, y su ejecución serán 
se informará a la SCB 
itida por el supervisor 

Una vez ejecutada la orden y celebrada la operación, la SCB informará sin demora a la Entidad 
Estatal de la ejecución completa del encargo mediante la entrega del comprobante de negociación 
dentro del término previsto en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil. 

La SCB podrá abstenerse de ejecutar las órdenes de la Entidad Esta 
desconocidas que no puedan serle comunicadas a éstos permitan suponer 
habria dado la aprobación. Estará igualmente obligada la SCB a comunica  
mayor brevedad las circunstancias sobrevinientes que puedan dete 
modificación de la orden. En los casos no previstos por la Entidad Estatal, 
la ejecución de la orden, mientras consulta con aquélla. Si la urgencia 
permite demora alguna la SCB actuará según su prudencia yen armonia 
tal efecto. 

I, cuando circunstancias 
razonablemente que esta 
a la Entidad Estatal a la 

finar la revocación o la 
a SCB deberá suspender 
o estado del negocio no 
on la orden emitida para 

La SCB no podrá exceder los limites de su encargo. Los actos y operado 
dichos límites sólo obligarán a la SCB, salvo que la Entidad Estatal los rail  

s cumplidos más allá de 
ue. 
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Capítulo Segundo. Precio y forma de pago. 

Cláusula 21.- Comisiones. Por la realización de las operaciones que se ejecuten por cuenta de la 
Entidad Estatal en desarrollo del presente contrato, la SCB cobrará un porcentaje a título de 
comisión, calculado por La Entidad Estatal ha determinado que el porcentaje máximo de la comisión 
a pagar es de 1.25660 % más IVA, sobre el de cierre de la operación antes de IVA. 

El valor de la operación será el resultante de la rueda de negocios. 

Conforme al Acta de rueda de selección de sociedad comisionista N° 021 del doce (12) de mano 
de 2021, el valor máximo del presente contrato del comisionista comprador equivalente a CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS (4.785.475) MICTE, incluido IVA. Adicionalmente, la Entidad Estatal efectuará las 
retenciones a que haya lugar, sobre dichos impuestos, tasas y contribuciones y las demás que de 
conformidad con la normatividad vigente, haya a lugar. 

Cualquier otro tipo de beneficio monetario que se genere con ocasión de la celebración de la 
operación, serán abonados a la Entidad Estatal, si el Reglamento de Funcionamiento y Operación de 
la Bolsa Mercantil Bolsa Mercantil no establecieren otra cosa. 

Cuando el Contrato de Comisión termine antes de la completa ejecución del encargo por revocación 
o inejecución de una orden, la SCB no tendrá derecho a ninguna remuneración, 

El pago de la comisión se realizará directamente a la sociedad comisionista miembro y no se 
canalizará a través del sistema de compensación y liquidación de la Bolsa 

El pago deberá realizarse a la siguiente cuenta: 

OBJETO A NOMBRE DE NIT BANCO TIPO DE CUENTA No. CUENTA 
Comisión Com5nagro SA 805.023.598-1 BANCQ DE BOGOTÁ CORRIENTE 159183797 

Previo al descuento y pago de las siguientes estampillas: 

Porcentaje 	1 Descripción del Impuesto, Tasa o Contribución aplicable 
Descontables de cada pago por parte de La Entidad Estatal 
2% Estampilla Pro-Cultura 
2% Estampilla Pro-Adulto Mayor 
Previa a la presentación de la cuenta de cobro, deberán ser canceladas el comitente 
Vendedor 
2,2% Estampilla Pro-UIS 
2,2% Estampilla Pro-Hospital 
2.2% Estampilla Pro-Recreación y Deporte 

Cláusula 2.2.- Forma de pago de la operación. 

El comitente comprador pagará a través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración 
de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., así: 

El plazo de pago será con corte mensual, dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes a la 
prestación del servicio objeto de corte mensual, así como de la entrega de los documentos 
requeridos para el pago. 

La documentación requerida para proceder con el pago debe ser entregada por el comitente 
vendedor a la sociedad comisionista compradora, quiera su vez lo remitida al supervisor designado 
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por el comitente comprador a más tardar dentro de los quince (15) días há 
del mes de prestación del servicio que será objeto de pago los cuales se des 

les siguientes al corte 
ribe a continuación: 

1. Acta de pago parcial emitida por el supervisor designado para la pr  
cual se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pa 

2. Certificación de recibo a satisfacción emitida por el supervisor desig 
del servicio, la cual se realizará dentro de los cinco (5) días há 
mensual. 

3. Informe técnico, administrativo, juridico, financiero y contable, e 
designado para la prestación del servicio, la cual se realizará den 
hábiles siguientes al pago mensual. 

4. Informe de cumplimiento de obligaciones emitido por el Comitente ve 
5. Factura y/o documento equivalente del servicio prestado. 
6. Certificación de encontrarse a paz y salvo en los aportes a la segul 

parafiscales expedida por el revisor fiscal o Representante Legal de l 
7. Como única vez, se deberá aportar certificación endoso de pag 

Mercantil De Colombia, por el valor total de la negociación por parte 
8. Para el último pago se requiere acta de liquidación final. 

tación del servicio, la 
o mensual. 
ado para la prestación 
les siguientes al pago 

nido por el supervisor 
o de los cinco (5) días 

dedor. 

'dad social y/o aportes 
Empresa. 
a favor de la Bolsa 

el mandante vendedor 

Para la validación y aprobación de la documentación previa al pago, el su 
comitente comprador contará con diez (10) días hábiles siguientes a la 
presentarse observaciones a la documentación, el comitente vendedor co 
para corregir las observaciones formuladas. 

PARÁGRAFO: Los pagos de cada uno de los 'tenis anteriores se efec 
establecido, efecto para el cual el comitente comprador adelantará los t 
realizar el pago dentro de dicho término2. 

sor designado por el 
cación, en caso de 

tará con tres (3) días 

arán dentro del plazo 
mites pertinentes para 

El pago al comitente vendedor depende de la oportunidad, calidad y aproba  
de los documentos e información señalada que en todos los casos deben ser 
acá establecido y no proceder a la acreditación en los sistemas dispuestos 
no se dé la aprobación de los documentos. 

ión en la presentación 
allegados en el término 
r la Bolsa, hasta tanto 

Las retenciones del pago al comitente vendedor de los bienes se realizarán  
vendedor, quien es el sujeto pasivo de la aplicación de las mismas. 

a favor del comitente 

El pago deberá realizarse a la siguiente cuenta: 

  

   

OBJETO A NOMBRE DE NIT BANCO 	I TIPO DE No. CUENTA 
CUENTA 

Pago Bolsa 	Mercaitl 	de 860.071.250-9 BANCO 	DE I CORRIENTE 080-18164-7 
Operación Colombia S.A BOGOTA 

Cláusula 2.3.- Forma de pago de los costos asociados a la opemeió . Los costos y gastos 
asociados a la celebración de la operación que se generen por concepto de registro en Bolsa y 
servicio de compensación y liquidación serán pagados ante el sistem de compensacron y 
liquidación en los términos establecidos en el Título Séptimo del Libro prime de Circular Única de 
Bolsa, para cada concepto. Los recursos para este pago deben ser provist por la Entidad dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la rueda de negocios. 

El pago deberá realizarse a la siguiente cuenta: 

2 la entidad estatal, deberá incluir, la forma de pago de los servidas, cuando los mismos posan de uno 
vigencia a otro, en caso de resultar procedente. 
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OBJETO A NOMBRE DE NIT BANCO TIPO DE No. CUENTA 
CUENTA 

Costos Bolsa 	Mercantil de 860.071.250-9 BANCO DE CORRIENTE 080-02097-7 
Colombia S.A BOGOTÁ 

Capítulo Tercero. Obligaciones de la Entidad Estatal. 

Cláusula 3.1.- Obligaciones de la Entidad Estatal. Sin perjuicio de las demás obligaciones que en 
este contrato se establecen a su cargo y de las señaladas en la ley, la Entidad Estatal tendrá las 
siguientes obligaciones: 

a. Impartir a la SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA las instrucciones a través del Supervisor 
designado para el contrato de comisión y las operaciones de mercado, con base en las cuales 
ésta deberá adquirir bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización o productos agropecuarios en nombre propio y por cuenta de la Entidad Estatal. Tales 
instrucciones podrán ser conferidas telefónicamente o mediante comunicación escrita, de 
acuerdo con los procedimientos que determine la SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, y 
deberán contener toda la información necesaria para su correcta ejecución incluyendo, pero sin 
limitarse, en la medida en que les aplique: monto, activo, tipo de operación, fecha(s) de entrega 
y de pago; 

b. Pagar a la SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA la tarifa de comisión que corresponda, en los 
términos señalados en el Contrato. 

c. Pagar las sumas de dinero correspondientes a las adquisiciones hechas por su cuenta por la 
SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, de acuerdo con sus instrucciones, e impartir las 
instrucciones de disposición correspondientes; 

d. Diligenciar y suscribir todos aquellos contratos, formatos y demás documentos que resulten 
necesarios para la realización y/o formalización de las operaciones; 

e. La SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA se abstendrá de la ejecución de órdenes o 
actuaciones que sean contrarias a la normatividad vigente o al Reglamento de Funcionamiento y 
Operación de la Bolsa Mercantil; 

f. La SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA no realizara afirmaciones falsas, inexactas, 
engañosas, deshonrosas u ofensivas o propagar rumores acerca de otras SCB o de las 
personas naturales vinculadas a éstas o acerca;de la forma cómo éstas celebren o ejecuten sus 
negocios. 

g. La SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA se abstendrá de solicitar la ejecución de actos que 
sean tendientes a manipular al mercado o afectar la libre concurrencia e interferencia en 
operaciones. 

h. De conformidad con lo previsto en el articulo 2.21.2.1.2.14. del Decreto 1082 de 2015, La 
Entidad Estatal debe publicar el presente contrato suscrito y sus modificaciones en el SECOP. 
(Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el articulo 3 de la Ley 1150 
de 2007). 

i. Remitir los soportes SIIF del pago de comisión, garantías y pago de los bienes. 
j. Dar respuesta oportuna a las solicitudes y comunicaciones de la Sociedad comisionista 

compradora. 
k. Efectuar dentro del término previsto y previa presentación del acta, el pago de los costos por 

servicios de comité arbitral en los que deba asistir la SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 
por incumplimientos atribuibles a la Entidad Estatal. 

I. Desembolsar oportunamente las garantías exigidas por el organismo de compensación y 
liquidación de la Bolsa Mercantil. 

Parágrafo primero. El incumplimiento de cualquier de las obligaciones que adquiere la Entidad 
Estatal en virtud de la celebración del presente contrato, dará lugar al pago de la indemnización de 
todos los perjuicios que dicho incumplimiento que hubiere ocasionado a la SCB, incluyendo, pero sin 
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limitarse a, pagos efectuados por cuenta de terceros, sobregiros, inter, multas, sanciones y 
costos de abogados. Parágrafo segundo. Lo dispuesto en esta cláusula en ingún caso implica que 
la SCB esté obligada a otorgarle financiación a la Entidad Estatal para la real zación de operaciones, 
cubrimiento de costos y gastos asociados a la operación ni para el cumplimi to de las operaciones. 

Capítulo Cuarto. Obligaciones de la SCB. 

Cláusula 4.1.- Obligaciones de la SCB. Sin perjuicio de las demás obligaci 	que en el contrato 
se establecieren a su cargo y de las señaladas en la Ley, el COMISIONIST COMPRADOR tendrá 
las siguientes obligaciones: 

a. Asesorar a La Entidad Estatal en las actividades y gestioneís preparatorias de la 
negociación desde el momento mismo en que es seleccionado en rudda. 

b. Ejecutar el contrato de comisión ciñéndose a las normas que regulan este tipo de contrato, 
sin que le sea factible delegar el encargo. 

c. Presentar a más tardar al segundo (2) día hábil siguiente de su 	ión, los documentos 
necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato de misión. 

d. Constituir a favor de La Entidad Estatal la Garantía Única que 	para la ejecución del 
contrato, conforme a lo señalado en el numeral 9 del presente docu nto. 

e. Solicitar instrucciones específicas de La Entidad Estatal, cuando en las ejecuciones de una 
orden se presenten hechos que impliquen cambios en los Docu entos de Condiciones 
Especiales. 

f. Documentar oportuna y adecuadamente las órdenes que reciba las operaciones que 
realice en virtud de éstas, así como entregar oportunamente la 	umentación que dé 
cuenta de la celebración, compensación y liquidación de los negocio realizados. 

g. Firmar las actas de recepción de los bienes y de liquidación del cont to de comisión, 
h. Presentar dentro del día hábil siguiente a la aprobación de la para tía, un documento que 

describa la estrategia de mercadeo y de negociación, de forma tal q ésta se realice con la 
mayor participación de comitentes vendedores, y se negocie al mej•r precio, en procura de 
los intereses y necesidades de La Entidad Estatal. 

I Asesorar oportuna y permanentemente a La Entidad Estatal en el comportamiento de los 
precios de los bienes y servicios a adquirir y en recomendaciones d compra, y en general 
en los procedimientos que deberán seguirse ante la Bolsa Mercantil Colombia. 

j. Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de '002, en lo relacionado 
con los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y iesgos Laborales), así 
como aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar), cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen materia 

k. Revisar, corregir y mejorar previo concepto de La Entidad Estatal las fichas técnicas de 
negociación, de productos y entregas requeridas para la negociació en Bolsa, de acuerdo 
con el Reglamento de la Bolsa. 

I. Negociar para La Entidad Estatal en el escenario de la Bolsa de Productos la Adquisición 
de los bienes descritos en el presente documento. 

m. Entregar a La Entidad Estatal en documento expreso y firmado por el Comisionista 
Comprador el resultado de la negociación de mercado abierto, al siguiente día hábil de 
realizada la misma. 

n. Exigir al Comitente Vendedor a través de la sociedad comisionista vendedora, la constitución 
de las garantías y las demás condiciones y obligaciones requeridas por La Entidad Estatal 
y la Bolsa Mercantil de Colombia. 

o. Mantenerse informado del cumplimiento en la entrega y trámite de facturas y coordinar esa 
comunicación para el efecto con el supervisor del contrato que designe La Entidad Estatal, 
el Comitente Vendedor y el comisionista vendedor. 
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p. Realizar el correspondiente seguimiento para alertar en forma oportuna a La Entidad 
Estatal sobre posibles incumplimientos en cada una de las operaciones desarrolladas en 
virtud del and, 	. u de comisión. 

q. Asistir a las reuniones convocadas por La Entidad Estatal que tengan relación con el 
contrato de comisión. 

r. Hacer seguimiento y adelantar los trámites necesarios ante la Dirección de Compensación y 
Liquidación de la Bolsa para que libere los recursos entregados como garantía de 
cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de La Entidad Estatal en el mismo 
porcentaje en que se vaya realizando la ejecución de las operaciones. 

s. Gestionar en forma inmediata ante la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. y de 
acuerdo con el procedimiento y estipulaciones previstas en el Reglamento de 
funcionamiento y operación de la Bolsa, lo pertinente para los casos de incumplimiento por 
parte de la sociedad comitente Vendedora,en lo referente a las condiciones exigidas para los 
bienes y servicios adquiridos en Bolsa. 

t. Acatar o cumplir las instrucciones impartidas por la supervisión designada por La Entidad 
Estatal, y realizar los actos comprendidos dentro del mandato y los necesarios para su 
ejecución. 

u. Las demás inherentes al contrato de comisión y las relativas a la Bolsa de Producto. 
a. Ejecutar el Contrato de Comisión ciñéndose a las instrucciones que le Imparta la Entidad 

Estatal y a las normas que regulan este tipo de contrato, sin que le sea factible delegar el 
encargo. 

b. Informar a la Entidad Estatal acerca de las operaciones celebradas por cuenta de ella en 
desarrollo del presente contrato. 

c. Hacer seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios descritos en la ficha técnica de 
negociación, con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad en los 
documentos de condiciones especiales, en cada una de las entregas, en perfecto estado 
dentro del término y en el sitio señalado. 

d. Entregar fotocopia del pago de los aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior a la 
realización de la negociación en bolsa y para cada pago, durante la duración de la 
operación. 

e. Atender las observaciones de los posibles comitentes vendedores ante la SCB y la BMC, 
inmediatamente tenga conocimiento sobre el particular. 

f. Hacer respetar los tiempos de presentación a las observaciones a las FTN y DCE y, atender 
las gestiones necesarias ante la SCB y la BMC, en las respuestas dadas por el comitente 
vendedor. 

g. Prestar una adecuada asesoría a la Entidad Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.2.1.15. del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC. 

h. Asesorar y acompañar a la entidad en las respuestas a las diferentes observaciones 
presentadas por los proponentes. 

I Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia de 
la negociación y las demás que sean inherentes al objeto de la negociación. 

j. Constituir la garantía única y allegada al imct para su aprobación, frente al costo aproximado 
de la negociación de físicos. 

k. Entregar el comprobante único de negociación (papeleta) firmado digitalmente por las 
partes, a más tardar el día' hábil siguiente a la negociación. 

I. 
m. Solicitar a todos los comisionistas vendedores el cumplimiento en la constitución de la 

garantía de volatilidad, de conformidad con los reglamentos de la BMC y la normatividad 
vigente. 

n. Realizar los informes de compra en la rueda de negociación, detallando los aspectos 
económicos frente al presupuesto y el valor final de comprar de la BMC. 
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o. Llevar a cabo en coordinación con el comitente comprador (Institut Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga) las reuniones necesarias para organi r las entregas y las 
formas de pago. 

p. Solicitar instrucciones especificas de la Entidad Estatal, cuando n la ejecución de una 
orden se presenten hechos que, de ser conocidos por ésta, im arfan que tal entidad 
modificara radicalmente las instrucciones inicialmente impartidas; 
Adoptar políticas y procedimientos para que la información dirigida la Entidad Estatal sea 
objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara; 
Documentar oportuna y adecuadamente las órdenes que reciba las operaciones que 
realice en virtud de éstas, así como entregar oportunamente la ocumentación que dé 
cuenta de la celebración, compensación y liquidación de los negocio realizados; 
Ajustar su conducta y las de las personas naturales vinculadas a és a las disposiciones y 
a los principios del Código de Conducta de la BMC; 
Desplegar sus mejores esfuerzos para asegurar que su conducta si  
niveles de disciplina, profesionalismo y seriedad en aras 
funcionamiento del mercado, su integridad, transparencia, honora 
como la confianza del público en el mismo; 

u. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
v. Ejecutar su actividad con ajuste a los principios de (i) integ 

cumplimiento de lo acordado; (iii) lealtad; (iv) trato justo con los clie 
y, (vi) profesionalismo, según se encuentran previstos en el Cap 
Primero del Libro Quinto del Reglamento de Funcionamiento y Ope 

w. Abstenerse de: (i) realizar, directamente o por interpuesta persona, 
mercado utilizando información privilegiada, en beneficio prop 
suministrar, directa o indirectamente, información de carácter privil 
no tenga derecho a recibirla; (iii) aconsejar la adquisición o venta d 
producto agropecuario, agroindustrial u otro commodity, servicio, d 
representativo de mercancías, título, valor, derecho, derivado o cont  
información; 

x. Guardar reserva de las operaciones ejecutadas en desarrollo de 
Comisión y de sus resultados; 

y. Tomar las medidas necesarias para prevenir la revelación de infi  
reservada 

z. Cumplir con las obligaciones de naturaleza tributaria que le asistan 
de comisión, incluyendo las correspondientes a la práctica de rete)  
con lo establecido en las normas vigentes y el cumplimiento de 
inherentes al agente retenedor. 

aa. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución 

q.  

r.  

s.  

t.  ajuste a los más altos 
preservar el buen 

ilidad y seguridad así 

if:t  de negocios; 
' ad y confianza; Oí) 
s; (y) confidencialidad; 

tulo Tercero del Titulo 
ión de la BMC; 
alquier operación en el 
o o de terceros; (ii) 
giada a un tercero que 
un determinado bien o 

aumento de tradición o 
ato, con base en dicha 

presente Contrato de 

rmación privilegiada o 

desarrollo del contrato 
ciones de conformidad 
todas las obligaciones 

e la negociación. 

Cláusula 4.3.- Naturaleza de las obligaciones. Las obligaciones que La SI 
la celebración del presente Contrato de Comisión son obligaciones de medi 
lo tanto, las Partes declaran conocer y aceptar las condiciones en la 
operaciones ordenadas por la Entidad Estatal dependerá del mercado. 

13 adquiere en virtud de 
y no de resultado. Por 
que se celebren las 

iones resultado de las 
r cuenta propia ni de 

como tampoco por su 

La SCB no garantiza las condiciones en que habrán de celebrarse las opera  
órdenes impartidas por la Entidad Estatal ni se obliga, de ninguna manera, 
terneros, a garantizar la ejecución de la orden por los activos demandados 
debido cumplimiento cuando dependa de terceros. 

Cláusula 4.4.- Contraparte. La SCB no podrá hacer de contraparte de op 
cuenta de la Entidad Estatal, tratándose de operaciones por cuenta propia o 
medie expresa autorización de ésta, lo cual deberá manifestarse de ma 
concreta y deberá constar por un medio verificable. 

aciones celebradas por 
, salvo cuando 

ra previa, particular y 
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Cláusula 4.5.- Rendición de cuentas. La SCB deberá informar a la Entidad Estatal de la marcha de 
los negocios celebrados por su cuenta, rendirle cuenta detallada y debidamente justificada de la 
gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa del Contrato de Comisión, para lo cual 
deberán entregar el comprobante de negociación de las operaciones celebradas por cuenta de sus 
clientes dentro del término previsto en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa 
Mercantil y, además, remitir, como mínimo, mensualmente a la dirección registrada por la Entidad 
Estatal un reporte acerca de las operaciones celebradas por su cuenta, el saldo, movimiento y 
estado de la cuenta. 

Cláusula 4.6.- Conflictos de interés. Presentado un conflicto de interés, las sociedades 
comisionistas miembros de la Bolsa y las personas naturales vinculadas a éstas, deberán 
abstenerse de realizar acto alguno que pueda ir en contravia de los intereses de la Entidad Estatal o 
de otros de sus clientes o de la transparencia del mercado. 

Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 
actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, 
ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. 

Entre otras conductas, se considera que hay conflicto de interés cuando la situación llevada a la 
escogencia entre (1) la utilidad propia y la de un cliente, (2) la de un tercero vinculado al agente y un 
cliente, (3) la utilidad de una operación y la transparencia del mercado, o (4) la utilidad entre dos 
clientes distintos. 

En los casos (1), (2) y (3), las SCB y las personas naturales vinculadas a éstas deberán abstenerse 
de realizar cualquier operación. Cuando el conflicto de interés se presente en desarrollo de 
operaciones por cuenta propia, la SCB se atendrá a lo dispuesto en el articulo 5.3.1.1 del 
Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil. 

Si se llegare a presentar un conflicto de interés en que la SCB deba decidir entre la utilidad de la 
operación de dos clientes distintos, está deberá poner de presente a los clientes el conflicto de 
interés y, en todo caso, procederá a ejecutar la operación respetando el orden de ingreso de las 
órdenes en el Libro de Ordenes establecido para el efecto. 

Artículo 4.7.- Manejo independiente de los activos. La SCB deberá mantener separados los 
activos administrados o recibidos de la Entidad Estatal de los propios y de los que correspondan a 
otros clientes. Los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización o 
los productos agropecuarios que hayan sido adquiridos por cuenta de la Entidad Estatal, no hacen 
parte de los activos de la SCB ni tampoco constituyen garantía ni prenda general de sus acreedores. 
La SCB en ningún caso podrá utilizar tales recursos para el cumplimiento de sus operaciones por 
cuenta propia. De igual forma, la SCB deberá llevar su contabilidad de forma tal que sean revelados 
los hechos económicos que reflejen las operaciones realizadas por cuenta de la Entidad Estatal. 

Así mismo, deberá preservar el manejo independiente de los recursos de la Entidad Estatal y de 
otros clientes en cuentas corrientes, para lo cual deberán disponer la apertura de cuentas en 
entidades financieras diferentes a aquellas en las cuales la SCB posea cuentas para el manejo de 
sus propios recursos, salvo que en el evento de optar por la apertura de cuentas en la misma 
institución financiera, se prevea expresamente que en ningún caso pueda tener lugar la 
compensación de las acreencias de la respectiva entidad financiera respecto de la SCB, con los 
saldos existentes en cuentas abiertas para el manejo de los recursos de terneros. 

Capitulo Quinto. Garantías 
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Cláusula 5.1.- Garantías de las obligaciones de la Entidad Estatal. Cua 
SCB por considerarse que existe un riesgo de pago o de constitución opon  
Entidad Estatal deberá constituir garantía idónea con la finalidad de que sé 
que está expuesta con ocasión de la celebración de la operación. En ca 
garantías, la SCB está autorizada a cerrar las posiciones que tenga penó 
cuando sea viable, adquiriendo la obligación de vender los activos que 
encargado en los mismos términos en la Entidad Estatal le ha encargado co 

do sea requerido por la 
ma de las garantías, la 
mitiguen los riesgos a 
de no constituirse las 

antes de cumplimiento, 
ora objeto del negocio 
prados. 

Cláusula 5.2.- Garantías de las obligaciones de la SCB. La SCB deberá 
quinto (5) día hábil siguiente a la suscripción del presente contrato a favor 
garantía única de cumplimiento del Contrato de Comisión a la que se refiera 
1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.17 del Decreto 10  
con el valor de la comisión que se le pagará por sus servicios y con el siguier  

onstituir a más tardar el 
de la Entidad Estatal la 

el artículo 7 de la Ley 
82 de 2015, en relación 
te amparo de: 

a. Cumplimiento del contrato por valor asegurado del 20% del valor 
y vigencia del término de ejecución del contrato y seis (6) meses, 

b. Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
5% el valor del contrato de comisión y vigencia del término de eji  
tres (3) años más. 

La falta al deber de constitución de la garantía única de cumplimiento 
exigibilidad de la operación que celebre la SCB, pero la Entidad Estatal no 
ésta última sino en virtud de la ratificación de la orden emitida y de la efe  
garantía correspondiente. 

Cláusula 5.3.- Otras garantías. Cuando de conformidad con la 	nativ  
Estatal solicite a la persona que actúe como comitente, vendedor de las opere  
por cuenta de ésta la constitución de garantías adicionales, éstas no harán 
propias de la SCB quien se limitará a ingresar la orden de compra en los t 
ficha técnica de negociación definitiva. Los riesgos amparados de 
cornpensables por la Bolsa Mercantil y corresponderá a la Entidad Estata  
efectividad de dichas garantías acudiendo al procedimiento propio de aguan 
Bolsa Mercantil y a la SCB. 

I contrato de comisión 
ás. 
r valor asegurado del 
unión del contrato y 

afectará la validez ni 
atará obligada frente a 
tiva constitución de la 

dad vigente la Entidad 
rciones que se celebren 
arte de las obligaciones 
mtinos señalados en la 
este modo, no serán 
proceder a verificar la 
, el cual es ajeno a la 

En todo caso, corresponderá a la Entidad Estatal realizar todos los actos 
seguimiento, ejecución y todos los demás actos que sean necesarios para 
garantías. 

Capítulo Sexto. Declaraciones e Indemnidades. 

le verificación, estudio, 
a efectividad de dichas 

Cláusula 6.1.- Declaraciones de la Entidad Estatal. Para la suscripción y 
la Entidad Estatal declara lo siguiente: 

el desarrollo adecuado, 

1. Que el suscribiente del presente Contrato de Comisión así como las pe  
actuar como ordenantes poseen capacidad legal y económica para real) 
ordena la Entidad Estatal y para constituir garantías si fuere el caso; 

2. Que conoce el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BolsMercantil, en particular 
lo referente al funcionamiento del Mercado de Compras Públicas y al gódigo de Conductas de 
las sociedades comisionistas miembros de la Bolsa, y que manifies conocer, que puede 
estudiar su contenido mediando solicitud a la Bolsa Mercantil o a través 	la página de Internet 
de la Bolsa Mercantil; 

3. Que conoce los procedimientos operativos de la Bolsa Mercantil y que se compromete a 
cumplidos así como los reglamentos, circulares e instructivos expedid por cualquiera de las 
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dos entidades y que, por lo tanto, se abstendrá de alegar la falta de conocimiento o ignorancia 
como excusa para su falta de aplicación; 

4. Que conoce su contenido y sabe que se encuentra a su disposición el código de conducta de la 
SCB, en el cual constan los mecanismos internos necesarios para desarrollar y asegurar el 
estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mismo y en el Libro V del 
Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil; 

5. Declaro conocer y aceptar que las obligaciones de asesoría que presta la SCB en materia de 
operaciones, son de medio y no de resultado. Soy consciente de que todas las operaciones 
están sujetas a variaciones en precios, condiciones del negocio y otros faCtores de riesgo que 
pueden resultar inclusive en la pérdida de los recursos de la Entidad Estatal, aún cuando las 
decisiones de inversión hayan sido tomadas con base en la asesoría prestada por la SCB, a 
quien expresamente exonero de todo tipo de responsabilidad por los resultados que llegue a 
obtener; 

6. Que conoce la naturaleza jurídica y las caracteristicas de la operación que se está contratando, 
las características generales de los bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización o productos agropecuarios que puedan transarse en la Bolsa Mercantil, 
ofrecidos o promovidos así como los riesgos inherentes a los mismos, y, que conoce las tarifas 
de las operaciones que pretendan realizarse; 

7. Que toda la información que ha suministrado a la SCB es veraz, y que la realización de sus 
operaciones no serán utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades 
delictivas o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y 
fondos vinculados con las mismas; 

8. Que conoce los riesgos de la operación, derivados del proceso de negociación, de 
compensación y liquidación, de crédito, de liquidez, incluyendo, pero sin limitarse a: (i) La 
posibilidad de no realizar ninguna operación en las condiciones inicialmente planificadas por la 
Entidad Estatal; (ü) La posibilidad de que sea necesario modificar las condiciones inicialmente 
planificadas para la ejecución del negocio en detrimento de la Entidad Estatal so pena de no 
poder realizarse la operación; (iii) La posibilidad de que la contraparte en la operación no dé 
cumplimiento a sus obligaciones, pudiendo incluso generar una pérdida de los recursos que se 
entreguen como anticipo cuando no se exija la constitución de una garantia de crédito ante la 
Bolsa Mercantil; (iv) La posibilidad de que las garantías constituidas ante la Bolsa Mercantil no 
sean suficientes para dar cumplimiento a la operación en los eventos de InCumplimientos; (y) La 
posibilidad de que se puedan obtener mejores precios utilizando mecanismos distintos a la 
operación en la Bolsa Mercantil; (vi) La posibilidad de que sea necesario utilizar mecanismos 
para la solución de controversias que no podría utilizar la Entidad Estatal directamente y sin los 
controles de ley a que estaría sujeta si los realizara directamente; (vii) La posibilidad de que los 
costos de la, operación aumenten en virtud de actos de la Entidad Estatal; razón por la cual la 
Entidad Estatal manifiesta que asume dichos riesgos voluntariamente y con conocimiento de los 
mismos; 

9. La entidad que represento no está impedida o inhabilitada para operar en los mercados 
administrados por la Bolsa Mercantil; 

10. Declaro que la información suministrada es veraz y autorizo a la SCB o a cualquier entidad que 
ésta autorice, para consultarla y reportada en cualquier central de riesgos o banco de datos de 
información financiera, crediticia, comercial y de servicios; 

11. Le ordeno a la SCB que, sin previa notificación judicial o extrajudicial, venda por cuenta de la 
entidad que represento, a través del mecanismo que considere conveniente, los activos que 
mantenga en su poder de propiedad de la Entidad Estatal, con el fin de abonar el producto de su 
venta a las obligaciones no cubiertas a cargo de esta. Así mismo, le ordeno a disponer de los 
dineros de propiedad de mi representada que tenga en su poder con el mismo fin; 

12. Conozco y acepto los riesgos que puedan presentarse frente a las instrucciones y órdenes que 
imparta, derivados de la utilización de los medios y canales de distribución de productos y 
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servicios de la SCB, tales como Internet, mensajería instantánea, correos electrónicos, fax, 
teléfono, etc. 

Cláusula 6.2.- Autorizaciones de la Entidad Estatal. La Entidad Estatal aUtoriza irrevocablemente 
a la SCB para: 

1. Realizar los traslados de recursos y/o valores que ordene por via tel 
cuentas bancarias relacionadas en el registro de cliente, sin ne 
escrita ni ningún tipo de verificación adicional por parte de SCB, y 
riesgo que se derive de este procedimiento; 

2. Realizar las operaciones que le ordene, de forma verbal o por es 
respectivo; 

3. Realizar transferencias y pagos via ACH, según las instrucciones 
efecto, y asumo los riesgos que implica la utilización de este mecanis 

4. Grabar todas las conversaciones telefónicas que sostenga con pers 
que dichas grabaciones sean utilizadas, entre otros fines, para: 
procesos judiciales, arbitrales, de amigables componedores o en a 
(ii) Para fines probatorios ante autoridades judiciales; (iii) Para 
procesos, actuaciones o investigaciones administrativas; (iv) Para fi 
organismos de autorregulación; (v) Para aclarar dudas referentes a ir  
conversaciones en general. 

5. Endosar en administración a favor de la Bolsa Mercantil las garantías que sean constituidas; 
6. Eximo a la SCB de toda responsabilidad por la actuación de representantes legales, 

ordenantes y apoderados en las operaciones realizadas a nom re de la entidad que 
represento; 

7. Autorizo a las personas que suscriben la tarjeta de firmas como representantes legales, 
ordenantes y/o apoderados en relación con todos los productos que t nga con la SCB; 

8. En caso de que la Entidad Estatal le deba alguna suma de dinero en virtud del desarrollo del 
presente Contrato de Comisión, sin previa notificación judicial ni extrajudicial, venda los 
activos de propiedad de la Entidad estatal que mantenga en su 	er y se pague tales 
acreencias con el producto de la enajenación; 

9. Consolide sus órdenes de adquisición de activos con las de otros rientes, así como para 
fraccionarlas posteriormente, de conformidad con las políticas y procedimientos adoptados 
por la SCB para la consolidación y fraccionamiento. 

Cláusula 6.3.- Inclusión en bases de datos. Autorizo a la SCB para que 
consulte y/o divulgue, a ta Bolsa Mercantil, o a cualquier otra entidad que m 
de datos con los mismos fines, toda la información referente a las operac 
registre en el sistema de negociación por mi cuenta, así como toda aquella 
con el nacimiento, modificación, o extinción de las obligaciones surgid 
operaciones, incluido su manejo y cumplimiento. Lo anterior implica 
incumplimiento de mis obligaciones en el mercado de compras públic 

porte, procese, solicite, 
neje o administre bases 
mes que SCB realice o 
información relacionada 

en virtud de dichas 
lue el cumplimiento o 
ºs se reflejará en las 

mencionadas bases de datos, en donde se consignarán de manera completa, todos los datos 
referentes a mi comportamiento en los mercados administrados por la Bolsa Mercantil. 

Manifiesto que conozco y acepto que toda la información relacionada con el reporte de las 
transacciones realizadas o registradas en el sistema por parte de la SCB a uando por mi cuenta y 
toda aquella relacionada con el nacimiento, modificación, o extinción de m obligaciones surgidas 
en virtud de dichas operaciones, incluido su manejo y cumplimiento, se so erá a las condiciones y 
procedimientos establecidos para tal efecto por la Bolsa Mercantil. 

t Manifiesto y acepto que mantendré indemne a Bolsa Mercantil, por cualqui asunto, controversia o 
reclamo relacionado con la consulta o la utilización de la información que eposa en las bases de 
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datos personales, así como los relacionados con los reportes realizados por SCB, cuando los 
mismos sean imputables o de responsabilidad de ésta última. 

Cláusula 6.4.- Deber de información. La Entidad Estatal se obliga a suministrarle a la SCB toda la 
información que éste requiera dentro de sus políticas de conocimiento de clientes, información que 
deberá ser veraz y verificable. Así mismo, se obliga a actualizar su información por lo menos 
anualmente, suministrando para el efecto todos los soportes documentales que la SCB le exija. En 
todo caso, la Entidad Estatal se obliga a informar por escrito a la SCB cualquier cambio o 
modificación de los datos que haya suministrado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del respectivo hecho. 

Teniendo en cuenta que la normatividad vigente obliga a realizar la actualización de la información 
de los clientes con una periodicidad anual, la Entidad Estatal autoriza a la SCB a bloquear sus 
cuentas en caso de no cumplir con su deber de actualización de información y asume los efectos y 
consecuencias que se deriven de dicha situación. 

Parágrafo.- La SCB podrá para dar por terminado el presente Contrato de Comisión de forma 
unilateral, en caso de desatención por parte de la Entidad Estatal de los deberes y obligaciones que 
asume en los términos de la presente cláusula. La Entidad Estatal exime a la SCB de toda 
responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta por él suministrada. 

Cláusula 6.5.• Compensación y derecho de retención. En los términos de los artículos 1277 y 
1302 del Código de Comercio, la SCB podrá deducir de cualquier suma de dinero de propiedad de la 
Entidad Estatal que tenga en su poder, todo costo, gasto, pérdida o comisión que se genere, cause o 
en que se incurra en ejecución o en desarrollo del presente Contrato de Comisión, previa 
información a la Entidad Estatal, sin perjuicio de la facultad concedida a la SCB por el articulo 1177 
del Código de Comercio de retener los títulos en administración. 

Cláusula 6.6.- Indemnidad. Cada Parte se compromete a mantener indemne a la otra Parte, para lo 
cual ejecutarán todos los actos que sean necesarios para mantenerse libres de cualquier tipo de 
responsabilidad frente a terneros que pudiere derivarse de la celebración del presenté Contrato. 

Cláusula 6.7.- Mérito Ejecutivo. Para todos los efectos, el presente contrato presta mérito ejecutivo. 

Capítulo Séptimo. Vigencia y ley aplicable. 

Cláusula 7.1.- Vigencia. La vigencia del contrato de comisión será hasta el día treinta (30) de 
diciembre de 2021 o hasta agotar el presupuesto; no obstante lo anterior, se aclara que en todo 
caso el comisionista seleccionado deberá acompañar a La Entidad Estatal en todo el proceso de 
ejecución de la operación hasta la entrega total parte del comitente vendedor y a cabal satisfacción 
de la Supervisión del contrato y de la operación objeto de la negociación. En caso de que se 
prorrogue la operación, el contrato de comisión se prorrogará en tiempo por el mismo plazo. 

Cláusula 7.2.- Ley aplicable. El presente contrato se rige por las normas aplicables al contrato de 
comisión bursátil establecidos en el Código de Comercio, por el Estatuto de Contratación de la 
Administración Pública, en lo que sea aplicable, los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional, 
los Reglamentos y Circulares de la Bolsa Mercantil, las Resoluciones y Circulares emitidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y por las demás normas concordantes y aplicables. 

En todo caso, se entiende que el domicilio contractual de las operaciones que se celebren en 
desarrollo del presente Contrato de Comisión será la ciudad de Bogotá D.C., en donde se celebra la 
operación y se da cumplimiento a todas las obligaciones de pago, sin importar si se pactan entregas 
en otras ciudades. 
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impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos, tasas o contribucion 
comisión serán adicionados a la suma que se determine de la manera a q 
21 del presente Contrato de Comisión. Los impuestos, facas o contribucio 
pago de los bienes, productos y/o servicios adquiridos y forma de pago de lo  
a lo que sobre el particular determinen las leyes tributarias vigentes, aclarái  
el precio de cierre de las operaciones no los incluirá. 

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno (2021). 

NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ 
Director General 
INSTITUTO 

OSCAR CH 
Representa 
COMFINA 

VEZ RUEDA 
e Legal 

RO S.A. 

Cláusula 7.4.- Impuestos. Las Partes declaran que conocen y aceptan que el presente Contrato de 
Comisión y las operaciones que se celebren por cuenta de la Entidad Estatal podrán generar 

con que se grave la 
se refiere la cláusula 

s con que se grava el 
mismos, se:someterán 
lose en todo caso que 

Preved& Maniely Vena Jamona-Abogada Contratista 
Serial Selle Sepúlveda Leal —Jefe Oficina Asesora Jurl 
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Cláusula 7.3.- Solución de controversias de las operaciones. Las oper  
en desarrollo del presente Contrato de Comisión serán resueltas d 
procedimientos y mecanismos previstos para tal efecto en el Reglamen 
Operación de la Bolsa Mercantil. 
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4.... 
instituto 

municipal 
de cultura 
y turismo 

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

ACTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 9.-~". 

ACTA 

CONTRATO DE COMISIÓN N° 0138 DE 2021 

OBJETO: 

Adquisición a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC- del sentido 
especializado de vigilancia fija armada y seguridad privada para la protección de las 
personas y bienes que permanecen en las instalaciones de la Biblioteca Pública 
Gabriel Turbay y en los demás inmuebles a cargo del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga, según especificaciones técnicas establecidas en el 
Documentos de Condiciones Especiales y en la Ficha Técnica de Negociación y, de 
conformidad con el reglamento de funcionamiento y operación de la -BMC.. 

FECHA DEL CONTRATO: 15 de marzo de 2021 

VALOR 	INICIAL 	DEL 
CONTRATO: 

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO S  MIL. CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS (4.785.475) MICTE 

CERTIFICADO 	DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

21-00151 del 8 de marzo de 2021 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 21-00210 del 15 de marzo de 2021 

CONTRATISTA COMFINAGRO S.A. 
CEDULA DE CIUDADANIA o 
NIT: 805.023.598-1 

SUPERVISORA: OLGA LUCIA CAMARGO MAYORGA 
Subdirectora Técnica 

PLAZO INICIAL: Hasta el día treinta (30) de diciembre de 2021 o hasta agotar el presupuesto 
FECHA DE INICIO: 19 de marzo de 2021 
FECHA 	DE FINALIZACIÓN 
DEL. CONTRATO DICIEMBRE 30 DE 2021 

NUEVO VALOR FISCAL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($299.903.619) MCTE 

PLAZO ADICIONAL N/A 
NUEVO 	PLAZO 	CON 
ADICIÓN N/A 

NUEVA 	FECHA 	DE 
TERMINACIÓN 	CON 
ADICIONAL 

N/A 

ACTA N° 1 DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En Bucaramanga a los nueve (9) días del mes de abril de das mil veintiuno (2021) se reunieron: NÉSTOR JOSÉ 
RUEDA GÓMEZ, en calidad de DIRECTOR del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, OLGA 
LUCIA CAMARGO MAYORGA, en calidad de SUPERVISORA y, OSCAR CHAVEZ RUEDA, representante legal de 
COMFINAGRO S.A., en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta N° 01 de Modificación 
del Contrato de Comisión N° 0138, con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

40 Que, el 15 de marzo de 2021 se suscribió el contrato de comisión N' 0138 entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA y COMFINAGRO S.A., cuyo objeto es `Adquisición a través de la 
Bolsa Mercantil de Colombia SA. -BMC- del servicio especializado de vigilancia fija armada y seguridad 
privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las instalaciones de la Biblioteca 
Pública Gabriel Turbay y en los demás inmuebles a cargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga, según especificaciones técnicas establecidas en el Documentos de Condiciones Especiales 
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PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y C011TRACTUAL 

ACTA DE MODIFICACIÓN DEL CCINTRATO 

y en la Ficha Técnica de Negociación y, de conformidad con el reglamento de It 
de la —BMC-", por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CIN 
SETENTA Y CINCO PESOS (4.785.475) WCTE, incluido IVA y, los impuestos, tasas, 
retenciones aplicables a la operación y, el plazo inicial de ejecución fue establecido ha  
DICIEMBRE DE 2021 o hasta agotar el presupuesto. 

ncionamiento y operación 
O MIL CUATROCIENTOS 
ntribuciones, descuentos y 

sta el día TREINTA (30) DE 

t)) Que, el día diecinueve (19) de marzo de 2021 se suscribió acta de inicio esta 
terminación el día treinta (30) de diciembre de 2021. 

ileciéndose como fecha de 

informó: "(...) Es necesario 
se estableció en la cláusula 
licación de los porcentajes 
de negocios.(...)' (Negrilla 

se proyectó con base en el 
MILLONES SETECIENTOS 
dos de la Bolsa Mercantil de 

p) Que, el día nueve (9) de abril de 2021 el supervisor del contrato de comisión N° 013  
ajustar el valor del contrato de comisión N° 0138 teniendo en cuenta que, tal y como 
segunda de Precio: y...) el valor definitivo de los costos será el resultado de la muft  
antes descritos multiplicados por el valor final del cierre de la operación en la ruede  
fuera de texto). 

La proyección de los costos máximos y por ende el valor inicial del contrato de comist 
máximo de negociación inicialmente establecido, ascendiendo a la suma de SEIS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ($6.727.727) IWCTE, incluidos los ca  
Colombia S.A. 

Una vez celebrada la rueda de negociación bajo la modalidad de puja, se cerró 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
Y TRES PESOS ($288.362584 MICTE, porto que se procede ala actualización de lo  
de Colombia S.A. y de la Sociedad Comisionista de Bolsa, los cuales se relacionan a c 

I valor de la operación en 
L QUINIENTOS OCHENTA 
costos de la Bolsa Mercantil 

nuación: 

pRorsectearcosTOSAIMMOS;;?- 

 

MÁXIMO DE NEGOCIACIÓN 	1 	$ 288.362.583 

 

Registro en Bolsa oso% $ 865.088 
IVA Registro en Bolsa $164.367 

Compensación y liquidación 0,21% $605.561 
IVA C yL $ 115.057 

Comisión SCB 1,25660% $ 3.623.564 
IVA Comisión SCB $ 688.477 

Estampa cronológica $ 28 
IVA Estampa S5 

Costos de SIC S 1.750.106 
Costos SCB $4.312041 
Total Costos $ 6.062147 

Atendiendo lo expuesto anteriormente, es necesario realizar el correspondiente aj 
comisión N°  0138, en el sentido indicado anteriormente. (...7 

) Que, en sentencia del Consejo de Estado se indicó que 'La fuerza mayor se produ 
hecho'exógeno a las partes es imprevisible e irresistible en las condiciones igualment 
de que la inesislibilidad, en materia contractual, se traduce en la imposibilidad a 
contratista de cumplir sus obligaciones en las condiciones o plazos acordados". 

Sentencia Consejo de Estado, Seta de la Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Alier Eztuanio Hernández Enríquez, diez 
(10) de noidembre de 2005, Radicado N' 25000-23-26-000-1994-00448-01(14392). 
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/ 
GO MAYORGA 

Proyectó y revisó aspectos técnicos: Olga Lucía Camaxgo Mayorga - Contratista 
Proyectó aspectos juddicos: Maryely Vera Jácome - Abogada contratista 
Revisó aspectos Jurídicos: Sofía Sepúlveda Leal - Jefe Oficina Asesora Juridl 

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

ACTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

ej Que, de los planteamientos anteriormente expuestos, se evidencia que las razones planteadas para la 
suscripción del presente.otrosí, son ajenas a la voluntad de las partes, constituyéndose en un evento Imprevisible, 
teniendo en cuenta que, el valor final del cierre de la operación solo se conocerla hasta el día 30 de marzo de 2021, 
día en que sería celebrada la rueda de negociación dentro del proceso de selección de la referencia. 

o Que, en razón a lo anterior, resultan pertinentes las modificaciones anteriormente referenciadas modificando el 
valor inicial del contrato N° 0138, así como cumplir cabalmente con la consecución del interés general y el 
cumplimiento de los fines estatales, bajo los cuales se encuentra regido el respectivo contrato. 

o Que, el imct con base en los considerandos establecidos en el presente documento, considera necesaria y 
conveniente realizar la modificación de la cláusula 2 "Precio' del Contrato de Comisión N° 0138 numeral 2, con el 
propósito de terminar de la mejor forma la ejecución del objeto convenido. 

y) Teniendo en cuenta lo anterior, las partes convienen celebrar el presente OTROSÍ N0  1 al CONTRATO DE COMISIÓN N° 0138, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

ACUERDAN: 

PRIMERO:  Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA "PRECIO" del Contrato de Comisión N° 0138 en el sentido 
indicado anteriormente, estableciendo como valor total de los costos en la suma de SEIS MILLONES SESENTA.  
Y DOS MIL CIENTO. CUARENTA Y SIETE PESOS ($6.062.147) M/CTE. 

SEGUNDO:  Teniendo en cuenta la naturaleza de la presente modificación no se constituye como necesario 
ajustar la vigencia de los amparos de la garantía estipulada en la cláusula 5.2. "Garantías de las obligaciones 
de la SCW 2. 

TERCERO:  Para la presente modificación deberá suscribirse entre las partes un otrosí 01. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA N° 1 DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
COMISIÓN N* 0138, por los que en ella intervinieron, a los nueve (9) días del mes de abril de 2021. 

NESTOR JOSÉ UEDA GÓMEZ 	 OSCAR CHÁVEZ RUEDA 
Director 	 Representante legal 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 	COMFINAGRO S.A. 



OTROSÍ N° 01 
AL CONTRATO DE COMISIÓN N° 0138 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTIT 

CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Y COMFINAGRO S. 
U 

Entre los suscritos a saber NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ, identificado con la 
número 91.226.353, en calidad de Director General del Instituto Municipal de 
Bucaramanga, con Nit. 890.204.594-9, y quien en adelante se denominará La Enti 
parte COIVIFINAGRO S.A., sociedad comisionista miembro de la BMC Bolsa Mercan 
autorizada para ejercer el objeto social propio de los miembros de una bolsa de 
agropecuarios, agroindustriales y de otros commodities, constituida mediante escritura 
de febrero de 2003, otorgada en la Notaría 2, con matrícula mercantil N* 585917-4 del 
inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, e identificada con el Nit N' 805.023.598-
presente contrato por OSCAR CHÁVEZ RUEDA, identificado como aparece al pie de 
en su condición de representante legal, y quien para todos los efectos se denomi 
convenido celebrar el presente OTROSÍ 01, que se regirá por el Decreto 1082 
siguientes consideraciones:, Que, el 15 de marzo de 2021 se suscribió el contrato 
entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA y 
cuyo objeto es 'Adquisición a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 
especializado de vigilancia fija armada y seguridad. privada para la protecció 
bienes que permanecen en las instalaciones de la Biblioteca Pública Gabriel Tu 
inmuebles a cargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
especificaciones técnicas establecidas en el Documentos de Condiciones 
Técnica de Negociación y, de conformidad con el reglamento de funcionamient• 
BMC-', por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MI 
SETENTA Y CINCO PESOS (4.785.475) M/CTE, incluido IVA y, los impuestos, t 
descuentos y retenciones aplicables a la operación y, el plazo inicial de ejecución fu 
día TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2021 o hasta agotar el presupuesto. is Que, 
de marzo de 2021 se suscribió acta de inicio estableciéndose como fecha de termina 
de diciembre de 2021. 1) Que, el día nueve (9) de abril de 2021 el supervisor del co 
0138 informó:'(...) Es necesario ajustar el valor del contrato de comisión N" 0138 te 
tal y como se estableció en la cláusula segunda de Precio: t..) el valor definitivo 
resultado de la multiplicación de ros porcentajes antes descritos multiplicados por el 
de la operación en la rueda de negocios.(...)` (Negrilla fuera de texto). La pro 
máximos y por ende el valor inicial del contrato de comisión, se proyectó con b 
negociación inicialmente establecido, ascendiendo a la suma de SEIS MILLO 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ($6327.727) AWCTE, incluidos 
Mercantil de Colombia S.A. Una vez celebrada la rueda de negociación bajo /a moda! 
el valor de la operación en DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRES 
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($288.362.583) AUCTE, por lo 
actualización de los costos de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. y de la Sociedad 
los cuales se relacionan a continuación: 

• ifkOMO-DENEGOU4C1691 $ 288.362593 
Registro en Bolsa 0,30 % $ 86.5.030 

IVA Registro en Bolsa $ 164.367 
Compensación y liquidación 0,21% $ 605.561 

IVA CyL $ 115057 
Comisión SCB 1,25660% 53.623.564 

IVA Comisión SCB $686.477 

1
0 MUNICIPAL DE 

dula de ciudadanía 
Itura y Turismo de 

Estatal y, por otra 
'1 de Colombia S.A., 
bienes y productos 
ública N' 424 del 20 
31 de mayo de 2002 
, representada en el 
u firma, quien actúa 

ará La SCB, hemos 
e 2015 previas las 
e comisión N* 0138 
OMFINAGRO S.A., 
MC- del servicio 

de las personas y 
bay y en los demás 
caramanga, según 
'ales y en la Ficha 

y operación de. la —
CUATROCIENTOS 
as, contribuciones, 

establecido hasta el 
I día diecinueve (19) 
'ón el día treinta (30) 
trato de comisión N" 
iendo en cuenta que, 
e los costos será el 
lor final del cierre 

n de los costos 
en el máximo de 

ES SETECIENTOS 
costos de la Bolsa 
ad de puja, se cenó 
LATOS SESENTA Y 

que se procede a la 
misionista de Bolsa, 

Página 1 de 4 



o. 	 . :-SiMiltutti 
1 	. . . . 

_ 

Estampa cronalegrce E 28 
IVA Esrampa S5 

Costis de BOO 	. ' $1.750.106 
Costos SCEI $ 4.312.041 
Total Costos $ 6062.147 

Atendiendo lo expuesto antena 
de comisión N° 0138, en el sentido indicado anteriormente (...7 LI) Que, en sentencia del Consejo de 
Estado se indicó que "La fuerza mayor se produce, como se indicó, cuando el hecho exógeno a las partes 
es Imprevisible e irresistible en las condiciones igualmente señaladas, cón la precisión de que la 
irresistibilidad, en materia contractual, se traduce en la imposibilidad absoluta para el contratante o 
contratista de cumplir sus obligaciones en las condiciones o plazos acordadoel. q) Que, de los 
planteamientos anteriormente expuestos, se evidencia que las razones planteadas para la suscripción del 
presente otrosí, son ajenas a la voluntad de las partes, constituyéndose en un evento imprevisible, teniendo 
en cuenta que, el valor final del cierre de la operación solo se conocería hasta el día 30 de marzo de 2021, 
dia en que seria celebrada la rueda de negociación dentro del proceso de selección de la referencia. D Que, 
en razón a lo anterior, resultan pertinentes las modificaciones anteriormente referenciadas modificando el 
valor inicial del contrato tr 0138, así como cumplir cabalmente con la consecución del interés general y el 
cumplimiento de los fines estatales, bajo los cuales se encuentra regido el respectivo contrato, j) Que, el 
imct con base en los considerandos establecidos en el presente documento, considera necesaria y 
conveniente realizar la modificación de la cláusula 2 'Precio' del Contrato de Comisión N' 0138 numeral 2, 
con el propósito de terminar de la mejor forma la ejecución del objeto convenido. h) Teniendo en cuenta lo 
anterior, las partes convienen celebrar el presente OTROSÍ N° 1 al CONTRATO DE COMISIÓN N° 0138, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula segunda *Precio" del Contrato N°  0138, la cual quedará así: 

`2. 	Precio: El presupuesto para el presente contrato y la celebración de las negociaciones por cuenta de 
la Entidad y demás costos y gastos asociados a la misma, se encuentra respaldado por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP N° 21-00151 de fecha 8 de marzo de 2021, Rubro 2.1202.02.008 
"Servicios prestados a las empresas y Servicios de Producción" — Fuente: Funcionamiento, expedido 
por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETENTA PESOS ($334.381.070) WCTE, incluido IVA, que incluye los pagos por los costos directos e 
Indirectos y todos los impuestos, gravámenes, estampillas y retenciones asociados al proceso de selección 
abreviada por bolsa de productos SAPB-001-2021, durante la vigencia 2021. 

Que, el valor del CDP N° 21-00151 de fecha 8 de marzo de 2021, cubre los siguientes ítems: 

El valor de las operaciones de mercado que se celebren por cuenta de la Entidad; El valor por concepto de 
todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar; Todo pago que deba hacerse por causa o con 
ocasión de cada operación, incluyendo: 

i. Costo Comisionista comprador (125600%) + IVA (19%) 
ii. Costo registro en bolsa (0,3%) + IVA (19%) 
iii) Sistema de compensación y liquidación (0,21%) + IVA (19%) 
iv) Estampa Cronológica $28+ IVA (19%). 

* Sentando Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrallve, Sección Tercera, Canelero ponente: Aliar Eduardo Hernández Endquinz, diez 
(10) de noviernbna de 2005. Radicado N' 2.5000-23-26-000-1994-004413-01(14392), 
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MÁXIMO DE NEGOCIACIÓN:. . 	 $ 288.312.583 

Reglaba en Bolsa 0,30 % $ 865.088 
IVA Registro en Bolsa $ 164.367 

Compensación y liquidación 0,21% $ 605561 
IVA CyL $ 115,057 

Comisión SCB 1,25660% 5 3.623.564 
IVA Comisión SCB $ 688.477 

Estampa cronológica 	 $ 28 
IVA Estampa 	 $ 5 

Caíais de Bree  $ 1.750.106 
. 	Cestos sea, $ 4.312.041 

• Total- .-  $ 6.062.147 
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rueda de selección de sociedad comisionista N° 021 d 
criterio de selección indicado en la Carta de Intención d 

Comisionista de Bolsa denominada "COMFINAGRO S 
antes de IVA, la cual es la oferta más baja e 

y b presupuestado por La Entidad Estatal. 

marzo de 2021 se celebró una rueda de negociación bajo 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESC 

Y TRES PESOS ($288.362.583) MICTE y, en co 
comprador equivale a CUATRO MILLONES TRES 

($4.312.041) MICTE, incluido IVA y, los impuestos, 
a la operación, son los siguientes: 

Porcentaje 	i Desolación del Impuesto, Tasa o Contribución aplicables 
Descontables de cada pago por parle de La Entidad Estatal 	. 
2% Estampilla Pro-Cunura 
2% Estampilla Pro-Adulto Mayor 
Previas a la presentación de la cuenta de cobro, deberán ser canceladas por La 6413 
2,2% Estampilla Pro-UIS 

Estampilla Pro-Hospital 
2,2% Estampida Pro-Recreación y Deporte 

NOTA: Se aclara qu 
porcentajes antes d 
negocios. 

Que, conforme al Act 
de 2021, y atendienc  
resultó elegida la Soc  
oferta de comisión d 
porcentaje máximo pr  
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contribuciones, 

Que, celebrada la rueda de negociación el valor máximo de la negociación a celebrar por cuenta de la 
Entidad estatal para la adquisición de los bienes descritos, será de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
($288.362.583) MICTE para un período de NUEVE (9) MESES de la vigencia 2021 valor que NO incluye 

Página 3 de 4 



IVA de los bienes, comisiones, tasas, costos de Bolsa ni Servicio de Compensación, Liquidación y 
Administración de Garantías. 

NOTA: El anterior valor incluye los pagos por los costos directos e indirectos del servicio y las estampillas 
departamentales y municipales que estarán a cargo del comitente vendedor durante la ejecución de la 
negociación. 

Este recurso se ejecutará de acuerdo con los productos a adquirir hasta por los siguientes valores y 
partiendo de las cantidades mínimas relacionadas. 

Adicionalmente, se harán las retenciones a que haya lugar, sobre dichos impuestos, tasas y contribuciones 
y las demás que, de conformidad con la norrnatividad vigente, que haya a lugar. 

Se informa que en el caso en que se adicione a las operaciones, sin superar el 50% del valor del contrato 
inicial, la entidad deberá cancelar el mismo porcentaje de costos de Bolsa y comisión según el valor 
adicionado. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  Atendiendo la naturaleza de la presente modificación no es necesario que La SCB 
realice el ajuste en la vigencia de los amparos de la garantía estipulada en la cláusula 5.2. "Garantías de 
las obligaciones de la SCB". 

CLÁUSULA TERCERA:  Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el Contrato de comisión W0135 
de 2021 no modificadas a través del presente contrato adicional permanecerán vigentes hasta la 
terminación del mismo. 

CLÁUSULA CUARTA.  El presente Otrosí 01 se considera perfeccionado con la firma de las partes. 

Para constancia se firma en Bucaramanga a los nueve (9) días del mes de abril de 2021. 

POR La Entidad Estatal, 	 POR La SCB, 

NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ 	 OSCAR CHÁVEZ RUEDA 
Director 	 Representante legal 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 	COMFINAGRO S.A. 

Proyectó aspectos juddicos: Matvely Vera Jácara° — Abogada contratista sy‘ 
Revisó aspectos jurídicos: Sofía Sepúlveda Leal —Jefe Oficina Asesora Juddica1/4-,_ 
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PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO 
No. 006 DE 2021 

(AGOSTO 27) 

Por medio del cual se comprometen vigencias futuras ordinarias en 
ejecución de contratos con cargo al Presupuesto del Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo de Buciramanga para la vigencia fiscal 2022" 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
BUCARAMANGA, de conformidad con lo establecido en la Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 
2008, el Decreto Ley 111 de 1996, el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga según Decrete 076/2005, y en especial las facultades legales conferidas en 

el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 017 de 2002, Y 

CONSIDERANDO: 

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

12) 949 el articulo 190 90( Decretó Munigial! 976  91. 2991 VeYé la presentación dg 
Acuerdos cuando sea indispensable aumentar o reducir las partidas aprobadas 
inicialmente. Para ello se deberá presentar por parte del Director del Instituto el 
Proyecto de Acuerdo al Consejo Directivo para su análisis y aprobación y 
posteriormente se presentará al Concejo Municipal para la respectiva adición o 
reducción en la Sección Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. 

c) Que mediante Acuerdo No, 05 de 2020 del Consejo Directivo del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se aprobó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del año 2021. 

d) Que por medio del Acuerdo Municipal No.030 de 2020, se fijó el presupuesto 
general de rentas y gastos del Municipio y en el Decreto No.0422 de 2020 se 
liquida el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga 
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 

e) Que mediante Decreto No.0422 de 2020 de la Alcaldía de Bucaramanga se liquidó 
el, Presupuesto General de Rentas y gagos para la vigencia fiscal del%  1 0 enero 
al 31 de diciembre del año 2021 del Municipio de Bucaramanga. 

Que mediante Resolución No. 267 del 10 de diciembre de 2020 del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se liquidó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 

g) Que la Ley 819 de 2003, en sus artículos 10 y 12, establece la autorización y los 
requisitos para la asunción de obligaciones que afecten presupuestol de otras 
vigencias, mediante las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. 

1 
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h) Que el artículo 8 del Decreto nacional 4836 de 2011, establece: "Autorizaciones de 
Vigencias fútiles ordinarias en ejecución de contratos, De calamidad con el 
artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrá autorizar la 
asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras. 

i) con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se 
requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal...". 

j) Que mediante el artículo 35 del Decreto 0076 de 2005, se dio facultades a los 
Consejos Directivos de las entidades descentralizadas del orden municipal, para 
ejercer como entes rectores y coordinadores de la política fiscal. 

k) Que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, de manera general, las 
entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos 
gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los 
contratos que así se suscriben deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. 

I) Que mediante Acuerdo Municipal 020 del 2020, el Municipio de Bucaramanga, 
mqqificó e1 artículo 27 del Decreto, No.970, del 2005, por el cual le compilan los 
acuerdos municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 y 
buscó mediante la modificación de este artículo ajustar el procedimiento para la 
autorización de vigencias futuras ordinarias y establecer en forma clara los 
sectores de inversión que compete desarrollar al municipio, acorde con las normas 
presupuestales que rigen su actividad, a sus necesidades y a la realidad política, 
financiera y fiscal del ente territorial. 

m) Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, celebró el 
contrato de comisión No.0138 de 2021, derivado del proceso contractual por bolsa 
mercantil, debidamente regulado por el Decreto 1082 de 2015, según CDP No. 21-
00151 de fecha 8 de marzo de 2021, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS 
M/CTE ($334.381.070), con un tiempo de ejecución de nueve (09) meses y quince 
(15) días, los cuales se cumplen el día 30 de diciembre de 2021 en el 100%. 

n) Que el día nueve (9) de abril de 2021 se celebró otrosí modificatorio al contrato de 
OPMiSiOn N. 911{1 da 2021, para mpdifigar t l valpr dat qpntratp, teniendo en 
cuenta el procedimiento por Bolsa mercantil dentro del evento de negociación, y 
en esta medida se modifica la cláusula segunda de precio así: Y...) e/ valor 
definitivo de los costos será el resultado de la multiplicación de los porcentajes 
antes descritos multiplicados por el valor final del cierre de la operación en la 
rueda de negocios (...)". 
La proyección de los costos máximos y por ende el valor inicial del contrato de 
comisión, se proyectó con base en el máximo de negociación inicialmente 
establecido, ascendiendo a la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ($6.727.727) M/CTE, incluidos 
los costos de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 
Una vez celebrada la rueda de negociación bajo la modalidad de puja, se cerró el 
valor de la operación en DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
($288.362.583) M/CTE, por lo que se procede a la actualización de los costos de 
la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. y de la Sociedad Comisionista de Bolsa, los 
cuales se relacionan a continuación: 
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woodivoPsiogrivbnmos 
MÁXIMO DE NEGOCIACIÓN $ 288.362.589 

Registro en Bolsa 0,30 % $ 865.088 
IVA Registro en Bolsa $ 164.367 

Compensación y liquidación 0,21% $ 605.561 

!VA P Y L $ .1520.1 
Comisión SCB 1,25660% $ 3.623.564 

IVA Comisión SCB $ 688.477 
Estampa cronológica $ 26 

IVA Estampa $ 5 

Costos de BMC $ 1.750.106 
Costos SCB $ 4.312.041 
Total Costos $ 6.0 	.147 

o) Que en razón a lo anterior, el nuevo valor del contrato No. 0138 es de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($299.903.6191  quedando el CDP 
No. 21-00151, con las siguientes afectaciones presupuestales: SALDAR 
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD No.21-00001 por valor de TREINTA Y 
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DIECISITE PESOS M/CTE ($34.004.017); 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21-00210 de fecha 15 de marzo de 2021, a 
nombre de COMISIQNISTAS FINANCIEROS AQROPECUARIOS. SA„ por velos 
de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.785.475); SALDAR 
COMPROMISO PRESUPUESTAL No.21-00001 por valor de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($473.434); REGISTRO PRESUPUESTAL No.21-00241 con fecha de 30 de marzo 
de 2021 y per valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($293.841.472) a nombre de COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE 
SANTANDER- COOPVIGSAN C.T.A. Y el REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21-
00242. con fecha de 30 de marzo de 2021 a nombre de BMC BOLSA MERCANTIL 
DE COLOMBIA S.A. por valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
CIENTO SEIS PESOS M/CTE ($1.750.106). 

ID) Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, requiere 
adicionar al contrato de comisión No.0138 de 2021, para la adquisición a través de 
la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. —BMC- del servicio especializado de vigilancia 
fija armada y seguridad privada, por un tiempo de tres (121) fklaaaa pprreepppftm. 
al  periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2022, mediante vigencias futuras 
ordinarias en ejecución de contratos, sección funcionamiento, con cargo al 
presupuesto de la vigencia 2022 por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE 
($104.592.700,00) para que no se presente discontinuidad en la prestación del 
servicio de vigilancia y por ende no se paralice la prestación del servicio que vela 
por la defensa e integridad de los usuarios, funcionarios y bienes de la Institución. 

En virtud de lo anterior, 

3 

Dirección: Calle 30 No 26- 117 PBX: 6341132 FAX: 6342074 
Web site: www.imct.gov.co  

BUCARAMANGA 



instituto 

cultu 
municipal 

ra 
y turismo 

ACUERDA; 

PRIMERA PARTE 

VIGENCIAS FUTURAS 

ARTÍCULO PRIMERO! Autorizar al Director del Instituto de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga, para la adición en tiempo y valor del contrato de comisión No.0138 de 
2021, para la adquisición a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. —BMC- del 
servicio especializado de vigilancia fija armada y seguridad privada por tiempo de tres (03) 
meses, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2022, 
comprometiendo vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2022 por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M!CTE ($104.592.700,00), 
que comprende los costos de la operación, de la bolsa BMC y costos de comisión, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

LUGAR DE SERVICIO SERVICIO 
VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR 

Calle 30 No. 26-117, 
1112111Mange, 

Santander Edificio 
&Mote% Pública 
Municipal Gabriel 

Turbay 

Dos (2) servicios de 
vigilancia fija armada 

O DIAS $ O 3 MESES $ 102.478.512 
APORTE 

MUNICIPAL 

Zona Rural del 
MuritoiRia da. Lebdia 
Vereda San Pablo, 

Finca Buenavista (Vía 
Aeropuerto Palonegro) 
Antena Transmisora 

Emisora Cultural' Luis 
Carlos Galán 
Sarmiento' 

Un (1) servido de 
vigilancia fija armada 

EstnorginiP. In Instará 
en le zona rural del 

municipio de Lebrija (vía 
Aeropuerto Palonegro) 

donde se encuentra 
ubicada la antena 

repetidora de la emisora 
cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento 

Parque las Cigarras - 
Ciudadela Real de 

1 	Mnas Bucaramanga, 
Santander Biblioteca 

Publica Pedro Gómez 
Valderrama Parque las 

Cigarras 

Un (1) servido de 
vigilancia fija armada 

COSTOS DE BOLSA BMC $ 610.345 

COMISIÓN COMFINAGRO $ 1.503.843 

VALOR 100% VIGENCIA FUTURA 
2022 $ 104.592300 RECURSOS 

PROPIOS 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, una vez comprometidos los recursos a 
que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos presupuestos, las 
asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. 
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ARTÍCULO TERCERO: Una vez el presente Proyecto de Acuerdo, sea presentado al 
cdfleid Directivo,  Pe@  lá  aP1-012adíell  y  agleftedien  ál  Dire.didf  de( Inlitutg MellidiPa! de. 
Cultura y Turismo de Bucaramanga, se presentará el respectivo Proyecto de Acuerdo al 
Concejo Municipal de Bucaramanga, para su estudio y aprobación. 

ARTICULO CUARTO: El presente Proyecto de Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación. 

Dado en Bucaramanga, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiuno 
(2021) 

Dr. NESTOR JO RUEDA G 
Director General 

REVISÓ ASPECTOS ADMINISTRARTIVOS Y FINANCIEROS 
OLGA LUCIA CAMARGO MAYORGA- Subdirectora Administra y Financien' 
PROYECTÓ: CATHERINE ADANES CARDONA -Sontratistab,- 

REVISÓ ASPECTOS JURIDICOS 
NURY SOFIA SEPÚLVEDA LEAL Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO 
No. 006 DE 2021 

(AGOSTO 27) 

Por medio del cual se comprometen vigencias futuras ordinarias en 
ejecución de contratos con cargo al Presupuesto del Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2022 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE 
BUCARAMANGA, de conformidad con lo establecido en la Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 
2008, el Decreto Ley 111 de 1996, el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga según Decreto 076/2005, y en especial las facultades legales conferidas en 

el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 017 de 2002, Y 

CONSIDERANDO: 

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

b) Que el artículo 100 del Decreto Municipal 076 de 2005 prevé la presentación de 
Acuerdos cuando sea indispensable aumentar o reducir las partidas aprobadas 
inicialmente. Para ello se deberá presentar por parte del Director del Instituto el 
Proyecto de Acuerdo al Consejo Directivo para su análisis y aprobación y 
posteriormente se presentará al Concejo Municipal para la respectiva adición o 
reducción en la Sección Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. 

c) Que mediante Acuerdo No. 05 de 2020 del Consejo Directivo del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se aprobó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del año 2021. 

d) Que por medio del Acuerdo Municipal No.030 de 2020, se fijó el presupuesto 
general de rentas y gastos del Municipio y en el Decreto No.0422 de 2020 se 
liquida el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga 
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2021. 

e) Que mediante Decreto No.0422 de 2020 de la Alcaldía de Bucaramanga se liquidó 
el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2021 del Municipio de Bucaramanga. 

f) Que mediante Resolución No. 267 del 10 de diciembre de 2020 del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se liquidó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021. 

g) Que la Ley 819 de 2003, en sus artículos 10 y 12, establece la autorización y los 
requisitos para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de otras 
vigencias, mediante las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. 
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h) Que el artículo 8 del Decreto nacional 4836 de 2011, establece: "Autorizaciones de 
Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el 
artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrá autorizar la 
asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras. 

i) con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se 
requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal...". 

j) Que mediante el artículo 35 del Decreto 0076 de 2005, se dio facultades a los 
Consejos Directivos de las entidades descentralizadas del orden municipal, para 
ejercer como entes rectores y coordinadores de la política fiscal. 

k) Que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, de manera general, las 
entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos 
gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los 
contratos que así se suscriben deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. 

I) Que mediante Acuerdo Municipal 020 del 2020, el Municipio de Bucaramanga, 
modificó el artículo 27 del Decreto No.076 del 2005, por el cual se compilan los 
acuerdos municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 y 
buscó mediante la modificación de este artículo ajustar el procedimiento para la 
autorización de vigencias futuras ordinarias y establecer en forma clara los 
sectores de inversión que compete desarrollar al municipio, acorde con las normas 
presupuestales que rigen su actividad, a sus necesidades y a la realidad política, 
financiera y fiscal del ente territorial. 

m) Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, celebró el 
contrato de comisión No.0138 de 2021, derivado del proceso contractual por bolsa 
mercantil, debidamente regulado por el Decreto 1082 de 2015, según CDP No. 21-
00151 de fecha 8 de marzo de 2021, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS 
NUCTE ($334.381.070), con un tiempo de ejecución de nueve (09) meses y quince 
(15) días, los cuales se cumplen el día 30 de diciembre de 2021 en el 100%. 

n) Que el día nueve (9) de abril de 2021 se celebró otrosí modificatorio al contrato de 
comisión No. 0138 de 2021, para modificar el valor del contrato, teniendo en 
cuenta el procedimiento por Bolsa mercantil dentro del evento de negociación, y 
en esta medida se modifica la cláusula segunda de precio así: "(...) el valor 
definitivo de los costos será el resultado de la multiplicación de los porcentajes 
antes descritos multiplicados por el valor final del cierre de la operación en la 
rueda de negocios (.4". 
La proyección de los costos máximos y por ende el valor inicial del contrato de 
comisión, se proyectó con base en el máximo de negociación inicialmente 
establecido, ascendiendo a la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ($6.727.727) MICTE, incluidos 
los costos de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 
Una vez celebrada la rueda de negociación bajo la modalidad de puja, se cerró el 
valor de la operación en DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
($288.362.583) M/CTE, por lo que se procede a la actualización de los costos de 
la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. y de la Sociedad Comisionista de Bolsa, los 
cuales se relacionan a continuación: 
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MÁXIMO DE NEGOCIACIÓN S 288.362,583 

Registro en Bolsa 0,30 % $ 865.088 

IVA Registro en Bolsa $ 164.367 

Compensación y liquidación 0,21% $ 605.561 

IVA CyL $ 115.057 

Comisión SCB 1.25660% $ 3,623,564 

IVA Comisión SCB $ 688.477 
Estampa cronológica $ 28 

IVA Estampa $ 5 

Costos de BMC $ 1.750.106 

Costos SCB $ 4.312.041 

Total Costos $ 6.062.147 

o) Que en razón a lo anterior, el nuevo valor del contrato No. 0138 es de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($299.903.619)  quedando el CDP 
No. 21-00151, con las siguientes afectaciones presupuestales: SALDAR 
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD No.21-00001 por valor de TREINTA Y 
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DIECISITE PESOS M/CTE ($34.004.017); 
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21-00210 de fecha 15 de marzo de 2021, a 
nombre de COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A., por valor 
de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.785.475); SALDAR 
COMPROMISO PRESUPUESTAL No.21-00001 por valor de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($473.434); REGISTRO PRESUPUESTAL No.21-00241 con fecha de 30 de marzo 
de 2021 y por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($293.841.472) a nombre de COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE 
SANTANDER- COOPVIGSAN C.T.A. Y el REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21-
00242, con fecha de 30 de marzo de 2021 a nombre de BMC BOLSA MERCANTIL 
DE COLOMBIA S.A. por valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
CIENTO SEIS PESOS M/CTE ($1.750.106). 

p) Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, requiere 
adicionar al contrato de comisión No.0138 de 2021, para la adquisición a través de 
la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. —BMC- del servicio especializado de vigilancia 
fija armada y seguridad privada, por un tiempo de tres (03) meses correspondiente 
al periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2022, mediante vigencias futuras 
ordinarias en ejecución de contratos, sección funcionamiento, con cargo al 
presupuesto de la vigencia 2022 por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MICTE 
($104.592.700,00) para que no se presente discontinuidad en la prestación del 
servicio de vigilancia y por ende no se paralice la prestación del servicio que vela 
por la defensa e integridad de los usuarios, funcionarios y bienes de la Institución. 

En virtud de lo anterior, 
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ACUERDA: 

PRIMERA PARTE 

VIGENCIAS FUTURAS 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Director del Instituto de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga, para la adición en tiempo y valor del contrato de comisión No.0138 de 
2021, para la adquisición a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. —BMC- del 
servicio especializado de vigilancia fija armada y seguridad privada por tiempo de tres (03) 
meses, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2022, 
comprometiendo vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2022 por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($104.592.700,00), 
que comprende los costos de la operación, de la bolsa BMC y costos de comisión, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

LUGAR DE SERVICIO SERVICIO 
VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR 
Calle 30 No. 26-117, 

Bucaramanga. 
Santander Edificio 
Biblioteca Pública 
Municipal Gabriel 

Turbay 

Dos (2) servicios de 
vigilancia fija armada 

0 M Mg $ 0 3 MESES $ 102.478.512 
APORTE 

MUNICIPAL 

Zona Rural del 
Municipio de Lebrija 
Vereda San Pablo, 

Finca Buenavista (Vía 
Aeropuerto Palonegro) 
Antena Transmisora 

Emisora Cultural' Luis 
Carlos Galán 
Sarmiento' 

Un (1) servido de 
vigilancia fija armada 

Este servicio se prestará 
en la zona rural del 

municipio de Lebrija (via 
Aeropuerto Palonegro) 

donde se encuentra 
ubicada la antena 

repetidora de la emisora 
cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento 

Parque las Cigarras -
Ciudadela Real de 

Mines Bucaramanga, 
Santander Biblioteca 

Publica Pedro Gómez 
Valderrama Parque las 

Cigarras 

Un (1) servicio de 
vigilancia fija armada 

COSTOS DE BOLSA BMC $ 610.345 

COMISIÓN COMFINAGRO $ 1.503.843 

VALOR 100% VIGENCIA FUTURA 
2022 $104.592.700 RECURSOS 

PROPIOS 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, una vez comprometidos los recursos a 
que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos presupuestos, las 
asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. 
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ARTÍCULO TERCERO: Una vez el presente Proyecto de Acuerdo, sea presentado al 
Consejo Directivo, para la aprobación y autorización al Director del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga, se presentará el respectivo Proyecto de Acuerdo al 
Concejo Municipal de Bucaramanga, para su estudio y aprobación. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

Dado en Bucaramanga, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiuno 
(2021) 

CLAUDIAORELLANA HERNÁNDEZ 
Presidenta Cons-  - •irectivo 

) 

OLGAirG°AY°RGA  Subdir 	ministrativa  Financiera 

REVISÓ ASPECTOS ADMINISTRARTIVOS Y FINANCIEROS 
OLGA LUCIA CAMARGO MAYORGA- Subdirectora AdministrOva y Financiera 
PROYECTÓ: CATHERINE ADAMES CARDONA -Contratista 

REVISÓ ASPECTOS JURÍDICOS 
NURY SOFIA SEPÚLVEDA LEAL Jefe Oficina Asesora Jurídica-4( 
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