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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES."LU.IS CARLOS GALAN SARMIENTO"

ACTA No. 171 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA DE NOVIEMBRE 14 DE 2014
. . HORA DE INICIO 8:00 A.M

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2014

MESA DIRECTrv A DEL CONCEJO MUNICIPAL

H.C. CHRISTIAN NIÑO auíz
Presidente

H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
Primera Vicepresidenta

H.C. RAUL OVIEDO TORRA
. Segundo Vicepresidente

FELlX MARINO JAIMES CABALLERO
. Secretario General

I:I0NORABLES CONCEJALES CON vOZ y VOTO
Asistentes a la Plenaria

CARMEN LUCIAAGREDO ACEVEDO
JHAN CARLOS ALVERNIAVERGEL'
MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA .

CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ
. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ .:

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ
.CLEOMEDES BELLO VILLABONA

DIONICIO CARRERO CORREA
JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO'

HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS

CHRISTIAN NIÑO RUÍZ
URIEL ORTIZ RUIZ

RAÚL OVIEDO TORRA
SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA

WILSON RAMIREZ GONZALEZ
. EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

EL PRESIDENTE:' Por favor secreta r io hacer el p r i.mer
llamado a lista.
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EL SECRETARIO: Buenos días HoriorabLes Concejales,
primer llamado a lista para la sesión del día de
hoy vi erries 14 de noviembre 'del 2014, Honorables,
Concejales" señor presidente, diez (10)'Honorables'
Concejales, contestaron al primer llamado a lista,
existiendo quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quórum
continu~mos con el orden del día.

decisorio',.

EL SECRETARIO: Orden deL día. '

'l.Ll~mado a lista y,verificación del,quórum. ,
,2.Lectura y discusión y aprobación del orden día.
3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusión y aprob~ción de actas.
5.Informe de gestión del segundo trimestre del año

2014; Secretaria de Hacienda Municipal doctora,',
MARTHA ROSA AMIRA'VEGA BLANCO.

,6.Lectura de comunicaciones.
'7~Propoiiciones y asuntos ~arios.

Señor p~esidente, h~ sido leido el orden día.

EL ,PRESIDENTE: 'Aprueba'n los 'Honorables Conceja1es
.e L orden día.

EL SECRETRIO: aprobado 'el orden del día señor
,presidente.

EL PRESIDENTE: Coritinúeseñor secretario~

EL SECRETRIO: TERGER PUNTO. Himno .de la ciudad de
Bucaramanga.

, ,

EL PRESIDENTE: Señor secretario continuamos.

EL SECRETRIO: Lectura y discusión y aprobación de
actas.

EL PRESIDENTE: Hay actas para aprobar

EL SECRETARIO: No hay actas, señor presidente.

EL PRESIDENTE: Se asigna, al HoriorabLes
CHRISTIAN ARGUELLO' GOMEZ 'para que revise
del día de hoy cotitinúesecretario.,

Concejal'
ei acta

CONCEJO·.DE8 8 .
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EL SECRETARIO: QUINTO PUNTO. Informe de 'gestión del
segundo, trimestre del afta 2014" Secretaria ~de
Hacienda Municipal doctora MARTHAROSAAMIRAVEGA
BLANCO.

EL PRES!DENTE:
mientras' llega
BLANCO.

Declaramos
'la Dra.

un receso de 5, minutos
'MARTHAROSA AMIRA VEGA

EL PRESIDENTE: Seftor secretario hacer' llamado a,
lista para verificación del' quórum.

EL SECRETARIO: Llamado a, lista: para la verificación'
del quórum, Honorables Concej ales, s e ñor pr c s ido nte
13 Honorables Concejales contestaron a la
verificación del quórum, existiendo' quó~um
decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio se el
conde la palabra a la, Secretaria de Hacienda
Municipal, la Dra. MARTHARO,SAAMlRA VEGABLANCO,
para que nos dé el infor~e del según trimestre del
año 2014, Dra. MARTHAROSA,,Secretaria de Hacienda
bienvenida tiene la palabra, gracias~

'INTERVEN,ClONDE LA DRA. MARTHAROSA AMlRA .VEGA
BLANCO, SECRETRIA DE HAICENDA.MUNICIPAL: Gracias
presidente,' muy bue nos 'días honorables Concej ~les,.
campaneros. de las Secretaria de Haci.endu ," público
asistente y medios de, comun í cac i ón , ':¡_a Se.cretaria
de 'Hacienda en su ámbito misional, su labor
principal es identi ficar .e implementar' controles,
cbn el iecaudo eficiente de los tributos y prevenir'
la ~vasión ,de impuesto, para obtener el mayor
,recaudo tanto de los tributos las contribuciones, y
otros recursos y. adicionalmente l,levar. el control
del gato para de esta marier a para obtener unas·
finanzas sanas, en este primer semestre pues se
hicieron seguimientos a las peti~iones quejas y
reclamos, se capaci taran al personal' como ustedes
saben la Secretaria de Hacienda atiende demasiado
público, los contribuyentes tanto internos como
externos, ese personal se capaci to este personal
ad~cionalmente se, arreglaron las oficinas tanto, de
despacho co~o ,de tesoreria y el fondo, y cu~plimos
con los, parámetros de calidad para de esta manera

-_ ...__ ......... -
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todos los procesos procedimientos mantener la
certificación.. '

Referente a la ,gestión financiera me permi to
.í.n formaLes , que referente al impuesto de .indus t rí.a
y. comercio r eci.bí.rnos 26.109, de cl.ar ac i.one s .por un
va l.o r ,declarado de 93.:361.000.000 de pesos de los
'cuales hab i amos pr esupue st ado 95.'000 mil y hemos
recaudado 50 mil millones de pesos los que,
corresponde a 'un, 53%, de las vigencias anteriores
recibirnos un número de declaraciones 841 por un
valor de 258. 'millones de pesos" de 'los cuales
habíamos presupuestado 24 mil y el, recaudo a la'
fecha va en 1.780 millones'pesos en 7%.

Fiscalización del .i.mpue sto de industria y comercio
referente a sanciones hemos recibido 547 millones:
de pesos.

El ,caso de inexactos con las diferentes cosas que
:se h~cieron, 'hicimo~, unos ~equerimientos a unos
contribuyentes.

Oficios persuasivos 823
Retención de' fuente de, industri'a y, '
agentes reten~dores 1.417
Retención en la fuente de industria y
pagos realizados 3.918 para un totál
millones' de pesos.

comercio,

comercio,
de 6.240

,Referente al impuesto predial, los' números' de
predio 158.694 el valor liquidado a 31 de diciembre
fuéron 117.290, millones de pesos, de los cuales
.p'res upue sternos. 93. mil' millones de pesos, y juni.o
h~bí~mos recaudado 69.554 'millon~~ de pesos que
"c6rresp~nde 'a un, 75 %; de, las vigencias anteriores,
se presupuestaron 21 mil millones de pesos y hemos
'recaudado 1.481 para un total del 17%.'

El regístro actualizado de los predios por el IGAP
158.062 prediQs 'públicos 1.044, predio~ de
propieda~ del Municipio 2.925.,

, '

Otro ingreso, impuesto, de espectáculos públicos, el'
'impuesto Nacional', de la ley y' el, deporte se han
recaudado 21.768.913, y la publicidad de ,exterior

. .' '

visual se hemos recaudado 114 millones de pe so's,

CONCEJO DE~.".~_,,-,. --' _.~'....
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alumbrado público t.eriemos las comerciaLi.zadores que
tenemos energia' e~presarial de .la Costa ESP,
ISAGEN, ELECTRIFICADORA DE ·SANTNADER, VATIA,
RITOQUE," ITACOL, CENCOL,' ESP EN LIQUIDACION de los
.cuale~ hemos recaudado 13.843 millones de pesos,.de
sobre. taia de gasolina de' los' cuales los
d.is.trLbui dorss .mayoris.'tas es: TERPEL, MOBIL' DE
'COLOMBIA S .Á, PETROLEOS DEL MILENIO, ORGANIZACIÓN
UNITRANSA, 'en la cual se ha tecaudado, 12.698
millones de pesos.

El informe de' el .comportamiento d'e los ingresos,
tenemos que habiamos presupuestado de ingresos
tributarios 300.752 millones de los cUales hembs
recaudado 181~674 millones de pesas para un
porcentaje de 64.41%, los no tributarios se
presupuesto 567 mil millones de' pesos, de los
cuales a junio se habian recaudado 166'mil miLlones
de pesos para un total de 29.25.

Recursos de',capital, 2'43mil m.iLlonss de peso, de
lbs cuales se habian 'recaudado i39,'mil m~llDnes de
pesos para, un 98.22 ~, para el t.ot aI del.
presupue~to de 1.112 millones de pesos del recauda
de 1 billón 112 mil, del recaudo 587 mil para un
porcentaje del recudo de un,porcentaje de 52.79 %;
aquí en estas graficas podemos, ver el
compor t.am í ento de los presupuestado v~ recaudado
ahí tenemos los tributarios presupuestados 300 mil
millones de pesos retaudados 181 mil, nq
tributarios, que ahí' es, donde está la mayor parte
del sistema general de participación 567¡obo y
recaudado 165.000 y los de capital 243.000 vs
239,.00 para. un total. de 1 billón' .112 mil y' de
.recaudo 587.00D.

Ahora· el c6mportamiento del egreso, a ]UnlO 30,'
.entonces gastos de funcionamiento, se habían
.recaudado 90 mil millones de pe sos, presupuestado
90 mil millon~s d~ pesos de'la eje¿ución acumulada
o ejecutado 43.744 .quedan~o pendiente por ejecutar
47.18'0que corresponde a un porcentaje del 48.11.

Del servicio a la deuda, para la vigencia 201tl,
46.420, ejecución acumul.ada a 30 de junio 9·~272.'
pendiente por ejecutar 37.147 para una ejecucí.ón
del 19.97.
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De gastos de inversión a junio 'un presupuesto
definitivo de' 880 mil millones de pesos, su
,ejecución 275 ..000, su saldo por ejecut.ar 604.00,0
'para 'Un,porcentaje de '31.29 %.

La reserva, 95 mil millones, una ejecución de
'68.000 un saldo por ejecutar de '26~000 para un
porcentaj e ,de '71.8 O; de esta manera el .presupue sto
definitivo 1 billón 112 mil, la ejecución acumulada'
El 30 ,junio de 396.0.00 y saldo por ejecutar 715.000
para un ,porcentaje 35.66 %, ahi es~án las graficas
pOdernos ver tanto el ~o~parativo, de lo que se
presupuesto de lb, que se ha ejecutado y lo

'pendiente ,por ejecutar, tanto en gastos ,d~
funcionamiento, el servicio a' la, deuda pública,
g~stos de inver~i6n, corno ust~des pueden ver es' la
.rnayo r :ejacuc í.ón tí.ene y 10, de la, reserva para UD
,ibtal de loS gastos; el comportamiento de los
gastbs ,de funcionamientó; tenernos los servicios
,personales para 'los servicios personales se habia
presupuestado 32.446 una ejecución acumulad~
16.157~ un ialdo por eje¿utar de 16.289 y un,
porc~ntaje de recaudo de 49.80 %.

,De gastos generales 13.960 un~ ejecuci6n acumtilada
de 6.036 un saldo por ejecutar de 7 .'923 para un

,porcentaje de comprofuiso de 43.24.

Tr~sferencia 44.517 ej~cutadas de 21.550 p~ndientes
por ejecutar ,22.966' para 'un,porcentaj e de recaudo
4B.4i% un total de gastbS de furiciona~iento' de
90.924 p~ra'ejecución de 4,37.744 millones de pesos,
pendientes por ejecutar 47.180 millones de' pesos,
para un porcentaje de 48.1~%, aqtii están los
comportamientos' de' los ingresos 'de ac'Uerdo a la
inversión por Secretarias tenernos que la inversión
~l presupuesto tota~ del al inversión 880. Millones
.de pe sos para una ejecuci.ori acumulada de 275
'millones de pesos un ~aldo por eje~utar 604.000
donde La i i nve rsi.ón estaban en el 31 ..29 % de los
cuales, ,en infraestructura un presupuesto de 1~3,96
p~ra un ejecución acumulada 536.000 bueno ahi
viene completo, tanto en ihfraestructura,
educación , salud y ambiente, hacienda, .planeaci ón
el .inst.Lt.uto de vivienda el desarrollo social'
interior~ cultura, Inderbti'y administrativa.

CONCSJO<DE_.._-- -_ ..•.._-
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De la deuda pública 46.620 de16s cu~les hemos
ejecutado 9.272 y pendientes 37.167 tenernos
tamb~én la parte de ttiotas partes, bonos
pens i one.les, amo rt i.zación capi tal, provi si ón .para
las cesantías y aportes de compe t por ven tas de
activos. '

'Ahora' tenernos la parte contable de activos
corrientes a junio teniamos 842 mil millones de
,pesos de los cuales se incremento ,43 % referente
al afto antetior t~niendo en cuenta que' el afio
anterior', t.eni amo s 589 m.il, millones de pesos, aquí
.tenernos la grafica comparativa 2014, vs 2013 se
pueden ver e~te, incremento, resu~iendo, la parte
corrtabLe los incadores fLnanc i eros tenernos que el.,'
indice de liquidez, qUe ~s igual activ6 corrient~
~enso pasivo ~orriente esta 754. Mil millones de
.pesos, la razón corriente que es Lo :que nos, dice
c0anto dinero tenernos para respaldar las deudas por
cada .peso tenernos para' responder ,4.8'4 % ,el en
adeudamiento es· de 17.73 la participación de Lo s
ing.resos tributarios esta en el 43,.8.8%,'ingresos
p~r trasfereric~as del 13%.

Nos ,vamos ahora para el fondo territorial de·
penslones, 'los pensionados de la Alcaldía de

:Bucaramanga, los de la Dirección de Transito, lo de
la ,Caja de,Prev~nción Social, lo de Bomberos, lo de
Isabu, .y lo del Instituto, Municipal de, Cultura de
tos' cuales de .la Al caLdi a de Bucaramanga al 2014
tenernos .957, de Transi to tenernos 52; de la Ca ja de
Previsión tenernos 12 del Isabu 30, de Bombero~ 13,
del Instituto Municipal de Cultura en este momento
no tenemos nada para un total de 1064 pensionado.s,
de los cuales a 30 de marzo de 2014 de cuotas pates
tenernos por cobrar tenernos 20 mil 205 millones de
'peos y por pagar tenernos 7.636 millones de pesos
d~rante 'la vigencia' del 2014 a geherado pagos de
cuot~s parte pensionales 426.000 millones de pesos
recaudados por valor de 426 millones de pesos y por

'valor de 1.596 ,millones de pesos" .10 de la parte
del calculo actuarial que sori requisito '~undamental
a diciembr~ del ultimó afto se hizo toda la gestióri

, . .

de los cuales llegarnos a la suma '764.600 millones
de pesos teniendo en cuneta que no se incluyeri lbs
pagos realizados de los bonos y las óuartas partes
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pensionales así de esta manera se ha hecho' un
-recuento de las 'diferentes' áreas como son la part-e
de impu~stos de los ingresos tribritarios, la p~rte
de los· .inq.resos : no tributarios adicionalmente el'
·gasto tanto de funcionamiento como. los gastos de
_inversión y 'el fondo de pensiones. es un ex. baso
general de 10 que son las' finanzas de-l Municipio_
de Bucaramanga muchas gracia, cual quier~ pregunta .

·EL PRES-IDENTE: Tiene' ,la palabra: - los. Honorable
Concejales,_ vamos a hacer un receso de .10 minutos;
Dra . Necesito que estudien .los ·intervenclone_s'
declaramos·un recesb-d~ 10 minutos por favor.

·EL PRESITENTE: .Señor .secr et.ar Lo f avor ver i Lica r el
quór1..lm.

·EL SECRETARIO:. Llamado a lista para' ver i f i oac Lón de
quór um, señor presidente' lO, Honorables, Concej ales
contestaron a la verificación del quórum"
exist,iendo .al quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: no hay quórum decisorio, pero hay
quórum deliveratorio.

EL SECRETARIO: Si hay quórum de ci sor i o
pre·sidente, ~ay 10 Concejales.

señor

ÉL PRESIDENTE: Perdón, si hay quórum decisorio.·
Tiene la'pal~bra'el Dr. Diégo Ariza.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO. FRAN
ARIZA: Gracias señor presidente, primero quisiera
sabe~ si y~ no hay,más intervenciones pOr part~ d~
la Administración.Municipal o de pront6 el del Dr .
.Alberto o alguien más va haCer.más intervenciones
s~ñor presidente.

EL PRESIDENTE: Ya' la Dra. Martha Amira dio '.el
in~orme, entonces tiene' la palabra Dr,. 'Diego.

I~TERVENCIÓN DEL RONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN
ARIZ~: G_racias señor pres.idente. Primero que todo
dar un saludo a la .Dra. Martha y a todo su equipo
de trabajo que vienen el día 'de' hoy de la
secretaria de hacienda de la ciudad de ,Bucaramanga

DE
"'~A'
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y por supuesta a los honorables cohcejales que nos
acompañan en el día de' hoy. Señor presidente
pues, se ha presentado este informe de gestión del
día de hoy por parte,de'la Secretaiía de,Hacienda,
y yo creo que aquí estamos pues prácticamente un,'
grupo importante de los miembros de la Comi~i6n'
Prirríe'ra, Dra. 'Martha usted como presidenta de la
Comisión Primera, y hay que, de una.,u otra manera
admitir señor presidente y Dra. Martha que hemos
podido, Dra. Martha Antolinez hemos podido a través
de la comisión primera'en estos tal vez 10 días, que
iniciamos el estudio del presuptiesto,de la vigen~ia
del 2015, hacer m~chos 'interrogantes ~ través de,la
'Comis'ió0 Primera. Hoy se va' a estudiar el
pres~puesto de la Administración Municipal en la
Comisióri Primera y se va a darle cumplimiento yo
creo Dra. Martha hasta el dí~ miércoles para poder
terminar todo, a lo que ref i.ere a la vigencia del
2015 con réferencia al presupuesto del M~nicipio d~
Bucaramanga. De una u otra manera Dra. Martha pues
lógicamente hay una~ inquietudes? Que yo creo qua

, ' ,

el día de hoy usted las ha resuelto a través del
informe de, gestión, y 'Son preguntas que inclusive
.La misma Secretari,a de Hacienda ha reconocido con
referencia al tema de los recursos propios,
precisamente hoy en fa tarde vamos a tener un
:debate con' réferen¿~a al tema, de los recursos
~ropios 'del problema que se ha pre~entado y'que la
Administración Municipal ha reconocido que hay un
déficit en el tema de los recursos, propios, un
,déficit que requiere 16gicamente que se brinden
unas alternativas por la' rrusma Administración,'
Municipal. 'Esta tarde' en la Comisión Primera, que'
estári cordialmente ,invitados los ,otros conejales
que no pertenecen a la Comisión Primera, al Dr.
Cleomedes que está muy, interesado por conocer' esta
información, se le va a, dar respuesta' a muches de
c'sas inquietudes y' de 'cuales son fundamentales Las
soluciones para poder mitigar el déficit que:existe
en 'los recursos propios, cuáles van hacer esas
"a Lternat.Lvas ,que se van a manejar. 'Yo lo ún.ico,que
quiero manifestar Dra. Martha es que tal vez e] afio,
entrante'con referencia a lo que tiene que ver con
los recursos proplOS" hay que utilizar una
herramienta fundamental fiDanciera en la parte
pública co~o es el flujo,de fondos o ~l flujo de,',
caja" que nos permita Honorables Concejales mes a



ACTA CORPORATIVA
SALÓNCENtRÁL DE SESIONES

FOLIO 10

.mes poder cqnocer cómo va ese comportamiento y como
va esa· mitigación, porque aquí también hay que
decir una cosa que es muy importante, que también
es cierto que· si se han expedido ,. Dr , ALberto, unos
registros 'presupuestales q~e estos ~a se han,
convertido 'en unos comp~omisos por p~rte ·de l~
Administración Municipal, siempre, lo hemos
manifestado que podemos conocer la situ~ci6n
financiera del municipio, cuando se 'Ll.eve a cabo el
corte a.l 31 de di.cíemb r e , por qué?, porque cuando
se manej a un presupuesto de caj a para el tema ':de
L'os ingresos y, manej amos un .p.resupuesto de
causación para el tema de 'los gastos del Murticipio
de Bucar arnanqa , t.ambi.en tehemos que someternos a
r ev i sa.r cual· es el compo.rtamiento de los ingresos'
en los días que, nos fal tan, si bien es ci.erto en
los años anteriores se puede tomar como
referencia, aqtii también Dr~. Mattha tenemos que
tener ~n cuenta cual va hacer el comportamiento de
tos ingresos hasta eI 31 de 'diciembre, para poder a
'entrar a determinar, lógicamente ustedes ya tienen
un presupuesto y ya tienen más o. menos como va
hacer ese comportamiento' y al final podamos decir
cuánta plata ingreso, por loS recursos propios y por
ese mismo llam~moslo capitulo de los recur~os
propios cuant~ fue e~ comprom~so real, cuanto qu~do
,en ctientas por pagar, cuanto 'quedo en recutsos
p.re supue s t.aLe's , y poder decir realmente cuales es'
ese dato de déficit que ~~ encuentra en el tema ·de
.los recursos propios. Ya' para terminar señor
'presidente yo ·creo, la Secretaria de Hacienda ya ha
colocado un semáforo en roj 6 en el sentido en que >

se tienen ~n cuenta ya ciertas decisio~e~ por parte
de la Administiación Municipal y me imagino que la
·mlsma se ha reunido tambiéri con· las diferent~s
secretarias" Dra > Martha con 'los· dLf er'entes
institutos descentra1izados para ver cómo se ileva
a cabo esa mitigación, el día de hoy hemos 'recibldb
eL documento de COMFIS, uri : documeritq para tamb.ién
·analizar el 'estudio de esta tar de en el estudio de
presupuesto de la Administración 'Municipal, pero.
aquí lo más' importante Dra. Martha es que se ha
reconocido que va a ver un défici t en el tema de
. los recursos propios, y que la Administración va
tomar unas. decisiones para ver c ómo "se Ll.eva a' cabo
la mitigación con referente al año 2015, lo más
importante' es pODer ert uso esa herramienta
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fínancí.era que nos ent;cega la ley que, es el fLuj o
de 'fondos y flujo de caja, mes a mes podemos
nosotros empezar inclus{ve,'aque'las de¿isiones que
~e tomeriest~ afiose puedan cambiar el afioentrante
en la medida como el comportamiento sea totalmente
diferente, esa es rru, posición como miembro de la
'Comisión Prim~ra" esa es la posición ,que hemos
establecido en el estudio de presupuesto de .
vigencia deL 2015 Y lo que: resta es realmente es
ese'gran compromiso' de la Administ-ración Municipal
es el sanar esos inconvenientes que se han generado
en el tema de recursos, propios. M0chas gracia$
sefiorpresidente.

'EL PRESIDENTE: Gracias" a usted Honorable
Concejal. Tiene la'palabra· la Honorable Concejal
Car~en Lucia Agredo Acevedo.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL' CARMEN
LUCIA AGREDO ACEVEDO:' Gracias sefior presidente.
Muy buenos· .días a los compañeros, a los
Secr~tarios de Despacho, al Dr. Alberto Ma~aver,
a 'la policia que siempie está pendiente del
Concejo de la c i udad. Dra. Martha, usted nos ha'
entregados un informe de gestión ton much6 tiempo
de .ant.e Lac í.óri , donde' tuvimos la oportunidad de
analizarlo, se ha hablados desde'al afiopasado, y
se ha dejado constancia sobre el déf~cit del ente
de tesoreria y el ~éficit fiscal, ~i tiene ya las
'cifias nos diga en cuant~ están estos 'déficit, ya
que estári estGdiando presupuésto como lo'
mariifestó el Dr. Di~go Fran para dejarlo
comprometido y las ecci.ones que. se van a tomar
para poder cub ri.rese déficit que no .es de' esta
Administración que si tiene una parte pero
también viene heredada de periodos ~nteriores,
entonces es bueno dejar constancia en el· acta,
¿ Dra. 'El cobro de cartera como esta? Siempre se
ha dicho.que si .hay una buena manera' de cobro do
cartera se tiene la seguridad que. los lngresos
aumentan'porque en una empresa privada lo que'~ás
.fortalece es ·la,t.esoreri a o el cobro de cartera
por~ue son ingresos' que le van a enttar al
Munlcip~o, además de lo del imp~~sto predial que
es lo mas seguro que posee la Alcaldía ', . ,en tonces
Sl es bueno saber qué acciones bien han t, i. A' 1leella.
ml, algunos Concejales, el Dr.. Torra ha hecho

"! 11 ,..._... ....,_.,
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énfasis en un terna que quedo dentro del plan de
POT y es el terna de los qeg6cios o las licencia
para lo~ establecimientos de comercio que. seY

presta . par~ 'malas interpretaciones, que
apropósi to realizare. un debate porque en este .
.momento el sector más perjudidado es 'el del
comerci.o¿ si ust'ed ve 'por el sector de comercio"
las cantidad de .locales en arriendo y' así· van ·a
durar si la' Administración'. Municipal .no torna
medidas, no han podido 'airenda~lo~ porque las
curadurías' especial~ente . planeación . están
exigiendo una serie de requisitos extremadamente
exigentes '9ue no quedaron dentro del POT corno lo
son estudios de suelo Y, si son casas antiguas
estudios antisísmicos que, cuentan más. de
10'000.000 'de pesos, esos requisitos van a"
perjudicar las ganancias del municipio, sefiora
se¿retaria de hacienda ustedes deben tornar
med i das , porque esas medidas, que' .est.án tornando
planeación y la~· curadurías' van a afectar las
finanzas' que tiene el. Municipio que son las' de
industria y comercio; si hay que ~odificar el POT
.10 hemos por ,que los duefios de eS~Gs locales no
están pudiendo arrendar .estos locales, yeso. se
ve .po r todas· las partes de Bucaramanga señores
concej ales, hay que m i rar eso porque la verdad.
nos a~~ltaron ella buena fe en la aprobación del
POT en ese terna. En el terna de publicidad
exterior v í suaL, se t.eni.a presupuestado' 27O
millones'y vernos que se está recogiend9 más de lq··
que se tenía presupuestado, o es que han dado
permisos para más vayas, ,que .eso ya lo han
'denunciado aquí, no s~ pueden dar permiso de
vayas 'con decr~tos porque eso es ilegal,. así
mismo el terna de alineación' urbana, lo que se
paga por este terne eso da verg:Lienza, l)ace dos

. años ustedes hablarori de uria reforma trib~taria,
.que ha p~sádo con e~a. r~formaJ. ¿ya. la tienen
lista? ¿Para' cuándo la van a presentar? Por qué,
ese· tema ~a .el gobierno' ha hecho varias reformas
sobre ese .tema', pero el ~unicipio si debe hacer
una porque hay muchos ternas en los que ustedes
aun no. pueden aplicar. Con relación a las.
demandas 'falladas en segunda instanciá en contra
d~l muni~ipio Y no canc~ladas a .cuáritohaciende?
Yo sé 'que no tiene esa respuesta':péro a mi si me
gustaría saber, estoy porque la' directora de
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Metrolinea mani f est ó que las demandas f aIladas
llevaban una suma bastante alarmante¡ dice q~~ ~l
Municipio le debe'girar y'que ost.á n .esperando que
,el Municipio les gire, y cada'dia ,q~e se deje de
pagar suben, unos intereses que como siempre, la
'ov~ja,negra y quien debe pagar eS',elMuriicipiode
Bucaramanga, ella dice que están a la espera de,
qu~ la hacienda les gire, que ya les van a girar,
a toda horas nos dice,eso, entonces' cuéntenos la
verdad que es' 1.0que está,pasando es.pecialtnente
en el tema de Metrolinea. También el dato de las
rentas p{gnoradas' a que ~alor haciende? , el teme
de lo del carrasco, Queremos ~a~er en cuanto
.están y hasta cuanto podemos comprorneterno's en
futuras vigencias extraordinarias. Eso era, todo
señor presidente.

El presidente:
.la'palabra 'el
Gutiérrez.

Gracias Honorable Concejal. Tiene
Honorable Concejal Edgar Suarez

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL, EDGAR SUAREZ
GUTIÉRREZ: 'G:¡::-aciaspresidente. Saludo a los
concejales de ia ciudad, 'a la Dra. Martha rosa,
Elvira Vega al Dr. Malaver. Presidente yo quiero
dcirles respuestas, a algunas de las' inquietudes
presentadas por algunos Concejales frente al tema
del déficit financiero. Como oponente del
presupuesto del Municipio en el 2015. Dra. Carmen
Lucia, el dia d~ hoy vamos a ten~r por solicitud

,-de una p.roposi.ci.ón presentada y' aprobeda en la
tomisión, reunión en todo el COMFIS donde dará fe
pública de, la actual situación del Municipio Sl

la hayo no la hoy, a partir de las 2:30 pm se va,
a tener una 'discusión co~' todos los soportes
financieros para poder seguir el trámite de este
importante proyecto con la responsabilidad que
caracteriza a la Comisión de Hacienda y a todcs:
sus integrantes, 'entonces'los Concejales que bien
consideren estar presentes el dia de hoy los
invitamos porque. 'Para que e~cuchar dos
discursos, uno ahora en este informe' de gesti6ri
toro a las 2 :0.0 pm en la' Comisión donde muy
seguramente se referirá en la ,segunda oportunidad
del presupuesto que es ~e l~ plenaria del
Concejo, presidente yo ni, siquiera, pensaba
intervenir en esta importante sección pero si,
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me parece ne oe sa.ri.o que l.os Concej aLes sepan la "
forma re~ponsable que la presiente de la Comisión'
de 'Hacienda ha veni.do llevando la aprobación de
dicho instrumento financiero del Municipio, y
cuales han sido las etapa s , ya Dra. 'Carmen' Lucia
ya hicimos el marco 'fiscal de mediano plazo
estudio que nunca ,se, había hecho' en' la Comi s í.ón,

,pero nos pareció importante que, la Hacienda
Pública y el equipo financiero hagan los
,correctivos necesario~ p~ri el marco fiscal, ~sí
como muy s,eguramente cuando llegue la votación'
del -ar t i cuLado vamos" hacer las respectivas
correcciones y suqer-enci.as para que también el
presupuesto teng,a la respectivas. correcciones y
sugerencias, entones yo quiero es dej ar en la.
se~c1on 'que no. nOs desgastemos' habiendo do~
secciones para explicar la misma cosa y más aún
,Sl estas dos cosas de .soLi.t.udes del concejo se
van ha ce r el mismo di.a , esa era mi 'intervención
sefior presidente.

EL PRESIDENTE: Gracias
Concejal. Vamos 'a .darle,
Secretaria. de Hacienda Dra.
para ,que por favor nos, dé
interrogantes de los sefiore~
palabra Dra.

a usted Honorable
la palabra a la
Martha Amira Vega

una respuesta a Los
Concejales, tiene la

INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA DRA,
MARTBA EMIRA VEGA: Buenos, r'e f e.rerrt e a la
inquietud del Concejal Diego Fran Ariza, Sl es'
muy import~nte utilizar el ,P~C es una
herramienta financiera' en el cual me es.' muy
importante para el control, el presupuesto' yo ,.lo
hago sobre un supuesto el Pa¿' lo hago de acuerdo
a la parte históri~a del, afio anteiior de acuerdo
como recibo I ó s ingresos Y como, puedo. pr:ogramar
mis pagos" si es aconsejable utilizarla Y se
debe utilizar 'para evitar la' fal ta de recibo y
empezar aplazar las obligaciones. Referente de
las inquietudes de la Concejal Carmen Lucia
Agredo, sobie la publicidad visual, si' están o no~
incrementadas, fue que ,se, hizo una revisión de
todo lo que' estaba pendiente desde el 2011 Y
,logramos rescatar una carteia que estaba ahi,cofuo
dormida, por eso 'los ingresos de' este afio los:
superaron. A la relación de las demandas no teng~
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la . respuesta en, el momento y a las demandas
también de Metrblinea son unos causes arbi trares
que están pendientes de 1$ cancelación.
Bucaramanga es el Municipio accionista deT
Metrolinea pero e~tamos en una reuniones ,que ella
hemos paia realizar las demandas qúe ahí están y
entre ellas la más antig0a es la' del SIE' ya
estamos por determin~r muy bien las variables
porquS hay 'una confusión del fallo del ~migable
componedor, y luego el fallo del tribunal de'
arbitramiento que fueron tres años después del
2009 donde' con f i rrna el fallo. del, amigable
componedor y en estos días está por venir un ..
abogado para preguntarle ,cómo podemos aplicarla
a¿~erdo al fallo del amigable componedor y en qué
rnoment.o quecíaba ej ecutoriada teniendo. en cue nt.a
que eso es una decisión del amigable oomponedor
teniendo una diferencia en lo que es sentencia
judicial, tan pronto locucionesmos est-as
inquietudes podreceremos a determiDa~ amo se debe
realizar ,el ,pag6, si' en el pago vari a participar
todos, los Municipios que son ~ocios del Área
Me,tropoli tana. A la renta pignorada nosotros en.
la industria y comercio tenemos una pignoración
del 2014 de un 8% y una libera~ión de eSas
rentas que. es t án sin comprometer de I , 92% si
hacemos una proyección 2015 teniendo, en cuenta',
que se empiezan a pagar ' una revi sión al 7% y
estar iamo s terminando en el ,2028 con 1%,
realmente las pignoración de indu~tiia'y comerciQ
es mínima. A' l'a sobre tasa de la gasolina
ustedes . saben ~uy, bien que ya en €l 2015
liberamos esa sobre tasa a la gasolina qUe estaba
comprometida con Met-rolinea, pe ro. él compromiso
en . 'el 2015' es de'. 5.849 millones de' pesos, 'S'l

recordamos este año se btiscó una fuente de
financiación por el desctiento que se le hizo a la
valorización del 50%. y compro~et~mos en unos
valores en esta sobre .taza de ia gasolina que
llegaríamos hasta el 2018. Si nos vamos 1d' a .pre lal el compromiso e$ta asi 'por' los mismo
rangos de industria y comercio" también es muy
.í.mportant.s que 1 d '.conoz can . a' euda pública, a la
fecha. que. e s t.ári . e·n 131 000 '11_ .. m.i crie s de pesos y
nos f al t ar í.a este ano por pagar aproximadamente'5.000 millones d' . ' . .

"S'l' e pesos. A las de más preguntas
me tocaría envi 1ar es ,por que .en el momento

.,... ..
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tras vigencias futuras, ,·e$qs relación,' también la'
tenernos pero 'la ,enviaríamos, corno les hablaba del
predia-l solo tenernos un compromiso del 6% .y la
renta liberada en un .94%, a medida. que se va
pagando ia deuda que en el 2027 ya. estaría· paga'
la deuda, tenemo~ qu~ tener en cuenta qu~ esto~no
~lcance ni ~l 19%. A·la intervención· del Concejal
.Edgar Suarez, si es muy cierto que hoy tenernos
in~itaci6n del CONFIS~ y vamos hacer una
prese~tación ~e cual ha ido el problema en
efectivo en la· tesorería y porque el problema de
falta de efectivo. Si hay alguna· otia pregunta y
tengo La s respuestas y datos acá con mucho gusto
puedo re~ponderlas Dra. Carmen Luc~a yo le estaré
entregando lo de·, vigencias' futuras y lo de las
deman~as del Municipio y la ,rela¿i6n y un informe
·más detallado de Mettolinea.

EL P~SIDENTE: Tiene, la palabra La Ora. Horio r ab.le
Concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo.

, ,INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN
LUCIA' AGREDO ACEVEDO: Señor presidente para el
pl~n POT se, aprobó que el Municipio presentaría
un proyecto de acuerdo para incenti var la
construccióri de parqueaderos,· es alarmante en la
diudad de B~caramanga la déficit de parqueaderos·
que me parece que eso se, haqa urgente, tenga la
seguridad qu~ incentivar a la con~trucción de
.parqueaderos vale la pena, ya que' no se pueden
construir anos, edificios pues que, .instruyan
parqueaderos y se 'les da un incentivo de 5 años,
oj alá eso se pue da poner este año en el mes" de
diciembre en extras,. tiene que se . para este : año
por. que para .eL año .entrante no se podría me
parece que' es ~lgo que puede hacer la
Administración, que .quedo en el plan de
orden~miento territorial ~ntonces revisen eso
haber si lo .pueden presentar en extras ..

EL PRESIDENTE: El do.ctor Henry Garnboa .

·GAMBOA:
INTERyENCIÓN

Gracias señor presidente" Honorables
A .derná s de lo que expone la' Dra.'Concejales.

, s i ..hay· que mirar de alguna mane.raCarmeh LUCla
la direcci6n de tránsi to a' lacorno presionar a

DEL HONORABLE CONCEJAL HE~Y'

'CONCEJOi DE
; - .
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planeación . en la implementación. de
parqueadero~, y vera que se acaba l~ ~nva~ión
espa~io público, y de alguna manera lncentlvar
lci construcción ·de parqueaderos. Hay zonas
.proyectos, asi. que yé;l.es .hora .de porierLos
práctica,.y está muy bien traer este tema como
hizo la Dra, Carmen Lucia Agredo. Muy amable.'

los
de.
en
y

en
lc)

EL .PRESIDENTE: Tiene la palabra, el Honorable
ton~jal DioniciciCariero Correa.

IN.TERVEN.CIÓN.DEL HON.O~LE CON.CEJAL DION.ICIO
CARRERO CORREA: Gracias. Para saludar a todos los
miembros del recinto. Mire seftora Secretaria
hace unos días .Ldco estuvo por aquí' la señora
directora de alumbrado público ~a Ora. Gloria
Duran, yo le preguntaba sobre el fallo definitivo
del Conejo de Estado donde se d~leguen dos
artículos del acuerdo del 2010 con respecto' a
cómo se recaudó los dineros y que le,va a cost ar
al munic~pio unos 2.000 millones de pesos, ~onde
.se tiene que cobrar. 25.000 m.iLlorias de pesos':ai
año y pues yo cuestionaba el trabajo de' esa
.dependencia' y ella, decía. que 'no tenía. nada' que
ver con eSbs asuntos y que la peTsona encargada
de, ~so era la Secretaria de Hacienda, yo si
qU1S~era saber sobre, eso; igual, en la tarde
~abran mas inquietudes pero ese tema si me parece
lmpo,rtante señor presidente que nos diga ella,.
po~que el uno dice que no tiene nada que ver y ~l
otro que tampoco y se están pe~diendo
.demandas yeso no puede continuar" haciendo u~~=
debates equí. y los resultados no' se ven.
señor,presidente. Gracia~

EL PRESIDEN.TE: Tiene' la p 1 b 1
Rosa. .a a ra : ,a'Dra~ Martha

'INTE;RVEN~IÓN DE LA DRA. !QRTHA
alumbrado pÚblico, ROSA: Referente al.

Bucaramanga era la " ,.que había logrado . uni ca c.iudad
comercializadora's que el alumbrado público y la

de energía .s
impuesto y fuera d ',pagaran' corno un

. una eclaraclonrecaudo de ' no se paga el'·
. " . este alumbrado 'b"el,ectrlflcadora de S t ' ,pu .Lí co, la.' an ander lnter
en la cual el alurrb do " puso una demanda

. 1 ra o publico . b í
son un recaudo, seiía Sl...len es cierto

una recarga que se'hace sobre

Oc I
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el c6nsumo'de la energia . .
a las comercializadoras Ydque se ~eberia reconocer
demanda. que inter' e ,e~ergla .. Debido a la
d ',' pusleron hlcleron que

.
os ar~lculos, al cual. ahora . se cayera

d
nos toca pag d

acuer O' a la f ó rrnula d .ar e
jurídica en estos casos q~e ha la ACR~" la defensa
.de I. M . .. '. . a a~e la o f i cí.na Juridica
.' unlc~pl~,. la Secretarla de Bacienda h
sopo r t es t.e cn í.cos siempre 'Y' cua nd . . r . acenos 11 . 1 . o se e 'solicite,

.. e~? a ,demanda y revisamos el fal.loy t como tal,
es e es claro, se cae de manera de recaudo'

empieza a regir como dice la ·,ACRE debe y
calculado este' rec d' ser. au o, si. es cierto que la
Secretaria' de H ' dre d d aci.en a es la r esporis abLe .del. .
. calloo e· este impuesto' por que de .todas es un
.tri~uto, aproximada~ente la A~caldi~ por recaudo ~e
esta pagando casi 3.400 miLl.ones de' 'pesos, una de
las di~cusiones es a teniendo en cuenta .que
nosotros pagamos por envió pagamos·por ejempl6' del
predial pagamos 4027.25 y que es la tarifa
regulada por envíos y 'por la' impresiÓn del recibo
.del predial se. paga 92' peso s sumando los dos' nos
daba 500 pesos. 'El alumbrado publico tiene un,
excedente ~oi. la toma de las lecturas que ese
impuesto se hace sobre el consumo de nivel
. residencial y 'comercial e industriai y tienen otro~
procesos e,n la parte de f'acturación Y la misma.
liquidación mensual de cada, recibo el fallo es
claro Y dice que' esta liquidación' debe estar
independiente al recibo, con 'los informes que nos
llega a .la alcaldía logramos una negociación de 928

. pesos por recibo y ·estamos en el proceso de firmar
c'onvenio. Me quedaría' las otras comercializadoras
como ~s Ruitoque, Batia, Cauca 'y lu~go enviaríamos
convenio con estas otras .empres.as de energía. El
fallo' en ningún momento declaro la a nulidad del
acue~do en ,los dos artículos, pero en ningún
momento habla que tenemos que pagar la parte
. retroactiva del 2008 a la fecha~

EL PRES'IDEl:1TE:Secretario,
Amira Vega, se.cretario por
-orden del día.

gracias ,doctora
favor continúe

Martha'
con la

EL
comunicaciones. Le informo
hay 6omunicacion~s.

SECRETARIO: SEXTO PUNTO. Lectura de
sefior presidente que no
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EL PRESIDENTE: Continúe señor secretario.

.EL SECRETARIO:· SEPTIMO
asuntos varios.

PUNTO. Proposiciones y

EL PRESIDENTE: Hay proposiciones y asuntos varios.

EL SECRETARIO: no .hay proposiciones, seño.r:

presidente.

EL .PRESIDENTE: .se cita: para mañana .a las 8 am. Y
'mañana después de la'Sesión Plenaria habrá Comisión
Conjunta de Hacienda y de plan. Que tengan un feliz.
día,·gracias' doctora Martha Amira y gracias doctor
Alberto.

Las anteriores intervenciones se encuentran
grabadas en archivo de voz computarizado a
la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación
en plenaria.

El pre~idente,

RUÍZ

FELIX MARINO

El secretario general,
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