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EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

EL PRESIDENTE: Secretario verificar el quórum,
secretario a ya llego.

EL SECRETARIO: Verificación del quórum, Señor
presidente, hay 10 Honorables Concejales hay quórum
decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio, señor
secretario continúe con el orden del día.

EL SECRETARIO: Orden del día.

1.Llamado 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 aprobación de actas.
5.Continuacion del estudio en segundo debate del
proyecto de acuerdo N° 062 del 10 de octubre del
2014, por el cual se figa 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 2015.

6. Estudio del segundo debate del proyecto de
acuerdo N° 052 del octubre 1 de 2014, por medio del
cual de ajusta la denominación del unos empleos de
la Contraloría del Municipio de Bucaramanga.

7. Estudio del segundo debate del proyecto de
acuerdo N° 064 de octubre 17 de 2014, por medio del
cual se autoriza a la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga para la creación de sociedades entre
entidades públicas y/o de encomia mixta o su
participación en estas para el desarrollo del
proyecto de mejora de la movilidad y seguridad
vial en el Municipio de Bucaramanga.

8. Estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo
N° 065 de octubre 30 de 2014, por medio del cual de
autoriza al Alcalde Bucaramanga, para comprometer
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vigencias futuras excepcionales para financiar de
la operación y mantenimientos de la planta de
tratamiento de delicibiados en el sitio de
disposición final del carrasco, ubicado en la
jurisdicción de Bucaramanga, conforme a la
declaratoria importancia estratégica.

9. Estudio en segundo debate el proyecto de acuerdo
N° 068 de noviembre 5 del 2014 por medio del cual
se adiciona el presupuesto general de rentas y
gastos del Municipio de Bucaramanga, sección
Instituto de la Juventud del deporte y la
recreación de Bucaramanga INDERBU para la vigencia
del 2014.

10. Estudio en segundo debate del proyecto de
acuerdo N° 070 de noviembre 20 de 2014, por medio
del cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga, para
comprometer vigencias futuras excepcionales, para
contratar el mejoramiento nutricional mediante la
entrega de complemento nutricional y su
interventoría.

11. Estudio en segundo debate del proyecto de
acuerdo N° 071 de noviembre 20 de 2014, por medio
del cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga para
comprometer vigencias futuras excepcionales.

12. Lectura de comunicaciones.

13. Proposiciones y asuntos varios.

Leído el orden del día, señor presidente.

EL PRESIDENTE: leído el orden del día, tiene la
palabra la doctora CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO.
EL SECRETARIO: Perdón doctora.

14. Aprobación del acta final, acta corporativa 187
fecha domingo 20 de 2014.
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INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO: Presidente para solicitarle que se
modifique el orden día y se eliminen los himnos,
pasen a la clausura e igualmente se modifique el N°
064 pase en reemplazo del 068 y se corran el estudio
de los proyectos de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra Honorable Concejal.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA
MEZA: Presidente es que no encuentro en el orden
del día aquí en la mesa, no esta en la pagina 14,
entonces para dejar constancia de eso por que no
tenemos orden del día, no hay pagina, por que estuve
mirando la pagina, no esta aquí en el escritorio.

EL PRESIDENTE: En donde esta el orden del día, el no
lo tiene, tiene la palabra Honorable Concejal Carmen
Lucia Agredo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO: Presidente, el orden del día esta en
la pagina y fue enviado ayer sábado a las 8 de la
noche, le figura en el correo.

EL PRESIDENTE: Listo, Aprueban del orden día con la
modificación.

EL SECRETARIO: A sido aprobado el orden día, señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con el orden del día seño
secretario.

EL SECRETARIO: TERCER PUNTO: Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: Pasa para la clausura.

EL SECRETARIO: Yo no entiendo que fue lo que
hicieron acá.
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EL PRESIDENTE: Pasa para la clausura el himno.

EL SECRETARIO: TERCERO. Lectura discusión y
aprobación de actas corporativas.

EL PRESIDENTE: Hay actas para aprobar, señor
secretario.

EL SECRETARIO: Si señor presidente, hay (125) actas
corporativas para aprobar, se encuentran debidamente
publicadas con visto bueno de los Concejales, y se
encuentra una a una aquí presentes en la
plenaria.

EL PRESIDENTE: Si alguien quiere verificar las
actas, ahí están. Aprueban los Honorables Concejales
las actas relacionadas, en el punto número tres.

EL SECRETARIO: Han sido aprobadas, señor presidente
125 actas corporativas.

EL PRESIDENTE: Señor secretario, asignamos a la Mesa
Directiva, por reglamento y de acuerdo al reglamento
para el acta del día de hoy, será revisada y
aprobada por la Mesa Directiva del Concejo,
aprueban los Honorables Concejales, las actas que
están para discusión y aprobación del día de hoy,
continúe con el orden del día.

EL SECRETARIO: Han sido aprobadas las actas, señor
presidente.

EL SECRETARIO: CUARTO PUNTO. Continuación del
estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo N°
062 del 10 de octubre del 2014, por el cual se figa
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 2015.

EL PRESIDENTE: Señor secretario, continuamos con el
estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo N°
062 del presupuesto, ayer estábamos en la lectura
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nos gustaría que nos informara donde quedamos y
continuamos con la lectura, estábamos leyendo los
egresos los gastos.

EL SECRETARIO: Señor presidente, Honorables
Concejales en el día de ayer, ya se había leído el
segundo artículo del proyecto de acuerdo 062 del 10
de octubre del 2014, con las modificaciones
realizadas en Comisión y estábamos o estamos para
continuar la lectura de los gastos del Instituto de
Fomento y empleo empresarial del Municipio de
Bucaramanga IMEBU, estamos leyendo en este momento
los anexos de el proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Proceda con la lectura señora
secretaria

032017 CIN-APORTES AL SENA 13.452.398

0321 GASTOS GENERALES 535.021.856

032103 ADQU. BIENES Y SERV. - COMPRA DE EQUIPOS 50.000.000

032104 ADQU.BIENES Y SERV.-ENSERES Y E. DE OFICINA 45.000.000

032106 ADQU. BIENES Y SERV.-MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000

032107 ADQU.BIENES Y SERV.-MANTENIMIENTO 14.000.000

032108 COMUNICACIÓN Y TRASPORTE 1.000.000

032109 ADQU.BIENES Y SERV.-IMPRESOS Y PUBLICACIONES 28.500.000

032110 ADQU.BIENES Y SERV.-SERVICIOS PUBLICOS 31.371.856

032111 ADQU. BIENES Y SERV.-SEGUROS 12.000.000

032112 ADQU. BIENES Y SERV.-ARRENDAMIENTOS 95.500.000

032113 ADQU. BIENES Y SERV. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 31.050.000

032119 ADQU.BIENES Y SERV.-GASTOS IMPREVISTOS 1.000.000

032123 ADQU. BIENES Y SERV. - CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIM 41.000.000

032124 GASTOS FINANCIEROS 100.000

032125 ADQU. BIENES Y SERV.-DOTACION DE PERSONAL 0

032190 ADQU.BIENES Y SERV.-OTROS GASTOS ADQUIS.BIENES 55.000.000

03219001 COMPRA DE VEHICULO 50.000.000

03219002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.000.000

032191 ADQU. BIENES Y SERV.-OTROS GASTOS ADQUIS. SERV 99.500.000

03219101 CAJA MENOR 0

03219103 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 21.500.000

03219106 ASEO Y CAFETERIA 0

03219107 GASTOS FINANCIEROS 0

03219108 GASTOS DE VIGILANCIA 78.000.000

5 GASTOS DE INVERSION 5.171.030.400
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0531 SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO 1.090.000.000

053120 CREDITOS 1.090.000.000

05312003 Fortalecimiento a los microempresarios del sector productivo y microempresas financiadas en plena
producción de Bucaramanga

990.000.000

05312004 Estrategia gestión EMPRENDIMIENTO 100.000.000

0542 SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4.081.030.400

054211 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 125.000.000

05421102 Fortalecimiento y modernización de los centros de desarrollo productivos fase 1 de Bucaramanga 125.000.000

054213 INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS 130.030.400

05421302 Implementación del observatorio del empleo de Bucaramanga 130.030.400

05421303 Observatorio social y económico 0

054290 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION

05429005 CAPITAL SEMILLA 300.000.000

0542900501 Capital semilla - recursos propios 300.000.000

0542900502 Capital semilla - aportes del gobierno nacional 0

05429006 FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES UPES DE
BUCARAMANGA

1.082.000.000

0542900601 Población Victimas y desplazados 146.000.000

0542900602 población en discapacidad 77.000.000

0542900603 población madres cabeza de familia 254.000.000

0542900604 población sector rural 150.000.000

0542900605 joven urbano 102.000.000

0542900606 población pobre y vulnerable 353.000.000

05429007 Fortalecimiento al fondo local para promover el fomento de la microempresa en Bucaramanga 200.000.000

05429008 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EN GESTION DEL EMPRENDIMIENTO EGE EN
BUCARAMANGA

433.000.000

0542900801 Población Victimas y desplazados 16.000.000

0542900802 población en discapacidad 18.000.000

0542900803 población madres cabeza de familia 116.000.000

0542900804 población sector rural 97.000.000

0542900805 joven urbano 100.000.000

0542900806 población pobre y vulnerable 86.000.000

05429009 Apoyo a la comercialización de productos locales en mercados nacionales y regionales del
municipio de Bucaramanga

850.000.000

05429010 Implementación y adaptación de nuevas tecnologías de la información y comunicación
para las microempresas de Bucaramanga

176.000.000

05429011 Fortalecimiento Institucional 785.000.000

TOTAL INVERSION 5.171.030.400

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS. 6.962.739.440

REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS

DE CAPITAL AÑO 2.015

1 INGRESOS
11 INGRESOS CORRIENTES
112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
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1121 APORTE DEL MUNICIPIO 350.000.000
SUB TOTAL 350.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 350.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 350.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 350.000.000

REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

2 EGRESOS
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
211 GASTOS DE PERSONAL
2111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
21111 Sueldos 76.736.652
21112 Prima de Vacaciones 7.037.508
21113 Vacaciones 7.871.467
21114 Prima de Navidad 8.387.680
21115 Prima de servicios 7.515.201
21116 Auxilio de Transporte 4.320.000
21117 Bonificaciones por Servicios Prestados y por Recreación 2.884.455
21118 Subsidio de Alimentación 2.771.520
21119 Dotación Empleados 3.000.000
21120 Prima Técnica 0

SUB-TOTAL 120.524.483
2112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
21121 Otros Servicios Personales 20.000.000
21122 Honorarios 3.000.000

SUB-TOTAL 23.000.000
2113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO
21133 Caja de Compensación Familiar 4.659.825
21134 Sena 582.478
21135 Icbf 3.494.869
21136 Esap 582.478
21137 Fer 1.164.582

SUB-TOTAL 10.484.232
2114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO
21141 Cesantías 10.357.550
21142 Pensión de jubilación 9.983.684
21143 Seguridad Social 7.070.146
21444 Riesgos Profesionales 415.796

SUB-TOTAL 27.827.176
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 181.835.891

212 GASTOS GENERALES
2121 ADQUISICION DE BIENES
21211 Servicios Públicos 2.500.000
21213 Otros Gastos o varios 3.500.000
21214 Mantenimiento de Vehículo 1.500.000
21216 Gastos Financieros 1.500.000
21217 Seguros 1.500.000
21218 Arreglos Locativos 1.500.000
21219 Equipos de Oficina 2.000.000
21220 Maquinaria y Equipo 2.280.000
21221 Útiles, papelería y fotocopias 2.638.000
21222 Sentencias y conciliaciones 3.000.000

SUB-TOTAL 21.918.000
TOTAL GASTOS GENERALES 21.918.000
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22 GASTOS DE INVERSION
221 INVERSION
2211 Alimentos 75.338.110
2212 Servicios relacionados con salud y medicamentos 21.958.000
2213 Vestuario y calzado 18.200.000
2214 Educación y recreación 16.750.000
2215 Enseres, materiales didácticos y talleres 5.000.000
2216 Servicio de transporte 9.000.000
2222 Combustible de vehículo 0
2217 Dotación aulas escolares y biblioteca escolar 0
2218 Dotación dormitorios, comedores y espacios 0
2219 Útiles escolares, papelería y fotocopias 0
2220 Útiles de aseo y lavandería 0
2221 Dotación juegos infantiles y canchas 0

SUB-TOTAL 146.246.110
TOTAL INVERSION 146.246.110
TOTAL GASTOS 350.000.000

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el doctor Henry
Gamboa Meza.

INTERVENCION DEL HONOARABLE CONCEJAL HENRY GAMBO
AMEZA: Presidente, para moción y una constancia, a
cabo de recibir el orden del día, muy amable
presidente para dejar constancia.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra Cleomedes Bello.

INTERVENCION DEL HONOARABLE CONCEJAL CLEOMEDES
BELLO: Presidente, si la constancia es, no se cual
será la intención de esta constancia presidente
estamos aprobando el presupuesto para vigencia 2015
dela Administración Municipal, no se cual es el
querer del doctor Henry del partido de Gobierno del
Alcalde, o es que nosotros estamos así como dijo
ayer, que estábamos yo no se de que manera aquí
tratando de extorsionar no se a quién, dijo la
palabras aquí y entonces a mi me parece que lo que
hoy estamos es cumpliendo y el le quiere poner un
palo a rueda a aprobar el proyecta de acuerdo en
día de hoy, o es que usted va hacer lo que dijo que
estábamos haciendo nosotros, o es que usted quiere
hacer eso con la Administración hoy. Nosotros
estamos aquí aprobando el presupuesto para la
Administración Municipal y es la responsabilidad
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de nosotros, entonces yo si le pido también que si
esa constancia es con ese fin, ese orden del día
estaba en la página WEB desde las 8 de la noche del
día inmediatamente anterior, no he terminado
presidente, entonces asa cuando utilizan palabras de
ese filo ahí delante de la doctora Martha y ella es
fiel testiga de lo que estaba diciendo, por una
pregunta que yo hice ayer y hoy el si le viene a
poner un palo a la rueda, aprobar el presupuesto que
es de su partido del gobierno del Alcalde que el
eligió, presidente gracias.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Honorable
Concejal Edgar Suarez Gutiérrez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ
GUTIERREZ: Con los buenos días señor presidente,
Mesa Directiva y Concejales de la ciudad, mire
presidente es que acá se esta haciendo un esfuerzo
muy grande por llegar temprano por trabajar un día
como hoy, ayer trabajamos extensas horas de trabajo
al igual tratando que el presupuesto pase de la
mejor manera para no tener nosotros problemas, pero
es que el problema de las constancias ósea le da a
uno como, si es por dejar constancia entonces yo
dejo la constancia de que el Concejal Henry Gamboa
se retiro en votación, es que estábamos votando y el
se para cuando estábamos las actas y con
tranquilidad se retira, en el reglamento interno
dice cuando se esta en votación nadie se puede
retirar, entonces si es por dejar constancia y por
tirarnos unos entre otros pues yo dejo esa
constancia que l Concejal Henry Gamboa, en el
momento que estábamos votando se retiro del recinto
y el reglamento dice que nadie se puede retirar o
los Concejales no se pueden retirar en el momento
que ahí votación, muchas gracias presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe señora secretaria, tiene la
palabra Honorable Concejal Henry Gamboa.
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA: No
por que tengo derecho a replica, yo lo que pedí era
que no había orden del día, es más en la pagina esta
es una citación no esta el orden del día, eso es
lo que quiero hacer claridad, en ese momento no
había votación eso es mentira.

EL PRESIDENTE: El orden del día esta acordado en la
pagina, siga doctora; tiene la palabra la Honorable
Concejal Carmen Lucia Agredo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO: Presidente una moción de
procedimiento para que continuemos leyendo por que
de lo contrario.

EL PRESIDENTE: Continúe leyendo señora secretaria.

EL PRESIDENTE: Por favor alguien quiere el uso de
palabra por que los veo gritando no se quien quiera
pregunta algo, doctor Honorable Concejal Wilson
Ramírez tiene la palabra por favor, pónganle sonido
perdón doctor que no tiene sonido el micrófono del
doctor.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ:
Señor presidente una moción de procedimiento, que
halla silencio para poder escuchar la lectura del
presupuesto que se esta debatiendo hoy en el Concejo
de la ciudad para el año 2015 del Municipio de
Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: Si es muy importante, continúe señora
secretaria con el orden del día, perdón con la
lectura del proyecto.

EL SECRETARIO:

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015
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PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS

DE CAPITAL AÑO 2.015

1 INGRESOS

11 INGRESOS CORRIENTES

111 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1111 APORTES PATRONALES FONDO DE CESANTIAS

11111 Municipio de Bucaramanga

111111 Aportes 8.33% 500.000.000

11112 Personería Municipal

111121 Aportes 8.33% 16.198.661

11113 Contraloría Municipal

111131 Aportes 8.33% 24.600.000

11114 Dirección de Tránsito

111141 Aportes 8.33% 407.757.673

11115 Instituto Municipal de Cultura y Turismo

111151 Aportes 8.33% 9.300.000

11116 INVISBU

111161 Aportes 8.33% 11.658.873

11117 Bomberos de Bucaramanga

111171 Aportes 8.33% 80.000.000

11118 Refugio Social Municipal

111181 Aportes 8.33% 2.750.000

11119 INDERBU

111191 Aportes 8.33% 5.253.040

111110 Caja de Previsión Social Municipal

1111101 Aportes 8.33% 6.500.000

111111 Concejo de Bucaramanga

1111111 Aportes 8.33% 6.800.000

SUBTOTAL 1.070.818.247

1112 OTRAS RENTAS

11121 Estampilla de Previsión Social Municipal 5.400.000.000

11122 Otros Ingresos 4.000.000

SUBTOTAL 5.404.000.000

12 RECURSOS DE CAPITAL

121 RECURSOS DEL BALANCE

1211 Rendimientos Financieros 1.000.000.000

1212 Excedentes Financieros Vigencias anteriores 24.320.192.084

SUBTOTAL 25.320.192.084

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 31.795.010.331



FOLIO 13

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.422.100.000

22 CESANTIAS 27.102.910.331

23 INVERSION 1.270.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 31.795.010.331

2 EGRESOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

211 GASTOS DE PERSONAL

2111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

21111 Sueldos 600.000.000

21112 Subsidio de Transporte 0

21113 Prima de Vacaciones 29.000.000

21114 Vacaciones 42.500.000

21115 Compensación de Vacaciones 15.000.000

21116 Primas de Servicio 53.500.000

21117 Prima de Navidad 60.400.000

21118 Prima Técnica 24.000.000

21119 Bonificaciones por Servicios 18.200.000

211110 Bonificaciones de Recreación 3.500.000

211111 Subsidio de Alimentación

211112 Intereses sobre Cesantías 7.100.000

SUB-TOTAL 853.200.000

2112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

21121 Honorarios 150.000.000

21122 Otros Servicios Personales 130.000.000

SUB-TOTAL 280.000.000

2113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

21131 Administradoras de Fondos de Pensiones 36.000.000

21132 Entidades Promotoras de Salud 47.300.000

21133 Cesantías 58.000.000

21134 Caja de Compensación Familiar 33.200.000

SUB-TOTAL 174.500.000

2114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

21141 Administradoras de Fondos de Pensiones 38.000.000

21142 Entidades Promotoras de Salud 4.800.000

21143 Cesantías 6.500.000

21144 Instituto Colombiano de Bienestar familiar 25.000.000

21145 Sena 17.000.000

21146 Riesgos Profesionales 3.500.000

SUB-TOTAL 94.800.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.402.500.000

212 GASTOS GENERALES
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2121 ADQUISICION DE BIENES

21211 Compra de Equipos 20.000.000

21212 Sistematización 30.000.000

21213 Material Bibliográfico 4.000.000

21214 Materiales y Suministros 8.000.000

21215 Papelería y Útiles de Escritorio 8.000.000

21216 Vestuario y Calzado 0

21217 Mobiliario y Enseres de Oficina 70.000.000

SUB-TOTAL 140.000.000

2122 ADQUISICION DE SERVICIOS

21221 Mantenimientos, reparación de Equipos 50.000.000

21222 Viáticos y Gastos de Viajes 50.000.000

21223 Primas y Gastos de Seguros 70.000.000

21224 Administración de Inmuebles 18.000.000

21224 Servicios Públicos 60.000.000

21226 Arrendamientos 216.000.000

21227 Imprevistos 24.000.000

21228 Emisión de Estampillas 13.000.000

21229 Gestión Documental y Archivo 100.000.000

212210 Gestión de la calidad 60.000.000

SUB-TOTAL 661.000.000

2123 IMPUESTOS Y MULTAS

21231 Impuestos, Tasas 1.000.000

21232 Multas 600.000

21233 Contribuciones sobre Transacciones Financieros 20.000.000

SUB-TOTAL 21.600.000

TOTAL GASTOS GENERALES 822.600.000

213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2131 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

21311 Cuota de Fiscalización 30.000.000

SUB-TOTAL 30.000.000

2132 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

21321 Fondos de Pensiones 310.000.000

21322 Bonos y cuotas partes pensionales 600.000.000

SUB-TOTAL 910.000.000

2133 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21331 Capacitación 26.000.000

21332 Programas de Bienestar Social e Incentivos a Empleados 30.000.000

21333 Salud Ocupacional 6.000.000

21334 Conciliaciones, Sentencias y Fallos Judiciales 120.000.000

21335 Devolución Estampillas 70.000.000

21336 Auxilio Funerario 5.000.000
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SUB-TOTAL 257.000.000

TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIAS 1.197.000.000

21 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.422.100.000

22 CESANTIAS

221 Cesantía Definitiva 7.328.110.331

222 Cesantías Parciales 19.774.800.000

TOTAL CESANTIAS 27.102.910.331

2.3 GASTOS DE INVERSION

231 INVERSION

2311 Fortalecimiento Institucional 70.000.000

2312 Adquisición de Inmuebles 1.200.000.000

TOTAL INVERSION 1.270.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 31.795.010.331

Este es una modificación al original que se
presento de la Caja de Previsión, abalado por la
Administración Municipal.

Continuo con el destaje de presupuesto de EGRESOS
DEL FONDO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BUCARAMANGA

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑ

O 2015

2 GASTOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

212 GASTOS GENERALES

2121 ADQUISICION DE BIENES

20211 Equipos Varios 0

20212 Combustible y Mantenimiento de Vehículos 1.222.500.000

20214 Compra de equipo automotor 200.000.000

SUB-TOTAL 1.422.500.000

2122 ADQUISICION DE SERVICIOS

21221 Mantenimiento y construcción de sedes, compra terrenos 1.000.000.000
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21222 Cofinanciación proyecto Construcción de CAI, Ministerio del Interior 284.000.000

SUB-TOTAL 1.284.000.000

APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO

2123 Ferias de Bucaramanga (alimentación, Refrigerios, Transporte, Bebidas, alojamiento) 450.000.000

21231 Dispositivos orden Publico 2012- Semana Santa, Plan navidad, Dispositivo electoral 2014, otros 400.000.000

SUB-TOTAL 850.000.000

TOTAL GASTOS GENERALES 3.556.500.000

213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2133 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21331 Gastos de Bienestar Social 66.000.000

SUB-TOTAL 66.000.000

TOTAL TRANSFERENCIAS 66.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.622.500.000

FONDO DEL CENTRO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS

DE CAPITAL AÑO 2.015

1 INGRESOS

11 INGRESOS CORRIENTES

111 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1111 Multas, impuestas por la inspección Protec. al Consumidor 100.000.000

SUB TOTAL 100.000.000

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 100.000.000

TOTAL INGRESOS 100.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0

22 GASTOS DE INVERSION 100.000.000

TOTAL GASTOS 100.000.000

FONDO DEL CENTRO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

2 GASTOS

2 EGRESOS

22 GASTOS DE INVERSION

221 INVERSION

2211 Capacitación 53.000.000

2212 Unidades de Calibración 20.000.000

2213 Equipo de Sistematización 27.000.000
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SUB-TOTAL 100.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSION 100.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 100.000.000

FONDO ROTATORIO AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS

DE CAPITAL AÑO 2.015

1 INGRESOS

11 INGRESOS CORRIENTES

111 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1112 Registro de Publicidad Exterior Visual 270.000.000

1114 Transferencias del Sector Eléctrico 4.500.000

SUB TOTAL 274.500.000

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 274.500.000

TOTAL INGRESOS 274.500.000

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS

22 GASTOS DE INVERSION 274.500.000

TOTAL GASTOS 274.500.000

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el doctor Henry
Gamboa, no a terminado, ahorita, continúe
secretaria.

EL SECRETARIO:
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FONDO ROTATORIO AMBIENTAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

2 EGRESOS

22 GASTOS DE INVERSION

221 INVERSION

2211 Mantenimiento , dotación y amoblamiento de parques y zonas verdes 100.000.000

2212 Educación Ambiental 42.000.000

2213 Control, seguimiento y monitoreo de la calidad ambiental 102.500.000

2214 Desarrollo rural sostenible 30.000.000

SUB-TOTAL 274.500.000

TOTAL GASTOS DE INVERSION 274.500.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 274.500.000

EL SECRETARIO: Para este artículo, para este fondo
ambiental se presento una proposición, en la cual me
permite leerla avalada por la Administración por la
doctora Carmen Lucia. Modificada total del artículo
segundo que quedaría así:

960.801.328.752 en presupuesto general, en
administración central y gastos de inversión
677.651.406.428 y el total 870.744.010.820,
modificando los egresos del fondo rotatorio
ambiental que quedarían en un total de 404.500.000
pesos.

EL SECRETARIO: Continuo con el fondo local de salud,
presupuesto 2015.

FONDO LOCAL DE SALUD

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS

22 GASTOS DE INVERSION 148.656.370.005
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TOTAL GASTOS 148.656.370.005

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

FONDO DE SALUD

2210200 SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES VULNERABLES

22102001 Recursos propios 50.000.000

22102003 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 105.000.000

2210201 NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

22102013 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 287.000.000

2210202 SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL

22102027 Recursos coljuegos 600.000.000

2210203 SEGURIDAD LABORAL

22102033 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 100.000.000

2210542 GESTION SALUD PUBLICA

22105421 Recursos Propios 650.000.000

22105423 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 365.000.000

22105427 Rendimientos Financieros 30.000.000

22105428 Recursos coljuegos 71.146.834

2210917 ATENCION INTEGRAL VICTIMAS DEL CONFLICTO

22109173 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 160.000.000

2210994 SALUD INFANTIL

22109943 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 300.000.000

2210995 SALUD ORAL

22109953 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 90.000.000

2210996 SALUD MENTAL

22109961 Recursos propios 200.000.000

22109963 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 647.061.477

2210997 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

22109973 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 400.000.000

2210998 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS

22109981 Recursos propios 0

22109983 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 800.000.000

2210999 ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD

22109991 Recursos propios 50.000.000

22109993 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 350.000.000

2210213 EMERGENCIAS Y DESASTRES

22102133 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 200.000.000

2210506 ATENCION PRIMARIA EN SAUD

22105061 Recursos propios 0

22105063 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 800.000.000

SUB TOTAL SALUD PUBLICA 6.255.208.311

2210543 PRESTACION DE SERVICIOS

22105433 Recursos de salud prestación de servicios ley 715 181.845.174

22105436 APORTE PATRONAL 861.406.730

22105437 Rendimientos Financieros 50.000.000

SUBTOTAL PRESTACION DE SERVICIOS 1.093.251.904

SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

2210544 Subsidio a la demanda

22105441 Saldo Cuenta maestra 6.900.445.392

22105443 SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001 26.699.744.828

22105444 Recursos Cojuegos Auditoria y/o interventoría Régimen subsidiado 262.186.500
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22105445 Superintendencia Ncional de Salud sin Situación de fondos fosyga 402.093.554

22105446 Recursos Fosyga sin sitacon de fondos 63.329.579.924

22105447 Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado 550.000.000

22105448 Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra 31.410.000.000

22105449 Recursos col juegos 3.500.000.000

2210545 Aportes Departamento

22105451 Recursos Departamento 7.197.526.259

SUBTOTAL SUBSIDIO A LA DEMANDA 140.251.576.457

OTROS GASTOS EN SALUD

2210549 ADMINISTRACION DEL SGSSS

22105491 Recursos Propios 120.000.000

22105497 Rendimientos financieros (otros gastos en salud ) 3.000.000

2210550 JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES

2210551 Recursos Propios

2210992 Construcción y Dotación Centro de Zoonosis

22109921 Recursos Propios 0

2210222 Fortalecimiento Institucional y logístico

22102221 Recursos Propios 700.000.000

22102227 Recursos col juegos 233.333.333

SUBTOTAL OTROS GASTOS EN SALUD 1.056.333.333

TOTAL SALUD 148.656.370.005

EL SECETARIO: Continuo con el la lectura del fondo
de riesgo de desastres en el Municipio de
Bucaramanga.

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS

22 GASTOS DE INVERSION 1.426.000.000

TOTAL GASTOS 1.426.000.000

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

2 EGRESOS

22 GASTOS DE INVERSION

221 INVERSION

2210226 Conocimiento del Riesgo

22102261 Recursos Propios Aportes Municipales 400.000.000

22102263 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros sectores 0

22102267 Rendimientos Financieros 10.000.000

2210227 Reducción del Riesgo

22102271 Recursos Propios Aportes Municipales 316.000.000

22102273 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros sectores 116.000.000

2210228 Manejo de Emergencias Calamidades y Desastres Públicos
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22102281 Recursos Propios Aportes Municipales 188.000.000

22102283 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros sectores 100.000.000

2210229 Recuperación (Rehabilitación y Construcción)

22102291 Recursos Propios Aportes Municipales 66.000.000

22102293 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros sectores 100.000.000

2210230 Protección Financiera

22102301 Recursos Propios Aportes Municipales 130.000.000

22102303 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros sectores 0

SUB-TOTAL 1.426.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSION 1.426.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.426.000.000

EL SECRETRIO: Se lee la modificación realizada, al
pliego de peticiones y las modificaciones
presentadas por la Administración Municipal con
respecto a este fondo.

El fondo Municipal de atención integral a la
población victimas del conflicto presupuesto de
gasto 2015.

FONDO MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

2 EGRESOS

22 GASTOS DE INVERSION

221 INVERSION

2211 Atención Integral de la Población desplazada 445.000.000

SUB-TOTAL 445.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSION 445.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 445.000.000
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Me permito leer fondo de solidaridad y
redistribución social de ingresos, presupuesto de
gastos

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

2 EGRESOS

22 GASTOS DE INVERSION

221 INVERSION

2211 Subsidios a la demanda servicios públicos 1.908.582.652

SUB-TOTAL 1.908.582.652

TOTAL GASTOS DE INVERSION 1.908.582.652

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.908.582.652

FONDO DE EDUCATIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS

22 GASTOS DE INVERSION 2.707.496.977

TOTAL GASTOS 2.707.496.977

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

5

2 EGRESOS

22 GASTOS DE INVERSION

221 INVERSION

2211 Fondo Educativo 2.707.496.977

SUB-TOTAL 2.707.496.977
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TOTAL GASTOS DE INVERSION 2.707.496.977

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.707.496.977

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.015

2 GASTOS

21 Mesadas pensionales 29.102.114.903

22 Bonos y cuotas partes pensionales 8.307.215.245

23 Auxilios funerarios 127.736.744

24 Aporte Patronal para pensión 415.463.906

TOTAL GASTOS 37.952.530.798

CONTRALORIA MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.237.144.560

2.1.01 SERVICIOS PERSONALES 2.905.251.224

2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 3.475.292.804

2.1.01.01.01 Sueldos 2.829.573.139

2.1.01.01.04 Vacaciones 145.100.166

2.1.01.01.05 Indemnización de Vacaciones 41.928.866

2.1.01.01.06 Prima Vacacional 90.089.583

2.1.01.01.08 Prima Servicios 86.486.000

2.1.01.01.09 Prima Navidad 187.686.633

2.1.01.01.10 Intereses a las cesantías 24.399.267

2.1.01.01.12 Bonificación por Servicios Prestados 58.824.486

2.1.01.01.15 Bonificación por Recreación 11.204.664

2.1.01.01.14 Subsidio de alimentación 0

2.1.01.01.16 Bonificación de Dirección 0

2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 900.000.000

2.1.01.02.01 Supernumerarios 300.000.000

2.1.01.02.02 Contratos y Asesorías Técnicas 450.000.000

2.1.01.02.03 Participación Ciudadana 150.000.000

2.1.01.03 CONTRIBUCIONES INHER A LA NOMINA SEC PRIVADO 491.331.606

2.1.01.03.05 Caja de Compensación Familiar 64.864.510

2.1.01.03.06 Aporte Fondo de Cesantías Privados 115.918.451

2.1.01.03.07 Aporte Fondo de Pensiones Privados 150.020.741

2.1.01.03.08 Aporte Fondos de Salud Privados 150.000.000

2.1.01.03.09 Riesgos Profesionales 10.527.904

2.1.01.04 CONTRIBUCIONES INHER A LA NOMINA SEC PUBLICO 330.569.091

2.1.01.04.01 SENA Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales 10.810.750

2.1.01.04.02 ESAP Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales 10.810.750
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2.1.01.04.03 Inst. técnicos Descentralizados 21.621.500

2.1.01.04.04 Aporte Instituto Colombiano del Bienestar Familiar 86.486.000

2.1.01.04.05 Aporte Fondo de Cesantías publico 87.408.733

2.1.01.04.06 Aporte Fondo de Pensiones publico 92.000.000

2.1.01.04.07 Aporte Fondos de Salud publico 21.431.358

2.1.02 GASTOS GENERALES 1.033.485.029

2.1.02.01 ADQUISICION DE BIENES 860.503.000

2.1.02.01.01 Compra de Equipos 362.000.000

2.1.02.01.02 Materiales y Suministros 100.000.000

2.1.02.01.03 Gastos de Cafetería y Aseo 2.500.000

2.1.02.01.04 Compra de material bibliográfico 1.000

2.1.02.01.06 Combustibles y Lubricantes 2.000.000

2.1.02.01.07 Impresiones y Publicaciones 151.000.000

2.1.02.01.08 Papelería y Útiles de Escritorio 2.000.000

2.1.02.01.09 Vestuario y Calzado 4.000.000

2.1.02.01.10 Equipo de Oficina 1.000.000

2.1.02.01.11 Mobiliario y Enseres de Oficina 150.001.000

2.1.02.01.12 Comunicaciones y Transportes 6.000.000

2.1.02.01.13 Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial 1.000

2.1.02.01.14 Programa Contable Presupuestal, Nómina y Almacén 10.000.000

2.1.02.01.15 Programa Gestión Transparente 70.000.000

2.1.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 172.482.029

2.1.02.02.03 Mantenimiento y Reparación de Equipos 3.000.000

2.1.02.02.04 Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Llantas 21.000.000

2.1.02.02.05 Viáticos y Gastos de Viajes 90.000.000

2.1.02.02.07 Servicios Públicos 18.000.000

2.1.02.02.08 Gastos Institucionales 15.001.000

2.1.02.02.09 Gastos Varios e Imprevistos 4.000.000

2.1.02.02.12 Arrendamiento 1.000

2.1.02.02.13 Gastos Judiciales 1.000

2.1.02.02.14 Primas y Gastos de Seguros 11.000.000

2.1.02.02.15 Caja Menor 1.000

2.1.02.02.16 Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicación 4.000.000

2.1.02.02.18 Fumigación 1.000

2.1.02.02.19 Mantenimiento del Archivo General 1.000

2.1.02.02.20 Otros Gastos Generales 6.475.029

2.1.02.02.21 Adecuación y mantenimiento instalaciones administrativas 1.000

2.1.02.03 IMPUESTOS Y MULTAS 500.000

2.1.02.03.01 Impuestos 500.000

2.1.02.03.03 Contribución Sobre Transacciones Financieras 0

2.1.03 GASTOS TRANSFERENCIAS 286.525.910

2.1.03.01 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 0

2.1.03.01.01 Provisión para cesantías 0

2.1.03.01.02 Provisión Para Pensiones Y Cuotas de Participación 0

2.1.03.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286.525.910

2.1.03.02.01 Capacitación de Personal 150.025.910

2.1.03.02.03 Gastos deportivos y de recreación 82.000.000

2.1.03.02.04 Bienestar Social e Incentivos a Empleados 52.000.000

2.1.03.02.05 Auxilio Funerario 0

2.1.03.02.06 Salud ocupacional 2.000.000

2.1.03.02.07 Estímulos, Condecoraciones a Empleados 0

2.1.03.02.08 Otras Transferencias por Sentencias y Conciliaciones 0

2.1.03.02.09 Indemnizaciones Judiciales y Conciliaciones 500.000

2.1.03.03 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0

2.1.03.03.01 Deuda Pública Interna 0

TOTAL GASTOS SERVICIOS PERSONALES 5.197.193.501
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TOTAL GASTOS GENERALES 1.033.485.029

TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIAS 286.525.910

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.517.204.440

TOTAL GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL 6.517.204.440

PERSONERIA MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

211 GASTOS DE PERSONAL

2110 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

2110001 Sueldos 1.171.899.336

2110003 Subsidio de Transporte 4.601.385

2110005 Vacaciones 82.659.765

2110007 Prima Vacacional 53.908.542

2110008 Prima Servicio y Navidad 214.731.333

2110011 Intereses a las Cesantías 15.337.952

2110020 Indemnización 44.334.044

2110026 Bonificación Servicios Prestados y recreación 41.485.480

2110027 Prima Técnica 0

2110028 Subsidio de Alimentación 4.601.385

SUB-TOTAL 1.633.559.222

2111 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2111028 Remuneración servicios técnicos 149.280.000

2111061 Honorarios 568.100.000

SUB-TOTAL 717.380.000

2112 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

2112105 Caja de Compensación Familiar 57.808.631

2112126 Entidades Promotoras de salud 87.426.328

2112127 Fondo de pensiones 81.291.147

2112128 Riesgos profesionales 12.270.361

2112134 Fondo de Cesantías 135.578.752

SUB-TOTAL 374.375.219

2113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

2113107 Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit.Técnicos 15.337.952

2113108 Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena 7.668.976

2113109 Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap 7.668.976

2113110 Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 46.013.856

2113126 Entidades Promotoras de salud 20.704.265

2113127 Fondo de pensiones 59.227.074

2113128 Riesgos profesionales 6.345.526

2113134 Fondo de Cesantías y provisiones 36.518.934

SUB-TOTAL 199.485.559

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.924.800.000

212 GASTOS GENERALES

2120 ADQUISICION DE BIENES

2120032 Equipos Varios 1.000.000

2120033 Gastos de Cafetería y aseo 15.000.000

2120034 Material Bibliográfico 5.000.000
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2120035 Combustibles y Lubricantes 25.000.000

2120038 Impresiones y Publicaciones 20.000.000

2120043 Materiales y Suministros 20.000.000

2120044 Sistematización 73.600.000

2120045 Vestuario y Calzado 1.000.000

2120056 Equipo de Oficina 20.000.000

2120057 Mobiliario y Enseres de Oficina 20.000.000

2120064 Comunicaciones y transportes 20.000.000

SUB-TOTAL 220.600.000

2121 ADQUISICION DE SERVICIOS

2121036 Mantenimiento, Repara,Vehi, y Llantas 15.000.000

2121037 Mantenimiento, Reparación de Equipos 55.200.000

2121040 Imprevistos 1.000.000

2121041 Viáticos y Gastos de viaje 25.000.000

2121052 Arrendamientos 1.000.000

2121053 Primas y Gastos de Seguro 17.000.000

2121054 Estudios e Investigaciones 10.000.000

2121055 Servicios Públicos 34.200.000

2121066 Caja menor 14.400.000

2121080 Centro de conciliaciones 112.800.000

2121076 Otros Gastos Generales 14.000.000

SUB-TOTAL 299.600.000

2123 IMPUESTOS Y MULTAS

212301 Impuestos y multas 1.000.000

SUB-TOTAL 1.000.000

TOTAL GASTOS GENERALES 521.200.000

2133 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2133012 Capacitación de Personal 25.000.000

2133050 Programas de bienestar social e incentivos empleados 25.000.000

2133057 Programas de participación ciudadana 180.000.000

2133068 Estímulos condecoraciones a empleados 1.000.000

2133069 Indemnizaciones Judiciales y Conciliaciones 3.000.000

SUB-TOTAL 234.000.000

TOTAL TRANSFERENCIAS 234.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.680.000.000
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CONCEJO MUNICIPAL

VII. GASTOS CONCEJO MUNICIPAL
TOTAL APORTE RECURSOS

PRESUPUESTADO MUNICIPIO PROPIOS

2 GASTOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,887,600,000 3,887,600,000 0

22 HONORARIOS CONCEJALES 1,472,190,248 1,472,190,248 0

TOTAL GASTOS 5,359,790,248 5,359,790,248 0

CONCEJO MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

03 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.450.000.000

0320.1 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
2.797.560.000

0320.8 HONORARIOS A CONCEJALES
1.472.190.248

0321 GASTOS GENERALES APROBADOS
624.040.000

0323 TRANSFERNCIA CORRIENTES APROBADAS
28.400.000

DETALLE DEL PRESUPUESTSO DE GASTOS 2014

032000 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
525.130.314

032001 servicios personales asociados a la Nomina - Sueldos
525.130.314
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032003 servicios personales asociados a la Nomina - Otros
182.524.475

03200302 Prima de Servicios
45.305.777

03200303 Prima de Vacaciones
29.400.000

03200304 Prima de Navidad
51.450.000

03200305 Bonificación por Servicios Prestados
15.857.021

03200306 Bonificación por Recreación
3.020.384

03200307 Indemnización
30.870.000

03200308 Intereses a las Cesantías
6.621.293

032008 Servicios personales indirectos - Honorarios
1.472.190.248

032011 Servicios personales indirectos - Unidades
1.436.400.000

032013 Servicios personales indirectos - Otros
359.632.260

032014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO
177.696.403

03201401 Aportes seguridad social en salud
35.959.930

03201402 Aportes fondo de pensiones
34.278.423

03201403 Aportes fondo de cesantías
47.083.050

03201404 Aportes seguridad social en salud – Concejales
60.375.000

032023 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO
116.176.548

032016 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL ICBF
20.617.120

032017 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL SENA
3.913.857

032018 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL ESAP
3.913.857

032019 CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA APORTES A ESCUELAS E IN. TECNICOS
6.945.873

032020 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
26.350.085



FOLIO 29

03202301 Aportes seguridad social en salud
9.813.635

03202302 Riesgos profesionales
5.226.534

03202303 Aportes fondo de pensiones
29.607.840

03202304 Fondo de Cesantías
9.787.747

SUB TOTAL
2.797.560.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.797.560.000

0321 GASTOS GENERALES APROBADOS
624.040.000

0321 GASTOS GENERALES APROBADOS
140.950.000

032103 Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipos
50.000.000

032104 Adquisición de Bienes y Servicios - Enseres y equipos de oficina
50.000.000

03210601 Adquisición de Bienes y Servicios - Combustibles y Lubricantes
14.700.000

03210604 Adquisición de Bienes y Servicios - Papelería y Útiles de Escritorio
26.250.000

032106 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
483.090.000

03210602 Adquisición de Bienes y Servicios - Gaceta del Concejo
-

03210603 Adquisición de Bienes y Servicios - Caja Menor
15.750.000

03210605 Adquisición de Bienes y Servicios - Otros Gastos Generales
30.000.000

03210606 Adquisición de Bienes y Servicios - Aseo y Cafetería
15.000.000

03210701 Adquisición de Bienes y Servicios - Mantenimiento Vehículos y Llantas
21.000.000

03210702 Adquisición de Bienes y Servicios - Mantenimiento y Reparación Equipos
21.000.000

032109 Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicaciones
36.000.000

032110 Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos
18.000.000

032111 Adquisición de Bienes y Servicios – Seguros
135.000.000
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032113 Adquisición de Bienes y Servicios - Viáticos y Gastos de Viaje
30.000.000

032119 Adquisición de Bienes y Servicios - Gastos Imprevistos
10.500.000

032124 Adquisición de Bienes y Servicios - Gastos Financieros
840.000

Adquisición de Bienes y Servicios - Mantenimiento Archivo General
50.000.000

032302 Capacitación Personal
40.000.000

032303 Programas Recreativos y Culturales
20.000.000

032304 Programa de Bienestar Social
20.000.000

032305 Estímulos y Condecoraciones a Empleados
20.000.000

0323 TRANSF. CORRIENTES APROBADAS
28.400.000

032301 Trasferencias Por Convenios con el Sector Privado - Fenacon
12.000.000

Aporte Sindical
1.400.000

Salud Ocupacional
15.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
4.922.190.248

EL SECRETARIO: Señor presidente, señores Concejales
se ha leído el artículo segundo, con las
modificaciones hechas en Comisión y hechas en
plenaria, se ha leído el anexo del artículo segundo
con las mismas modificaciones hechas en comisión y
presentadas en plenaria a todas las proposiciones
abaladas por la Administración Municipal, me permito
leer una proposición que se incluye que no se a
leído que es, incluir en el Artículo segundo en
EGRESOS EL FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO O ASÍ:

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015



FOLIO 31

21. Gastos de inversión total presupuestado
5.050.000.000 millones de pesos, aporte al Municipio
5.050.000.000 millones de pesos, recursos propios 0,
total presupuestado de gastos 5.050.000.000 millones
de pesos, aportes al Municipio 5.050.000.000
millones de pesos, recursos propios 0.

Señor presidente se ha leído en la totalidad con
sus anexos, proposiciones y pliego de modificaciones
que se realizaron del artículo segundo en la
Comisión y en plenarias totalmente avaladas todas
por la Administración central.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Honorable
Concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo, seguidamente
el doctor Henry Gamboa Meza y el doctor Jaime
Andrés, Honorable Concejal tiene la palabra.

INTERVENCION DE LA DOCTORA CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO: Muy amable señor presidente, un saludo
especial a los compañeros del Concejo a la Policía
que siempre esta presente y a los Secretarios que
fueron llegando uno a uno, bueno no todos cuando
estamos aprobando el presupuesto y hoy es el ultimo
día, señor presidente hay muchas inquietudes de los
Honorables Concejales frente a los gastos, egresos
de todos los Institutos, de las Secretarias de
despacho le pediría señor presidente un receso para
darle la oportunidad que lleguen todos o de lo
contrario a mi me parece que tenemos que ser muy
explícitos en este tema, por que a todos los
Secretarios de Despacho todos lo Concejales tenemos
dudas y estamos aquí desde las 8 de la mañana,
prácticamente con 10 – 11 Concejales que llegamos a
trabajar en este proyecto y la inquietudes son para
todas las Secretarias, yo le pediría antes de
continuar un receso para darle la oportunidad que
se levanten y venga a trabajar hoy día domingo.

EL PRESIDENTE: Si Honorable Concejal, sin antes
escuchar al Honorable Concejal Henry Gamboa.
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA
MEZA: Muy amable presidente, es par hacer un ajuste
al presupuesto de gastos, obviamente no cambia el
total que es con respecto a la caja de previsión
social Municipal que los gastos de funcionamiento se
redujeron en 200 millones, ósea que la cifra
quedaría 3.212.800.000 pesos y las cesantías
quedarían en 27.312.210.331 y inversión quedaría
1.270.000.000 millones para un gran total de
31.975.010.331 para hacer esa corrección dentro del
total, ya la entrego ahí por escrito doctor

EL PRESIDENTE: Ya la presento la Secretaria
Concejal, Honorable Concejal Jaime Andrés Beltrán.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES
BELTRAN: Gracias presidente, es para reportarme ya
la presencia en la plenaria a raíz de cosas
familiares no puede llegar antes gracias.

EL PRESIDENTE: Bien venido doctor Jaime Andrés,
vamos hacer un receso de 15 minutos para que sea,
por favor señora secretaria llamando a todos los
funcionarios que faltan en el recinto para asa de
esa manera cada uno pueda responder a las
inquietudes de los Honorables Concejales; aprueban
el receso.

EL SECRETARIO: A sido aprobada.

EL SECRETARIO: Verificación de quórum, señor
presidente han contestado a lista 9 Concejales, hay
quórum deliveratorio.

EL PRESIDENTE: Como hay quórum deliveratorio.
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EL SECRETARIO: Verificamos la presencia del Concejal
Cleomedes Bello Villabona y de Dionicio Carrero
Correa.

EL PRESIDENTE: Continuemos con la lectura de los
anexos de la Administración, señora secretaria,
tiene la palabra la Honorable Concejal Carmen Lucia
Agredo Acevedo.

INTERVENCION DE LA HONRABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO: Señor presidente hay que dar lectura
a los egresos de la Administración Municipal que
faltan, pero reitero nuevamente que lo Secretarios
de Despacho faltan igualmente el tesorero o la
tesorera y el Contador del Municipio.

EL PRESIDENTE: Señora secretaria, verificamos la
presencia de quienes en el Concejo, quienes faltan y
llamar a la contadora del Municipio que la
requerimos acá importancia.

EL SECRETARIO: Si señor presidente en el recinto se
encuentran los siguientes secretarios y directores y
delegados de Institutos.

- El doctor CESAR PARRA, secretaria del Interior
- El doctor MAURICIO MEJIA ABELLO, Secretario de

planeación.
- El doctor JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Secretaría

Administrativa.
- La doctora MARTHA ROSA AMIRA BLANCO, Secretaria

de Hacienda
- El doctor ALBERTO MALAVER, Jefe de presupuesto

del Municipio
- El doctor CLEMENTO LEON, Secretario de

Infraestructura
- El doctor FRANCISCO CENTENO, Director del

Instituto de Cultura y Turismos.
- La doctora SILVIA JOHANA CAMARGO, Directora del

INDISBU.
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- La doctora CLAUDIA XIMENA FONSECA, Subdirectora
Técnica del Instituto Municipal del IMEBU.

En el cual se encuentra una resolución del encargo
respectivo de la doctora CAROLINA ROJAS PABON,
Secretaria de educación.

- El doctor RAFAEL HORACIO NUÑEZ
- El doctor MILCIADES FLOREZ CARAJAL, de la

Dirección de Transito de Bucaramanga.
- El doctor JOSE GABRIEL JAIMES, Director de la

Caja de Previsión Municipal
- El doctor ARIEL GERARDO GARCIA, Director del

INDERBU, pero envía al Subdirector se encuentra
presente por en cargo el doctor ALFREDO MUÑOZ.

- La doctora TATIANA DEL PILAR TAVERA, Asesora del
despacho del Alcalde.

- El doctor Wilson Téllez, Director de Bomberos
- El doctor JORGE EDUARDO PEÑALOZA, Subsecretario

de desarrollo social
- El doctor OVIEL MENDOZA, Profesional

especializado de trasporte de metro línea
- Se encuentra también presentada de salud,

también se encuentra la doctora VIVIANA SERRANO
- Se encuentra aquí adscrita en la Secretaria una

incapacidad que se presento a nombre de la
doctora YOLANDA TARAZONA ALVAREZ por eso la
razón de la presencia de subsecretario de la
Secretaria de desarrollo, también se encuentra
unas excusas y las delegación dirigida y
firmada por la doctora Yolanda Tarazona, donde
delega al doctor JORGE EDUARDO PEÑALOZA CADENA.
Se encuentra la resolución 0393 por el cual se
hace un encargo de secretaria de salud medio
ambiente a la doctora LILIANA SERREANO HENAO, de
fecha de 30 de octubre y también se encuentra la
resolución 149 proveniente del IMEBU donde se le
hace el encargo a la doctora CLAUIDA XIMENA
FONSECA BUENO para que este presente en el
estudio de este proyecto de acuerdo.
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Leída las presencias de los Secretarios y Directores
y delegados, continuo con la lectura de.

PRESIDENTE: Tiene la palabra el Honorable Concejal
Edgar Suarez Gutiérrez.

INTERVENCION DEL H.C EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ.
Presidente yo creo que de igual manera no sé si ya
nombraron ya que es muy importante la presencia de
del Personero y de la Contralora, sumado lógicamente
a lo hemos hablado ya de tiempo atrás y reiterado
por el presidente, y reiterado por la Dra. Carmen
Lucia Agredo, y reiterado por mí como ponente la
presencia de la Contadora del Municipio, hemos
pedido la presencia de ella, ya en tres sesiones la
primera en Comisión, ahora lo estamos pidiendo en
Plenaria, la presencia de la Contadora del
Municipio, entonces para adicionar también la
presencia de ellos en lo que resta a la aprobación
del articulado.

PRESIDENTE: Secretaria por favor, ubiquemos, la
contadora ya viene, y la Contralora?

SECRETARIO: No señor Presidente, de la Contraloría
no tengo personal aquí que se haya acercado a la
Secretaria.

PRESIDENTE: Ubiquemos por favor a la Contralora que
es importante, mientras tanto continuamos con la
lectura de los anexos.

SECRETARIO: Me presento hacer lectura antes de
iniciar con la lectura de los anexos al presupuesto
para la vigencia de la Administración Central, la
parte de gastos, de la proposición presentada por
el Partido Liberal Colombiano y avalada por la
Administración, en la cual proposición hace
referencia al artículo 2’de funcionamiento,
proposición, modificación del presupuesto de la Caja
de Previsión Social Municipal así:
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Funcionamiento Total Presupuestado
$3.212.800.000

Recursos Propios

$3.212.800.000
Cesantías Total presupuestado 27.312.210.331
Aporte del Municipio a entidades
$1.070.818.812
Descentralizadas

Recursos propios

26.241.392.084
Inversión total presupuestado

$1.270.000.000
Aportes del Municipio a entidades

$0
Descentralizadas
Recursos Propios

$ 1.070.000.000
Total presupuestado

$31.795.010.331
Aportes del Municipio a entidades

$1.070.818.247
Descentralizada
Recursos Propios

$30.724.192.054

SECRETARIO: A continuación me permito leer los
anexos al proyecto de presupuesto de la vigencia
fiscal 2015, con Administración fiscal.
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ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMA 04

DESPACHO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL CONCEPTO VALOR
APROPIADO

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

211 GASTOS DE PERSONAL

2110 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

2110001 Sueldos 7,058,740,000

2110002 Jornales 1,273,020,000

2110003 Subsidio de Transporte 52,700,000

2110006 Bonificaciones 117,450,000

2110007 Prima Vacacional 502,570,000

2110008 Prima de Servicio 791,150,000

2110019 Prima de Navidad 813,456,366

2110009 Prima de Costo de Vida 51,412,976

2110010 Prima de Antigüedad 60,000,000

2110011 Intereses a las Cesantías 400,000,000

2110020 Indemnización por vacaciones 350,000,000

2110022 Horas Extras 400,000,000

2110024 Prima Técnica y Climática 196,200,000

2110025 Asimilaciones y Ascensos 35,000,000

2110026 Bonificación especial 206,600,000

2110029 Bonificación de recreación 39,220,000

2110027 Prima Técnica 50,000,000

2110028 Subsidio de Alimentación 100,000,000

SUB-TOTAL 12,497,519,342

2111 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2111013 Contratos Aprendizaje Sena 120,000,000

SUB-TOTAL 120,000,000

2112 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

2112105 Caja de Compensación Familiar 459,280,000

2112126 Entidades Promotoras de Salud 975,980,000

2112127 Fondo de Pensiones 1,435,260,000

2112128 Riesgos Profesionales 279,700,000

2112134 Fondo de Cesantías 956,460,000

SUB-TOTAL 4,106,680,000
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2113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

2113107 Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e
Instit.Técnicos

114,820,000

2113108 Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena 57,410,000

2113109 Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap 57,410,000

2113110 Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 344,460,000

2113126 Entidades Promotoras de Salud 350,000,000

2113127 Fondo de Pensiones 400,000,000

2113128 Riesgos Profesionales 100,000,000

2113134 Fondo de Cesantías y provisiones 350,000,000

SUB-TOTAL 1,774,100,000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 18,498,299,342

212 GASTOS GENERALES

2120 ADQUISICION DE BIENES

2120032 Equipos Varios 100,000,000

2120035 Combustibles y Lubricantes 400,000,000

2120038 Impresiones y Publicaciones 300,000,000

2120042 Publicidad 300,000,000

2120039 Papelería y Útiles de Escritorio 800,000,000

2120043 Materiales y Suministros 150,000,000

2120045 Vestuario y Calzado 100,000,000

2120056 Equipo de Oficina 100,000,000

2120057 Mobiliario y Enseres de Oficina 100,000,000

2120064 Comunicaciones y transportes 150,000,000

2120071 Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial 21,000,000

SUB-TOTAL 2,521,000,000

2121 ADQUISICION DE SERVICIOS

2121036 Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas 800,000,000

2121037 Mantenimiento, Reparación de Equipos 50,000,000

2121040 Imprevistos 20,000,000

2121041 Viáticos y Gastos de Viaje 150,000,000

2121046 Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato) 40,000,000

2121048 Gastos Judiciales 10,000,000

2121052 Arrendamientos 200,000,000

2121053 Primas y Gastos de Seguro 1,500,000,000

2121054 Estudios e Investigaciones 20,000,000

2121055 Servicios Públicos 2,900,000,000

2121062 Mantenimiento de Edificio 1,000,000,000

2121066 Caja Menor 100,000,000

2121067 Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y 150,000,000
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Comunicación

2121070 Servicio Outsorcing 20,000,000

2121072 Servicio de Vigilancia 3,000,000,000

2121074 Fumigación 20,000,000

2121076 Otros Gastos Generales 500,000,000

2121078 Manteniendo del archivo general 120,000,000

SUB-TOTAL 10,600,000,000

2122 IMPUESTOS Y MULTAS

2122044 Impuestos y administración 500,000,000

2122049 Multas 20,000,000

2122050 Contribución sobre transacciones financieras 20,000,000

SUB-TOTAL 540,000,000

TOTAL GASTOS GENERALES 13,661,000,000

2131 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

2131116 Inhumación Personas Indigentes 150,000,000

SUB-TOTAL 150,000,000

2132 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2132021 Pago de Pensionados 25,080,000,000

2132022 Auxilio Funerario pensionados Municipio 50,000,000

SUB TOTAL 25,130,000,000

2133 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2133047 Programas Recreativos, Culturales y Deportivos 10,000,000

2133069 Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones 350,000,000

2133079 Aporte al Sindicato para Deportes 5,000,000

2133080 Útiles Escolares para Hijos de Trabajadores 10,000,000

2133081 Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares 10,000,000

2130083 Registraduria Municipal 500,000,000

2133084 Aporte Educación Sindical y Convencional 100,000,000

2133085 Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para
Trabajadores

80,000,000

2133111 Salud Ocupacional 10,000,000

SUB-TOTAL 1,075,000,000

TOTAL TRANSFERENCIAS 26,355,000,000

TOTAL PROGRAMA 04 58,514,299,342

DEPENDENCIA 202

ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMA 05
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DESPACHO DEL ALCALDE

NOMBRE DEL CONCEPTO VALOR
APROPIADO

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

211 GASTOS DE PERSONAL

2110 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

2110001 Sueldos 5,559,735,000

2110003 Subsidio de Transporte 20,000,000

2110007 Prima Vacacional 323,312,000

2110008 Prima de Servicio 542,667,000

2110019 Prima de Navidad 614,832,000

2110011 Intereses a las Cesantías 50,000,000

2110020 Indemnización por vacaciones 150,000,000

2110026 Bonificación especial 162,160,000

2110029 Bonificación de recreación 30,890,000

2110027 Prima Técnica 790,113,000

2110028 Subsidio de Alimentación 50,000,000

2110030 Bonificación de Dirección 51,491,286

2110032 Bonificación de gestión territorial 12,872,822

SUB-TOTAL 8,358,073,108

2111 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2111061 Honorarios 3,000,000,000

2111031 Plantas temporales 100,000,000

2111028 Otros servicios personales 2,000,000,000

SUB-TOTAL 5,100,000,000

2112 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

2112105 Caja de Compensación Familiar 323,008,000

2112126 Entidades Promotoras de Salud 686,392,000

2112127 Fondo de Pensiones 1,009,400,000

2112128 Riesgos Profesionales 196,711,798

2112134 Fondo de Cesantías 672,663,908

SUB-TOTAL 2,888,175,707

2113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

2113107 Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Esc. e Inst. Técnicos 80,752,000

2113108 Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena 40,376,000

2113109 Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap 40,376,000

2113110 Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 242,256,000

2113126 Entidades Promotoras de Salud 10,000,000

2113127 Fondo de Pensiones 50,000,000
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2113128 Riesgos Profesionales 10,000,000

2113134 Fondo de Cesantías y provisiones 150,000,000

SUB-TOTAL 623,760,000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 16,970,008,814

212 GASTOS GENERALES

2121 ADQUISICION DE SERVICIOS

2121040 Imprevistos 10,000,000

2121041 Viáticos y Gastos de Viaje 50,000,000

2121076 Otros Gastos Generales 10,000,000

SUB-TOTAL 70,000,000

TOTAL GASTOS GENERALES 70,000,000

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17,040,008,814

22 GASTOS DE INVERSION

221 INVERSION

2210 INVERSION

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIMENSION 2

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJE PROGRAMATICO

MEDIO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA

ESPACIOS PUBLICOS SOSTENIBLES

2210606 Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes

22106061 Recursos propios 3,000,000,000

2210196 Construcción de parques

22101961 Recursos propios 2,000,000,000

2210335 Infraestructura física ambiental

22103351 Recursos Propios 500,000,000

2210687 Estudios diseños e interventorías

22106871 Recursos propios 5,000,000,000

2210903 Adquisición y Legalización de Predios

22109031 Recursos Propios 10,368,256,514

22109032 Recursos de Crédito 15,000,000,000

22109034 Recursos valorización 6,000,000,000
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2210093 Proyectos con Plusvalía

22100931 Recursos de Plusvalía 10,000,000,000

PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION
INTEGRAL DE RIESGO

2210192 Prevención y Reducción del Riesgo

22101921 Recursos Propios 1,000,000,000

DIMENSION 3

SOSTENIBILIDAD URBANA

EJE PROGRAMATICO

MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: BUCARAMANGA AGIL Y SEGURA

2210661 Optimización de la malla vial veredal

22106611 Recursos Propios 500,000,000

22106613 Inversión Forzosa zona rural otros sectores propósitos
generales

108,000,000

2210662 Optimización de la malla vial urbana

22106621 Recursos Propios vigencias futuras 10,110,000,000

22106623 Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales
vigencias futuras

1,085,000,000

2210522 Megaproyectos de Infraestructura vial

22105222 Recursos de Crédito 51,166,714,669

22105229 Recursos de Valorización 44,000,000,000

22105226 Recursos Invitas Convenio 2314-12 vigencias futuras 10,050,323,000

22105227 Rendimientos Financieros recursos valorización 100,000,000

SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA
CIUDADANA

PROGRAMA: ESPACIOS PUBLICOS DE TODAS Y TODOS
PARA TODAS Y TODOS

2210231 Generación y/o rehabilitación del espacio público
correspondiente al pago compensatorio de los Deberes
Urbanísticos para provisión de espacio público.

22102311 Recurso pago Compensatorio de los deberes Urbanísticos 4,500,000,000

2210232 Generación de espacio público correspondiente al pago
compensatorio de Cesiones Tipo A.

22102312 Recurso pago Compensatorio de cesiones tipo A 500,000,000

PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO

2210867 Construcción, diseño y operación del sistema de
transporte masivo metropolitano
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22108674 Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias futuras 9,000,000,000

2210329 Mantenimiento infraestructura de transporte masivo

22103291 Recursos Propios 300,000,000

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

PROGRAMA: ESPACIO PUBLICO DE TODAS Y TODOS
PARA TODOS Y TODAS

2210835 Construcción puentes peatonales

22108351 Recursos de propios 800,000,000

2210836 Construcción vías peatonales

22108361 Recursos Propios 750,000,000

2210950 Gestión, Adecuación y/o mantenimiento del sistema de
estacionamientos y parqueaderos y del espacio publico

22109501 Recursos pago compensado por cupo de parqueo 120,000,000

22109507 Rendimientos financieros 1,000,000

EJE PROGRAMATICO

INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD

SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO YSERVCIOS PUBLICOS EFICIENTES

2210806 Construcción , Mantenimiento y recuperación de plazas de mercado

22108061 Recursos Propios 1,300,000,000

2210663 Servicios públicos veredales

22106631 Recursos Propios 200,000,000

22106633 Libre Inversión 715 propósitos generales 179,194,120

2210666 Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energía

22106661 Recursos Alumbrado Público Inversión 8,606,000,000

22106665 Recursos Alumbrado Público Inversión, gastos operativos y
administrativos

6,677,400,000

22106666 Recursos Alumbrado Público Inversión, Energía y Facturación 10,012,000,000

22106667 Rendimientos financieros 800,000,000

2210172 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Acueductos y
Alcantarillados

22101721 Recursos propios 2,000,000,000

2210817 Mantenimiento de la Planta física de los Centros de Salud
de la Ciudad

22108171 Recursos de crédito

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO
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PARTICIPACION CIUDADANA

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y
CIUDADANA

2210219 Presupuestos Participativos

22102191 Recursos Propios 5,500,000,000

PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE UN BUEN GOBIERNO

2210194 Fortalecimiento institucional y Logístico

22101941 Recursos Propios 1,500,000,000

2210818 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO
EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

22108181 Recursos Propios 6,500,000,000

2210211 Diseño y Construcción Centro de convenciones Neomundo

22102111 Recursos propios 7,916,666,667

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2210911 Vigencias expiradas Inversión

22109111 Recurso Propios vigencias expiradas 200,000,000

2210972 Equipamiento Adecuación y mejoramiento de plantas
físicas

22109721 Recursos propios 500,000,000

DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA

EJE PROGRAMATICO

DEPORTRE Y CULTURA QUE NOS UNA

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE

ESCENARIOS PARA LA GENTE

2210330 Construcción de infraestructura Deportiva

22103301 Recursos propios 1,000,000,000

2210613 Construcción, remodela., y mantenimiento. de escenarios y campos
deportivos

22106131 Recursos propios 1,500,000,000

22106133 Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propósitos generales 124,800,000

2210615 Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos

22106151 Recursos propios 250,000,000

22106153 Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propósitos generales 112,486,400

EJE PROGRAMATICO

LO SOCIAL ES VITAL

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
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PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CON TIGO

ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO

2210333 Construcción y mantenimiento de centros vida

22103331 Recursos Propios 1,300,000,000

SECTOR: ATENCION GRUPOS EN SITUACIOAN DE VULNERABILIDAD

PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO

2210205 Atención a la Primera Infancia

22102051 Recursos Propios 200,000,000

22102053 Recursos SGP compes 115 de 2008 868,396,518

EJE PROGRAMATICO

DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

SECTOR: EDUCACIÓN

PROGRAMA:BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY

2210198 Construcción y Adecuación de Puntos Vive Digital (Tecnocentros)

22101981 Recursos Propios 300,000,000

SUBTOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA 243,506,237,888

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

DIMENSION 2

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJE PROGRAMATICO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECTOR: AMBIENTE

PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA

REDUCCION DE EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO GEI EN LA
CUDAD

2210876 Control seguimiento y monitoreo de calidad ambiental

22108761 Recursos propios 49,640,000

2210171 Reforestación como medida compensatoria

22101711 Recursos Propios 100,000,000

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

2210919 Sistema de gestión ambiental municipal

22109191 Recursos Propios 84,000,000

2210928 Educación ambiental

22109281 Recursos Propios 10,000,000

ESPACIOS PUBLICO SOSTENIBLES



FOLIO 46

2210890 Mantenimiento, dotación y Amueblamiento de parques y zonas verdes

22108901 Recursos Propios 510,000,000

2210173 Conservación y protección de bosques

22101731 Recursos Propios 100,000,000

2210136 Fondo Ambiental

22101361 Recursos Propios 274,500,000

PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA

CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y ARES
PROTEGIDAS

2210204 Adquisición de áreas de interés para acueductos y mantenimiento

22102041 Recursos propios 1,000,000,000

FONDO LOCAL DE SALUD

DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA

EJE PROGRAMATICO

SALUD Y PORTECCION SOCIAL

SECTOR: SALUD

PROGRAMA: SALUD PARA TODAS Y TODOS CON
CALIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA ATENCIONPRIMARIA EN SALUD

SUB CUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA

2210200 SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES
VULNERABLES

22102001 Recursos propios 50,000,000

22102003 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 105,000,000

2210201 NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

22102013 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 287,000,000

2210202 SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL

22102027 Recursos col juegos 600,000,000

2210203 SEGURIDAD LABORAL

22102033 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 100,000,000

2210542 GESTION SALUD PUBLICA

22105421 Recursos Propios 650,000,000

22105423 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 365,000,000

22105427 Rendimientos Financieros 30,000,000

22105428 Recursos col juegos 71,146,834

2210917 ATENCION INTEGRAL VICTIMAS DEL CONFLICTO

22109173 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 160,000,000

2210994 SALUD INFANTIL

22109943 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 300,000,000

2210995 SALUD ORAL
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22109953 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 90,000,000

2210996 SALUD MENTAL

22109961 Recursos propios 200,000,000

22109963 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 647,061,477

2210997 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

22109973 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 400,000,000

2210998 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS

22109983 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 800,000,000

2210999 ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD

22109991 Recursos propios 50,000,000

22109993 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 350,000,000

2210213 EMERGENCIAS Y DESASTRES

22102133 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 200,000,000

2210506 ATENCION PRIMARIA EN SALUD

22105063 SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 800,000,000

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DELAPOBLACION BUMANGUESA

SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

2210543 Prestación de Servicios

22105433 Recursos Salud Prestación de Servicios Ley 715 de 2001 181,845,174

22105436 Aporte patronal SGP. Salud Ley 715 de 2001 861,406,730

22105437 Rendimientos financieros 50,000,000

SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

2210544 Subsidio a la demanda

22105441 Saldo Cuenta mestra 6,900,445,392

22105443 SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001 26,699,744,828

22105444 Recursos Col juegos Auditoria y/o interventoría Régimen
subsidiado

262,186,500

22105445 Superintendencia Ncional de Salud sin Situación de fondos
Fosyga

402,093,554

22105446 Recursos Fosyga 63,329,579,924

22105447 Recursos Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado 550,000,000

22105448 Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública
cuenta maestra

31,410,000,000

22105449 Recursos Col juegos 3,500,000,000

2210545 Aportes Departamento

22105451 Recursos Departamento 7,197,526,259

SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE

SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD

2210549 Administración del sistema general de seguridad social en
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salud

22105491 Recursos propios 120,000,000

22105437 Rendimientos financieros 3,000,000

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA :ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR
PARA TODAS Y TODOS

2210222 Fortalecimiento Institucional y logístico

22102221 Recursos Propios 700,000,000

22102229 Recursos Col juegos 233,333,333

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE SALUD Y
AMBIENTE

150,784,510,005

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DIMENSION 1

EJE PROGRAMATICO

DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

SECTOR: EDUCACIÓN

PROGRAMA: REDUCCION DE BRECHAS EDUCATIVAS

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

2210001 Sueldos 6,018,968,545

2210003 Auxilio de Transporte 0

2210007 Prima de Vacaciones 369,512,280

2210008 Prima de Servicio 368,702,141

2210025 Prima de Navidad 651,825,833

2210010 Incremento por Antigüedad 66,247,135

2210015 Retroactivo

22100151 Recursos propios 3,050,000,000

2210016 Subsidio o Prima de Alimentación 81,027,762

2210020 Indemnización por vacaciones 1,729,803

2210021 Homologación de Administrativos 1,066,050

2210022 Horas Extras y Días Festivos 0

2210029 Bonificación por Servicios Prestados 242,795,889

2210026 Bonificación Especial de Recreación 41,012,912

2210027 Prima Técnica 1,500,000,000
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2210028 Cesantías 10,660,500

2210 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

2210105 Caja de Compensación Familiar 361,388,051

2210126 Aporte salud (Personal Admin) 589,432,754

2210127 Aportes Pensiones (Personal Admin) 845,403,903

2210128 Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.) 41,531,664

2210134 Aportes Cesantías (Personal Admin) 938,057,681

2210 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

2210108 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA 45,173,507

2210110 INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF 271,041,039

2210107 ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82) 90,363,438

2210109 ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP 45,162,183

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE BIENES

2210045 DOTACION LEY 70/88

22100453 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 103,500,000

ADQUISICION DE SERVICIOS

2210012 Capacitación no formal

22100123 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 69,293,250

2210013 Programas de Bienestar Social

22100131 Recursos Propios 300,000,000

2210052 Arrendamientos

22100521 Recursos Propios 50,000,000

2210940 Transporte escolar

22109401 Recursos Propios 3,500,000,000

,

2210954 Servicios Administrativos Adicionales

22109541 Recursos Propios 80,000,000

22109542 Recursos Propios (Aseo) 1,800,000,000

22109544 Recursos Propios (Vigilancia) 3,200,000,000

22109543 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 7,000,000

UNIDAD TRES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

2210040 Sueldos 75,182,071,455

2210042 Sobresueldos 1,295,700,474

2210057 Bonificación Decreto 1566 de 1014 770,800,000

2210043 Prima de Servicios Docentes y Directivos Docentes 3,186,573,830

2210044 Auxilio de Transporte 106,551,714
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2210046 Auxilio de Movilización 66,811,219

2210047 Prima de Vacaciones 3,380,753,394

2210048 Prima de Navidad 5,122,338,668

2210049 Subsidio o Prima de Alimentación 221,883,114

2210050 Ascensos en el escalafón Docente 1,020,476,833

2210051 Horas Extras y Días Festivos 726,150,000

2210054 Otras Primas de Orden Nacional 862,148,007

2210056 Zonas de Difícil Acceso 150,313,050

2210 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

2210105 Caja de Compensación Familiar 3,380,753,394

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

2210135 Cesantías docentes (Sin Situación de fondos.) 8,001,631,892

2210137 Previsión Social (Sin Situación de fondos.) 7,742,671,928

2210108 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA 422,594,174

2210110 INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF 2,535,565,044

2210107 ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82) 845,188,346

2210109 ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP 422,594,174

2210207 Aportes para fondo de prestaciones sociales del
magisterio

22102071 Recursos fonpet 13,813,636,748

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE SERVICIOS

2210041 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES

22100413 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 60,000,000

2210148 Auxilios Funerarios

22101483 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 15,000,000

2210005 Necesidades educativas especiales S.G.P Educación

22100053 SGP Educación 715 Servicio personal de apoyo 161,460,000

22100054 SGP Educación 715 Formación de docentes 86,112,000

22100055 SGP Educación 715 Dotación 32,292,000

22100056 SGP Educación 715 Mejoramiento de condiciones de
accesibilidad de infraestructura educativa estatal

32,292,000

22100051 Recursos propios población incluyente 279,450,000

2210634 Convenios con instituciones privadas

22106343 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 6,113,031,906

22106342 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001
Vigencia Futuras

1,731,407,040

2210645 Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura
educativa
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22106451 Recursos propios 800,000,000

2210913 Atención a población vulnerable mediante la aplicación de
metodologías educativas flexibles

22109131 Recursos Propios 60,000,000

22109133 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 165,600,000

2210326 Fondo para el trabajo y desarrollo urbano

22103261 Recursos propios 25,000,000

2210803 Alimentación escolar

22108031 Recursos propios 4,500,000,000

22108033 Inversión Forzosa Ley 715 alimentación escolar 692,772,599

22108034 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

3,500,000,000

22108037 Rendimientos financieros alimentación escolar 1,000,000

22108039 Recursos Ministerio de Educación ICBF 3,500,000,000

EJE PROGRAMATICO

DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

SECTOR: EDUCACIÓN

PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION, PERTINENCIA Y GESTION EDUCATIVA

2210902 Foro Educativo

22109023 Inversión Forzosa Educación Calidad 80,000,000

2210331 Estímulos a estudiantes mediante programas de
investigación

22103311 Recursos Propios 50,000,000

2210900 Acompañamiento a planes de mejoramiento

22109001 Recursos propios 1,000,000,000

22109003 Inversión Forzosa Educación Calidad 535,000,000

2210901 Dotación de material y medios pedagógicos para los
establecimientos educativos oficiales

22109011 Recursos propios 1,000,000,000

22109013 Inversión Forzosa Educación Calidad 900,000,000

22109017 Rendimientos Financieros Educación 350,000,000

2210644 Mantenimiento de establecimientos Educativos

22106441 Recursos propios 1,000,000,000

22106443 Inversión Forzosa Educación Calidad 1,500,000,000

2210055 Servicios Públicos

22100551 Recursos propios 500,000,000

22100553 Inversión Forzosa Educación Calidad 1,208,005,017

2210951 Estimulo Mejores Estudiantes

22109511 Recursos Propios 100,000,000

2210208 Conectividad

22102081 Recursos Propios 100,000,000

22102083 Prestación de servicios Educación ley 715 de 2001 0
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2210991 Educación técnica y tecnología

22109911 Recursos propios 1,200,000,000

2210146 Fondo Educativo Municipal

22101461 Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio 1,240,000,000

2210898 Diseño e implementación del sistema de información

22108983 Inversión Forzosa Educación Prestación de Servicios 6,000,000

2210899 Proyecto de Modernización de la Secretaria de Educación

22108991 Recursos propios 400,000,000

2210895 Cuota de Administración del servicio educativo

22108953 SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 850,000,000

2210532 Gratuidad de la Educación

22105321 Inversión Forzosa Educación Calidad 5,716,388,680

SECTOR: EDUCACIÓN

PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE

2210555 Atención a la población víctimas del conflicto armado

22105551 Recursos Propios 269,100,000

2210324 Atención y Fortalecimiento para población desvinculada,
desmovilizada, reinsertada y vulnerable

22103241 Recursos Propios 72,800,000

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE EDUCACION 193,830,815,020

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA
RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBU"

DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA

EJE PROGRAMATICO

DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE

2210176 Muévete Bucaramanga

22101761 Recursos Propios 774,960,000

22101763 Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos
generales

499,699,565

2210944 Olimpiadas población victimas de conflicto interno

22109441 Recursos Propios 20,800,000

2210177 Formando Talentos

22101771 Recursos Propios 569,440,000

22101773 Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos 389,765,661
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generales

2210178 Fomento Deportivo

22101781 Recursos Propios 157,800,000

22101783 Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos
generales

39,975,965

2210179 Escenarios para la Gente

22101791 Recursos Propios 909,200,000

22101793 Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos
generales

69,957,939

22101794 Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley
715

152,682,500

22101797 Recreación Rendimientos financieros 500,000

EJE PROGRAMATICO

LO SOCIAL EL VITAL

SECTOR: ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

PROGRAMA : BUCARAMANGA CRECE CONTIGO

2210175 Jóvenes con Desarrollo y Oportunidades

22101751 Recursos Propios 275,000,000

22101753 Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley
715

457,987,500

SUBTOTAL INVERSION INDERBU 4,317,769,130

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA

EJE PROGRAMATICO

DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE

SECTOR: CULTURA

2210180 Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal Gabriel
Turbay y sus Bibliotecas Satélites

22101801 Recursos Propios 3,216,570,000

2210120 Formación Artística y Cultural

22101203 Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos
generales

131,149,347

22101207 Cultura Rendimientos Financieros 500,000

2210181 Estímulos Artísticos y Culturales

22101811 Recursos Propios 1,500,000,000

22101813 Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos
generales

370,000,000

2210182 Sistema Municipal de Información y comunicación cultural

22101823 Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos
generales

248,400,000
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2210537 Apoyo a programas de cultura ciudadana

22105371 Recursos Propios 766,000,000

2210221 Recuperación de Monumentos

22102211 Recursos Propios 100,000,000

2210184 Construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura de los escenarios para los escenarios para
los espectáculos públicos de las artes escénicas

22101841 Recursos Contribución parafiscal de los espectáculos públicos
de las Artes escénicas

100,000,000

EJE PROGRAMATICO

EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO

SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO

PROGRAMA :GESTION INTEGRAL DEL TURISMO

2210969 Desarrollo y promoción de la actividad turística

22109691 Recursos Propios 100,000,000

SUBTOTAL INVERSION INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA

6,532,619,347

SECRETARIA DEL INTERIOR

DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA

EJE PROGRAMATICO

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

PROGRAMA CIUDAD SEGURA Y HABITABLE

2210837 Compra y Mantenimiento preventivo C.C.T.V.

22108371 Recursos Propios 200,000,000

2210838 Creación, ampliación y mantenimiento frentes de
seguridad

22108381 Recursos propios 80,000,000

2210980 Promoción de la Convivencia ciudadana

22109801 Recursos propios 917,473,612

2210122 Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana

22101221 Recursos Propios 3,622,500,000

2210154 Control y Vigilancia a los Establecimientos Comerciales
IVC

22101541 Recursos Propios 120,000,000

2210121 Comparendo Ambiental

22101211 Recursos comparendo Ambiental 50,000,000

CONTROL A LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES

2210863 Control a la comercialización de Combustibles ilícitos
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22108631 Recursos Propios 50,000,000

PROTECCION AL CONSUMIDOR

2210123 Fondo de protección al consumidor

22101231 Recursos Propios 100,000,000

ATENCION A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL

2210675 Atención a Adolescentes infractores de la ley penal

22106751 Recursos propios 1,200,000,000

22106753 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Libre Inversión propósitos
generales otros sectores

312,000,000

PROGRAMA:BUCARAMANGA EN PRO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

2210153 Derechos Humanos

22101531 Recursos Propios 100,000,000

PREVENCION A LA TRATA DE PERSONAS

2210174 Trata de Personas

22101741 Recursos Propios 50,000,000

SECTOR: JUSTICIA

PROGRAMA: JUSTICIA EN CASA

2210873 Sistemas Alternativos de prevención y justicia formal y comunitaria

22108731 Recursos Propios 300,000,000

EJE PROGRAMATICO

LO SOCIAL ES VITAL

SECTOR: ATENCION EN GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL
DESARROLLO SOSTENIBLE

2210979 Prevención, Atención y Asistencia Integral a Victimas del Conflicto

22109791 Recursos propios 1,035,000,000

2210140 Aporte Fondo Desplazados

22101401 Recursos Propios 445,000,000

2210878 Población reinsertada y desmovilizada

22108781 Recursos Propios 78,000,000

DIMENSION 3

SOSTENIBILIDAD URBANA

EJE PROGRAMATICO

INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
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PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS
PUBLICOS EFICIENTES

2210981 Mantenimiento y administración de plazas de mercado

22109811 Recursos propios 1,300,000,000

EJE PROGRAMATICO

MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL

SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

PROGRAMA: ESPACIO PUBLICO: DE TODAS Y TODOS
PARA TODAS Y TODOS

2210839 Control, defensa y preservación del espacio publico

22108391 Recursos Propios 500,000,000

DIMENSION 2

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJE PROGRAMATICO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA :BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION
INTEGRAL DEL RIESGO

2210679 FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL
MUNICICPIO DE BUCARAMANGA

22106791 Recursos propios 1,100,000,000

22106793 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

316,000,000

2210212 Subsidios arriendos

22102121 Recursos propios 500,000,000

2210217 Apoyo a organismos de prevención defensa Civil

22102171 Recursos propios 100,000,000

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA :ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR
PARA TODAS Y TODOS

2210551 Fortalecimiento Institucional y logístico

22105511 Recursos Propios 2,500,000,000

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DEL INTERIOR 14,975,973,612

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA

EJE PROGRAMATICO

LO SOCIAL ES VITAL

SECTOR: ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CON TIGO

PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2210707 Atención integral a la niñez

22107071 Recursos Propios 600,000,000

22107073 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

987,278,189

22107077 Rendimientos financieros propósitos generales 200,000,000

2210292 Erradicación del trabajo infantil

22102923 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

150,000,000

2210869 Seguro Exequial

22108693 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

20,000,000

2210955 Albergues y hogares de paso

22109551 Recursos Propios 50,000,000

JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES

2210157 Jóvenes con Desarrollo y Oportunidades

22101571 Recursos Propios 150,000,000

ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO

2210710 Atención Integral al Adulto Mayor

22107101 Recursos Propios 3,400,000,000

22107103 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

629,084,226

2210874 Centros de bienestar del Anciano y Centros de vida

22108741 Recursos propios estampilla pro anciano Centros vida 1,960,000,000

22108742 Recursos propios estampilla pro anciano Centros de Bienestar
del Anciano

840,000,000

22108745 Recursos Estampilla Departamental Centros vida 1,120,000,000

22108746 Recursos Estampilla Departamental Centros de Bienestar del
Anciano

480,000,000

2210091 Seguro Exequial

22100911 Recursos Propios 79,000,000

ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO NUCLEO SOCIAL

2210168 Atención y fortalecimiento de la familia

22101681 Recursos Propios 300,000,000
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PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL
DESARROLLO SOSTENIBLE

ATENCION INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE
GENERO

2210708 Atención a la mujer

22107081 Recursos Propios 800,000,000

22107083 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

380,000,000

2210715 Atención a madres comunitarias

22107151 Recursos Propios 250,000,000

22107153 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

45,760,000

ATENCION A POBLACION EN SITUACION O CONDICION DE DISCAPACIDAD

2210709 Atención a los discapacitados

22107091 Recursos Propios 600,000,000

22107093 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

100,000,000

FAMILIAS EN ACCION

2210946 Programa Familias en Acción

22109461 Recursos Propios 600,000,000

LGTBI DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD

2210156 LGTBI

22101561 Recursos Propios 100,000,000

HABITANTE DE LA CALLE

2210713 Atención al habitante de la calle

22107131 Recursos Propios 750,000,000

22107133 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

100,000,000

2210092 Seguro Exequial

22100921 Recursos Propios 26,000,000

MINORIAS ETNICAS

2210843 Minorías Étnicas

22108431 Recursos Propios 50,000,000

ATENCION POBLACION CARCELARIA

2210813 Atención a la Población Carcelaria

22108131 Recursos Propios 150,000,000

PREVENCION ATENCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
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2210942 Programas de Desarrollo Social Población Victimas del
Conflicto Armado

22109421 Recursos Propios 216,000,000

DIMENSION 2

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJE PROGRAMATICO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECTOR: AGROPECUARIO

PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA

2210711 Atención al campesino

22107111 Recursos propios 1,200,000,000

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

PARTICIPACION CIUDADANA

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y
CIUDADANA

2210706 Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana

22107061 Recursos Propios 700,000,000

22107063 Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propósitos generales otros
sectores

21,212,920

2210504 Apoyo Juntas Administradoras locales (funcionamientos)

22105041 Recursos Propios 500,000,000

2210216 Seguridad Social en Salud y Riesgos profesionales Juntas
administradoras locales

22102161 Recursos Propios 400,000,000

2210214 Campañas Evangelistas de comunidades religiosas

22102141 Recursos Propios 100,000,000

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA :ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR
PARA TODAS Y TODOS

2210223 Fortalecimiento Institucional y logístico

22102231 Recursos Propios 1,150,000,000

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

19,204,335,335
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SECRETARIA DE PLANEACION

DIMENSION 2

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EJE PROGRAMATICO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO

PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2210906 Gestión del plan de Ordenamiento

22109061 Recursos propios 100,000,000

2210987 Control físico de obras

22109871 Recursos propios 400,000,000

2210158 Instrumentos de planeamiento y operaciones urbanas estratégicas

22101581 Recursos Propios 200,000,000

SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION
INTEGRAL DE RIESGO

2210847 Evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo
Microzonificación sísmica

22108471 Recursos propios 800,000,000

DIMENSION 3

SOSTENIBILIDAD URBANA

EJE PROGRAMATICO

INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD

SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO

SECTOR: AGUA POTABLE

PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

SERVICIOS PUBLICOS AMIGABLES

2210169 Mínimo vital de agua

22101691 Recursos Propios 500,000,000

DIMENSION 3

SOSTENIBILIDAD URBANA

EJE PROGRAMATICO

MOVILIDAD VIAL PEATONAL

SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA
CIUDADANA
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PROGRAMA : ESPACIO PUBLICO: DE TODAS Y TODOS
PARA TODAS Y TODOS

2210988 Plan maestro espacio público Planeación

22109881 Recursos propios 100,000,000

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA :ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR
PARA TODAS Y TODOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO

2210735 Programas de Desarrollo Institucional y logístico

22107351 Recursos Propios 1,000,000,000

2210844 Descentralización del SISBEN

22108441 Recursos Propios 600,000,000

2210833 Estratificación socioeconómica

22108331 Recursos Propios y EPSPD 41,000,000

DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES
DERIVADAS DE ACTUACIONES

2210151 Depuración y saneamiento de acciones derivadas de
actuaciones urbanísticas

22101511 Recursos Propios 80,000,000

EJE PROGRAMATICO

PARTICIPACION CIUDADANA

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA :PARTICIPACION COMUNITARIA Y
CIUDADANA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO

2210842 Concejo territorial de Planeación

22108421 Recursos propios 20,000,000

OFAI

DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONIMOCA

EJE PROGRAMATICO

EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO

SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO

PROGRAMA: GLOBALIZACION EMPRESARIAL

2210185 Dinamización Comercial de las Empresas
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22101851 Recursos Propios 50,000,000

SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y
PROMOCION DE CIUDAD

2210186 Marketing Territorial para la atracción de capitales

22101861 Recursos Propios 50,000,000

PROGRAMA: DISEÑO E INNOVACION COMO ESTRATEGIA
PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA OFERTA
DEL MACROSECTOR DE PRENDAS DE VESTIR

2210188 Infraestructura y Servicios para el Desarrollo de una Oferta
de Productos Competitivos en Mercados Globalizados

22101881 Recursos Propios 50,000,000

2210225 FERIA BONITA

22102251 Recursos propios 1,000,000,000

DADEP

DIMENSION 3

SOSTENIBILIDAD URBANA

EJE PROGRAMATICO

MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL

SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA
CIUDADANA

PROGRAMA: ESPACIOS PUBLICOS DE TODAS Y TODOS
PARA TODAS Y TODOS

2210189 Recuperación Voluntaria de Espacios Públicos

22101891 Recursos propios 300,000,000

CONTROL INTERNO

PROGRAMA: ETICA Y GESTION ADMINISTRATIVA
HERRAMIENTAS DEL CONTROL EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA

2210528 Evaluación de los sistemas de Control Interno y gestión de la calidad

22105281 Recursos Propios 550,000,000

2210531 Ética Pública Compromiso de Todos

22105311 Recursos Propios 270,000,000

2210100 Aportes a Programas y Actividades de Interés Público

22101001 Recursos Propios 200,000,000

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE PLANEACION 6,311,000,000
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SECRETARIA JURIDICA

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA :ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR
PARA TODAS Y TODOS

2210224 Fortalecimiento Institucional y logístico

2210221 Recursos Propios 3,000,000,000

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA JURIDICA 3,000,000,000

INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO "IMEBU"

DIMENSION 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONIMOCA

EJE PROGRAMATICO

EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO

SECTOR: EMPLEO

PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

2210143 Instituto Municipal del Empleo

22101431 Recursos Propios 5,841,739,440

22101431 Recursos propios Microcréditos 1,000,000,000

2210958 Apoyo al fomento de la artesanía y actividad productiva del
sector

22109581 Recursos Propios 31,824,000

2210959 Carnaval de fabricantes de calzado y similares

22109591 Recursos Propios 60,000,000

SUBTOTAL INVERSION INSTITUTO MUNICIPAL DEL
EMPLEO

6,933,563,440

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y
REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

"INVISBU"

DIMENSION 3

SOSTENIBILIDAD URBANA

EJE PROGRAMATICO

INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD

SECTOR: VIVIENDA
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PROGRAMA: VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE
PARA BUCARAMANGA

2210659 Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento

22106591 Recursos Propios 8,000,000,000

22106593 Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales 1,000,000,000

2210749 Programas de saneamiento básico, construcción,
Ampliación y mejoramiento de Acueductos alcantarillados
y potabilización del Agua para el mejoramiento de vivienda

22107493 Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento básico 2,500,000,000

22107495 Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos 1,000,000

22107496 Recursos regalías por explotación de Minerales 5,000,000

2210922 Planes de reubicación

22109221 Recursos propios 2,500,000,000

2210923 Programas de vivienda a la población víctimas del conflicto

22109231 Recursos propios 1,000,000,000

SUBTOTAL INVERSION INVISBU 15,006,000,000

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR
PARA TODOS

2210524 Gestión Documental y de Archivo

22105241 Recursos Propios 150,000,000

2210526 Capacitación Bienestar Social, Estímulos e Incentivos a
servidores Públicos

22105261 Recursos Propios 700,000,000

2210527 Sistema de Gestión de la Calidad y Meci

22105271 Recursos Propios 100,000,000

2210924 Adquisición equipo de transporte

22109241 Recursos propios 400,000,000

SUBTOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1,350,000,000

SECRETARIA DE HACIENDA
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DIMENSION 4

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA

EJE PROGRAMATICO

ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR
PARA TODOS

2210750 Subsidio a la demanda para servicios públicos

22107503 Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento básico 1,708,582,652

22107507 Rendimientos Financieros Agua Potable y saneamiento básico 200,000,000

Sector: Fortalecimiento institucional

2210525 Fortalecimiento de la Gestión Financiera y Contable

22105251 Recursos Propios 5,000,000,000

2210069 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

22100691 Recursos Propios 2,200,000,000

DIMENSION 4

EJE PROGRAMATICO

PARTICIPACION CIUDADANA

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y
CIUDADANA

2210558 Comunicación para el desarrollo Institucional

22105581 Recursos Propios 3,000,000,000

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE HACIENDA 12,108,582,652

SUB - TOTAL GASTOS DE INVERSION 677,861,406,428

TOTAL PROGRAMA 05 694,901,415,243

TOTAL DEPENDENCIA 202 753,415,714,584

DEPENDENCIA 505

SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMA 25

DESPACHO SECRETARIO DE HACIENDA

NOMBRE DEL CONCEPTO

212 GASTOS GENERALES

2120 ADQUISICION DE BIENES

2120064 Comunicaciones y transportes 150,000,000
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2120038 Impresiones y Publicaciones 100,000,000

SUB-TOTAL 250,000,000

TOTAL GASTOS GENERALES 250,000,000

213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2130 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

2130089 Refugio Social Municipal 350,000,000

2130090 Aportes Metrolinea 1,500,000,000

2130104 Aporte Caja Municipal de Vivienda 2,000,000

2130120 Cárceles 250,000,000

2130122 Invisbu 2,500,000,000

2130127 Cuota de Fiscalización 3,257,449,303

2130126 Instituto del Deporte (Impuesto espectáculos públicos Ley del
Deporte)

80,000,000

2130128 Instituto del Deporte 1,852,650,000

2130133 Aporte al Concejo Municipal (Honorarios) 1,472,190,248

2130134 Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento) 3,450,000,000

2130139 Aporte Personería Municipal 3,680,000,000

2130141 Sobretasa al Area Metropolitana 1,200,000,000

2130144 Aporte Bomberos Bucaramanga 80,525,000

SUB-TOTAL 19,674,814,551

2131 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

2131088 Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA 62,000,000

2131101 Cideu 24,034,500

2131119 FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 95,000,000

SUB-TOTAL 181,034,500

2133 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2133113 Reserva transferencias de Ley 20,000,000

2133115 Vigilancia Forestal 14,847,184

2133137 Fondo de Compensación Intersecretarial 10,000,000

SUB-TOTAL 44,847,184

TOTAL TRANSFERENCIAS 19,900,696,235

TOTAL FUNCIONAMIENTO 20,150,696,235

23 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

231 DEUDA PUBLICA INTERNA

2310192 Aportes Fonpet por venta de activos 3,750,000,000

2310196 Amortizaciones de deuda pública interna 7,000,000,000

2310197 Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna 21,000,000,000
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2320198 Déficit 30,000,000,000

2310027 Cuotas partes y Bonos pensionales 1,000,000,000

SUB-TOTAL 62,750,000,000

TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA 62,750,000,000

TOTAL PROGRAMA 25 82,900,696,235

TOTAL DEPENDENCIA 505 82,900,696,235

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS. 836,316,410,820

R E S U M E N

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95,705,004,391

2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 62,750,000,000

3 GASTOS DE INVERSION 677,861,406,428

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 836,316,410,820

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95,705,004,391

SERVICIOS PERSONALES 35,468,308,156

GASTOS GENERALES 13,981,000,000

TRANSFERENCIAS 46,255,696,235

2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 62,750,000,000

3 GASTOS DE INVERSION 677,861,406,428

G R A N T O T A L 836,316,410,820

2

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95,705,004,391

211 GASTOS DE PERSONAL 35,468,308,156

2110 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 20,855,592,449

2111 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,220,000,000

2112 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR
PUBLICO

2,397,860,000

2113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR 6,994,855,707
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PRIVADO

212 GASTOS GENERALES 13,981,000,000

2120 ADQUISICION DE BIENES 2,771,000,000

2121 ADQUISICION DE SERVICIOS 10,670,000,000

2122 IMPUESTAS Y MULTAS 540,000,000

213 TRASNFERENCIAS CORRIENTES 46,255,696,235

2130 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 19,674,814,551

2131 TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR
PRIVADO

331,034,500

2132 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 25,130,000,000

2132 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,119,847,184

22 INVERSION 677,861,406,428

23 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 62,750,000,000

231 DEUDA PUBLICA INTERNA 62,750,000,000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 836,316,410,820

SECRETARIA: Señor Presidente, señores Concejales, se
ha terminado con la lectura de los Anexos de
Presupuesto de Gastos de la Administración Central.

PRESIDENTE: Terminada la lectura de los Anexos de
Presupuesto de Gastos de la Administración Central,
tiene la palabra la Honorable Concejal Carmen Lucia
Agredo Acevedo.

INTERVENCION DE LA H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
¿La Contralora, ya está? Para que por favor
intervenga primero, con relación al tema que hemos
hablado, del Presupuestal para saber las inquietudes
de los que ayer había hablado el Concejal Edgar
Suarez, antes de entrar a las intervenciones.

PRESIDENTE: Honorable Concejal Dr. Edgar Suarez,
tiene la palabra.
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INTERVENCION DEL H.C EDGAR SUAREZ: Presidente a
petición del Partido Liberal un receso. (No hay
receso).

INTERVENCION DE LA H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO:
Sí, señor Presidente ojala estén todos los
Secretarios de Despacho tal vez, se fueron a
almorzar porque no los vemos a todos, porque tengo
algunas sugerencias a algunas dependencias, y
algunos Concejales que también tienen sus
inquietudes, Con relación a la prima de servicios,
el Departamento Administrativo de la Función
Pública, acaba de sacar el 20 de Noviembre el
DECRETO 2351 del 2014, que habla sobre la PRIMA DE
SERVICIOS, yo quisiera saber si ahí está incluido la
prima de todos los entes como Contraloría,
Personería, Concejos, porque muchos Contralores del
país, y algunos Institutos Descentralizados del
mismo Municipio habían sacado el tema de la Prima de
Servicios, quisiera saber si ahí está incluido
dentro del tema del presupuesto, y si se ajustó o no
se ajustó, usted me demuestra que tiene ese
decreto, entonces por favor para haber si es viable.
Con relación al Presupuesto, prácticamente va a
quedar el mismo $959 mil creo que es? $960 mil o sea
el Presupuesto no va a variar mucho, $20 mil menos.
Con relación a la prima técnica Dra. Martha, del
Despacho del Alcalde me llama la atención el tema
que para esta vigencia se tenía presupuestado 139
mil millones, y para el 2015 va a quedar $196 mil
millones, entonces que me cuente del porque la
diferencia, del porque $57 mil millones, en prima
técnica, cuando la prima técnica usted sabe que no
se puede establecer a todo momento, porque en vez de
estar bajando, está aumentando, para que quede
claridad con la prima técnica, porque eso ya ha
generado muchas investigaciones a nivel nacional y
aquí a nivel Metropolitano.
Con relación al Mantenimiento y Reparación de
vehículos, se sube de $600 a $800 millones porque se
incrementa $200 millones en mantenimiento y
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Reparación de vehículos, yo no sé qué van hacer, en
ese tema es más yo creo que no se justifica el
incremento de $200 millones.
Igualmente los Servicios de Vigilancia, Dra. Martha,
se subieron $500 millones de pesos en servicios de
vigilancia, tenemos $2500 millones para esta
vigencia y se subió a tres mil millones, en la
Administración Central, aparte de los Institutos
descentralizados, no sé qué justificación tienen
para aumentar ese rubro.
Con relación a los de Gastos de Personal también,
me llama la atención en los servicios de Personal,
los asociados a la nómina, los sueldos en 550
millones de pesos, se suben los sueldos, cuantos
cargos se van a crear, porque se aumentó tanto, de 5
mil millones a $5.550 millones de pesos, Los
servicios personales asociados a la nómina de 8 mil
a 8.500 millones, también pido que se explique.
Con relación a servicios personales Honorarios,
otros servicios personales sube de $1.500 a dos mil
millones, Dra. Martha yo veo con preocupación Dr.
Malaver, que estos servicios personales se aumentan
de esa manera como también vamos a demostrar en que
se aumenta la Secretaria de Infraestructura, puras
obras de cemento y lo social si lo baja, lo social,
la parte de cultura, la parte de deporte, en la
parte de Desarrollo Social, lo bajan y en mucho
menos el presupuesto diferente a como nosotros lo
habíamos aprobado el año pasado, en vez de subir les
quita, pero si le aumentan a otros servicios
personales 500 millones de pesos, inclusive a
vehículos, a servicios de vigilancia a temas que no
tiene justificación igualmente en temas de
Infraestructura, en vez de aumentar lo social que se
aprobó un presupuesto y un Plan de Desarrollo que
está acorde con el Plan de Desarrollo del señor
Alcalde, y que aprobé, y que no apoye en la
candidatura, pero que aprobé y apoye un Plan de
Desarrollo, donde lo social es vital, está
contradiciendo totalmente este presupuesto para la
siguiente vigencia, pero yo sé que al señor Alcalde
si le interesa, lo social le interesa pero así como
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tal y como nos presentan ese presupuesto lo social
ya no es vital, aquí vamos a demostrarle a la
Secretaria por Secretaria, yo sé que hemos hablado
con varios compañeros y nos tiene preocupados los
programas de la parte social de la Administración.
Con relación a Infraestructura, en Mantenimiento
Conservación y Recuperación de Parques, tres mil
millones de pesos, o sea se van a mantener Dr.
Clemente los mismos parques porque se intervino este
año, y se le invirtió tres mil millones de pesos a
parques, mas todo esos adiciones que ustedes
trataron de hacer traslado, o sea van a volver a
intervenir esos parques, porque yo sé que hace
falta mantenimiento y todo el Área Metropolitana,
también con la sobretasa ambiental, también le
invierte y sé que también es muy importante el tema
de los parques y de las cosas que se han hecho bien
en la Administración Municipal, es el tema de
parques y siempre le he reconocido y lo seguiré
reconociendo porque le cambio la cara a la ciudad,
pero no sé si tres mil millones nuevamente, o sea
volvemos a lo mismo solo cemento.¡¡¡ Ahh!! Y
construcción de parques, cuantos parques
construyeron, porque también van a invertir dos mil
millones para esta próxima vigencia para
construcción de parques, cuántos parques se
construyeron con los dos mil millones que quedaron
en esta vigencia para el 2014. Entonces, ahí van
cinco mil millones, claro que lo que se invierta
pero $5 mil este año y $5 mil para el próximo año,
sin saber cuáles fueron los que se construyeron y
cuales fueron los que se remodelaron, claro que los
que se remodelaron si se ha visto la remodelación.
Construcción de parques lineales, $8 mil millones de
pesos, igual $8 mil millones de pesos, puras obras
de cemento; diseños e interventorías, en esto si Dr.
Clemente de Diseño e interventoría $3.500 millones
de este año, se sube a $5.000 mil millones de
pesos, eso sí requiere una explicación, como le digo
lo social ya no es vital, ahora es pura obra y puro
cemento, entonces todas las interventorías y
diseños para los Megaproyectos no se han hecho?,
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porque tienen que incrementar ese rubro, y aquí Dr.
Alberto que usted decía que tocaba recortar y mochar
un poco de cosas en lo social, en las entidades
descentralizadas ojala se invirtieran en vivienda,
en mejoramientos de vivienda porque el Alcalde
necesita cumplir esa meta en vivienda, pero subirle
$2.500 millones a estudio, diseño e interventorías;
en el tema de Megaproyectos de Infraestructura, me
llama la atención y me deja preocupada el tema de
los recursos de crédito, aquí se habla en el rubro
de Megaproyectos de Infraestructura un crédito por
$51 mil cien millones de pesos, podemos dejarlo,
pero tenemos que autorizar y llevarlo al Concejo y
que lo apruebe, porque así lo establece la ley 358
de 1997, porque para obtener un cerdito primero se
debe obtener primero que lo apruebe el CONFIS, y
luego el Concejo Municipal y que se ajuste a la
capacidad de endeudamiento del Municipio, y aquí no
viene la facultad para hacer eso, aquí tenemos que
adherir que el Concejo apruebe esos recursos de
crédito, así como esta no se puede, la malla vial
vigencia futura, en el tema de la malla vial, es
otro que me preocupa que cada vez hay más huecos y
no se ha visto, no sé en donde Dr. Clemente se
está haciendo el mantenimiento de la malla vial,
empezando aquí por la carrera 12 que hay un hueco
imposible de pasar cuando se ubican los carros en
cra 12 con calle 36, donde hay una mano de huecos,
yo creo que usted no pasa por allá, o es que no
maneja porque los huecos se están viendo por toda la
ciudad, más en el centro en el sector de cabecera,
en el sector de la fiscalía, en todos los sectores
del centro de Bucaramanga se están viendo una mano
de huecos, y no se puede decir que es que por el
tema de alcantarillado o reposición de las obras,
porque ellos también hacen huecos, bueno esos ya no
son huecos son cráteres, entonces ahí hay unas
vigencias futuras un crédito que se aprobó por 42 o
$45 mil millones de pesos en el año 2012, aquí tengo
el acuerdo, Acuerdo 25 de agosto del 2012, en el
presupuesto de este año se habla de 2014 de y para
el 2015 de $15 mil se ajusta al acuerdo Municipal
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025 si se ajusta o hay que ajustarlo, porque es a
que debemos darle cumplimiento al acuerdo
Municipal; con relación a la problemática de la
Movilidad veo dos representantes de Metrolínea, pero
aquí debería estar la Directora de Metrolínea
preocupada porque el Municipio no le gira, para
pagar las deudas, pero debería poner la cara aquí
en el Concejo de la ciudad especialmente en este
tema de presupuesto, se queja y se queja cuando
viene, pero no viene a defender para que le
incluyan los recursos que necesita, está todo lo de
vigencia futura que se aprobó, pero el pago de
demandas no está incluido, no sé si es que no se
necesita o ustedes van hacer los traslados porque
aquí en el tema de presupuesto del transporte masivo
no está incluido, con el sector de equipamiento
Municipal, los puentes peatonales $800 millones
igual que este año, cuantos puentes han construido,
no vemos los puentes peatonales, porque no pueden
ser los mismos del Metrolínea, porque no pueden
construidos puentes peatonales de Metrolínea, pero
no sé en donde los están construyendo puentes y que
suma $800 millones de pesos, que si hacen falta en
algunos sectores, los servicios públicos veredal, e
igualmente en el tema de la malla vial rural,
pareciera que el tema rural poco les interesa, y yo
sé que el Concejal Edgar Suarez va a profundiza en
el tema, pero la malla vial rural , deja los mismos
500 millones, ósea no les va a interesar no siquiera
en hacer huellas, los mismos $500 millones van a
dejar como presupuesto para malla vial rural, en el
tema de servicios públicos veredales, Concejal,
Carlitos, de $500 millones lo bajan a $200, en vez
de ir y apoyar al sector veredal que no sé
cuántos cabildos abiertos han hecho, no sé cuantos
que ha promovido el Concejal Carlos Moreno, le van a
bajar al tema de servicios públicos, cuando el que
más recibe recursos es el alumbrado público,
alcantarillado, le van a bajar $300 millones, y el
sector veredal sí que lo necesita, esa es la
dispensa de nuestra ciudad, entonces en vez de
premiarlos, los estamos castigando, usted yo creo
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que va a profundizar en el tema; rubro de
mantenimiento en las plantas físicas centros de
salud no lo vi, no sé si es que no lo van hacer, no
lo encontré en la Secretaria de Salud, no lo
encontré como sé si es que como esta tan complejo
el estudio del Presupuesto, pero no está el tema de
plantas físicas de los Centros de Salud, Dr.
Clemente; en el programa de Administración
eficiente y buen gobierno, fortalecimiento, mire
Dra. Martha en el programa de Administración
eficiente y buen gobierno, fortalecimiento
Institucional 1.500 millones, cual fortalecimiento
Institucional y buen gobierno si hay que dejar
recursos pero, invirtámosle mas a lo social; con
relación a Neomundo, Dr. Clemente, dejan una
partida de diseño y construcción de Neomundo del
Centro de Convenciones, de $6.500 millones de pesos
para diseño y construcción, cuando el diseño ya lo
hicieron, cuando están en estudios están haciendo
los diseños estructurales Dr. Clemente cuanto le
invirtieron y se van a volver a invertir para el
próximo año en diseños, Dr. Clemente necesito que si
ya se contrato los diseños porque ya los están
haciendo le van a seguir invirtiendo a esto, obra
de interés comunitario, muy bien por las obras de
interés comunitario, creo que es poquito 6.500
millones, Dra. Martha, póngale cuidado a estas obras
de interés comunitario, porque los barrios van a
necesitar en especial el próximo año, muchas obras
de interés comunitaria, en el sector de deporte y
recreación, el tema me ha preocupado como, no lo
fortalecen sino por el contrario, le han disminuido
recursos, entonces espero que este el Director del
INDERBU, perdón le bajaron, construcción y
mantenimiento de escenarios deportivos le bajaron,
de 3.000 le bajaron a 1.500 millones, cuando lo que
más pide la comunidad y los jóvenes, para poder
ocupar su tiempo libres es tener escenarios
deportivos, y resulta que le están quitando plata
1.500 millones la están invirtiendo en cosa que no
hacen falta como se va a cumplir el Plan de
Desarrollo Dr. Mauricio, si le estamos quitando,
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esto es lo social, porque los jóvenes necesitan
deportes y recreación y hablamos y aquí han hecho
el Partido Liberal unos extraordinarios debates, de
cómo se han incrementado la delincuencia y las
pandillas, y ahora le vamos a quitar plata al tema
de deporte y recreación, entonces yo creo que es
un tema que tenemos que fortalecerlo, Dr. Ariel,
bienvenido, me alegra verlo ya que ha estado
perdido estos dos días del recinto del Concejo. La
construcción de Centro vida, $1.300 millones,
cuanto se construyeron este año, porque dejan los
mismos recursos, bueno el tema de las vallas me
parece importante, en el tema de Secretaria de
Educación, Dra. Por fin en Secretaria de Educación,
en el tema de la prima técnica, por fin, nos
hicieron caso aquí, inclusive yo creo que todavía se
puede disminuir lo de la prima técnica, de la
Secretaria de Educación, porque no tiene por qué
estar separando la prima técnica de $2.300 millones
que la Secretaria de Educación tenía que destinar
primas técnicas ya lo bajan a $1.500, hay que
bajarlo Dra. Ojala se revisara nuevamente este tema;
con relación a los arriendos , no sé qué pagan
ustedes de arriendo porque tienen ustedes incluyeron
un rubro, en la construcción y ampliación de la
infraestructura educativa, de $800 millones de
pesos, Dr. Clemente, esto si da risa este tema de
este rubro, como se va atender la Normal como se
va atender el INEM, para que no sigan haciendo
bazares como lo han venido haciendo, porque de lo
contrario van a tener que volver a hacer bazares y a
poner la totuma porque de lo contrario no les va
alcanzar para el tema de la educación, Dra. Claudia,
nosotros necesitamos saber si estos recursos son
suficientes, para el tema del mantenimiento de la
infraestructura educativa, me parece irrisorio y me
da vergüenza ajena ver este rubro, cuando la
Normal se está cayendo, cuando el INEM se está
cayendo, y muchas Instituciones Educativas. El otro
tema es el tema del INVISBU, fortalezcamos el tema
del mejoramiento de vivienda, el mejoramiento de
vivienda esta quedado, no se van a cumplir el Plan
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de Desarrollo, para el próximo año los recursos son
irrisorios, creo que la gente, especialmente los
discapacitados, las mujeres cabezas de familia,
necesitan el mejoramiento de vivienda, entonces,
eso es una petición que le hacemos varios
Concejales, y le vamos a presentar varias propuestas
de modificación y fortalecimiento de lo de social es
vital, en el tema de Cultura, Instituto de Cultura,
eliminan el tema de Indemnizaciones, ese rubro
estaba abierto pero con cero pesos, pero lo quitan,
de pronto ustedes van a necesitar hacer unas
indemnizaciones quiéralo o no, si hay que dejar el
rubro, es una sugerencia para dejar ese rubro de
indemnizaciones que no está incluido. Gastos de
Inversión, en los gastos de inversión, hay que
reconocer este rubro, Dr. Centeno que ha estado
juicioso, en Bucaramanga lee, me parece que ese
rubro hay que fortalecerse, hay que hacerle ese
reconocimiento al señor Alcalde y al Secretario de
Hacienda pero este rubro creo que hay que
fortalecerla en lea Bucaramanga; los implementos y
mantenimientos de limpiadas que hará cumplimiento al
acuerdo Municipal, lo acaban le dan cero pesos,
entonces no entiendo si es para cumplir un acuerdo
Municipal, le quitan los recursos, veo con
preocupación los aportes del Municipio, frente a los
temas de inversión en los recursos especialmente
para programas trascendentales del Instituto de
Cultura, la recuperación de monumentos, el tema de
promoción de las actividades y especialmente de la
Cultura, recuperación de monumentos, mire, hace poco
vanguardia liberal nos dio duro a todos, a la
Administración y al Concejo Municipal, por no
recuperar monumentos en Bucaramanga porque están en
total deterioro, pero que hizo la Secretaria de
Planeación bajarle de $200 millones, le bajo a
$100 millones, ahora sí que nos van a dar duro, Dr.
Clemente en vez de aumentar este rubro lo baja, me
preocupa Dr. Centeno que no se recuperen los
monumentos en la ciudad de Bucaramanga, entonces
creo que hay que fortalecerlo en vez de
disminuirlo, no busquemos que nos sigan dando
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madera, y lo otro; ahí me quedan otros temas de
Planeación que si me dan la oportunidad más delante
de intervenir. La promoción del turismo que el año
pasado después de una lucha fuerte, que logramos a
aumentarlo a $300 millones, no lo bajen a $100
millones; se están burlando del Concejo Municipal,
porque Bucaramanga se ha hablado que se tiene que
fortalecer el turismo y lo bajan $200 millones,
nosotros vamos hacer una petición especial, porque
la verdad el turismo en Bucaramanga tiene que estar
fortalecido y es una de las metas del Plan de
Desarrollo porque así como vamos, no lo vamos a
cumplir, esto era algunas de mis inquietudes, dejo
a mis compañeros para que continúen con las
solicitudes, porque sé que tienen varios temas en el
INVISBU hay programas que hay que fortalecerlos, en
la Dirección de Tránsito, hay otros que van hablar
sobre la Dirección de Transito, entonces en
resumidas cuentas, algunas observaciones para entrar
a hacer varios ajustes que vamos hacer varios
Concejales. Eso era todo señor Presidente.

PRESIDENTE: A usted Honorable Concejal, tiene la
palabra el Honorable Concejal Edgar Suarez
Gutiérrez.

INTERVENCION DEL H.C EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
Gracias Presidente, ha sido una preocupación desde
el inicio del estudio del presupuesto, pues este
presupuesto para el 2015, yo creo que va a ser uno
de los presupuestos más estudiados de los últimos
tiempos en Bucaramanga, y yo creo que aquí vamos a
dejar unos a ajustes y unas cosas importantes,
instrumentos, artículos que yo creo que a futuro le
van a servir al Concejo y le van a servir a la
ciudad, en ese estudio juicioso que se ha hecho
desde la Comisión, siempre hemos reiterado como
nunca el tema de la presencia del CONFIS, yo ya
quedo satisfecho, porque prácticamente todos los
miembros del CONFIS, han pasado acá por el recinto,
la única que faltaba era la Dra. Valentina que a
ratos firma el CONFIS que también está presente aquí
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en el recinto en el día de hoy, entonces queda uno
ya como tranquilo porque a todos los que han
firmado CONFIS o los que han participado de los
diferentes CONFIS, se le ha reiterado lo mismo, ha
sido una reiteración por parte del Concejo, entonces
yo si quiero aprovechar la presencia de la
contadora del Municipio quien estaba por ahí muy
juiciosa, Dra. Como me le va, porque los que
tratamos de ponerle como atención al presupuesto,
sabemos que es demasiado largos, demasiados grandes
el tema presupuestal es un mundo completo, entonces
uno trata ahí como medio de chapalear, pero igual
uno necesita del acompañamiento y asesoría de otras
autoridades, otros amigos adicionales, y persona que
hoy nos colaboran como CPS, como algunas unidades de
apoyo que conocen del presupuesto, entonces
aprovechando la presencia de la Contadora, y de toda
la Hacienda Pública, y de varios amigos del
CONFIS, acá está el Dr. Clemente, el Dr. Mauricio
Mejía, quien también hace parte del CONFIS, no ha
estado presente la tesorera, pero ella está
buscando la plata para pagar las EPS, porque no hay
plata, me imagino que debe estar ocupada buscando
recursos, porque estamos tan preocupados con el tema
de caja que ella esta excusada porque la situación
financiera para final de año no va a ser la mejor,
y eso no es una mentira, eso lo hemos venido
diciendo varios Concejales, y pues, el sol no se
puede tapar con un dedo.
Entonces, aprovechando la presencia de todos los
amigos del CONFIS, el Dr. José Vicente también
estuvo por aquí en Comisión, es sobre el informe
del cierre fiscal, el informe del cierre fiscal el
que se sube a la web Dra. Martha y a la
Contadora, y lo que se cuelga ahí en la página web,
el chip.gov.co en los formularios del PUC, que es lo
que nosotros juiciosamente hemos traído acá, en
todo lo que tiene que ver con el informe general del
PUC que son todos esos cuadritos que hemos venido
resaltando y que le han venido entregando a la
Hacienda Pública, el formulario 2101 680 01 de
Bucaramanga general, del 0101 del 2013, al 31-13
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todo del 2013 y ahí está muy claro que en el Puc
está el déficit $58.301, esto es una cifra que ya
termina siendo una cifra ya muy mencionada por
todos nosotros, nosotros si queremos saber quién es
la persona de colgar esos datos en el Puc, o sea
quien es la persona encargada desde la Hacienda
Pública para darnos estos datos, yo tengo entendido
que es la Contadora del Municipio, que es la persona
que da fe pública de las diferentes operaciones
financieras que realiza el Municipio, entonces quien
refrenda esta información, quien la sube, quien la
diligencia, esa es una pregunta Dra. Martha o a
la Contadora, para que nos la haga saber aquí al
Concejo, porque estamos tomando del Puc el tema del
Puc del ejercicio anterior, y como bien lo está
haciendo conocer en su control de advertencia, la
Contralora, cuando en su informe en su control de
advertencia nos dice que según la norma debemos
remitirnos al ejercicio anterior, sería bueno que la
que estuviera pendiente fuera la Contralora, pero
no sé si habrá mandado a alguien a alguno de la
Contraloría, porque hoy también se está aprobando
el presupuesto de la Contraloría, pues, yo pensaría
que debería estar presente; cuando en el ejercicio
anterior del artículo 47 del decreto 111 para el
proyecto de presupuesto resultara un déficit fiscal,
ese tema de déficit fiscal, muchas veces se nos
confunde con el déficit de tesorería, con los
diferentes déficit que se generan, pero que se
genera de manera forzosa para saldarlo, y acá
estamos tomando nosotros del Puc dicho déficit,
entonces ahí hemos apoyado el tema del presupuesto
con dejar claro ciertas cosas que después no
termine investigando y más aún, cuando está próximo
a votar por los artículos, cuando los Concejales se
salen y hacer quórum es muy difícil, porque tan solo
quedamos como nueve y hay que pelear para conseguir
el décimo, entonces sobre todo cuando algunas veces
se salen y llegan como se dice vulgarmente
parlanchines para colocar demandas, entonces las
preguntas son las reservas, las reservas de
agrupación en qué estado financiero se está
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reflejando, yo donde puedo reflejar la reserva de
apropiación en qué estado financiero la reflejo, y
lógicamente, si las obligaciones están incluidas,
yo sé porque nosotros trabajamos con el método de
causación, acá con el método de causación que
nosotros vamos acá trabajando y vamos reportamos
todas las diferentes obligaciones, pero es que las
reservas presupuestales, se dividen en dos grandes
mundos, en los que medio chapaleamos, o medio los
que tratamos de entender algo de presupuesto
público, sabemos que un gran tema son las grandes
cuentas por pagar de vigencias, entonces cuentas
por pagar de las vigencias, lo que antes se
llamaban reservas por pagar, esas cuentas por pagar
que es, pues hay un CDP, un RP, hay un contrato y yo
ya preste un servicio, ya hice la obra, ya cumplí el
servicio, entonces radico la cuenta, cuentas por
pagar del ejercicio, pero también están las reservas
presupuestales de apropiación, entonces igual se
tiene un CDP, un RP, un contrato, pero todavía no
tengo la cuenta, todavía no he pasado la cuenta para
cobrar, está en camino para hacer la cuenta por
pagar, entonces, esos dos mundos, suman el total de
la plata que si al final sumamos todo, pues nos
darán todo el déficit, el déficit real, entonces
sobre la segunda sobre las reservas presupuestales
de apropiación, los RP que no han vuelto, ósea que
mañana van hacer obligación para pagar; son las
dos preguntas que surgen acá para saber cuánto
suman esos dos valores para poder decir que el
cierre fiscal que se ha hecho cada año es el
respectivo, y que nosotros podamos tener la
tranquilidad de que el ejercicio que estamos
mostrando es el que estamos haciendo acá, quien
hace cierre fiscal, si no es la Contadora, lo hace
todo un equipo allá financiero. Hay cuentas por
pagar de vigencias anteriores, cuantas son las
cuentas de vigencias anteriores por pagar , los
datos reales que es el que necesitamos, y
lógicamente vuelvo y repito las reservas de los
años anteriores o las del año, o sea, a mi si me
parece que el tema del déficit, y con la presencia



FOLIO 81

de la Contadora, y con las discusiones que hemos
organizado acá, allá en la Comisión y ahora aquí
en la Plenaria, a mi si me gustaría que ojala me
dieran esas respuestas presupuestales, para haber si
terminamos o más confundidos o por lo menos
dejamos las constancias, porque también aquí hay que
dejar las constancias que se deben dejar y deben
ser las suficientes, para poder terminar de aprobar
el supuesto de ingresos y gastos para la vigencia
del año 2015, y para haber si podemos proceder con
la votación del artículo 2do con sus respectivas
modificaciones, esa es mi intervención, señor
Presidente para haber sí Hacienda Pública, nos da
respuesta a esas inquietudes. Muchas gracias
Presidente.

PRESIDENTE: A usted Honorables Concejal, tiene la
palabra el Honorable Concejal, Carlos Moreno
Hernández.

INTERVENCION DEL H. C. CARLOS MORENO HERNANDEZ.
Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes
para la Mesa Directiva, los compañeros Concejales,
los Secretarios de Despacho, e Institutos
Descentralizados que nos acompañan.
Primero pedirle Señor Presidente que declaremos
sesión permanente, para poder seguir en la discusión
de este proyecto.

PRESIDENTE: Declaran los Honorables Concejales
sesión permanente.

SECRETARIO: Ha sido aprobado, Señor Presidente.

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARLOS MORENO HERNANDEZ: Es

referirme a los rubros específicamente al campo yo

creo que de pronto le debemos de cambiar el titulo

ahí en la página donde dice el campo cuenta yo creo

que hay que colocarle al campo se le descuenta
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porque doctor Clemente debemos $200 millones de

pesos ahorita para obras donde se cree que para este

año 2015 si les vamos a instalar el gas natural a

las veredas y con qué plata con $200 millones no

podemos ir a recuperar lo que ella está dañado de

las redes y a lo que nos falta y a la gente que nos

falta, si eso es el rubro estamos engañando a los

campesinos con esa cuenta lo del gas natural para el

2015. Si para las obras que se tienen programadas o

que de pronto hay que hacer en el campo donde hay

que hacer muros, placas huellas, puentes peatonales

y tenemos $500 millones de pesos, eso Dr. Wilson

valdrá solo y no alcanza para el muro que hay en la

vereda San Ignacio que no tienen por donde pasar y

cuando el invierno pues hay esto quedara y solo

valdrá el solo muro, si vamos a ver uno que hay en

la vereda el tablón tampoco alcanza los $500

millones de pesos porque en estos aguaceros hay un

sector que esta incomunicado se fue un muro por

donde habían hecho un trabajo de alcantarillado y

para eso no alcanzarían los $500 millones de pesos,

entonces nos quedaríamos sin muelle, nos quedaríamos

sin puentes peatonales que apropósito en estos 3

años no hemos hecho el primer puente peatonal de las

veredas, hemos mirado sobre el rio surata dos tres

pasos graves que hay para la gente que vive

alrededor de este río y no se ha hecho ni el primero

si vamos a ver el mejoramiento de escenarios
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deportivos no sé si el Dr. Ariel estará por ahí para

que me confirme o me diga cuantos escenarios

deportivos hemos recuperado en el sector rural, yo

si quisiera tener ese dato Dr. Clemente que

escenarios deportivos hemos recuperado en el sector

rural, porque al INDERBU en vez de darle más

recursos le estamos quitando y entonces pienso que

hay que ir a cerrar esas canchas deportivas que hay

en las escuelas porque ni siquiera pintura se les ha

echado algunas, en cuanto a la parte de la UMATA el

campo cuenta que es donde se le da capacitación y

asesoría y se les lleva el trabajo para los

campesinos y se les ayuda a que tengas un oxígeno y

puedan desde sus casas ser algo de microempresarios

o tener como subsistir, de $1.150 millones que

teníamos el año pasado creo, se pasó a $1.200 pero

mire la modificación y Dr. Alberto creo que paso a

$1.600 entonces era mirar si podemos darle algo más

de recursos a este programa del campo cuenta

porque, en este momento en el país ha surgido la

idea de sembrar una fruta que va a tener éxito a

nivel nacional ya en Medellín , Cauca, Putumayo lo

están haciendo y se llama el cachaiche y en

Santander ya conformamos la asociación de

cultivadores de ese producto y lo vamos a empezar a

propagar en el municipio de Bucaramanga ya tenemos

sectores donde vamos a tener la otra semana la

semilla para que la gente empiece a sembrar este
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producto, que es igual a la pitahaya porque los

seis meses empieza a cosechar y les da unos

recursos importantísimos a los campesinos entonces,

yo si pienso que eso se le debe dejar más recursos

al campo para que siga con el mismo título el campo

cuenta, porque si no tocaría el campo se le

descuenta, si miramos lo de cultura Dr. Centeno al

campo es muy poco lo que se le haya dado cultura en

cuestión de participación porque no hay recursos, y

si no le asignamos recursos pues como en el 2015

vamos a decir, como hablábamos hace rato llevémosle

integración al campo llevémosle títeres llevémosle

las mingas veredales que es con lo que la gente se

distrae se entretiene y se dispersa y se integran

allá en los sitios de las escuelas, entonces hay que

fortalecer mas cultura porque nosotros no podemos

quitarles recursos a lo que se necesita hacer en

Bucaramanga la cultura es algo que no se debe rendir

nunca ni el deporte en vez de quitarle hay que

aumentarle porque si a la juventud y a las personas

no se les da el espacio de los deportes la ayuda con

la cultura pues vamos retrocediendo, entonces en lo

de la cultura hay que hacerle y en la cuestión de lo

del INDERBU eso si no se fortalece el INDERBU que

vamos hacer con los juegos nacionales que vienen ya

desde el próximo año Dr. Darío el próximo año

tenemos juegos nacionales aquí en la empresa del

INDERBU y si le quitamos plata entonces con que
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vamos nosotros a manejar esos juegos nacionales en

Bucaramanga si le estamos quitando antes $1.500

millones de pesos lo que va hay que le están

quitando al INDERBU de lo que se le había dado el

año anterior. Si miramos la secretaria del interior

Dr. Cesar Parra no sé si esta por ahí, pienso que a

la secretaria del interior se le deben quedar

inspecciones se les deben de fortalecer las que hay

porque hay muy poco manejo a través de la secretaria

del interior en cuanto a las inspecciones de policía

que se tiene en el municipio, yo las veo muy flojas

no sé si de pronto me equivoque, pero sé que se debe

fortalecer esto para crear las inspecciones y

fortalecer las que hay. En desarrollo social sé que

de ahí se ha hecho un buen trabajo sé que al campo

se le ha ayudado doctor pero esta semana me abordaba

un señor llamado Camilo Torres y me dicen que de la

administración pasada aun el desarrollo social hay

cuentas por pagar, entonces eso más el cero más

estar entre la gente que le dice a uno ayúdeme que

el desarrollo social me saque la cuenta porque no

habla allá, porque no le han pagado entonces lo que

hablaba Dr. Edgar esas cuentas por pagar generan

malestar, entonces para que miren y miren haber como

organizan eso porque en el desarrollo social se ha

hecho un trabajo excelente en este 2014, para mí ha

sido de pronto el mejor de los tres años del Dr.

Luis Francisco Bohórquez para el sector del campo
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donde se ha tenido participación donde se ha

visitado a la gente, donde se han dado recursos,

donde se le han llevado, aunque fue ya ahorita

ultimo lo que se hizo lo de los pollos porque se le

han llevado pollos, gallinas, se ha incentivado a

que la gente se mantenga en el campo así sea

cuidando 50 o 60 pollos, pero hay que seguirlo

haciendo, entonces yo pienso que para esto para los

mejoramientos de los escenarios deportivos o las

recuperación de mantenimientos hay que dejarle

buenos recursos, para que miremos si hay que hacer

placa huellas porque si hacemos en dos sectores se

hagan placa huellas de 100 o 200 metros eso valen

$200 o $300 millones de pesos y son 37 veredas de

los 3 corregimientos que el Dr. Clemente no me deja

mentir que todos los presidentes y decir una obra

todo es por una obra que se necesita aquí, que se

necesita allá, y se necesita mucho y se ha hecho

mucho, yo lo digo porque se ha hecho se ha hecho

excelente trabajo que han hecho las secretarias

porque haber traído, haber generado, haber aplicado

esos recursos que se trajeron del nivel nacional al

corregimiento uno, eso les ha generado bienestar

pero si debemos desde el municipio dejar aunque se

apara el último año recursos de manera que podamos

ir a mirar porque ojala que yo los invito esta

semana que ojala ustedes se peguen una pasadita por

el tablón por allá atrás donde llaman villa Lina no
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hay paso se fue un tablón como de 30 metros de largo

y hay que bajar unos 8 metros para subir un muro

porque hay es el tráfico de vehículos hacia el otro

sector y eso hay que hacerlo, si no dejamos

recursos, enero y febrero como arrancamos a trabajar

usted con $500 millones de pesos todo se le aplica

ese muro y queda en resto del daño a los demás

sectores si un peso, y a decirle a la secretaria de

planeación Dra. Carolina tenemos que mirar de que no

nos vaya a faltar recursos para el transporte

escolar, porque volvemos a tener la misma

consecuencia del año pasado que la gente empieza a

poner tutelas, a pasar derechos de petición, no

caigamos en esos, tratemos de que en este mes de

diciembre que hay que arrancar eso por vigencias

futuras para que apenas empiece el año escolar estos

muchachos tengan el transporte y no pierdan días de

estudios a las escuelas, eso creo que son mis

apreciaciones señor presidente muchas gracias.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal. Tiene la

palabra el honorable concejal John Claro y después

hacemos un receso para el almuerzo.

INETRVENCIÓN DEL H.C. JHON CLARO: Gracias señor

presidente. yo no sé si en el tema de cultura pues

todos saben de qué yo soy artista y me preocupa la

importancia del aporte del municipio al sector
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cultura porque lo que vemos aquí en los gastos de

inversión pues lo asume la estampilla pro-cultura y

lo que tienen que ver con la ley 715 en algunos

programas específicos que tienen que ver con los

artistas, por ejemplo en estímulos artísticos

culturales, en implementar y en mantener un programa

institucional darle estímulos a la creación

promoción y constitución artística y cultural, hay

un Dr. Centeno hay un rubro de $501 millón de pesos,

yo quisiera desglosarle, pues como conocedor de que

es producir y circular artísticamente, sabemos que

en el montaje de un evento en la producción

artística de un evento sino el 50% o el 60% se lo

lleva la infraestructura, que es sonido, tarimas,

luces, a esto hay que sumarle lo que cobra SAYCO que

aproximadamente es como un 10% del evento, a esto

hay que sumarle la legalización por ley que tienen

que hacer los artistas para cuando tengan que

contratar con el instituto municipal de cultura, en

resumidas cuentas de estos $501 millón de pesos que

es para circulación artística y estímulos a la

creación yo pensaría en mi experiencia que llevo más

de 30 años como artista eso quedan a los sumo para

el sector cultural, para el artista, músico,

bailarín, teatrero, cuentero, pintor, fotógrafo,

cineasta, etc. de esos $501 a los sumo $120

millones porque como le dije anteriormente eso se da

en producción que son los que tienen que ver con el
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montaje de los escenarios de los espectáculos y hay

el municipio no hace ningún aporte estos son los

gastos de inversión derivados de la estampilla pro-

cultura, por otro lado en los recursos de ley 715 es

el mismo programa es el implementar y mantener un

programa de institución estímulo a la aclaración

promoción y estimulación artística y cultural ahí ay

$299, $300 millones de pesos pero volvemos al tema

más de la mitad o un $60% se va en tarima, luces,

sonido, etc. Entonces viendo esto en lo que tienen

que ver con los artistas y en si como tal, los que

han venido trabajando durante 10,20,25 o 5 años pa

los sumos será unos $200, $300 millones de inversión

para los artistas sin embargo aquí hay un programa

que es implementar y mantener un programa

institucional de concentración proyectos artísticos

y cultural de sector no gubernamental, $2.700

millones, bueno, sabemos que hay un programa que de

esos $2.000 mil quizás se inviertan cerca de $1.000

o no sé si para el año entrante lo van a

incrementar a $1.200 o 1.500 millones eso es un

programa que no acceden los artistas, porque acceden

son las fundaciones o corporaciones a través de pues

los mismos organismos no gubernamentales yo si

pensaría Dra. Martha, Dr. Abel, de qué manera

podemos revisar estos programas para así sí con la

anuencia de la administración poderles incrementar

sustancialmente para que le dinero llegue
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verdaderamente a los artistas locales es muy cierto

que durante las ferias de Bucaramanga el 80% o 90%

yo creo que él %95, se va para los artistas de otros

departamentos y de los artistas fuera del país, pero

para el artista local de aquí quedan cifras escirras

cifra pírricas cifras que dan grima, en lo que

tienen que ver con el INDERBU en instituto de la

juventud del deporte de la ciudad de Bucaramanga

INDERBU, hay unos programas que son bandera que es

mueve de Bucaramanga, el fomento deportivo, el

sector de atención a grupo con situación de

vulnerabilidad jóvenes con desarrollo y

oportunidades, resulta que estos programas en el

caso de mueve Bucaramanga, hay aparentemente un

aumento en ese presupuesto porque para el 2014

aparece $624 millones y para el 2015 el gasto de

inversión es $774 digamos que hay como $150 millones

más igualmente para el fomento deportivo en el 2014

eran $82 y para el para el 2015 va a quedar en

$157.800 eso es un sofisma de distracción en el

sentido de pues que es que el INDERBU asumió el

parque extremo, entonces esa responsabilidad hace

que haya un incremento aparentemente para fomento

deportivo, claro si le dan mil millones le dan mil

cosas más por hacer, y no olvidemos que el fomento

deportivo $157 millones que son recursos que se

destinan para ligas, clubes, que son más de $500

organizaciones, suponga que le den digamos que por



FOLIO 91

ahí $100 millones de pesos para cada una Dra. Dilia

es una cifra de verdad que dan ganas de llorar, $157

millones para más de 500 organizaciones que están

organizadas a través, valga la redundancia de ligas,

clubes y el año entrante nosotros entonces Ariel

usted me dirá me dar a informar creo que esta el

open nacional y eso requiere una cifra importante

una cifra importante porque ahí estaremos vendiendo

ciudad, estaremos vendiendo región. también en el

programa muévete Bucaramanga que digamos que es el

de bandera el de mostrar no solamente del INDERBU

sino del señor alcalde donde lo social es vital,

están las recrovías, las cuadras recreativas, las

olimpiadas de creaciones veredales de nuestro amigo

concejal Carlos Moreno, el sector del apoyo al

discapacitado por quien la Dra. Carmen Lucia abogado

año tras año y son solamente $734 millones donde son

actividades diarias que demanda y requieren una

inversión importante, en este sentido Dr. Maraver,

Dra. Martha miremos de qué manera se pudiera con la

anuencia de la administración de ustedes

incrementar estos rubros porque es que lo social es

vital y no es vital en estos tres años que pasaron

sino que debe ser vital para el presupuesto y los

gastos de inversión del 2015, quiero comentar algo

para desarrollo social aquí, ¿quien está de

desarrollo social? el Dr. Peñaloza, Dra. Yolanda,

mire, es que me preocupa que programas como
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discapacidad, jóvenes con desarrollo, habitante de

calle y por razón carcelaria hayan disminuido su

presupuesto para el 2014 algunos casi en 70% u 80%

digamos el de la discapacidad que para el año 2014

fue $1339 millones para el 2015 van a ser $600

millones hay una disminución estrepitosa digamos de

un 60% a 80% no de un 100% ,sin mirar de que en los

años anteriores que en el 2012 empezó con $367

hasta llegar al 2014 con casi $1.400 y bajo al 2015

con $600 millones igualmente pasa con el habitante

de calle, con jóvenes en desarrollos, con el

abanderado de este programa y el que ha luchado por

joven es el Dr. Jaime Beltrán que empezó con $89

llego al 2014 con $320 y para el 2015 quedo en $150

millones. discapacidad empezó con $367 en el 2012 en

2014 llego a $1.400 ya lo dije y $600 millones para

2015, habitante de calle cuyo padrino diría que es

el Dr. Dionisio Carrero empezó en el 2012 con $309

millones termino en el 2014 con $956 pero, para el

2015 va en $750 millones, la población carcelaria

que empezó en el 2012 en $47 en el 2014 termino en

$286 pero lo bajaron casi el 50% para el 2015 en

$150 millones, estos programas que le estoy

comentando, cultura, deporte, población carcelaria y

jóvenes contra desarrollo discapacidad, habitantes

de calle que le compete a la secretaria de

desarrollo social son los programas del alcalde,

cuando llego al 2012 en su administración donde lo
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social es vital, entonces yo si pues pareciera que

haciendo como un parangón o un balance , el cemento

y el ladrillo la infraestructura se incrementó

sustancialmente, lo social decreció en un gran

porcentaje, no me atrevo a decir que en un 50% pero

si estamos cerca de ahí entonces pues yo si quiero

que en la administración nos pongamos de lado

también de los que necesitan vías e infraestructura

pero de lado también de los más necesitados gracias

señor presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal. ¿Vamos

almorzar? un receso de 15 minutos para almorzar que

pena, Dr. Cleomedes ahorita lo escuchamos doctor

Cleomedes.

LA SECRETARIA: Llamado a lista para verificación del

quórum.

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO -

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL-

MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA- PRESENTE

CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ -

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ- PRESENTE

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ-

CLEOMEDES BELLO VILLABONA-

DIONICIO CARRERO CORREA-PRESENTE

JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO-PRESENTE
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HENRY GAMBOA MEZA-PRESENTE

NANCY ELVIRA LORA-

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ-

SONIA SMITH NAVAS VARGAS-

CHRISTIAN NIÑO RUÍZ-

URIEL ORTIZ RUIZ-

RAÚL OVIEDO TORRA-PRESENTE

SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA-

WILSON RAMIREZ GONZALEZ-

EDGAR SUÁREZ GUTIÉRREZ - PRESENTE

Señor presidente ahí quórum de liberatorio en este

momento.

EL PRESIDENTE: No hay quórum.

LA SECRETARIA: No señor hay quórum de liberatorio

bueno hacemos el llamado en 5 minutos.

EL PRESIDENTE: Secretaria hace el llamado a lista es

tan amable.

LA SECRETARIA: Honorables concejales,

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO -

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL-

MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA- PRESENTE

CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ -

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ- PRESENTE

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ-

CLEOMEDES BELLO VILLABONA-

DIONICIO CARRERO CORREA-PRESENTE

JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO-PRESENTE

HENRY GAMBOA MEZA-PRESENTE
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NANCY ELVIRA LORA-PRESENTE

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ-PRESENTE

SONIA SMITH NAVAS VARGAS-

CHRISTIAN NIÑO RUÍZ-PRESENTE

URIEL ORTIZ RUIZ-

RAÚL OVIEDO TORRA-PRESENTE

SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA-

WILSON RAMIREZ GONZALEZ-

EDGAR SUÁREZ GUTIÉRREZ - PRESENTE

Señor presidente han contestado a lista 15

honorables concejales hay quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: habiendo quórum decisorio continuamos

con las intervenciones de los honorables concejales

tienen la palabra el honorable concejal Cleomedes

Bello Villabona.

INTERVENCIÓN DEL H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA:

Gracias presidente se me olvido lo que iba a decir

pero bueno, gracias presidente saludar a todos los

compañeros concejales y a los funcionarios que están

dentro de la administración. Presidente yo creo que

nosotros en la aprobación del presupuesto por eso

era tan importante de que todos los secretarios de

despacho estuviesen aquí en el día de hoy, porque yo

creo que antes de aprobar el presupuesto en el

conejo de gobierno haya hicieron el ejercicio de la

misma manera, cada secretario llevaba sus
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inquietudes y planteaba los recursos humanos

importantes que necesitaban que se le aprobaran a

cada secretario ese mismo ejercicio hubiese sido

espectacular en la medida de que tuvieran la

posibilidad de haber intervenido cada uno de los

secretarios y esas inquietudes que presentaron los

compañeros concejales que en un rubro hace falta que

me parece que le falta más a lo social eso debía

haberse hecho también aquí en el concejo fundamental

aquí o no sé si se hizo en la comisión, pero mire

que uno debe ir de la mano con el que está

ejecutando el presupuesto, con el que sabe en qué

estado va el plan de desarrollo en qué etapa o en

qué plan se ha desarrollado ese plan de desarrollo

en cada uno de los rubro si mire, si el Dr. John me

permite un segundito le iba hacer una preguntica a

la Dra. Martha un segundito Dr. John, Dra. Martha

mire, yo creo que hay rubros que ya prácticamente

pudo haberse cumplido algunas metas o falta de un

porcentaje muy mínimo para cumplir la meta de plan

de desarrollo y en cambio sí hay unos rubros que le

falta mucho más de lo que se planteó durante el

programa de gobierno del alcalde del Dr. Luis

Bohórquez, entonces ahí es donde se pueden hacer y

jugar esos ajustes presupuestales por eso se llama

presupuesto, por eso se llama presupuesto es un

presunto supuesto que vamos nosotros aprobar para

que los ajustes lo haga el jefe de presupuesto, la
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secretaria de agencia de acuerdo a lo que se va a

desarrollar o se va a ejecutar en el 2015, que ya

prácticamente la carta de navegación se está

culminando que es ese plan de desarrollo, por eso a

nosotros nos queda esa posibilidad de hacer esos

ajustes presupuestales además de esos ajustes

presupuestales no se presidente o no se Dra. Martha

si la comisión que se deja aquí en el concejo para

que se hagan ajustes del presupuesto también después

de aprobado se pueda analizar ese tema no sé si

podamos llegar con la comisión hasta allá, pero para

los temas que hoy prácticamente ya si se necesita

dejar claridad es en lo que tiene que ver con la

parte de infraestructura porque hay unas obras

proyectadas basadas en una valorización que está en

vil o no sabemos que vaya a pasar con eso y hay

unas obras que ya inclusive se compraron predios hay

unas obras que unas que están en licitación mire lo

de Neomundo ya salió la licitación por más de

$18.000 millones de pesos, hay ya prácticamente es

un hecho ah que lo del centro de convenciones es de

Neomundo a mí me parece riesgoso es que mañana

cuando se acaben eso $18.000 millones cuando se vaya

a ejecutar la segunda etapa que tal que el que se al

gane diga que no está de acuerdo en lo que se

invirtió con los $18.000 millones, entonces van a

terminar por allá en el cesto de la basura y eso es

un tema muy delicado porque son dos licitaciones o
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tres licitaciones totalmente distintas porque razón,

porque hay recursos que vienen de la nación y la

nación va a decir no nosotros los contratamos

directamente a través de FONADE o no sé qué allá se

vayan hacer esos contratos y entonces el que se la

gane diga no me encajan esos presupuestos y esos

diseños y todo lo que viene para terminar una obra

de esas entonces es un tema delicado que inclusive

por ahí escuchaba de que hay una plática para unos

estudios nuevamente de sete centro de convenciones.

En el tema de la educación, no sé qué vaya a pasar

con eso y yo no sé si aquí está la señora la

secretaria de educación si ella ya le planteó a la

secretaria de comunicación o cuando se proyectó el

presupuesto en el concejo de gobierno y se trajo acá

al consejo, el tema de las instituciones educativas

Dra. Martha de verdad que este si es un tema muy

delicado y es un tema que no podemos nosotros

dejarlo pasar hoy que estamos aprobando el

presupuesto, porque después vamos a poner aquí

contra la espada y la pared a la secretaria de

educación a decirle que paso y que ha sucedido con

eso pero no tuvimos nosotros la capacidad o la

intención hoy que estamos aprobando el presupuesto

para dejar un rubro estipulado porque creo que ese

rubro y esa ejecución la hace es la secretaria de

infraestructura entonces Dra. hay en ese tema si

debemos ser muy estrictos y sobretodo hacer un
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direccionamiento con un presupuesto al detalle

sobre todo para estas plantas físicas como la

NORMAL, el INEM, el tecnológico, que lo estuvimos

visitando y de verdad que se necesitan unos recursos

importantes para estas plantas físicas que son un

patrimonio de la ciudad y sobretodo de la educación

en Bucaramanga, entonces Dr. Cristian y Dra. Martha

entonces mire de verdad que en este año en eso

tenemos que ser muy estricto sobretodo en el

presupuesto para la educación, mire que han hecho

evaluaciones de la educación en Bucaramanga y

estamos en condiciones normales pero pues se

necesita que haya por lo menos la parte de

infraestructura que tenga una inyección de recursos

importantes y serios para la ciudad. El tema de los

centros de salud Dra. Martha le tema de los centros

de salud que importante hubiese sido que estuviese

aquí también el director del ISABU pero creo que ese

es un tema de infraestructura, entonces pues hay

también debemos, de no sé, porque aquí hemos venido

repicando replicando con unos recursos que hay y no

se hoy, no sé si los recursos que se dejaron en el

anterior presupuesto que se están terminando fueron

suficientes porque hasta donde yo tengo entendido el

único centro de salud que prácticamente esta

renovado y mejorado creo que es el del Celestino

mutis, no sé qué se vaya hacer con el resto de lo

que tiene que ver con la parte de salud y la
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infraestructura de los puestos de salud ese rubro

también ojala que se pudiese mirar y analizar Dr.

Malaver, usted lo conoce muy bien este temita, es de

ese rubro en la parte de salud, y claro desde luego

este es un programa de gobierno enfocado a la parte

social pero, esos ajustes presupuestales yo creo que

están de mire nosotros aquí el concejo ha hecho un

esfuerzo y ha venido estudiando el presupuesto de

tal manera de que la administración municipal no se

vea ahogada en lo que tiene que ver con el déficit y

eso ya prácticamente están las herramientas, están

las proyecciones hechas de parte de ustedes y

departe del concejo y se han hecho esos esfuerzos

para que salga un presupuesto bien aprobado y acorde

a la necesidad de que viene para la ciudad de

Bucaramanga por lo tanto yo creo que esos ajustes

presupuestales si los puede hacer directamente allá

en la secretaria de hacienda lo importante es que

haya concordancia con lo que vamos aprobar el día de

hoy, porque es que resulta y sucede que aquí va a

intervenir la contadora del municipio la contadora

del municipio, ella sabe hasta donde es el alcance

de su intervención porque es más la del jefe de

presupuesto inclusive que es el que firma, el que da

el que entrega los CDT los registros presupuestales

que de la misma contadora pero claro hay que

escucharla y necesitamos saber porque este es el

blindaje que necesita del equipo económico hacia el
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concejo hacia quienes aprobamos el presupuesto

gracia señor presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene la

palabra el honorable concejal Jhan Carlos Alvernia

Vergel.

INTERVENCIÓN DEL H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL:

Gracias presidente, presidente para unirme a las

proposiciones que han hecho los honorables

concejales en el sentido del tema social, porque me

preocupa el mensaje que le estamos dando a la ciudad

en esta área y presidente para recordarle que hay

personas que nos siguen también en la página web y

también están preocupados con el tema del sentido

social de esta administración como algunos

concejales ya lo han manifestado y aunque ya lo

tenemos claro y sabemos que el componente social

tienen muchas esferas en el tema de educación, en el

tema de salud, en fin y nos preocupa el tema de

desarrollo social, porque hay unos componentes

bastante particulares donde se direccionan recursos

a temas muy específicos y aquí haciendo unos

análisis con el profesor que esta aquí a mi

izquierda revisábamos que prácticamente todos los

componentes de desarrollo social casi que se reducen

en un 50% es preguntarte a la administración

municipal y a la secretaria de hacienda a que se
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debe esta reducción porque la administración social

de nuestro alcalde, porque esa reducción tan

drástica de 50% por ejemplo; presidente en el tema

de jóvenes, que aquí nos escriben por la red social

$380 millones perdón para el tema de jóvenes en el

2014 y en el 2015 se baja a $250 millones, el tema

de familias como núcleo social de $600 millones a

$300 el tema de la población carcelaria de $290 a

$150 millones en el presupuesto para el 2015 en el

tema de minorías étnicas de casi $100 millones a $50

millones y así mismo en el tema de discapacidad de

casi $1.500 millones lo reducen a $700 millones

entonces es una inquietud que no solo la tenemos

aquí en el honorable concejo de Bucaramanga sino

también son los ciudadanos que nos siguen por la

página web que están preocupados de este componente

social específicamente en el tema de desarrollo

social y es que la administración municipal nos

aclare estas inquietudes le aclare a la ciudadanía

estas inquietudes y también si podemos hacer algo

lógicamente para aumentar estos rubros

presupuestales gracias presidente.

EL PRESIDENTE: he tiene la palabra la honorable

concejal Sandra Lucia Pachón Moncada, tiene la

palabra honorable concejal.
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INTERVENCION DE LA H.C. SANDRA LUCIA PACHON MONCADA:

Gracias señor presidente un saludo a usted a la mesa

directiva, a honorables concejales, secretarios de

despacho, directores de institutos descentralizados,

de las personas que nos siguen por la web. Mire

presidente es relacionado con los temas que tienen

que ver con la secretaria de salud y ambiente

específicamente yo veo en Bucaramanga en el programa

el campo cuenta quisiera preguntar también en esa

área de interés de adquisición para productos y

mantenimientos hay $10.000 millones de pesos me

gustaría conocer el año 2012 no tengo aquí la cifra

doctor Clemente doctora Claudia que no la veo

presente pero si conocer cuál ha sido la adquisición

de esas áreas en especificar ambiental acordémonos

que la procuraduría envió un oficio donde decía que

el 1% de los ingresos corrientes deberías ser

destinados a las compras de esas áreas de especial

significancia ambiental seria conocer si eso lo

estamos considerando cuanto se han venido digamos

adquiriendo a nivel de nuestro municipio de

Bucaramanga y por otra parte mirar esa partecita de

dotación y amueblamiento de parques y zonas verdes

que tienen un rubro de $510 millones de pesos el

área metropolitana de Bucaramanga porque a través de

la sobretasa ambiental el desarrollo también es un

tipo de actividades si bien es cierto son muchos los

parques en la ciudad, obviamente fuimos también como
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acá del partido cambio radical autores de la

política para la recuperación precisamente de perdón

la institucionalización de la política juntas de

zonas verdes parques urbanos y de Bucaramanga, pero

sería bueno mirar si ese rubro corresponde o es

diferente al del área metropolitana de Bucaramanga

cuanto realmente le vamos a invertir a los parques

de Bucaramanga que veo que pues ya existe esa

política yo vi al Dr. Centeno que hizo la otra vez

una presentación del informe de gestión y señala

sobre unos laboratorios de cultura y que hay estaba

involucrado todo el tema de parques es también como

conocer al respecto que es lo que se piensa o como

lo tiene proyectado ustedes ahí, por lo demás pienso

que ya uno de los compañeros ha manifestado el tema

de la cárcel modelo yo sé que ha sido una cuestión

reiterativa desde que los diferentes debates de

control político se han hecho, el hacinamiento el

pero, hay unos programas especiales que maneja la

alcaldía de Bucaramanga para esta población

vulnerable y para esta población que necesita

también nuestra mano entonces es como revisar ese

rubro también, por lo demás presidente hasta ahí

dejo y muchas gracias.

EL PRESIDENTE: muy bien honorable concejala, tiene

la palabra el honorable concejal John Jairo Claro

Arévalo.
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INTERVENCIÓN DEL H.C JHON JAIRO CLARO AREVALO: Señor

presidente es para llamar la atención, algo que

tiene que ver con el tema social insisto resulta que

el sisben tienen un presupuesto de recursos propios

de $600 millones de pesos pero hemos hablado con

algunas directoras del sisben y ellas tienen una

dificultad en cobertura en lo que tiene que ver con

lo rural les es imposible atender las visitas que

tienen que hacer por el tema del transporte, yo no

sé de qué manera se pudiera incluirle un presupuesto

a través de la secretaria administrativa y quizás

ellos en comodato puedan destinar un vehículo o unas

motos habría que hacer ese estudio digamos de

deficiencias de efectividad para que el sisben tenga

mayor cobertura con esta población que de alguna

manera está viéndose afectada porque no se le pueden

hacer las visitas respectivas para acceder al para

que les hagan esta entrevista y puedan tener este

puntaje ya que se prevé que el año entrante se va a

ver nuevamente el tema de familias en acción que

estaba previsto para enero pero se postergo entonces

para que haya una mayor cobertura ojala del 100% a

la población rural.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable

concejal Henry Gamboa Mesa.
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INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MESA: muy amable

señor presidente para referirme en general al tema

de rentas y presupuesto del municipio de Bucaramanga

en cada cabeza debe haber un presupuesto, en cada

secretario debe tener su presupuesto, presupuesto es

una cosa muy subjetiva pero la verdad aquí las

cifras ahí que aterrizarlas porque las debe definir

el grupo financiero, saber que tienen que hallar en

llegar todos los requerimientos pero finalmente se

centralizan ene le grupo financiero de la alcaldía

miremos las cifras globalmente honorables concejales

he presupuesto de funcionamiento se baja el 11.44% e

inversión forzosa, sistema general de participación

activa se va al 39% se cifran gastos con destinación

específica el 21%, no hay nada que hacer esa plata

el 7.41% es para el servicio de la deuda, nos queda

un 20% que es prácticamente los grados de libertad

que tiene la administración para quitar o poner

recursos a uno u otro programa eso suman $172.000

millones Dra., Carmen Lucia de esos hoy estamos

diciendo $58.000 millones toca quitárselos para

saldar el déficit, entonces estamos quedando

prácticamente $102.000 millones de pesos para poder

maniobrar los programas que nos son de inversión

forzosa, que no son de destinación específica, pero

uno cuando escucha lo social, hoy está el alcalde

gracias al servidor alcalde de Colombia en la

reducción de la pobreza absoluta, creo que están
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invirtiendo recursos en lo social eso hay que

tenerlos en cuenta un poco para no decir que no se

está haciendo en lo social y que no se va hacer nada

ahora en lo social excepto la infraestructura

social, salud es social, educación es social, aquí

tal vez lo poco que esta y que no tiene recursos

claro que hay un recurso con destinación específica

que es la estampilla y se está gastando los recursos

para los cuales tiene destinación específica los

demás programas si están al vaivén de los $102.000

millones pesos que hoy existen, entonces queda en el

ingenio, en la gestión, en la maniobra del grupo

financiero hacer los traslado para ir tapando

huecos con respecto a estos excepto que podamos

subir los ingresos, y para subir los ingresos para

nadie es un secreto hay que hacer una reforma

tributaria y para eso a la cual hoy convido a la

administración a que haga una reforma tributaria a

efectos de poder subsanar todos los problemas

financieros que hay pero sobretodo todos los escasos

recursos que hay para algunos recursos importantes

hoy por lo demás yo creo que sería imposible mover

rubros cuando no hay plata porque se hizo un

esfuerzo en proponerle a la administración la venta

de acciones y activos que obviamente son activos que

prácticamente los están comprando al municipio, por

eso se sugirió a la administración que se vendieran

estos activos porque por ejemplo; el lote del norte
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lo requiere Metrolínea, el lote que está en

Guatiguara allá diagonal a Postobón que es un lote

que vale $37.000 millones de pesos están que se lo

quitan al municipio, entonces yo creo que las cosas

como las está haciendo la administración, como las

está culminando este año y sobretodo que el señor

alcalde creo que va a estar entre los tres mejores

alcaldes que están combatiendo la pobreza en

Colombia, entonces hay que hacer esos

reconocimientos porque da como la impresión de que

no estuviera trabajando en lo social y sobretodo que

es el lema en la campaña, claro que se está

trabajando en lo social si se está atacando a la

pobreza es porque se está atacando en lo social y

de esos son componentes, vivienda que tuvo un éxito

este año aquí en Bucaramanga, salud que tienen

cobertura, sobre los puesto de salud hay creo que un

crédito de $7.000 millones de pesos todavía por allá

para tres puestos de salud porque creo que los deben

de construir hay $32.000 millones que es para el

mejoramiento y la dotación de esos puestos de salud,

hay que hablar con el ministro de salud o con quien

sea para que la gobernación autorice el desembolso

de esa plata y que esa plata está amarrada hace dos

años y que no entiendo porque la tienen amarrada la

gobernación o la secretaria de salud departamental

entonces sobre esos temas de gestión si hay que

trabajar para mejorar esa parte de la red pública de
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salud por lo demás listos a darle voto positivo a

este importante proyecto de presupuesto muy amable

presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable

concejal Wilson Ramírez Gonzales.

INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMIREZ GONZALES:

Gracias señor presidente un saludo para la mesa

directiva, para los concejales, para cada uno de los

secretarios y diferentes de los institutos

descentralizados que están en esta tarde ya aquí en

el concejo de la ciudad en un gran debate sobre el

presupuesto del año 2015. Señor presidente yo si

quisiera saber por parte de la señora secretaria de

hacienda que nos contara al concejo de la ciudad

sobre los ingreso reales que tiene el municipio en

el tema de cómo se va a manejar el tema de

presupuesto de gastos yo tengo un segundo

interrogante señora secretaria y es que de lo

presupuestado en el año 2014 frente al tema del

impuesto predial por decir uno solo uno ve que a hoy

30 de noviembre del año 2014 no se cumplió con el

presupuesto de los ingresos que se iban hacer en esa

vigencia, yo no entiendo o no me cabe en la cabeza

pensar que no los cumplimos en el 2014 y los

aumentamos pal año 2015, mi si me gustaría señora

secretaria de hacienda que nos contara
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definitivamente como es la fórmula, es decir, cómo

se hace la proyección porque al final lo que uno ve

es que los egresos si se cumplen es su totalidad de

lo que está presupuestado está bien está

presupuestado esto es algo que es intangible que se

puede modificar pero que al final son los resultados

los que al final dan le valor de lo que puede valer

el presupuesto y cuáles son los ingresos reales que

se tienen, entonces a mi si me gustaría saber no

más en un solo rubro frente al tema de

comportamiento de este año y como fue el tema del

aumento que se hizo para el año entrante muchas

gracias señor presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal vamos a

que la administración responda los interrogantes de

la de los concejales tiene la palabra la secretaria

de Hacienda la Dra. Martha Rosa Amira Vega.

INTERVENCIÓN DE LA SECREATRIA DE HACIENDA DOCTORA

MARTHA ROSA AMIRA VEGA: Buenas tardes, bueno,

referente a todas inquietudes de la tarde de hoy voy

a empezar a dar respuesta de acuerdo a las

inquietudes que da la Dra. Carmen Lucia Agredo con

el decreto que acaba de salir sobre la prima de

servicios esta incluida dentro del presupuesto

teniendo en cuenta que esta prima de servicios está
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presupuestada con el 100%, he damos hay cumplimiento

a esta nueva norma que prima damos ahí respuesta a

lo de la prima de servicios que prima tanto en lo

municipal, que la comisión nacional de servicios la

cataloga, también para docentes territoriales.

referente a o de la reparación de vehículos es

normal que suba teniendo en cuenta que la alcaldía

de Bucaramanga ha adquirido tanto maquinaria pesada

como una serie de motos y otros vehículos para la

secretaria de salud, para la secretaria de interior,

que son vehículos que aumentan el parte automotor y

por lo tanto también se aumenta tanto el

mantenimiento preventivo y la parte correctiva por

eso el incremento, referente al incremento de la

vigilancia, he ahí entra en esa vigilancia esta la

vigilancia del parque extremo que esa no la paga el

instituto del deporte sino la paga la alcaldía lo de

las nuevas plazas de mercado que se han construido

también son nuevos puntos y eso incrementa la

vigilancia porque es deber proteger los bienes de la

alcaldía de Bucaramanga, lo referente a la parte de

parques ahí doy respuesta a la inquietud de la Dra.

Carmen Lucia, a la inquietud de la Dra. Sandra

Pachón, esta parte es bastante de los parques de

Bucaramanga que hay una política de los parques que

los parques prácticamente se deben convertir en el

centro de encuentro de las familias y de recreación

de los domingos, es por eso se incrementa esta parte
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de parques, referente a la parte de los centros de

salud que es una inquietud del concejal Cleomedes

efectivamente en las cuentas maestras esta los

$31.000 millones de pesos que está en trámite es

bastante expendioso como lo dijo el concejal Henry,

primero tenemos que tener el visto bueno de la

secretaria del departamento y luego va al

ministerio para poder empezar hacer esta

contratación, referente a la inquietud del concejal

Moreno en el cual dice que para la parte de vías

rurales se ha dejado solamente $500.000 pesos y

sesta ajustado en $600 es $1.100 millones de pesos y

en la parte que porque en unos rubros se disminuyó

considerablemente para el equipo financiero para

hacer esta evaluación en las disminuciones fue unido

con planeación tomamos el plan de desarrollo y

empezamos hay ciertos programas que a pesar de ser

muy buenos y que han tenido mucha acogida entre las

diferentes comunas y en la parte social se han

cumplido las metas. Y como el presupuesto ustedes

bien saben este año fue un presupuesto que en vez de

aumentar se redujo y adicionalmente tuvimos que

castigar el presupuesto de los $58.000 millones de

pesos que vienen a sufrir la falta de efectivo en

tesorería para evitar en ciertas partes del año, que

este flujo disminuya y no se pueda cumplir ciertas

referente a fondo comunes entonces así también como

lo dice el concejal Henry, tuvimos que hacer una
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disminución de estos rublos, pero en ningún momento

estamos descuidando la parte central de este

gobierno que es lo social es vital. Lo referente a

la parte de educación de los institutos educativos

si están los $800 millones de pesos se han hecho

esfuerzos grandes para que a nivel nacional también

nos ayuden para empezar arreglar los diferentes

colegios, firmamos convenio para empezar a arreglar

el Jorge Ardila Duarte, fue un convenio que se firmó

con el COMPE y adicional la Gabriela Mistral,

referente a la Escuela Normal, estamos haciendo un

proyecto porque el arreglo de la Escuela Normal es

bastante grande, teniendo en cuenta que debemos

hacer una revisión de techo para evitar la humedad

que es una de las varias aulas de la normal y así

adicionalmente arreglar la parte de alcantarillado,

hacer unos estudios de la parte verde de la normal y

estamos trabajando con el área metropolitana para

determinar en qué parte está el daño de estos

alcantarillados y hacer una inversión correctiva,

también se debe conservar la parte republicana de la

Normal, la Escuela Normal y revisar las

construcciones para que sea algo similar y seguir

teniendo esta parte histórica de uno de los

principales centros educativos que tiene Bucaramanga

que es la Normal Escuela Anexa de Bucaramanga. Lo

referente al concejal Jonh Claro, tiene razón y

espero que entre los artículos nos den una
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autorización para que el alcalde pueda hacer los

diferentes ajustes presupuestales y teniendo en

cuenta la evolución de los ingresos también

podríamos empezar ajustar algunos rublos que nos

quedaron un poco bajos pero que en un momento dado

podemos, teniendo en cuenta pues que la situación

que ustedes desde el principio han hablado varias

veces de que la alcaldía, parte de tesorería tenemos

una falta de efectivo, si esto mejora con el tiempo

podemos también hacer ajustes presupuestales y de

esta manera empezar aportar a estos rublos que

fueron acortados parcialmente. Referente a lo que

dice el concejal Sandra Pachón sobre por ley hay que

dejar un porcentaje para la pare de los predios que

ayuden a conservar lo de la parte hídrica nosotros

ya estamos en este momento haciendo un convenio con

el acueducto para dar cumplimiento a esta norma y

poder adquirir estos predios. Referente a lo que

dice el concejal Wilson Ramírez, que cual es la

fórmula que utilizamos y bien es cierto este año no

se ha cumplido todavía con lo presupuestado en un

solo impuesto, hablando del impuesto predial,

nosotros en ningún momento como grupo financiero

estamos inflando los ingresos, eso es producto,

nosotros este año pactamos, liquidamos de impuesto

predial aproximadamente $116.000 millones de pesos,

si ustedes miran en el presupuesto se presupuestaron

$90.000 millones de pesos, de entrada estamos
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castigando aproximadamente $26.000 millones de pesos

y deben recordar que se aprobó aquí en el concejo un

descuento de un 20% para las personas que pagaran

antes del 30 de marzo el predial en su totalidad, a

la fecha hemos recaudado $74.000 millones de pesos,

en pago, en vigencia del 2014 está pendiente,

quedaría ya en cartera cuando pasaríamos al 2015 en

pago estaría aproximadamente $21.000 millones de

pesos que estarían recaudando a diciembre

aproximadamente $4.000 o $5.000 millones de pesos

llegando casi a $80.000 millones de pesos, quedando

en cartera los $20.000 que estaríamos recaudándolo

para vigencia inmediatamente anterior e igualmente

impuesto de industria y comercio nosotros

proyectamos recibir, ustedes deben recordar que esto

es una declaración privada, nosotros habíamos

proyectado en industria y comercio un recaudo de

$96.000 millones de pesos y a la fecha estamos casi

a los $ 96.000 millones de pesos, teniendo en cuenta

que esto es uno de los principales ingresos que

tiene el municipio de Bucaramanga. A la fecha hemos

recaudado de impuesto de industria y comercio

$81.000 tenemos que tener en cuenta que este

impuesto se paga a 4 cuotas, nos hace falta la

última cuota que es aproximadamente $21.000 millones

de pesos, si hacemos una proyección esos $21.000

millones de pesos paguen un 80% serian $16.000

millones de pesos estaríamos prácticamente superando
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la meta de recaudo de impuesto que nos viene a

apalancar el recaudo del predial.

EL PRESIDENTE: tiene la palabra la Dra. Carmen Lucia

Agredo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA

AGREDO ACEVEDO: Muy amable señor presidente, yo

quiero recordarle Dra. Martha que en muchos casos

se comprometido en el presupuesto pasado,

especialmente el tema del campo, lamentablemente no

esta aquí el concejal Carlos, esta allí en le salón

contiguo, se comprometieron que el tiempo en el

trascurso del año iban adicionar, se quedaron con

la mera expectativa no se hizo ningún tipo de

adición, entonces llegar a verificar que eso se

haga eso es muy difícil, es mejor lo queda escrito

escrito esta Dra. es mejor las cosas quedan ustedes

como dicen recortado esos recursos arreglarlos de

una vez Dra. porque de lo contrario eso no lo

hacen, llamemos eso la realidad queda ahí,

solamente gravado en la sesión, e igualmente de los

recursos de créditos que están incluidos por 65 mil

que, aquí solicito explicación y especialmente por

que el Concejo debe autorizarlos claro deben quedar

incluidos, pero se debe crear un artículo nuevo

donde el Concejo autorice el acuerdo,

adicionalmente Dra. el fortalecimiento de las

inspecciones de policía dejar el rubro abierto así
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sea que no sea con plata pero almenos dejarlo

abierto por que en la personería declaro la

emergencia judicial y no se ha hecho absolutamente

nada, entonces una de las soluciones es dejar lo

abierto con algo para poder fortalecerla esta año,

para que la secretaria gobierno pueda responder a

las investigaciones que yo creo que eta haciendo la

personería Municipal, e igualmente el tema de

metrolinea, lo de las demandas igualmente no que do

incluido no se si es que no, no pero la verdad es

que no esta la Secretaria de metrolinea hubiera sido

importantísimo que ella estuviera aquí defendiera

aquí esta posición para poderle incluir los

recursos, sobre todo que el municipio tiene que

trasladarlo tiene tarde o temprano que trasladarlo

para ayudarlo a pagar lo de las demandas o al menos

dejar el rubro abierto no se mirar haber que se

puede hacer, y lo que si me preocupa Dra. Son las

Instituciones educativas, que en vez de subirles les

quitamos, es como no solamente no puede quedarse en

estudio, entonces yo si quisiera escuchar al

secretario de infraestructura para que nos diga si

es con solo estudio que se va a remediar o

solucionar el problema de ellos, solamente con

estudio 800 millones , entonces no se va hacer

inversión, quisiera pedirle al Secretario de

Infraestructura que no se no lo veo ya se nos voló,

para que nos responda si con eso alcanza y pedirle



FOLIO 118

al Doctor Mauricio si con lo presupuestado se

cumplen las metas el plan se desarrollo para la

siguiente vigencia.

EL PRESIDENTE: tiene la palabra el Honorable

Concejal Wilson Ramírez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ:

Señor presidente, no mire la verdad me queda una

duda frente a la respuesta que meda la señora

Secretaria Hacienda, por que ella me dice que no se

cumple con la meta del impuesto predial por el

descuento del 20% por pronto pago, yo le entendí

eso, es decir que el 20 % del pronto pago que se

hizo en el enero, febrero al final usted lo había

tenido en cuenta en el presupuesto del año 2014, o

se financiaron los gastos también en ese 20%, por

que al disminuir el ingreso cual fue la contra

partido en el gasto que se utilizó para que el

presupuesto no se hubiera desnivelado, gracias

señor presidente.

EL PRESIDENTE: A usted Honorable Concejal, tiene

la palabra el Concejal EDGAR SUAREZ GUTIERREZ.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ

GUTIERREZ. Gracias presidente, no se si es que yo

hoy estoy invisible, por que a mi no me contestaron
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ni una sola de las preguntas que hice, ni una, no

escuche, primero quería escuchar a la contadora que

ojala nos deleite con su voz por que ni siquiera

escuchamos a la contadora, las preguntas eran para

contadora, el doctor Mauricio Mejía acabo de llegar

por ahí ya se fue, doctor Mauricio es otro que

pertenece al confis que han pasado por el recinto, a

mi no se me contesto nada sobre el tema de la, mire

es que yo empecé la intervención de forma muy

clara a uno lo que le preocupa acá son los que no

votan o los que se van corriendo pa no votar, por

que muy seguramente los que corren pa no votar nos

los que nos demandan, eso es lo que preocupa a mi,

cuando íbamos arrancar a votar el punto N° 2 más de

uno salió, entonces porque le preocupa a uno,

primero por que hay un control de advertencia de la

contralora Municipal , la contralora tampoco llego y

yo pedí desde hace rato que la contralora estuviera

acá, por que aquí también se esta votando el

presupuesto de la contraloría y no ahí nadie de la

contraloría, entonces Dra yo he hecho esfuerzos

grandes para tratar de que cuando nos investiguen

nos salvemos, no puede hablar la contadora no están

todos los confis ya afortunadamente ya han

recorrido todos no le dicen a uno quien fue el colgó

realmente el PUC, quien es la persona encargada de

llenar el formulario y refrendar esa información no

me han contestado todavía y mire como yo les digo
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uno no es que sepa mucho, uno como que entre mas

lee y más medio sabe más se confunde uno, pero voy a

a tratar de hacer nuevamente el ejercicio.

Existen tres análisis que se pueden sacar, tres

análisis reales el análisis de la situación

presupuestal de la vigencia 2013, el análisis de

la situación de tesorería a 31 de diciembre de 2013,

y la que yo he venido hablando todo el año, yo Edgar

Suárez cito mas de cinco artículos, hoy dia soy el

ponente del presupuesto pero siempre e hablado

sobre el análisis de la situación de tesorería, yo

no e hablado del análisis de la situación

presupuestal pro que no tengo la información

completa, ni el análisis de la situación fiscal a 31

de diciembre del 2013, yo siempre e hablado del

análisis de la situación de tesorería, si no nos

remitimos o nos devolvemos al control de advertencia

de la contralora, el control de advertencia de la

contralora quien nos dice acá y nombra es con base

en el estado del tesorería, ella nos habla es de

tesorería ella cogió fue caja, ella lo que cogió fue

el análisis de la situación presupuestal es comparar

ingresos y gastos dela vigencia tesorería es coger

caja nos muestra la plata para financiar los gastos

y las cuentas por pagar y reserva y el análisis de

la situación fiscal, que hay es donde metemos

realmente lo que nosotros de la vigencias anteriores
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son tres ejercicios matemáticos diferentes que

muchos cuando hablan acá uno ve que los confunden

los cruzan los mezclan, pero esa es la situación

actual del control de advertencia de la Dra. Magda

Milena Amado le escribe al confis que ha venido acá

por tercera vez la Dra. Martha Vega, a Ricardo

Ordoñez que era el Tesorero, a Mauricio Vega, a

Mauricio Mejía Secretario de Planeación, al doctor

Malaver, a Mauren Bautista Cuevas, la contadora,

Lina Manrique, la de impuesto que ahorita esta en

tesorería, presidente Villamizar a todos los

miembros del confis, para ellos es el control de

advertencia +, peor Dra. nuevamente le dijo el

control de advertencia la Contralora Municipal nos

nombra una norma, y la norma dice del artículo 46,

cuando en el ejercicio fiscal anterior aquel en el

cual se prepara el proyecto del cual resultara un

déficit fiscal, entonces Dra acá todavía ni si

quiera se nos ha dicho a nosotros de que déficit de

forma clara nos están hablando, yo estoy haciendo

esfuerzos interminables para cuando nos llegue la

investigación podernos defender, el déficit fiscal

es el que esta reportado en el PUC, no es el que la

señora contralora esta haciendo referencia acá por

que esta haciendo referencia acá al estado de

tesorería, es decir ella nos esta hablando de un

déficit de tesorería no de un déficit fiscal, yo me

he cansado acá de decirlo yo no he visto ni el apoyo
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acá ni del confis ni de la contadora por que no la

hemos escuchado, ni tampoco del equipo financiero

del Municipio y yo lo digo y vuelvo y lo repito

porque nosotros hicimos aparecer 58.301 millones,

que es el ejercicio del PUC, que es realmente el

déficit del análisis de la situación fiscal a 31 d

diciembre de 2013, que es el ejercicio anterior,

vuelvo por enésima vez y lo repito y nuevamente lio

digo preocupado por los muchos que sean ido,

entonces yo como ponente del proyecto tengo que

mañana irme a defender yo se que mas de un

concejal va a decir pero si usted fue el ponente, a

usted la situación disciplinaria le va por 15 años,

a los de la comisión 10 y a los que votaron por 5

y a los que se fueron no les pasa nada se salvaron,

entonces uno acá le eta advirtiendo, por que es que

sabemos que si existe es control de advertencia por

ese lado vamos a dejar nosotros el espacio abierto

y yo no he escuchado y yo no he visto el apoyo del

equipo de presupuesto en cuanto a ese tema,

nosotros pedimos un acta firmado por todos los del

confis, nos llego un acta firmada solamente por la

Dra. MARTHA ROSA AMIRA VEGA PÉREZ yo he aprovechado

cuando están todos los confis acá e hablado con

todos los del confis, acá si el doctor Mauricio

Mejía me dice yo no podía firma, yo le dogo doctor

yo le avise allá y acá esta presente, si el doctor

Malaver yo no yo le avise acá, si la tesorera me



FOLIO 123

dice no yo le avise acá y a todos les he avisado

como ponente y todos son los miembros del confis y

que acá ninguno nos dijo que nosotros estamos bien o

mal, y lo hago por enésima vez Dra. CARMEN LUCIA

allá el acta del día de hoy a esta hora para que

usted busque el pedacito y nos defendamos por así

muy seguramente va hacer, entonces yo estoy dejando

acá las constancias para ayudar a la Administración

Municipal y para que el día de mañana cuando estemos

inmersos en las respectivas investigaciones

tengamos la posibilidad de salvarnos, nuevamente y

recalco por enésima vez como ponente de presupuesto

esta situación y yo quiero escuchar la voz de la

contralora y que me responda los interrogantes,

muchas gracias presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Honorable

Concejal Wilson Ramírez, seguidamente la Honorable

Concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo siga doctor

Wilson Ramírez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ:

Gracias señor presidente, y de verdad que sin ser

repetitivo frente a las cosas pero nos enseñaron

que entre las cosas más claras doctor Dionicio que

lo abuelos que le chocolate bien espeso y bien

claro frente a las cosas, entonces yo le digo una

cosa señora Secretaria de Hacienda a mi me gustaría
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que se le diga al Concejo de la ciudad hoy frente

al tema de la certificación del confis, por que en

la tarde acá hay varias personas que lo integran y

saber si verdaderamente si frente a esta

certificaciones que esta diciendo el doctor Edgar

Suárez están firmadas o no, si no están firmadas

eso seria como un tiro al aire donde nosotros

estaríamos aquí aprobando una cuestión que al final

si pero no, o lo firmaron absolutamente todo o que

nos digan acá abiertamente quienes lo firmaron y

quienes se abstuvieron de votarlo y el por que?

Para nosotros tener la seguridad meridiana doctor

Dionicio para estar votando el acuerdo frente a este

tema del endeudamiento y mire Dra. MARTHA cundo yo

le preguntaba a usted frente al calculo de los

ingresos tanto de industria y comercio yo no se si

yo estoy mirando mal revisar ejecuciones

presupuestadas con corte a 31 de diciembre del

2013 y lo que va corrido de la presente vigencia

estas partidas proyectadas no se cumplieron ,

entonces yo no entiendo como las proyectadas para

el año 2015 son evidentes sobre estimadas lo que

conllevaría en la medida en que la partida del

gasto sean comprometidas y se produzca un déficit

de tesorería lo que nosotros no queremos es tener

una contradicción frente al mismo o efectivamente

existe el ingreso real para que se haga el

compromiso de gasto o sino nosotros vamos a seguir
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aumentando el déficit de tesorería por que el

ingreso no mejora pero el gasto si se cumple en sus

totalidad el presupuesto que esta fijado señor

presidente, muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Honorable

Concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA

AGREDO ACEVEDO: Señor presidente, honorable Concejal

Edgar Suárez, yo creo que el primer espantado es

usted, allá se nos esta yendo ya por que nos asusta

y nos esta espantando la verdad Dra. Martha y para

tranquilidad de nosotros y del mismo Alcalde el acta

debe estar firmada por los miembros de la junta que

hace el comité, muéstrelo por que usted nos trajo el

acta, el acta del confis pero firmada solamente por

usted aquí están lo otros miembros que recojan de

una vez la firma pero que la tesorera, el

secretario de planeación todos por que eso es lo que

nos da la salvación, hemos tenido muchas

experiencias especialmente ese tipo de

investigaciones y nos hemos salvado gracias a Dios,

pero esto es muy importante por que nos van a sacar

corriendo aquí por que no va haber quórum para

aprobar el presupuesto si seguimos así, sobre todo

con esa constancia que ha dejado el concejal Edgar

Suárez ahí si me da pena pero si no existe, yo me
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abstendría a votar, entonces en preferible votar

existe una constancia firmada por todos lo miembros

del y esperar a que no la lean, si constancia

firmada que recojan las firmas eso es todo ya esta

el acta que la firmen los miembros del confis, eso

era todo señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. MARTHA AMIRA

VEGA.

INTERRVENCION DEL LA DRA. MARTHA AMIRA VEGA: Bueno

referente a lo que dice la Dra. CARMEN LUCIA AGREDO,

de lo de metrolinea ahí en el presupuesto esta la

parte de sentencias y conciliaciones estas

obligaciones de los laudo arbitral son de

metrolinea el laudo arbitral que es el decie que es

unos de los más altos que de acuerdo a la

liquidación con que hizo metrolinea esta

aproximadamente sobre un valor de 17.700 millones

de pesos y falta tanto la secretaria de hacienda del

Municipio de Bucaramanga, como la secretaria de

hacienda de los Municipios de Piedecuesta, Girón y

Florida realizar esta liquidación y ponernos de

acuerdo en unas variables por que el amigable

componedor saca una decisión y en si los laudos

arbitrales no se sacan como sentencia si no como

otras decisiones, ahí unas variables entre las

diferencias de esta liquidación pero si el Municipio

de Bucaramanga, y si la norma le indica que debe
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pagar o es metrolinea hay tiene la parte de

sentencias y conciliación, en lo referente que

debemos hacer los ajustes si bien es cierto unos

concejales han intervenido para decir que se a

bajado o que se a dejado demasiado en algunos

rubros, no tenemos los valores exactos para hacer

estos ajustes, luego de esta respuesta yo le pediría

al presidente del Concejo que declaremos un receso

para reunirnos y mirar en que parte ahí que hacer

estos ajustes, referente a lo que dice el Concejal

Edgar Suárez sobre la problemática de los 3

aspectos, una cosa es el déficit fiscal otra cosa es

el déficit de tesorería, en bur ahí un contratista

que toma los datos del presupuesto y los sube al

burs los certifica y verifica la secretaria de

hacienda, si bien es cierto la contadora sube unos

que es la parte del disponible de bancos

adicionalmente el Burs es claro y dice que son

58.000 mil millones de pesos los cuales los estamos

dejando en el presupuesto, lo que habla la

contralora es 86.000 mil millones de pesos es

referente a la parte de tesorería, adicionalmente

en varias ocasiones hemos hablado de esto y

referente la parte de las reservas esas se vinculan

al año siguiente casi en el mes de febrero por medio

de un acto administrativo que adicionan tanto al

presupuesto para poderlas pagar, también el

concejal Edgar en la primera intervención se paso
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aclararle que me preguntaba que cuentas por pagar

habían de la vigencia anterior a la fecha no

existen cuentas por pagar que hallan quedado a 31

de diciembre del 2013, para el 2014, todas las

cuentas del 2013 por pagar ya están pagas,

referentes a las reservas que habían quedado unas

reservas de 52.000 mil millones de pesos a la fecha

están pendientes por pagar 6.200, no se han pagado

por que hasta el momento no sean convertido todavía

en cuentas por pagar ahí prácticamente quedaría lo

del Concejal Edgar no?.

Bueno referente a lo del Concejal Wilson Ramírez el

me preguntaba como era que hacíamos el calculo para

poder nosotros proyectar en el presupuesto de la

vigencia sobre cuanto era el recaudo de los

impuestos y específicamente hablaba de la renta del

impuesto predial, y yo le anexaba la parte de

industria y comercio y ya en la segunda intervención

me habla de los dos impuestos, siendo estas dos

rentas las mas importantes del presupuesto del

Municipio por la parte de recursos propios,

referente a la renta del impuesto predial nosotros

el 31 de diciembre de acuerdo los datos que nos da

el IDIGAN, nosotros hacemos la liquidación, esta

liquidación en la vigencia la que hicimos el 31 de

diciembre para cobrarla en el 2014, salió

aproximadamente 116.000 mil millones de pesos,

cuando se trago el proyecto para el descuento del
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20% les habla que sobre esto se recaudaba un 80%

al recaudarse le 80% estábamos nosotros hablando de

que era a próximamente unos 90.000 mil millones de

pesos en ningún momento nosotros tomamos ese 20%

porciento de descuento como si fuera respalda para

castigar el recudo y no cumplir la meta

presupuestada nosotros presupuestamos recaudar

90.000 mil millones de pesos a la fecha se han

recaudado 74.000 mil millones de pesos netos quiere

decir que ya se le ha descontado casi los descuentos

fueron 18.000 mil millones de pesos, de esos 74.000

mil todavía de lo facturado de los 116.000 mil

tenemos una cartera de 21.000 mil millones de pesos,

tenemos proyectado aproximadamente de recaudar unos

5.000 a 6.000 mil millones de pesos que estaríamos

llegando a los 80.000 mil millones de pesos, de los

cuales nos quedaría una cartera de 17.000 mil

millones de pesos, referente ala impuesto de

industria y comercio este es un impuesto que es por

declaraciones privadas, nosotros declaramos recaudar

95.000 mil millones de pesos de los cuales nos

facturaron casi 104.000 mil millones de pesos a la

fecha hemos recaudado 84.000 mil millones de pesos,

es muy importante recaudar de saber que este

impuesto se paga en cuatro cuotas, nos falta por

pagar aproximadamente unos 22.000 mil millones de

pesos, en la ultima cuota que se vence el 30 de

diciembre en la ultima semana de diciembre
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hagámosle un castigo que prácticamente por que el

impuesto de industria y comercio es de los impuestos

que los dueños de los negocios de la industria en

Bucaramanga tiene una buena cultura de pago, se

cumple casi el 100% y a veces casi teniendo en

cuenta que siempre presupuestamos por debajo en la

expectativas se llenan en la mayor parte, a la

fecha hemos recaudado 84.000 mil teniendo en cuenta

que nos falta por recaudar la ultima cuota, casi no

s llega a los 22.000 mil millones de pesos que

recaudemos 16.000 mil millones de pesos, estaríamos

superando la meta, referente a la certificación del

confis, soy la presidenta del confis, entonces

estoy certificando que se hizo la reunión del

confis y por lo tanto certifico que este punto fue

tratado en confis, acá tengo las diferentes actas

del confis de los cuales han sido firmadas.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Honorable

concejal Wilson Ramírez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ:

Nosotros si con todo respeto Dra. MARTHA vemos

haber que nos diga definitivamente quienes

firmaron la certificación, por que es que uno ve y

el acta quienes fueron los que aprobaron

efectivamente cual era verdaderamente el déficit

fiscal que tiene el Municipio de Bucaramanga, por

que esto no es un invento es una ley de la republica
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la cual especifica de que nosotros estamos en la

obligación de incorporar al presupuesto la

totalidad de que se haga la certificación por el

confis de lo que exista en el mismo, pues cuéntenos

por que al final esa es la pregunta del millón, la

que todos estamos esperando que no se le de mas

vueltas Dra. Marthica con todo el respeto, por que a

final nosotros somos los que vamos a votar el

presupuesto somos los que al final tenemos la

responsabilidad frente al mismo, aquí ya el Doctor

Edgar Suárez lo manifestó y no decía que por primera

y por segunda por que como estuvo en la comisión

del debate dijo que por enésima vez, yo no se que

ser eso se ha venido diciendo, se ha venido

preguntando y que ha venido solicitando en saber si

los componentes del confis alguien de los que esta

ahí dejo salvamento de voto, no estoy de acuerdo

por esto aquello y lo otro, o todos estuvieron de

acuerdo en que efectivamente el valor que se trajo

al Concejo de Bucaramanga es el déficit que existe

hoy en el Municipio de Bucaramanga, muchas gracias

señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palaba la Dra. MARTHA AMIRA

ROSA VEGA.

INTERRVENCION DEL LA DRA. MARTHA AMIRA VEGA: Bueno

en el acta N° 15 de fecha noviembre 11 del 2014,

que se hizo en la secretaria de hacienda, que dice
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concejo superior de política fiscal en la cual

difiero quien les habla, la Dra. MAUREN BAUTISTA,

doctor MAURICIO MEJIA, el doctor ALBERTO MALAVER,

Dra. LINA MARIA MANRIQUEZ DUARTE, EL DOCTRO JOSE

VICENTE VILLAMIZAR Y COMO INVITADA LA DRA

VALENTINA.

Como podemos ver acá estamos haciendo una

presentación donde decimos que la falta de efectivo

son los 58.000 mil millones de pesos, la cual fue

firmada el acta por:

- MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO

- MAURICIO, se tuvo que retirar

por que viajaba a Medellín por unos compromisos

que el puede certificar.

- ALBERTO MALAVER

- MAUREN BAUTISTA

- LINA MARIA MANRIQUEZ DUARTE

- JOSE VICENTE VILLAMIZAR

Cuando piden estas certificaciones también para las

vigencias futuras se da es una certificación que

es firmada por la presidente del confis que en este

caso es la Secretaria de Hacienda quien les habla,

si usted quiere con mucho gusto les anexare el

acta con las certificaciones respectivas, aquí la

certificación esta firmada por:

- El doctor ALBERTO MALAVER, que

es el que saca los datos del presupuesto tanto en

la parte de ingresos y gastos.
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Honorable

Concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo, seguidamente

el concejal Dionicio Carrero Correa.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARME LUCIA

AGREDO ACEVEDO: Dra. MARTHA ya con esa

certificación nos es que nosotros queramos ni se

quiera tenemos que dejarla esa constancia y que le

saquen de una vez copia y que quede obrando en el

acta es muy importante adicionalmente esta el

doctor Mauricio aquí que la avale pueden ustedes

avalarla seria legal que la avale o no avale no

asistiendo a la reunión.

EL PRESIDENTE: Por favor la Dra. MARTHA AMIRA

solicito un receso de 5 minutos, vamos hacer un

receso de 5 minutos para que allá claridad respecto

al confis.

EL SECRETARIO: Honorables Concejales, verificación

del quórum, señor presidente han contestado a lista

14 Honorables Concejales hay quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio antes de

leer las proposiciones vamos a escuchar al doctor

CLEMENTE LEON, Secretario de Infraestructura, tiene

la palabra el Honorables Concejal RAUL OVIEDO TORRA,

para una moción.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL RAUL OVIEDO

TORRA: Gracias presidente, mire acá saludando esta

tarde a todos los honorables concejales, y a todos
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los asistentes y a todos los secretarios de

despacho al público presente, mire es importante

aquí se han tocado temas para mirar los rubros de

las diferentes entes descentralizados y las

diferentes secretarias, pero yo si quiero dejar

claro que aquí el INDERBU prácticamente aquí hay

para fomento deportivo una plata y ahí que mirar

como lo hacemos, bueno si ya se hizo de todas

formas, lo que se quiere con esto Dra. Es que

estas partidas no cojan para otros rubros, y que

ojala de implemente y que se haga de una manera u

otra dejar para eso, y yo quiero decirle que a

INDERBU a demostrado la cara a la administración

ya que en otras secretarias no se ha podido hacer

lo mismo, esto importante que miremos y lo

implementos yo soy una persona que estoy mirando

siempre el tema del deporte y es importantísimo que

lo miremos con el deporte la gente piensa en

desarrollarse tanto mental como físicamente,

entonces de esta manera ahí que pensar en esta

partidas, si ya se hizo como lo acaba de expresar

la Honorable Concejal CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO

entonces prácticamente ya esta echo, muy amable

señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Honorable

Concejal WILSON RTAMIREZ.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RTAMIREZ:

Gracias presidente, cuando se hizo el receso
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estábamos tocando un tema financiero y frente a

un tema de una certificación del cual se quedo que

cuando se reanudaran la sesión hablaría el doctor

Mauricio Mejía Abelló, entonces señor presidente yo

si muy respetuosamente le solicito que antes de que

hable el doctor CLEMENTE LEON se le de el uso de la

palabra al doctor MAURICIO MEJIA ABELLO par que nos

cuente frente a este tema que nos interesa a todos

muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Concejal, doctor

CLEMENTE LEON OLAYA, a doctor Dionicio Carrero

Correa por favor tiene la palabra.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO

CORREA: Gracias señor presidente, muy amable doctor

Christian Niño, Honorables Concejales, publico

presente yo si quiero pues afortunadamente este

receso que se ha hecho, como veníamos trabajando la

comisión afortunadamente pues con la viabilidad y

visto bueno de la administración, aquí se hablaron

temas como de la parte social que toca el Concejal

John Claro ya esta incluidos, ya esta mejorados el

presupuesto igualmente que se ratifique lo se

INDERBU Dra. CARMEN LUCIA que fueron 700 millones

pesos que va para muévete Bucaramanga y como lo dije

en sesiones pasadas, que es uno de los Institutos

que a logrado recursos a nivel nacional y traerlos

aquí al Municipio de Bucaramanga y con tanto



FOLIO 136

esfuerzo, entonces yo si quiero doctor Christian

que por favor con todo respeto y venia de la Mesa

Directiva que el doctor Alberto Malaver me

certifique lo de ante todo lo de INDERBU, si son

600 o 700 millones pesos que se le hallan

incluidos, si que se le halla subido, gracias señor

presidente.

EL PRESIDENTE: Bueno vamos a escuchar al Dr.

CLEMENTE LEON OLAYA, Secretario de Infraestructura,

seguidamente al Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO

Secretario de Planeación, por favor Dr. CLEMENTE

tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR CLEMENTE LEON OLAYA,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: Señor presidente
muchísimas gracias, un cordial saludo a todos los
Honorables Concejales que se encuentran ahora en el
recinto, el presupuesto de la actual vigencia para
la Secretaria de Infraestructura, indica que es
cercano al 30% del presupuesto de la vigencia
2015, pero como lo comentaba hace unos minutos el
Honorables Concejal Henry Gamboa y también Dionicio
Carrero, el presupuesto es una proyección en base a
lo que inmediatamente anterior se ha ejecutado, el
presupuesto de la vigencia 2015, es la proyección
de lo que ejecutamos el año 2012. 2013 y 2014, la
presente administración, ustedes bien saben que
existen instrumentos que permiten ajustar en
determinado momento y voy a comentar un ejemplo:
Como ustedes bien saben unos problemas invernales
en el mes de septiembre y octubre del presente año,
mas exactamente una lluvia que duro más de 24 horas
que ocasión que la normal colapsara por que se
inundo, una vez surtido la emergencia o pasada la
emergencia se hizo un análisis a detalle lo que
estaba sucediendo en la normal y porque se había
inundado, y fu asa como se detecto que la norma
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carecía de todo el sistema de red de manejo de
aguas superficiales o alcantarillado fluvial, se
hizo inmediatamente en la Secretaria de
Infraestructura un estudio y se determino que
realizara el alcantarillado fluvial de la normal,
costaba cerca de 750. Millones de pesos, nosotros no
teníamos recursos la Secretaria de Educación tan
poco pero dada la emergencia se hicieron los ajustes
presupuestales respectivos y es asa como la
próxima semana Dios mediante vas a iniciar un
proceso para la construcción del alcantarillado
fluvial atendiendo una emergencia, que se suscito
en meses pasados, por que estoy comentado esto con
todo respeto Honorables Concejales se han armando
aquí unas grandes polémicas sobre los ajustes
presupuestales, el presupuesto como yo lo dije es
una proyección en base algo que se viene ejecutando
y si ahí que ajustarlo se ajusta de acuerdo a la
proyección que se vaya dando, el Dr. WILSON RAMIREZ
es testigo de una emergencia que ocurrió en la vía
San Ignacio, no se tenían los recursos por que el
rubro presupuestal para vías era sencillamente de
500 millones, luego de hacer los estudios necesarios
se determino que había que ejecutarse una obra por
1.000 mil millones de pesos, que se hizo, se
hicieron los ajustes se hicieron los traslados, se
llevaron los dineros necesarios a esos rubros y se
contrato y hoy la obra se esta ejecutando, luego
no entiendo por que muchos nos rasgamos las
vestiduras por que quedo uno peso mas un peso menos,
cunado el mismo estado la misma nación la misma ley
a dado las herramientas necesarias para hacer los
ajustes que permiten llevar al buen funcionamiento
de una administración, pero bueno saliéndome un
poquito del tema quiero comentar por el tema
social, mire este 30% que hoy esta aproximado en
la Secretaria de Infraestructura del presupuesto de
la vigencia 2015, es todo plenamente social o
quien no se a cercado los concejales a la
Secretaria con miembros de la comunidad en el cual
han solicitado algunas obras, por ejemplo la Dra.
SANDRA PACHON a liderado y a abanderado la gente de
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la gran ladera, por que la situación como lo mostré
en el informe de gestión era paupérrima la entrada
un taxi no los llevaba, cuanto costo eso mas de 1000
mil millones de pesos para un tramite pequeño,
porque tocaba hacer sistema de alcantarillado, hacer
las conexiones de alcantarillado fluvial, hacer una
serie de obras complementarias la sola
pavimentación, cuando presentamos en al año 2012 la
solicitud para vigencias futuras de pavimentación,
traje yo un documento me acuerdo muy bien se
elaboro en la UIS, y en ese documento decía palabras
mas palabras menos, para recuperar la maya vial de
la ciudad se necesitan más de 300 mil millones de
pesos del año 2010, cuanto fue aprobado por el
Honorable Concejo 45.000 mil millones, luego no se
pretenda que 45.000 mil millones vamos arreglar la
maya vial de la ciudad, es algo absurdo, por eso yo
hoy les solicito a ustedes que así también como
aprobaron, y empezamos hacer la recuperación de la
maya vial de la ciudad que nos colaboren por que
yo se que ustedes pueden lograr gestionar del orden
nacional recursos, como los que acabo de conseguir
varios concejales acá y trajeron 5.000 mil
millones de pesos para recuperar la vía de
Megamoll hasta el Kilometro 3 más 300 metros de la
vía Cúcuta y que hoy se están ejecutando, todo ello
contribuye a mejorar la maya vial de la ciudad y
todo esto son obras sociales, o quien no puede decir
yo me reuní con los comerciantes de San Andresito
Centro ellos estaban solicitando la apertura de la
calle 37, Dios mediante la otra semana se va
apertura la calle 37 y haciendo eso se logro
gracias a una inversión que supera los 1.000 mil
millones de pesos, se hizo la gestión , se hizo una
obra pero con una proyección social para mejorar a
unos comerciantes del sector de la ciudad,
igualmente me reuní con varios de los comerciantes
del paseo del comercio y ellos me decían como vamos
a competir con el centro comercial el cacique o
con el centro comercial caracolí o con los otros
grandes centros comerciales, el billete que a dado
el sector privado para la construcción de esos
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centros ha sido importante, pero nuestro paseo del
comercio hace mas de 20 años no se les aporta un
peso, pus empezamos nosotros y con recursos de
obras comunitarias invertimos más de 5.000 mil
millones de pesos y hoy se esta viendo los
trabajos, y eso es un trabajo social para el
desarrollo de los comerciantes del paseo del
comercio, o quien no puede decir en esta época de
navidad invertimos, la Secretaria de
Infraestructura invirtió 1.800 millones de pesos en
al alumbrado navideño, es un trabajo netamente
social, primero las personas que elaboraron todas
las figuras son madres cabeza de familia, segundo de
trabaja con material reciclable, y el fin cual es
que la familia se integre y salga a los parques y
halla una mejor integración en la época de
diciembre, pero como se logra eso con una inversión
de 1.800 millones que dispusimos para el alumbrado
navideño, o quien no puede decir si alguien esta en
la cra. 9 con calle 45 que para llegar al mutis
que para llegar en hora pico se gaste mas de 30
minutos, y si Dios mediante el año entrante cuando
ya empiece a funcionar al ciento por ciento el
viaducto se va a gastar un minuto atravesando ese
sector, son 30 minutos más para disfrutar con su
familia o en su trabajo, son todas inversiones de
tipo social, luego este 30% que esta en la
Secretaria de Infraestructura para la vigencia
2015, es un presupuesto eminentemente social,
ustedes hablaban acerca de la recuperación de las
zonas verdes, mire para recuperar las zonas verdes
ya hemos recuperado mas de 3 millones de metros
cuadrados de zonas verdes en los más de 220 parques
que tiene la ciudad, para eso se necesita una
alianza estratégica la que hemos desarrollado desde
el año 2013, con el área metropolitana para el
próximo año vamos a porta 2.000 mil millones de
pesos, la recuperación este año del parque
Centenario costo 1.800, la recuperación del parque
Antonia Santos costo 500, ahí no más van cuatro
mil y pico de millones y cuanto se proyecto para el
año entrante 5.000, en solo dos parques y la
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recuperación de las zonas verdes nos gastamos esos
5.000 mil millones de pesos, el presupuesto dice
en la parte de interventorías ahí 5.000 mil
millones de los 5.000 mil millones el 7% del
presupuesto para la presente vigencia de los
243.000 mil millones vale 17.000 mil millones, ese
seria el presupuesto que debería ir en
interventorías, solamente colocamos 5, en el tema de
acueducto veredales que por que ahí una cifra tan
escasa que solamente ahí 200 millones y 179.000
mil de libre inversión, pues les informo ya fueron
presentados estudios y diseños a el fondo de
adaptación, estudios que nos costrón más de 300
millones de pesos y aspiramos a que nos aprueben
esos estudios, nos aprueben el pliego de condiciones
que les entregamos para aperturar la licitación por
más de 3.500 millones, luego esta cifra de 379
millones es algo irrisorio contra los más de 3.500
millones que va aportar la nación, todo eso
nosotros lo sabemos, entonces ahí cosas acá del
presupuesto y ahí cosa vienen con un apalancamiento
de la nación para poder ejecutar todos los
programas, ustedes bien saben que por ejemplo, el
tema de alumbrado publico, se coloco inversión
gastos de operaciones gastos administración 6.000
mil millones de pesos, aunque ahí no esta
discriminado, pero les informo lo siguiente, saben
ustedes cuantas personas de planta tiene el
alumbrado publico una sola persona, sin embargo el
alumbrado publico de Bucaramanga es uno de los
mejores por no decir que es el mejor, no esta
concesionado la tarifa que tiene es la más baja de
Colombia, solamente llega al 10% de lo que se cobra
de acuerdo al consumo de usted en su residencia
tiene, pero sin embargo tiene una persona no más,
que necesitamos para operarlo, contratar personal
capacitado que ejecute dichos programas, lo mismo
pasa en la Secretaria de Infraestructura netamente,
contamos con no más de 10 personas luego ahí hay un
recurso para inversión y fortalecimiento
institucional que lo necesitamos para poder
ejecutar todos los mega proyectos y todos lo
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programas que desarrollamos nosotros actualmente,
en el sector veredal en vías las cifras le aclaro
al Concejal Carlos Arturo Moreno como que no esta,
pero le informo es 1.100 millones del sector
veredal y también vienen apalancado con grandes
recursos que se han gestionado del orden nacional
por más de 3.000 mil millones de pesos, luego las
inversiones que se colocan aquí casi que son
contrapartidas contra las grandes inversiones que
se vienen a ejecutando a través de la Secretaria de
Infraestructura, muchísimas gracias presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Mauricio

Mejía, Secretario de Planeación, Dr. Mauricio tiene

la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR MAURICIO MEJIA, SECRETARIO

DE PLANEACION: señor presidente muy amable, gracias

a los honorables concejales por esta gran

oportunidad. Primero que todo quiero hacer claridad

al presupuesto 2015, y a la reducción de algunas

paridas, en algunos rublos específicos y eso tiene

que ver con algo que aprobamos hace tres años y

medio. Cuando aquí se aprobó el plan den desarrollo

dentro del mismo plan de desarrollo se aprobó unos

programas, unos subprogramas, unas metas, unos

propósitos y finalmente unos recursos y además se

aprobó un plan financiero, un plan, al cuatrienio

que iba a saber realmente como iba ser el

comportamiento de los recursos durante los cuatro

años. Y hay que decirlo que muchos de estos rublos

pues ya hemos logrado la meta que se ha propuesto
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dentro del plan de desarrollo y de pronto algunos

decían, si ya cumplieron la meta ya no podemos

seguir quedándonos ahí, sino tenemos que seguir

adelante, pero se olvida que esto está realmente

soportado es en el plan de desarrollo y yo paso o

sobre paso en algunos programas que haya propuesto

el plan eso significa que hay otros programas que se

están quedando desfinanciados, entonces por eso el

gobierno tiene que apurarle en principio a cumplir

su plan de desarrollo acorde como fue aprobado,

porque para eso es que la secretaria de planeación

hace el seguimiento y la evaluación cada tres meses

de cómo va la ejecución presupuestal, adicional a

esto hay que decirlo nosotros hacemos parte del

concejo de política fiscal, del CONFIS, uno de los

miembros está representada por el presupuesto de

tesorería, contabilidad, secretaria de hacienda,

secretaria de planeación, asesor en el tema

financiero y allí se han tocado todos los temas y se

han tomado medidas que ayudan a mejorar a la

liquides del municipio, en el mes de mayo- junio

congelamos $20.000 millones de pesos del 2014, que

obviamente esos resultados no están reflejados en

este momento en las cuentas que se están entregando

por parte del CONFIS, por que el CONFIS ha hecho un

cierre al 31 de diciembre del 2013 y a tabulado el

déficit en $58.000 millones que es el que se ha

incorporado dentro del presupuesto del año del 2015,
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sin embargo hay que decirlo que ese déficit de

$58.000 millones de pesos puede ser menor dado que

el gobierno del 2014 tomo varias medidas y vienen

otras medidas que se tomaran la semana entrante y el

ya congelar los recursos que aún no se han

ejecutado, hoy si vamos hacer un arqueo de cómo

vamos en el proceso de ejecución del año 2014

estamos sobre el 61% o 62%, es decir que tenemos

todavía disponibilidad de recursos del 2014 y el

equipo financiero está seguro que en el 2014 vamos a

salir con unos recursos de balance importantes que

también van ayudar al tema financiero sobre el año

2015, esa es la primera prescripción que hay que

hacer en el tema financiero. Muchos están

preocupados porque no firmamos el acta pero debe

decir que el acta no se firma no porque nosotros

estemos o no de acuerdo con las cifras sino

sencillamente, el día que se hizo ese CONFIS que

fue el día 11 de noviembre yo me encontraba fuera de

la ciudad Y yo regrese a la ciudad de Bucaramanga en

la noche y el CONFIS se había hecho en las horas de

la mañana, pero repito esa acta así no este suscrita

pues es un acta muy válida porque es que el consejo

de política fiscal no es la Secretaria de

Planeación, es siete miembros que al igual pueden

tener posiciones unas a favor otras en contra, pero

que al final allá también priman como dicen la

democracia y el acta estaba avalada por el 90% de
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los integrantes del consejo, pero además el CONFIS

actúa con base en las cifras que están debidamente

certificadas por la oficina de presupuesto, por la

oficina de contabilidad y por la oficina de

tesorería o sea nosotros recogemos las cifras porque

nosotros no somos quienes para entrar acá a

dependencia a saber cuál ha sido el movimiento de

los ingresos, no, están debidamente certificadas

todas las cifras y lo que el CONFIS ha dicho, pues

esa es como se dice la última palabra en el tema del

déficit que se tiene para el año 2013, les agradezco

señores concejales y señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Dionicio Carrero Correa.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO
CORREA:

Gracias señor presidente. Señor presidente ahí con
la anuencia y con la autorización de la
administración se incluyó un incremento de $300
millones de pesos más para el habitante de calle,
pero escuchando al Dr. Mauricio Mejía es importante
honorables concejales, que hace unos días en una
intervención que yo hice acá donde le
manifestábamos acá la Bancada del partido Liberal y
todos los concejales a los señores secretarios de
despacho Dr. Christian es salir de la Alcaldía,
salir de Bucaramanga Dr. Mauricio Mejía, ir a buscar
a los Ministerios los recursos para traerlos a la
ciudad de Bucaramanga y para que sean incluidos para
el desarrollo de nuestro ciudad porque la verdad
doctor aquí se hacen los esfuerzos la
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administración, también los concejales, pero
necesitamos que los secretarios con el mayor cariño
salgan de sus escritorios y vayan a buscar recursos
a los diferentes Ministerios, de esa manera
aumentara el presupuesto y se implementara el
presupuesto para la ciudad, igualmente también
manifestaba usted dice que si se recortan unos
recursos en un sector se incrementan en otros, que
hay que mirar la ejecución del Plan de Desarrollo y
efectivamente y en cuanto al habitante de calle hay
que pedirle a la Secretaria de Desarrollo Social y a
la persona que esté aquí presente y a todas las
personas la austeridad en el gasto, revisemos
también ese gasto porque es que nosotros aquí
podemos incluir una partida significativa honorables
concejales y señores secretarios para subsanar una
situación momentánea de crisis económica, pero
nosotros tenemos que ponerle tatequieto al gasto y
subsanarlo y priorizar para que no entreguemos una
administración con un déficit mayor Dr. Mauricio
Mejía, entonces nosotros tenemos que revisar eso
Dra. Martha y sacar usted como directora y jefe de
las finanzas del Municipio hacer un esfuerzo con
todos los secretarios de despacho que salgamos de la
provincia, que nos vayamos para Bogotá con los
parlamentarios que fueron elegidos para Santander y
busquemos recursos, de verdad que a esto hay que
ponerle seriedad porque los parlamentarios vienen y
buscan los votos y fuera de eso vienen y le sacan su
ejercicio político al Municipio de Bucaramanga y no
le incrementan recursos a la ciudad, entonces yo si
llamo la atención a eso, incluso para el señor
Alcalde para ponernos nosotros como se dice el
cinturón y le mermemos un poquito y haya más
austeridad en el recurso, gracias señor presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene la
palabra el Dr. Wilson Ramírez.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ
GONZALEZ:
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Gracias señor presidente, yo he escuchado
atentamente la intervención del Dr. Mauricio Mejía,
y casi que él ha ratificado hoy en el Concejo de la
ciudad su posición como miembro de este comité
financiero del avala de que todo lo que se hizo o lo
que está firmado en el acta pues el no asistió, pero
el aquí hoy públicamente lo avala, señor presidente
para que quede constancia en el acta y segundo yo
creo que ahí hay algo interesantísimo que ha dicho
el Dr. Mauricio Mejía y es que de acuerdo como ha
venido el comportamiento y la situación que tiene el
Municipio se ha pensado que haya un congelamiento
por lo menos en estos días de los gastos para tratar
de no llegar al 31 de Diciembre nosotros en este
solo mes de diciembre comprometiendo algunos
recursos que pueden esperar al año entrante señora
secretaria de hacienda, yo creo que eso es algo muy
sano en el sentido de que tratemos de cerrar el
cinturón en el mes de diciembre para que lo que se
tenga presupuestado pues obviamente se saque
únicamente lo más urgente y no lleguemos con una
cantidad de cuentas por pagar al 31 de diciembre del
año 2014, yo creo que esa propuesta es sana y al
final va a redundar en el beneficio de las finanzas
y para que ustedes mismos se puedan proyectar en los
pagos desde la misma, yo pienso que deberíamos
nosotros en una cuestión muy respetuosa solicitarles
que nos apretáramos el cinturón en el mes de
diciembre y que tratáramos de cumplir con lo que
está pendiente, muchas gracias señor presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, señora
secretaria por favor lea las proposiciones que hay
sobre la mesa para que sean discutidas y votar.

LA SECRETARIA: Señor presidente y señores concejales
en la secretaria reposan 6 proposiciones nuevas me
permito leerlas.

PROPOSICIÓN 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUTA
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2210215 Mejoramiento de la plataforma tecnológica,
Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga:
$1.000.000.000
22102151 Recursos propios
Presentada por 11 honorables concejales.

Proposición 2

En la Secretaria del Interior modificar en la
Secretaria del Interior lo siguiente.
Proposición, Modificar en el rubro
2210980 Promoción de la convivencia ciudadana
quedando en el rubro por el valor total de
$817.473.612.
Crear un rubro de fortalecimiento del sistema de
justicia municipal por un valor de $100.000.000.
Presentado por 11 honorables concejales.

Proposición 3

Crear rubro en el programa en Bucaramanga el campo
cuenta, conservación de microcuencas y áreas
protegidas para estudio de los cerros orientales en
el marco de la dimensión 2, sostenibilidad
ambiental, cambio climático y ordenamiento
territorial por un valor de $300.000.000.
Presentada por 11 honorables concejales.

Proposición 4

Para la Secretaria de Desarrollo Social modificar en
el programa atención población carcelaria el cual
quedaría así:
22108131 Recursos propios $400.000.000 modificar en
el programa atención a población en situación de
condición de discapacidad, el cual quedaría así:
2210709 Atención a los discapacitados por
$1.000.000.000
Modificar en el programa habitante de la calle el
cual quedara así:
2210713 Atención al habitante de la calle el valor
de $1.200.000.000.
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Presentado por 11 honorables concejales.

Proposición 5

Adicionar el rubro INDERBU sector deporte recreación
el cual quedara así, muévete Bucaramanga quedara
así:
2210176 Recursos propios $1.000.000.000
2210178 Fomento deportivo $400.000.000
Presentado por 11 honorables concejales

Proposición 6

2210187 Promoción de productos locales en mercados
nacionales e internacionales $1.000.000.000
2210713 Habitante de la calle $300.000.000.
Presentado por el honorable concejal Dionicio
Carrero Correa por los integrantes del partido
Liberal Colombiano y ratificado por los concejales
presentes.

Todas las proposiciones se encuentran debidamente
avaladas que se han hablado por la administración
municipal.

EL PRESIDENTE: Aprueban los honorables concejales
las proposiciones y el artículo segundo. Continúe
secretaria con el proyecto.

LA SECRETARIA:

Art.3- Calculase los Ingresos del Municipio de
Bucaramanga para la Vigencia Fiscal del año 2015.
En la suma OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS ($870.644.010.820) Cmte., según el
siguiente detalle:

1 INGRESOS

11 CORRIENTES

111 TRIBUTARIOS $308.953.200.000
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112 NO TRIBUTARIOS $362.395.293.985

SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES $671.348.493.985

12 RECURSOS DE CAPITAL $199.295.516.835

SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL $199.295.516.835

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $870.644.010.820

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1 INGRESOS

11 CORRIENTES

111 TRIBUTARIOS

1111 IMPUESTOS DIRECTOS

1111001 Predial unificado vigencia actual 100,000,000,000

11110011 Predial unificado vigencia anterior 13,000,000,000

1112 IMPUESTOS INDIRECTOS

1112001 Delineación y urbanismo 800,000,000

1112002 Espectáculo publico 50,000,000

1112003 Industria y comercio vigencia actual 109,000,000,000

11120031 Industria y comercio vigencia anterior 12,000,000,000

1112005 Alumbrado publico 25,295,400,000

1112006 Registro de marquilla 1,500,000

1112007 Propaganda avisos y tableros vigencia actual 15,000,000,000

11120071 Propaganda avisos y tableros vigencia anterior 1,200,000,000

1112008 Impuesto ley del deporte 80,000,000

1112009 Rifas y sorteos 300,000

1112010 Sobretasa a la gasolina 27,000,000,000

1112011 Degüello ganado menor 25,000,000

1112012 Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos 1,000,000

1112013 Estampilla probienestar del anciano 3,500,000,000

1112014 Estampilla probienestar del anciano Departamental 1,600,000,000

1112015 Publicidad Exterior visual 300,000,000

1112016 Contribucuion parafiscal de los espectaculos de las artes escenicas 100,000,000

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 308,953,200,000
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112 NO TRIBUTARIOS

1121 TASAS Y DERECHOS

1121001 Nomenclatura urbana 100,000,000

1121006 Compensación por cupo de parqueadero 50,000,000

1121007

Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio

Publico 4,500,000,000

1121008 Compensatorio de Cesiones Tipo A 500,000,000

1122 MULTAS

1122001 Multas varias 250,000,000

1123 PARTICIPACIONES

11230009 Regalías por explotación de minerales 5,000,000

11230011 Transferencia sector eléctrico 4,500,000

11230012 Transferencia impuesto sobre vehículos 9,000,000,000

11230013 Transferencia de las EPSPD 41,600,000

FONDO LOCAL DE SALUD

11230014 SGP SECTOR SALUD

112300141 Salud Publica 11 Doceavas 4,232,316,505

112300142 Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situación de fondos 24,543,931,762

112300143 Prestación de Servicios 11 Doceavas 167,143,983

112300144 Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos 63,329,579,924

1123001441 Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos 402,093,554

112300145 Recursos Coljuegos (sin situacion de fondos) 3,500,000,000

1123001451 Recursos Coljuegos 1,166,666,667

112300146 Aportes Patronales Sin situación de fondos 861,406,730

112300147 Salud Publica Ultima 1/12 371,744,972

112300148 Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 Sin situación de fondos 2,155,813,066

112300149 Aportes Departamento 7,197,526,259

112300150 Prestación de Servicios Ultima/12 14,701,191
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11230015 S.G.P.SECTOR EDUCACION

112300151 Prestación de Servicios 114,208,245,100

1123001511 Aportes Patronales sin situación de fondos 16,261,416,876

1123001512 Aportes docentes sin situación de fondos 6,968,000,000

112300152 Calidad 4,223,005,017

112300153 Gratuidad 5,716,388,680

112300154 Fondo para el trabajo y el desarrollo humano 25,000,000

11230016 S.G.P. PROPOSITOS GENERALES

112300161 S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12

1123001611 Cultura 689,028,608

1123001612 Recreación 918,704,811

1123001613 Libre Inversión 8,727,695,713

112300162 ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES

1123001621 Cultura 60,520,739

1123001622 Recreación 80,694,318

1123001623 Libre Inversión 766,596,022

11230017 AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO

112300171 Agua Potable y Saneamiento Básico 3,868,769,761

112300172 Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12 339,812,891

11230018 S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR

112300181 Alimentación Escolar 636,836,176

112300182 Alimentación Escolar 55,936,423

112300183 Ministerio de Educación ICBF 3,500,000,000

1124 CONTRIBUCIONES

1124001 Contribución de Valorización 50,000,000,000

1124002 Plusvalía 10,000,000,000

1125 OTROS INGRESOS

1125001 Arrendamiento 55,000,000

1125003 Intereses de mora 9,000,000,000

1125005 Otros ingresos 3,849,618,238

1125007 Comparendo Ambiental 50,000,000

TOTAL NO TRIBUTARIOS 362,395,293,985

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 671,348,493,985
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12 RECURSOS DE CAPITAL

121 RECURSOS DE CREDITO

121001 Crédito 60,000,000,000

122 RECURSOS DEL BALANCE

1221 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

122101 Rendimientos financieros Icld 950,000,000

122102 Rendimientos financieros alumbrado publico 800,000,000

122103 Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea 450,000,000

122104 Rendimiento financieros Valorización 100,000,000

122105

Rendimientos financieros Compensatorio deberes urbanisctico y de

cesiones tipo A 50,000,000

122106 Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo 1,000,000

122107 Rendimientos Financieros (Sector Educación) 350,000,000

122108 Rendimientos Financieros (Alimentación escolar) 1,000,000

122109 Rendimientos Financieros (Propósitos generales libre inversión) 200,000,000

122110 Rendimientos Financieros (Propósito generales Cultura) 500,000

122111 Rendimientos Financieros (Propósito generales Recreación) 500,000

122112 Rendimientos Financieros ( Agua Potable y Saneamiento Básico) 200,000,000

122113 Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo

FONDO LOCAL DE SALUD

1221012 Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado) 550,000,000

1221013 Rendimientos Financieros (Salud Pública) 30,000,000

1221014 Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud) 50,000,000

1221015 Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud) 3,000,000

1222

SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN

SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS

1222001 Recursos Propios 6,900,445,392

1222003

Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta

maestra 31,410,000,000

1223 Excedentes financieros y utilidades 0

1224 Reintegros y aprovechamientos 150,000,000

1225 Recuperación de Cartera 200,000,000

1226 Convenio Invias 2314 de 2012 10,050,323,508

1227 Venta de Activos 66,000,000,000

1229 Recursas de credito tercer carril 6,166,714,669

1228 SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER

1228001 Recursos SGP Conpes 115 de 2008 868,396,518

1228003 Recursos fonpetn sin situacion de fondos 13,813,636,748

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 199,295,516,835

TOTAL INGRESOS 870,644,010,820

De acuerdo a la última modificación en el detalle
del presupuesto de ingreso lo que corresponde el
numeral 1112015 Publicidad exterior más
$100.000.000.000 arroja un total de ingresos
tributarios de $309.053.200.000 total de ingresos
tributarios. Igualmente en el artículo tercero dice
Presupuestos de ingresos de acuerdo a la última
modificación:
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Art.3- Calculase los Ingresos del Municipio de
Bucaramanga para la Vigencia Fiscal del año 2015.
En la suma OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS ($870.744.010.820) Mcte, según el
siguiente detalle, dentro de ese total quedo en el
1.1 tributarios $309.053.200.000, 1.2 no tributarios
$362.395.293.985 subtotal de ingresos corrientes de
$671.448.493.985. En el numeral 12 en recursos de
capital, subtotal recursos de capital
$199.295.516.885 total del presupuesto de ingresos
fueron de $870.744.010.820.

Señor presidente ha sido leído el artículo tercero
con las modificaciones presentadas en la Comisión e
igualmente con las modificaciones presentadas por la
administración en plenaria señor presidente.

EL PRESIDENTE: Está en discusión el artículo
tercero, aprueban los honorables concejales el
artículo tercero?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Cleomedes Bello Villabona.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO
VILLABONA:
Presidente a partir del artículo cuarto como el
proyecto tiene más 10 artículos a ver si aprobamos
de 10 en 10 porque ya vienen es las definiciones y
lo podemos aprobar el que resta de 10 en 10 y se
hace y así rinde más y se analizan cada uno, cuantos
articulo quedan? Como 18 o 20 artículos? Y se
aprueban los artículos porque ya vienen las
definiciones es de cada uno.

EL PRESIDENTE: Vamos a leer de a 5 y aprobamos y
salimos de aquí a las 12.
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EL SECRETARIO: Señor presidente doy lectura al
original del proyecto de acuerdo del artículo
cuarto.

Art. 4°. Apropiase para atender los gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda e
inversión del Municipio de Bucaramanga, durante la
vigencia fiscal del 1°. de Enero al 31 de Diciembre
del año 2015, una suma equivalente a la del cálculo
de Ingresos de la Tesorería Municipal determinado
en el artículo anterior de suma OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
($836.316.410.820) Mcte., conforme a los siguientes
conceptos:

EGRESOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95.705.004.391

22 INVERSIONES 677.861.406.428

23 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 62.750.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 836.316.410.820

Doy lectura a la modificación:

Art. 4°. Apropiase para atender los gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda e
inversión del Municipio de Bucaramanga, durante la
vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre
del año 2015, una suma equivalente a la del cálculo
de Ingresos de la Tesorería Municipal determinado
en el artículo anterior de suma OCHOCIENTOS SETENTA
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIILLONES DIEZ MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($870.744.010.820) Mcte.,
conforme a los siguientes conceptos:

EGRESOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96,192,604,391

22 INVERSIONES 677,551,406,428

23 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 96,900,000,000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 870,644,010,820
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Ha sido leída las modificaciones presentadas señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Toca leer todas las proposiciones.

EL SECRETARIO: Las proposiciones dicen:

Proposición 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUTA
2210215 Mejoramiento de la plataforma tecnológica,
Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga:
$1.000.000.000
22102151 Recursos propios

Proposición 2

En la Secretaria del Interior modificar en la
Secretaria del Interior lo siguiente. Modificar en
el rubro 2210980 Promoción de la convivencia
ciudadana quedando en el rubro por el valor total de
$817.473.612. Crear un rubro de fortalecimiento del
sistema de justicia municipal por un valor de
$100.000.000.

Proposición 3

Crear rubro en el programa en Bucaramanga el campo
cuenta, conservación de microcuencas y áreas
protegidas para estudio de los cerros orientales en
el marco de la dimensión 2, sostenibilidad
ambiental, cambio climático y ordenamiento
territorial por un valor de $300.000.000.

Proposición 4

Para la Secretaria de Desarrollo Social modificar en
el programa atención población carcelaria el cual
quedaría así:
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22108131 Recursos propios $400.000.000 modificar en
el programa atención a población en situación de
condición de discapacidad, el cual quedaría así:
2210709 Atención a los discapacitados por
$1.000.000.000
Modificar en el programa habitante de la calle el
cual quedara así:
2210713 Atención al habitante de la calle el valor
de $1.200.000.000

Proposición 5

Adicionar el rubro INDERBU sector deporte recreación
el cual quedara así, muévete Bucaramanga quedara
así:
2210176 Recursos propios $1.000.000.000
2210178 Fomento deportivo $400.000.000

Proposición 6

2210187 Promoción de productos locales en mercados
nacionales e internacionales $1.000.000.000
2210713 Habitante de la calle $300.000.000.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo
adicionar en los recursos propios en el código
presupuestal 2210181 estimulo de artísticos y
culturales el valor de $600.000.000. Adicionar en
los recursos propios en el código presupuestal
2210120 formulación artística y cultural el valor de
$200.000.000. Adicionar en los recursos propios del
código presupuestal 22109691 desarrollos y promoción
de las actividades turísticas el valor de
$300.000.000.

Han sido leídas las proposiciones señor presidente.
Continuo con la definición de los ingresos y egresos
del artículo cuarto.

DEFINICIONES DE INGRESOS

1.- ALUMBRADO PUBLICO:
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Este impuesto se cobra todos los usuarios del
servicio público de energía eléctrica según los
términos definidos por la resolución CREG. El cobro
lo regula la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915,
Acuerdos 048 de 1978 y 090 de 1987 y Acuerdo 024 de
julio 27 de 2001. Acuerdo 01 de 2002, 039 de 2002 y
Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del
Municipio de Bucaramanga) y demás normas
concordantes.

2.- DELINEACION Y URBANISMO:

Este impuesto lo percibe el Municipio por una sola
vez y se causa por la demarcación que haga la
respectiva entidad Municipal sobre la correcta
ubicación de las casas, construcciones y edificios.
Lo Regula la Ley 97 de 1913, el Acuerdo 017 de
1990 y el Decreto Municipal 401 de 1990 (Código de
Rentas). Ley 84 de 1915, Decreto 1333 de 1986,
Acuerdo 032 de 1996, y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto
Tributario del Municipio de Bucaramanga) y demás
normas concordantes

3.- DEGÜELLO DE GANADO MENOR:

Este impuesto se causa por el sacrificio, expendio y
consumo de ganado porcino, caprino y lanar dentro de
la jurisdicción Municipal. Lo regula la Ley 33 de
1968, y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del
Municipio de Bucaramanga)

4.- ESPECTACULOS PUBLICOS:

Este impuesto se causa por la celebración o
presentación de actos cinematográficos, teatrales,
de circo, corrida de toros, variedades y musicales.
Está regulado por la Ley 12 de 1932, Ley 33 de 1968,
Decreto 1333 de 1986, Ley 181 de 1995, ley 47 de
1968, ley 30 de 1971 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto
Tributario del Municipio de Bucaramanga) y demás
normas concordantes
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5.- CONTRIBUCION Y FINANCIACION DE OBRAS DE
VALORIZACION

Ingresos provenientes de Contribuciones y
Financiación por obras ejecutadas con recursos
propios y/o crédito; y proyectos ejecutados por el
sistema de Valorización definidos en el acuerdo 075
de 2010.

6.- IMPUESTO LEY DEL DEPORTE:

Ingreso proveniente del cobro del 10% sobre todos
aquellos eventos referidos a la denominación de
Espectáculos Públicos definidos anteriormente.
Regulado por la Ley 181 de 1995.

7.- INDUSTRIA Y COMERCIO:

Este impuesto grava las actividades comerciales,
industriales y de servicio, las correspondientes a
los bancos, compañías de seguros de vida, sociedades
de capitalización, compañías aseguradoras,
corporaciones financieras, compañías de
financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y
vivienda y almacenes generales de depósito. Está
regulado por las Leyes 14 de 1983, Decreto 1333 de
1986, Acuerdo 039 de 1989, Acuerdo 058 de 1991,
Acuerdo 035 de 1993, Acuerdo 088 de 1995, Acuerdo
060 de 2005 y compilado en el Acuerdo 044 de 2008
(Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

8.- INTERESES DE MORA:

Sanción económica al contribuyente por el no pago
oportuno de los tributos. Regulado por el Estatuto
Tributario del Municipio de Bucaramanga Acuerdo 044
de 2008 en concordancia con el Estatuto Tributario
Nacional

9.- MULTAS:
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Es la sanción económica impuesta a los ciudadanos,
por la violación de las leyes y Acuerdo vigentes.

10.- NOMENCLATURA URBANA:

Se cobra a cada propietario de bienes urbanos el
valor de las placas que necesite para numerar las
casas, locales, edificios, etc. Lo regula la Ley 88
de 1947, y el Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto
Tributario del Municipio de Bucaramanga)
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11.- IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y
GASODUCTOS

Participación proveniente del transporte por todos
los gasoductos y oleoductos que atraviesen la
jurisdicción del Municipio de Bucaramanga. La
Comisión Nacional de Regalías hará la Distribución
a cada Municipio según regulación establecida por
la Ley 141 de 1994.

12.- PREDIAL UNIFICADO:

Este impuesto grava los bienes raíces ubicados
dentro del territorio Municipal, con base al avalúo
catastral fijado para cada predio por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. Lo regula la Ley 44 de
1990 y el Acuerdo 051 de 1996 y Acuerdo 017 de
2002, la Ley 14 de 1983, el Decreto 1333 de 1986,
el Acuerdo 059 de 2005 y Acuerdo 044 de 2008
(Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

13.- AVISOS Y TABLEROS:

Este impuesto se cobra por la colocación de avisos
en vías y lugares públicos, interiores y exteriores
de coches y tranvías, estaciones de transporte
terrestre, fluvial, aéreo, cafés o cualquier tipo
de establecimiento público. Lo regula la Ley 14 de
1983, Decreto 1333 de 1986, Acuerdo No.039 de 1989
y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del
Municipio de Bucaramanga)

14.- PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL:

Ingresos provenientes de la publicidad exterior
visual establecida en el Acuerdo 043 de 1995, Ley
140 de 1994 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto
Tributario del Municipio de Bucaramanga)

15.- REGISTRO DE MARQUILLAS:

Se cobra a las personas que registran marcas,
herretes, o cifras quemadoras como propias y que le
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sirven para identificar sus semovientes. Ley 97 de
1913, 84 de 1915, Decreto 1333 de 1986 y el Acuerdo
044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de
Bucaramanga)

16.- REGALIAS POR LA EXPLOTACION DE MINERALES:

Esta regalía se causa a favor del Municipio por la
explotación de los minerales establecidos en la Ley
141 de 1.994 y 685 de 2001, regulado por el Decreto
045 de 1995.

17.- REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS:

Corresponde a los recaudos de dinero por Venta de
Chatarra, remates y elementos dados de Baja, etc.
Lo Regula el Acuerdo 029 de 1974.

18.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

Son los ingresos recibidos por el Municipio, por
concepto de los rendimientos en la colocación de
recursos en títulos valores en entidades
financieras vigiladas por la Superintendencia
Bancaria.

19.- RIFAS Y SORTEOS:

Este impuesto se causa por la venta de objetos
mediante el sistema de rifas. Lo regula las Leyes
69 de 1946, 33 de 1948 y 33 de 1968, ley 643 de
2001, Ley 12 de 1932, Decreto 1333 de 1986 y el
Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del
Municipio de Bucaramanga)

20.- TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO:

Ingresos provenientes de las empresas generadoras
de energía hidroeléctrica y centrales térmicas.
Regulado por la Ley 99 de 1996

21.- EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES
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Son recursos provenientes de los Establecimientos
Públicos de orden Municipal y Fondos Rotatorios,
resultantes de restar del Activo Corrientes
(disponible), el pasivo corrientes (inmediato),
incluidas las reservas de apropiación y de caja,
según las cuentas del Balance General consolidado
al 31 de Diciembre de cada año, los cuales son de
propiedad del Municipio.

Las utilidades de las empresas Industriales y
Comerciales societarias del Municipio y de las
Sociedades de Economía mixta del orden Municipal
serán las que anualmente se registren en la
contabilidad financiera de las mismas, en el estado
de pérdidas y Ganancias a 31 de Diciembre de cada
año en proporción al capital accionario que se
posea.

22.- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Recursos provenientes de los ingresos de la
nación, destinado a la financiación de los
servicios de salud, educación y propósitos
generales de acuerdo a lo estipulado por la ley 715
de 2001, ley 1176 de 2008 y decretos y leyes que la
modifiquen o la reglamenten

23.-RECURSOS FOSYGA

Recursos del nivel nacional, Fondo de solidaridad y
garantía destinadas a la financiación del régimen
subsidiado.

24.-RECURSOS COLJUEGOS

Son aquellos aportes que destina la Nación,
diferentes al situado fiscal para financiar y
apoyar las acciones de mejoramiento y
complementación de los servicio de salud.
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25.-RECURSOS DEL CREDITO

Son los dineros provenientes de la emisión,
colocación de Bonos de Deuda Publica, de
empréstitos internos y externos que ingresan a la
Tesorería con vencimientos mayores a un año,
debidamente autorizados y contratados.

26.- SOBRETASA A LA GASOLINA.

Recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina
motor extra y corriente, creada por la ley 488 de
1998, Articulo 55 de la ley 788 de 2002 y el
Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del
Municipio de Bucaramanga)

27.- TRANSFERENCIA POR PARTICIPACION EN EL IMPUESTO
DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Corresponde a los dineros provenientes del 20 % de
participación cedida al Municipio de Bucaramanga
sobre del Impuesto sobre Vehículos Automotores
creado por la ley 488 de 1998 y adoptado mediante
Acuerdo 025 de 1999

28.- COFINANCIACION

Recursos provenientes de los programas de
cofinanciación con el FIU, FIS, Red de
Solidaridad, convenios con entidades oficiales y
otros recursos de cofinanciación y que se
incorporan al presupuesto en la medida en que
dichos recursos lleguen.

29.- TRANSFERENCIA DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVCIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PARA MANTENER
ACTUALIZADA LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA
EN LA ZONA URBANA Y RURAL

Recurso provenientes de la empresas prestadoras de
servicios publico domiciliarios, para que se
realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan
actualizadas a través del Comité Permanente de
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Estratificación Municipal la estratificación
socioeconómica. De conformidad con la ley 505 de
1999, ley 142 de 1994 y ley 732 de 2002.

30.- ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO

Recursos producto de la emisión de estampilla,
con destino a los Centros de bienestar del Anciano,
centros de vida de la tercera edad, de conformidad
con el Acuerdo 07 de abril 19 de 2002. Ley 687 de
2001, Acuerdo 021 de 2003 y Acuerdo 044 de 2008
(Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

31.- RECUPERACION DE CARTERA

Recursos provenientes de la cancelación de rentas
de otras vigencias diferentes a la actual.

32.- COMPENSATORIO POR CUPO DE PARQUEO

Recursos provenientes del pago compensatorio por
cupo de parqueo que deberán reconocer a favor del
Municipio de Bucaramanga los propietarios del
predio o titular del registro de Industria y
Comercio de establecimientos comerciales,
Industriales de servicios y dotacionales, en los
cuales su infraestructura de parqueos es
inadecuada, y no pueden cumplir al interior del
predio con la cuota mínima de parqueos asociados al
uso, o no los provean a través del sistema de
gestión asociada de conformidad al Acuerdo 065 de
2006.

33.- PARTICIPACION EN PLUSVALIA

Recursos provenientes de las decisiones
administrativas, las actuaciones urbanísticas del
estado y las obras de infraestructura física, que
contribuyen a incrementar el valor de los inmuebles
de su entorno. Regulado por la ley 388 de 1997 y el
Acuerdo Municipal 06 de 2012.
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34.- GENERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO DERIVADO DEL PAGO COMPENSATORIO DE LOS
DEBERES URBANÍSTICOS PARA PROVISIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO:

Recursos destinados para la generación y/o
rehabilitación del espacio público, a través de
procesos de adquisición, cofinanciación, diseño,
construcción, mantenimiento, generación,
rehabilitación y/o adecuación de espacios públicos
en el Municipio de Bucaramanga. Acuerdo 011 de 2014

35.- GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DERIVADO DEL
PAGO COMPENSATORIO DE CESIONES TIPO A:

Recursos destinados para la generación de espacio
público para parques, plazas, alamedas, zonas
verdes y equipamientos colectivos o usos
dotacionales públicos, a través de procesos de
adquisición, cofinanciación, diseño, construcción,
mantenimiento, generación, rehabilitación y/o
adecuación de espacios públicos correspondientes a
las Áreas de Cesión Tipo A en el Municipio de
Bucaramanga. Acuerdo 011 de 2014.

36.- VENTA DE ACTIVOS

Recursos provenientes de la venta de activos
improductivos.

CLASIFICACION DE LOS EGRESOS

1. CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos se compone de los gastos
de funcionamiento, el servicio de la deuda pública
y de los gastos de inversión.

Cada uno de estos presupuestos de gastos se
presenta clasificado en diferentes secciones, las
cuales corresponden al Concejo Municipal, el
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Despacho del Alcalde, las Secretarías, la
Personería, la Contraloría Municipal, los
Establecimientos Públicos del Municipio y los
Fondos Rotatorios Municipales.

1.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las
necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad
con las funciones asignadas en la constitución y la
ley.

1.1.1 GASTOS DE PERSONAL

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el
Municipio como contraprestación de los servicios
que recibe, bien sea por una relación laboral o a
través de contratos, los cuales se definen como
sigue:

1.1.1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y
demás factores salariales legalmente establecidos,
de los servidores públicos vinculados a la planta
de personal.

1.1.1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Son gastos destinados a atender la contratación de
personas jurídicas y naturales para que presten
servicios calificados o profesionales, cuando no
puedan ser desarrollados con personal de planta.
Incluye la remuneración del personal que se vincule
en forma ocasional para desarrollar actividades
netamente temporales.

1.1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL
SECTOR PRIVADO

Corresponde a las contribuciones legales que debe
hacer el órgano como empleador, que tienen como
base la nómina del personal de planta,
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destinadas a entidades del sector privado,
tales como Cajas de Compensación Familiar, Fondos
Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas
Promotoras de Salud privadas, así como las
administradoras privadas de aportes que se destinan
para accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

1.1.1.4. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL
SECTOR PÚBLICO

Corresponde a las contribuciones legales que debe
hacer el órgano como empleador, que tienen como
base la nómina del personal de planta, destinadas a
entidades del sector público, tales como, SENA
ICBF, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos
Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas
Promotoras de Salud públicas, así como las
administradoras públicas de aportes que se destinan
para accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

1.1.2. GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de
bienes y servicios necesarios para que el órgano
cumpla con las funciones y obligaciones asignadas
por la constitución y la ley; y con el pago de los
impuestos y multas a que estén sometidos
legalmente.

1.1.2.1. ADQUISICION DE BIENES

Corresponde a la compra de bienes muebles tangibles
e intangibles duraderos y de consumo, destinados a
apoyar el desarrollo de las funciones del órgano,
como compra de equipo, materiales, suministros e
impresos y publicaciones.

1.1.2.2. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

Comprende la contratación y el pago a personas
jurídicas y naturales por la prestación de un
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servicio que complementa el desarrollo de las
funciones del órgano y permiten mantener y proteger
los bienes que son de su propiedad o están a su
cargo, así como los pagos por concepto de tasas a
que estén sujetos los órganos. Incluye, entre
otros, el pago de servicios públicos,
arrendamientos de inmuebles, viáticos y gastos de
viaje, seguros, vigilancia, aseo y otros.

1.1.2.3. IMPUESTOS Y MULTAS

Involucra el pago de toda clase de tributos e
impuestos nacionales y territoriales que por
mandato legal deban atender los órganos. Así
mismo, incluye las multas que la autoridad
competente le imponga a la entidad.

1.1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que transfieren los órganos a
entidades municipales, nacionales o
internacionales, públicas o privadas, con
fundamento en un mandato legal. De igual forma,
involucra las apropiaciones destinadas a la
previsión y seguridad social, cuando el órgano
asume directamente la atención de la misma. Las
transferencias corrientes se clasifican en:

1.1.3.1. TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR
PRIVADO

Estas transferencias corresponden a las
apropiaciones que los órganos desarrollan en
cumplimiento de sus funciones a través de convenios
con entidades privadas.

1.1.3.2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

Estas transferencias corresponden a las
apropiaciones que los órganos destinan con
fundamento en un mandato legal a entidades públicas
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del orden nacional, departamental y municipal para
que desarrollen un fin específico.

1.1.3.3. TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL

De acuerdo al objeto del gasto se clasifican entre
otras, en:

Pensiones y jubilaciones: Son los pagos por
concepto de mesadas de pensionados y jubilados.

Cesantías: son los pagos por concepto de
cesantías que los órganos hacen directamente al
personal, conforme al régimen especial que le
señale la ley o la norma legal que lo sustenta.

1.1.3.4. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que transfieren los órganos a personas
naturales o jurídicas, con fundamento en un mandato
legal, que no se pueden clasificar en las
anteriores subcuentas de transferencias corrientes.

1.2. SERVICIO DE LA DEUDA

Los gastos por concepto del servicio de la deuda
pública, tanto interna como externa, que tienen
por objeto atender el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes al pago de capital,
los intereses, las comisiones y los imprevistos,
originados en operaciones de crédito público que
incluyen los gastos necesarios para la consecución
de los créditos externos, realizadas conforme a la
ley.

1.2.1 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

Se refiere al monto total de pagos por
amortización, intereses y comisiones
correspondientes a empréstitos con acreedores del
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exterior y pagaderos en moneda extranjera. El
servicio de la deuda externa se clasifica en:

Amortización deuda pública externa: Es el monto
total de pagos por la amortización de empréstitos
con acreedores internacionales y que se paguen en
moneda extranjera.

Intereses, comisiones y gastos deuda pública
externa: Es el monto total de pagos por concepto de
intereses, gastos y comisiones de empréstitos con
acreedores internacionales y que se paguen en
moneda extranjera.

1.2.2 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

Constituye el monto total de pagos que se causen
durante la vigencia fiscal por amortización,
intereses, gastos y comisiones, correspondientes a
empréstitos con acreedores nacionales, pagaderos en
pesos colombianos.

El servicio de la deuda interna se clasifica en las
subcuentas: Amortización deuda pública interna -
Intereses, comisiones y gastos deuda pública
interna.

1.3 GASTOS DE INVERSIÓN

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar
réditos o de ser de algún modo económicamente
productivas, o que tengan cuerpo de bienes de
utilización perdurable, llamados también de capital
por oposición a los de funcionamiento, que se hayan
destinado a extinguirse con su empleo. Así mismo,
aquellos gastos destinados a crear infraestructura
social.

La característica fundamental de este gasto es que
su asignación permita acrecentar la capacidad de
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producción y productividad en el campo de la
estructura física, económica y social.

DEFINICION DE EGRESOS

1.- APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES
PÚBLICO:

Erogaciones esporádicas que hace la Administración
a algunas entidades públicas y privadas sin ánimo
de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés
público.

2.- ARRENDAMIENTOS:

Gastos ocasionados por el alquiler de vehículos,
maquinaria, equipos, programas y bienes muebles e
inmuebles que requiera la Administración Municipal
para el cumplimiento de sus objetivos.

3.- BONIFICACIONES:

Reconocimiento en dinero a los Empleados y
Trabajadores del Municipio en compensación a sus
labores realizadas, de conformidad a la ley o
pactadas en convención colectiva como: subsidio
para movilización laboral, sobresueldos y prima de
choferes de despacho, de acuerdo a pactos
colectivos.

4.- CAJA MENOR:

Incluye todos los dineros para las compras y gastos
menores, que requieran con urgencia las entidades
de la Administración Central, que por su carácter
no se exija la adquisición a través de la Sección
de Compras.
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5.- CAPACITACION:

Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en
general los conocimientos de los funcionarios y
servidores públicos, con el objeto de hacer más
eficiente la prestación del servicio público, a
cargo de los organismos y entidades, incluyendo los
gastos de viaje de los servidores públicos.

6.- CARCELES

Dineros destinados a subsidiar los gastos de
funcionamiento de las Cárceles. Regulado por la ley
65 de 1993.

7.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

Son los gastos realizados por concepto de aceites,
grasas, lubricantes, combustibles otros aditamentos
para los vehículos y maquinaria del Municipio.

8.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:

Son gastos por pago de aportes de correo y
telégrafos que debe hacer la administración
Municipal.

9.- EQUIPO DE OFICINA:

Se destina este numeral para la adquisición de
bienes de consumo duraderos que deben inventariarse
tales como: Máquina de escribir, calculadoras,
sumadoras, fotocopiadoras, mimeógrafos, protector
de cheques, ventiladores, microcomputadores,
impresoras, estabilizadores, aires acondicionados y
demás elementos necesarios para dotación de
oficinas.

10.- EQUIPOS VARIOS:

Comprende la compra de bienes y elementos duraderos
que deben inventariarse, no contemplados en el
rubro de equipo de oficina, como herramientas,
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equipo de comunicación, equipo fotográfico y de
audiovisuales, equipo de amplificación, elementos
accesorios, elementos de laboratorio, equipos de
Topografía y demás equipo que requiera la
administración.

11.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES:

Comprende los pagos por diseños, estudios y
análisis, sobre asuntos técnicos, económicos,
financieros, Jurídicos, administrativos y demás
estudios que requiera la Administración.

12.- FONDO DE CESANTIAS:

Transferencia para el pago de cesantías de
empleados y trabajadores y aportes a entidades
privadas que se encuentren vinculados los mismo

13.- GASTOS JUDICIALES:

Comprende las erogaciones que se efectúan para
transporte de diligencias de embargo, peritazgó,
gastos notariales, registro de escrituras, gastos
que cause la adquisición por traspaso de bienes
inmuebles, liquidación de expensas y demás gastos
judiciales.

14.- HONORARIOS:

Son gastos destinados a atender la contratación de
personas jurídicas y naturales para que presten
servicios calificados o profesionales, cuando no
puedan ser desarrollados con personal de planta.

15.- HORAS EXTRAS:

Apropiación para efectuar el pago por el trabajo
suplementario del personal de trabajadores
oficiales; es decir el que se realiza en horas
diferentes a las de la jornada ordinaria de trabajo
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y que las necesidades del servicio así lo
requieran. Regulado por los pactos convencionales.

16.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES:

Son los pagos por concepto de edición de formas
escritas, publicaciones, audiovisuales, revistas,
propaganda, publicidad radial y televisiva,
trabajos tipográficos, empastes, suscripciones,
afiliaciones, espacios radiales y de televisión,
adquisición de revistas, libros y pago de avisos.

17.- IMPREVISTOS:

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o
fortuito de inaplazable e imprescindible
realización, para el funcionamiento de la
Administración que no se encuentren previstos.

18.- INDEMNIZACION:

Comprende los gastos ocasionados por vacaciones,
bonificaciones, pensiones de jubilación y primas de
vigencias anteriores y las reconocidas en dinero
según Acuerdo 018 de 1986 y otras indemnizaciones
que tenga que pagar el Municipio a empleados y
obreros.

19.- INTERESES A LAS CESANTIAS:

Comprende el 12% anual sobre el saldo de cesantías
a 31 de Diciembre de cada año que tengan los
trabajadores del Municipio. Regulado por la
Convención Colectiva, Ley 52 de 1975. Y empleados
de acuerdo al régimen que pertenezcan.

20.- INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES:

Son los gastos ocasionados por conciliaciones,
transacciones y fallos proferidos por Sentencias
Judiciales o administrativas, tutelas o acciones
populares.
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21.- JORNALES:

Comprende la remuneración o salario de los
trabajadores oficiales vinculados a la
Administración Municipal, como compensación de los
servicios prestados.,

22.- MATERIAL Y EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL:

Se destina este numeral para la compra del equipo
para la Brigada de Seguridad Industrial, que se
conforme para la protección de vidas humanas,
edificio y equipamiento del Centro Administrativo
Municipal. Regulado por la ley 9 de 1979.

23.- MATERIALES Y SUMINISTROS:

Adquisición de bienes de consumo final que no sean
objeto de devolución como: papelería, útiles de
escritorio, diskette, títulos de patentes, placas,
calcomanías, drogas, elementos para iluminación,
herramientas menores, extintores de incendio,
materiales químicos, armas de dotación, munición,
pilas, elementos de cafetería, útiles de limpieza y
aseo, elementos para oficina, material fotográfico,
tinta, papel para fotocopiadora y aditamentos para
automotores y demás elementos requeridos para la
normal operación del ente territorial.

24.- MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA:

Adquisiciones de muebles de oficina, reparaciones y
demás elementos accesorios para las distintas
dependencias de la Administración Municipal tales
como: Mesas, escritorios, sillas, bibliotecas,
papeleras, basureros, tapetes, alfombras, cortinas,
divisiones para oficina y demás elementos
accesorios.
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25.- OTROS GASTOS GENERALES

Recursos destinados a atender, los gastos que
demanden las relaciones públicas, la organización
y participación en eventos institucionales,
condecoraciones, ofrendas y demás gastos de
inaplazable realización para el funcionamiento de
la administración.

26.- PAGO DE PENSIONADOS:

Comprende el pago de mesadas pensiónales de los ex
empleados y ex obreros del Municipio que han
cumplido su ciclo laboral. Regulado por el Acuerdo
No. 051 de 1979.

27.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO:

Comprende todas las adquisiciones de papelería,
útiles de escritorio y demás elementos accesorios,
impresos, lápices, lapiceros, sobres, cintas,
ganchos, cosedoras, perforadoras, sacaganchos,
reglas, formas continuas, disquetes, casetes,
cintas para impresora y demás elementos accesorios.

28.- PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO:

Son los gastos previstos para amparar la propiedad
de los bienes muebles e inmuebles del municipio,
incluye además las pólizas a empleados de manejo,
cuentadantes, ordenadores, seguros de vida, salud y
pólizas de hospitalización y cirugía, Con cargo a
este rubro se contratarán los seguros que la ley
establece para los H. Concejales y el Personero.

29.- PROGRAMAS RECREATIVOS, CULTURALES Y
DEPORTIVOS:

Corresponde al pago de los gastos ocasionados en la
participación de eventos culturales, artísticos y
deportivos, de los servidores públicos del
Municipio.
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30.- PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS A
EMPLEADOS:

Comprende los costos o valor de los diferentes
programas de bienestar social e incentivos a favor
de los servidores públicos de conformidad con la
Ley.

31.- PUBLICIDAD:

Son los pagos por concepto de edición de formas
escritas, propaganda, publicidad radial y
televisiva.

32.- RESERVA SUELDO POR ASCENSO DE CATEGORIA:

Se destina para cubrir los pagos durante la
vigencia, por el ascenso de categoría del personal
docente dependiente del Municipio.

33.- SERVICIOS PUBLICOS:

Erogaciones por concepto de servicios de acueducto,
alcantarillado, recolección de basuras, energía,
gas natural, telefonía pública conmutada, telefonía
móvil celular, sistemas troncalizados, telefonía
satelital, internet, televisión satelital,
televisión por cable y servicios al valor agregado,
cualquiera que sea el año de su causación. Estas
incluyen su instalación y traslado.

34.- SERVICIO DE OUTSORCING:

Corresponde a los pagos efectuados por la
prestación del servicio integral de outsorcing que
requiera la administración municipal, y los gastos
por camisón de pagos de servicios de
sistematización por pago de servicios en la web.
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35.- SUELDOS:

Comprende los pagos a empleados de nómina de las
diferentes dependencias, de conformidad con las
asignaciones legalmente establecidas como
contraprestación a los servicios personales
prestados.

36.- VESTUARIO Y CALZADO:

Comprende la dotación de vestido, calzado y demás
elementos para empleados y trabajadores
municipales de conformidad con la ley.

37.- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE:

Gastos, para transporte y sustento de funcionarios
y servidores públicos que por razón de trabajo
deben ausentarse del lugar donde prestan sus
servicios, de conformidad con los decretos que para
tal fin expida el gobierno nacional.

38.- UNIDADES TECNICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL:

Unidades técnicas del Concejo Municipal: Comprende
el pago del personal que requieren los H.
Concejales, para el desempeño de sus funciones;
cada concejal tendrá derecho a unidades de apoyo
por valor mensual de $ 6’300.000 durante los doce
meses de año, los cuales se cancelaran
mensualmente.

Con este rubro se compromete las Unidades de Apoyo
y no es susceptible de operación presupuestal de
contracrédito y demás que vayan en detrimento de la
asignación inicialmente aprobada.

Para esta definición de unidades técnicas del
Concejo hubo una modificación aprobada en la
Comisión que correspondió al valor mensual por
$8.000.000.
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39.- SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN:

Comprende el pago de subsidio para alimentación
para los empleados del Municipio y sus entidades
descentralizadas.

40.- ALUMBRADO PUBLICO:

Comprende los pagos que debe hacer el Municipio de
Bucaramanga por concepto del recaudo, facturación
y consumo de energía, del alumbrado público de la
ciudad, así como la administración, el
mantenimiento, operación expansión y
modernización del mismo.

41. - DEFICIT

Corresponde a todas aquellas cuentas por pagar de
vigencias anteriores existentes en la Tesorería
Municipal, debidamente legalizadas y que no cuentan
con el debido respaldo de La fuente para su
financiamiento y de igual forma las reservas
presupuestales constituidas que no tenían fuente de
financiación.

EL SECRETARIO: disposiciones generales. Art. 5°.

LA SECRETARIA: Se aclara por parte de la secretaria
una proposición que había sido leída sobre
desarrollo social se retira la parte de modificar
en el programa de atención población carcelaria el
cual quedaría así:

22108131 Recursos propios $400.000.000 se retira
esa parte y quedaría así: Modificar en el programa
de atención a población en situación o condición de
discapacidad el cual quedaría así:
2210709 Atención a los discapacitados
$1.000.000.000. Presentada por los 11 honorables
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concejales y avalada la modificación por la
administración municipal.

EL SECRETARIO: Leído el artículo cuarto con las
modificaciones presentadas y las proposiciones
señor presidente:

EL PRESIDENTE: ¿La aprueban los honorables
concejales?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el artículo cuarto.

EL PRESIDENTE: Artículo quinto por favor.

EL SECRETARIO:

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 5o. Las Disposiciones Del Presente Acuerdo son
complementarias Del Estatuto Presupuestal del
Municipio y deben aplicarse en armonía con éste.

1.-DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

De conformidad con el Estatuto Orgánico del
Presupuesto Municipal, el Presupuesto de Rentas
contiene la estimación de los Ingresos Corrientes
que se esperan recaudar durante el año Fiscal, los
recursos de capital, los Ingresos de los
Establecimientos Públicos y Fondos Rotatorios
Municipales, estos últimos se incluyen dentro del
texto de acuerdo, como partida informativa.

2.- DE LOS GASTOS

a) Las afectaciones al presupuesto se harán
teniendo en cuenta la prestación principal
originada en los compromisos que se adquieran y con
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos
inherentes o accesorios.
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Con cargo a las apropiaciones de cada rubro
presupuestal, que sean afectadas con los
compromisos iniciales, se atenderán las
obligaciones derivadas de estos compromisos, tales
como los costos imprevistos, ajustes de precios y
revisión de valores e intereses moratorios.

b) Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con
certificados de disponibilidad previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente
para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con el
respectivo registro presupuestal para que los
recursos con él financiados no sean desviados a
ningún otro fin. Esta operación es un requisito de
perfeccionamiento de estos actos administrativos.
Por lo tanto el Despacho del Señor Alcalde, las
Secretarías, deberán solicitarlos a la Secretaría
de Hacienda, para cualquier gasto que se pretenda
realizar.

c) Las afectaciones al presupuesto se harán
teniendo en cuenta la prestación principal
originada en los compromisos que se adquieran y con
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos
inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro
presupuestal, que sean afectadas con los
compromisos iníciales, se atenderán las
obligaciones derivadas de estos compromisos, tales
como los costos imprevistos, ajustes y revisión de
valores e intereses moratorios.

Este literal c) sufrió una modificación que es la
siguiente:
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro
presupuestal, que sean afectadas con los
compromisos iníciales, se atenderán las
obligaciones derivadas de estos compromisos, tales
como los costos imprevistos, ajustes y revisión de
valores e intereses moratorios.
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d) La Secretaría Administrativa elaborará el
programa anual de compras, que requiera para su
funcionamiento la Administración Central Municipal
y lo someterá a consideración del Secretario de
Hacienda, antes del 30 de enero de cada vigencia.

e) Los ordenadores del gasto solamente podrán
autorizar avances para viáticos, gastos de viaje y
gastos urgentes que requieran ser cancelados
inmediatamente.

f) Cuando se presente la necesidad de celebrar
contratos que comprometan más de una vigencia
fiscal, se procederá de acuerdo a los requisitos
de ley.

g) La Secretaría Administrativa, ejercerá el
manejo y control administrativo de los gastos de
funcionamiento (Gastos Personales y Gastos
Generales)

h) Ningún funcionario podrá obligarse a hacer
gastos ni contraer obligaciones con cargo a
apropiaciones inexistentes, o que no tengan saldo
disponible en el momento de contraer la obligación.
Cuando se incremente un servicio imputable a una
partida determinada del Presupuesto, deberá
adicionarse simultáneamente la apropiación
presupuestal correspondiente a un valor igual al
del nuevo gasto.

i) La ejecución del Presupuesto se hará con base en
el programa anual de caja, aprobados de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, Acuerdos y sus Decretos
reglamentarios.

3.- PRELACION DE GASTOS

a) El orden de prelación de gastos para la
ejecución de este presupuesto será el siguiente:
Servicios Personales, Calamidades Públicas, Deuda
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Pública, Gastos Generales, Inversiones y
Transferencias.

b) El pago de las transferencias o aportes se harán
teniendo en cuenta el recaudo efectivo de las
rentas que las originan y estarán sujetas a las
prioridades establecidas en el Programa
Mensualizado de Caja, por tanto no dará lugar al
reconocimiento de intereses moratorios .

c) Las apropiaciones de las transferencias de ley
que resultaren insuficientes, serán acreditadas
y/o adicionadas en el transcurso de la vigencia.

4.- SERVICIOS PERSONALES

a) El aumento de las asignaciones civiles,
prestaciones sociales, primas o nuevas erogaciones,
sólo tendrán vigencia una vez queden incluidas en
el presupuesto las partidas para atender el gasto
respectivo.

b) Decretadas las vacaciones, deberá hacerse uso de
ellas y no podrán ser compensadas en dinero a
excepción de los casos en que mediante solicitud
expresa sean aprobadas.

PARAGRAFO 1.- La Secretaria Administrativa, en
coordinación con las distintas dependencias, en el
mes de Enero programará las vacaciones de todo el
personal, a fin de que se disfruten a partir del 1°
y 16 de cada mes para Trabajadores y del 1° de cada
mes para Empleados. Esta programación será enviada
a la Secretaría de Hacienda, para su control.

PARAGRAFO 2.- Las vacaciones serán liquidadas, con
base al sueldo devengado en el momento de su
disfrute.

PARAGRAFO 3.- Los empleados públicos al servicio
del Municipio tendrán derecho a quince (15) días



FOLIO 184

hábiles de vacaciones por cada año de servicio y
proporcionalmente por tiempo servido.

PARAGRAFO 4.- Las prestaciones sociales a que
tienen derecho los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Municipio de Bucaramanga
a su servicio, se cancelarán en una nómina general;
pero si se tratare de funcionarios que han quedado
retirados del servicio y tienen derecho al pago de
estas, se liquidará inmediatamente se produzca su
desvinculación laboral y deberán ser canceladas en
la nómina general del mes siguiente.

c) Los Secretarios de Despacho que por razones del
servicio necesiten personal de empleados públicos
para laborar en horas extras o en días no hábiles,
darán los compensatorios en tiempo, establecidos
por la Ley. En ningún caso se pagarán horas extras.

d) Las horas extras, dominicales y festivos de que
trata la Convención Colectiva suscrita por el
Municipio de Bucaramanga, deberán ser autorizadas
por los Secretarios de Despacho anticipadamente a
la ejecución de los trabajos que las requieran. En
ningún caso se pagarán sin el lleno de este
requisito.

5.- SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA

Para el servicio a la Deuda Pública se harán
apropiaciones por el monto de los respectivos
vencimientos. El Alcalde en coordinación con la
Secretaria de Hacienda tendrán facultades para
realizar todas las operaciones de manejo de la
deuda pública y operaciones conexas de que tratan
los artículos 5 y 6 del Decreto 2681 de 1993.

6.- OTRAS DISPOSICIONES

a) La ordenación del gasto del Presupuesto
corresponderá al Alcalde o en quien este delegue,
de conformidad con la ley 1551 de artículo 30 de
2012.
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b) La Secretaría Administrativa fijará los cupos de
consumo de combustible a los vehículos de la
Administración Municipal y en ningún caso podrán
exceder del cupo fijado por el mismo.

c) La Secretaría de Hacienda, llevará los registros
sobre ingresos y egresos de los fondos rotatorios.
Con tal fin los funcionarios encargados de su
dirección y manejo están en la obligación de
informar en los primeros diez (10) días de cada mes
sobre el movimiento ocurrido en sus respectivos
fondos. Dicho informe constará de balance, las
relaciones de ingresos, egresos y los estados de
tesorería.

En el literal c) hay una proposición al final del
párrafo adicionar la Secretaria de Hacienda enviara
copia del informe trimestralmente el registro al
Concejo Municipal.

d) El Tesorero General podrá ordenar la
compensación en el caso de los contribuyentes que
sean a su vez acreedores del Municipio hasta la
concurrencia de los impuestos debidos por éstos.

Hay una modificación el literal d) adicionar al
final del párrafo y debe informar al Concejo
trimestralmente.

e) Los funcionarios del orden municipal
(administración central, entidades
Descentralizadas, Contraloría, Personería y
Concejo) y pensionados a cargo del Fondo
Territorial de pensiones del Municipio de
Bucaramanga, que tengan obligaciones con el
Municipio por concepto de Impuestos y
contribuciones, incluyendo en ellas las
relacionadas con los predios de propiedad de sus
cónyuges o compañeros (as) permanentes en donde
efectivamente residan estos debidamente
comprobado, podrán cancelarlos a través de
descuentos mensuales en su respectiva nómina,
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autorizados por libranza que deberá firmarse dentro
de los treinta (30) días del mes de Enero de 2015.
El plazo de la libranza no deberá exceder del 31 de
Diciembre del año 2015. La cancelación por libranza
que se haga de la vigencia actual no conlleva el
pago de intereses moratorios.
La tramitación de las libranzas de que se trata en
este punto será de carácter prioritario y
obligatorio por parte de la Secretaría
administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga.

f) A fin de sanear las cuentas por pagar que los
Organismos y Entidades que conforman el Presupuesto
General del Municipio tienen con las Entidades
Municipales, podrá hacerse cruce de cuentas en las
condiciones que establezca la
Secretaría de Hacienda.

En este literal f) hay una proposición también,
adicionar al final del párrafo para lo cual deberá
trimestralmente informar al Concejo Municipal.

7.- DEL CONTROL

La Secretaría de Hacienda vigilara, el uso
eficiente y oportuno de los recursos públicos y
hará cumplir las normas legales y reglamentarias
sobre gasto público, para lo cual solicitara la
presentación de libros, comprobantes, informes de
caja y bancos, reservas estados financieros y demás
información que considere conveniente; el no
suministro de esta información dará lugar a la
investigación disciplinaría y administrativa
correspondiente.

En el ejercicio de control de las actividades
presupuestales, la Secretaria de Hacienda podrá
ordenar visitas de control y solicitar información
a las Entidades que reciban aportes del Presupuesto
Municipal.

Aquí se adiciona un parágrafo: La secretaria de
Hacienda informara mensualmente en los 10 primeros
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días de cada mes al Concejo Municipal sobre los
recaudos de los diferentes ingresos especialmente
los ingresos corrientes de libre destinación. Las
proposiciones hasta acá presentadas por 11
honorables concejales y tiene el visto bueno de la
administración.

EL PRESIDENTE: Leído el artículo quinto lo aprueban
los honorables concejales con las proposiciones?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el artículo quinto
con las modificaciones presentadas en las
proposiciones.

Art. 6°.- Para efectos de la ejecución del
Presupuesto, las apropiaciones en el año 2015, se
clasificarán en la siguiente forma:

21. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
211. GASTOS DE PERSONAL
2110. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

Sueldos
Jornales
Subsidio de Transporte
Bonificaciones
Prima Vacacional
Prima de Servicio y Navidad
Prima de Costo de Vida
Prima de Antigüedad
Intereses a las Cesantías
Indemnización por vacaciones
Horas Extras
Prima Técnica y Climática
Asimilaciones y Ascensos
Bonificación especial y de recreación
Prima Técnica
Subsidio de Alimentación
Bonificación de Dirección

2111. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Honorarios Concejales
Contratos de Aprendizaje "SENA"
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Otros Servicios Personales
Honorarios
Plantas temporales
Unidades Técnicas del Concejo Municipal

2112. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR
PRIVADO

Caja de Compensación Familiar
Entidades Promotoras de Salud
Fondo de Pensiones
Riesgos Profesionales
Fondo de Cesantías

2113. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR
PUBLICO

Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escuelas e
Institutos Técnicos
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Entidades Promotoras de Salud
Fondo de Pensiones
Riesgos Profesionales

212. GASTOS GENERALES

2120ADQUISICION DE BIENES

Equipo de Oficina
Equipos Varios
Gaceta de Bucaramanga
Gaceta del Concejo
Combustibles y Lubricantes
Materiales y Suministros
Material y equipo técnico en seguridad industrial
Impresiones y Publicaciones
Publicidad
Papelería y Útiles de Escritorio
Vestuario y Calzado
Comunicaciones y transportes
Mobiliario y Enseres de Oficina
Fumigación
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2121. ADQUISICION DE SERVICIOS

Arrendamientos
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Llantas.
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Mantenimiento de Edificios
Gastos Judiciales
Primas y Gastos de Seguro
Estudios e Investigaciones
Viáticos y Gastos de Viaje
Viáticos y Gastos de Viaje Sindicato
Servicios Públicos
Servicio de Outsorcing
Imprevistos
Caja Menor
Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y
Comunicaciones
Mantenimiento del Archivo general
Comisión Tarjetas de Crédito
Servicio de Vigilancia
Otros Gastos Generales

2122. IMPUESTOS Y MULTAS

Impuestos
Multas
Contribución sobre transacciones financieras

213. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2130. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

Instituto Municipal de Cultura
Registraduria Municipal
Refugio Social
Aporte al Concejo Municipal Honorarios
Aportes al Concejo Municipal Funcionamiento
Personería Municipal
Aporte Caja Municipal de Vivienda
Cuota de Fiscalización Contraloría
Instituto del Deporte (Ley del deporte)
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Sobretasa al Área Metropolitana
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana ley 418
Aporte a Bomberos de Bucaramanga

2131. TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR
PRIVADO

IPA
Inhumación Personas Indigentes

Federación Colombiana de Municipios
Federación Nacional de Concejales
CIDEU

2132. TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL

Pago Pensionados del Municipio

2133. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capacitación.
Aporte al Sindicato para Deportes.
Aportes a programas y actividades de interés
público.
Útiles Escolares para Hijos de Trabajadores.
Aporte por muerte de trabajadores y familiares.
Aporte educación sindical y convencional.
Becas para hijos y trabajadores y becas
universitarias para trabajadores.
Salud ocupacional.
Fondo de Compensación Intersecretarial.
Vigilancia Forestal.
Reserva Transferencias de Ley.
Programas Recreativos, Culturales y Deportivos.
Programas de Bienestar Social e Incentivos a
empleados.
Estímulos, Condecoraciones a Empleados y Obreros.
Indemnizaciones judiciales y conciliaciones.
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22. GASTOS DE INVERSION:

23. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA:
231.DEUDA PÚBLICA INTERNA:
Amortización a capital.
Intereses, comisiones y gastos de deuda pública
interna.
Cuotas partes y Bonos Pensiónales.

Art. 7°.- A partir del 1º. De enero del año 2015,
la ordenación del gasto de todos los fondos
rotatorios creados por el Concejo Municipal, estará
en cabeza del señor Alcalde o en quien este
delegue.

Art. 8°.- Las diferentes primas contempladas en el
presupuesto de la vigencia 2015, serán liquidadas y
pagadas a partir del 1 de enero del 2015, según el
ordenamiento jurídico vigente.

Art.-9º- Autorizase al señor Alcalde a partir del
1° de Enero del año 2015 para efectuar, todas las
operaciones presupuéstales necesarias para la
correcta ejecución del presupuesto.

PARAGRAFO: Se exceptúan de las operaciones
presupuéstales todas las adiciones al Presupuesto
del Municipio de Bucaramanga y sus Institutos
Descentralizados del orden municipal, a excepción
de lo autorizado en la ley 1551 de 2012.

Art.10º.- A partir del primero (1°) de enero de
2015, se continuara pagando en el Municipio de
Bucaramanga , una Bonificación por Servicios
prestados la cual se reconocerá y pagara a los
empleados Públicos de la Administración Municipal
cada vez que cumplan un año continuo de labores al
servicio del Municipio de Bucaramanga, equivalente
al 50% del valor de la asignación básica que
corresponda en la fecha en que se cause el derecho
a percibirla, la cual se pagara dentro de los
veinte (20) días siguientes a la fecha de su
causación, de conformidad con la ley siempre y
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cuando no devengue una remuneración mensual
superior a la fijada en la misma. Para los demás
empleados, la bonificación por servicios prestados
será equivalente al 35% del valor de la
remuneración básica.

EL PRESIDENTE: Secretario ¿hay alguna proposición
sobre la mesa?

EL SECRETARIO: Si señor presidente hay una
proposición sobre el artículo noveno sobre la mesa
que dice así:
Modifíquese el artículo noveno el cual quedara así:
Autorizase al señor Alcalde a partir del 1 de Enero
del año 2015 para efectuar los créditos y
contracreditos necesarios para la correcta
ejecución del presupuesto sin que ellos modifiquen
el presupuesto globalmente aprobado. Proposición
presentada por 11 honorables concejales y la
proposición sobre el artículo decimo que dice lo
siguiente: Adicionar al final del artículo siempre
y cuando estén autorizados por la ley vigente.

EL PRESIDENTE: Vamos aprobar hasta el artículo 10.

EL SECRETARIO: Hasta el articulo decimo señor
presidente.

EL PRESIDENTE: ¿Cuáles artículos aprobamos señor
secretario?

EL SECRETARIO: Se leyeron del artículo sexto al
artículo decimo con las proposiciones señor
presidente.

EL PRESIDENTE: ¿Lo aprueban los honorables
concejales?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado los artículos del
seis al décimo con las proposiciones y
modificaciones presentadas señor presidente.
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Art.11.- Asignase para el periodo fiscal 2015 los
recursos necesarios para el reconocimiento con
forme a la ley de la bonificación de recreación, la
cual se reconocerá y pagara a los empleados
públicos de la administración municipal, en cuantía
equivalente a dos (2) días de asignación básica
mensual que le corresponda en el momento de iniciar
el disfrute del respectivo periodo vacacional , la
cual no constituirá factor de salario para ningún
efecto legal y se pagara por lo menos con cinco
(5) días hábiles de antelación a la fecha de
inicio del disfrute del descanso remunerado.
En este artículo hay una proposición señor
presidente que dice: Adicionar al final del
artículo siempre y cuando estén autorizados por la
ley.

Art.12.- En la vigencia 2015, el Municipio de
Bucaramanga continuara pagando el subsidio de
alimentación de conformidad a los parámetros
legales.

Art.13.- El subsidio de transporte se liquidara en
el año 2015, de conformidad a las disposiciones
legales vigentes.

Art.14.- A partir del primero (1°) de enero de
2015, y acorde a la disponibilidad presupuestal, se
incrementara la asignación básica mensual de los
funcionarios de la Administración Municipal de
Bucaramanga en el porcentaje que determine el
gobierno nacional.

En este artículo hay una proposición señor
presidente que dice así:

A partir del momento que el Gobierno Nacional
expida los decretos con un incremento porcentual
igual a la de los empleados nacionales previa
presentación del proyecto de acuerdo y que fija las
escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleo para la vigencia
2015 de acuerdo al artículo 313 del numeral 6. El
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parágrafo pasa hacer el parágrafo 1 y crear un
parágrafo 2.

PARAGRAFO 2: El Alcalde de Bucaramanga queda
facultado para realizar las operaciones
presupuestales y administrativas necesarias que
garanticen su fortalecimiento institucional del
órgano de control de las entidades territorial.

PARAGRAFO 3: El presidente del Concejo Municipal
queda facultado para realizar las operaciones
presupuestales de ajustes o administraciones
necesarios para el cumplimiento de la ley 87 de
1983 en sus normas reglamentarias.
Proposición presentada por 11 honorables
concejales.

Art.15.- A partir del primero (1°) de enero de
2015, los jornales de los trabajadores oficiales a
cargo del municipio se incrementaran de
conformidad con lo que establecido en la
convención colectiva.

Señor presidente ha sido leído del artículo 11 al
artículo 15 con 2 proposiciones presentadas.

EL PRESIDENTE: ¿Aprueban los honorables concejales
los artículos del 11 al 15 con las modificaciones
presentadas?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el articulado del
11 al 15 señor presidente con las modificaciones y
proposiciones presentadas.

Art.16.- A partir del primero (1°) de enero de
2015, el salario del Señor Alcalde se reajustara
de acuerdo a lo establecido por la ley, previa
aprobación del Honorable Concejo Municipal.

Art.17- Las reservas presupuestales y las cuentas
por pagar de los órganos que conforman el
Presupuesto General del Municipio existentes a 31
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de diciembre de 2014 deberán constituirse a más
tardar el 1° de febrero del año 2015.

Art. 18.- Autorizase al señor Alcalde de
Bucaramanga, a partir del primero (1°) de enero de
2015, para incorporar las reservas presupuestales
excepcionales constituidas a 31 de Diciembre de
2014, con sus respectivas fuentes de financiación y
de conformidad con la ley 819 de 2003.

Art. 19.- Autorizase al señor Alcalde a partir del
(1°) de enero de 2015, para contratar los créditos
necesarios para financiar los gastos inversión
incluidos en el presupuesto de gastos, igualmente
para pignorar las rentas de Industria y Comercio,
Avisos y Tableros, Predial Unificado y Sobretasa a
la Gasolina, como garantía para para la
contratación de los mismos.

Art. 20.- Establecidas las cuentas por pagar los
dineros sobrantes girados por el Municipio de
Bucaramanga, a los organismos y entidades del orden
Municipal sin excepción serán reintegrados a la
Tesorería General a más tardar el (1°) de marzo del
año 2015.

Art. 21.- A partir del primero (1°) de enero del
año 2015, el Subsidio Familiar para los Empleados y
Trabajadores al servicio de la Administración
Central Municipal, será pagado por la caja de
Compensación Familiar a que se encuentre
afiliado el ente municipal y su valor será el
fijado por ella.

Art. 22.- Además de los preceptos contenidos en
este Acuerdo serán aplicables a la gestión
presupuestal, las normas constitucionales, y demás
disposiciones legales y reglamentarias sobre la
materia.

Art. 23.- Autorizase al Sr. Alcalde de la ciudad,
para incorporar mediante acto administrativo, las
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rentas de destinación específica no comprometidas
en la vigencia de 2014, como recursos de balance,
manteniendo la destinación específica determinada
por las normas vigentes. De lo cual deberá informar
al concejo Municipal.

Art. 24.- Autorizase al Sr. Alcalde de la ciudad,
para incorporar al presupuesto los Recursos del
Sistema General de Participaciones-SGP, una vez se
determinen los valores definitivos por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, mediante
los Documentos CONPES Social y Económicos, para el
Municipio de Bucaramanga.

Art. 25.- El Presente Acuerdo rige a partir del 1o.
de enero del año 2015 y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

EL SECRETARIO: Señor presidente ha sido leído el
proyecto de acuerdo del artículo 16 al artículo 25.

EL PRESIDENTE: ¿Hay proposiciones sobre la mesa?
tiene la palabra la honorable concejal Carmen Lucia
Agredo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO:

Señor presidente el artículo 23 que se habla de
autorización al alcalde para incorporar mediante
acto administrativo, las rentas de destinación
específica eso está en la ley 1551 en el artículo
29 literal c) entonces para eliminar ese artículo
porque sobraría.

EL SECRETARIO: Señor presidente hay una proposición
también que dice eliminar el artículo 19. Leído el
articulado señor presidente del articulo 16 al
artículo 25 con las modificaciones presentadas por
los honorables concejales.
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EL PRESIDENTE: ¿La aprueban los honorables
concejales con las modificaciones y la eliminación
del artículo 19?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el articulado del
16 al 25 señor presidente con las modificaciones.

EL PRESIDENTE: Vamos a la Exposición de Motivos. Un
momento. Faltan 2 proposiciones ya están siendo
presentadas, me disculpan por favor.

EL SECRETARIO: Señor presidente todavía hay dos
proposiciones en la mesa.

EL PRESIDENTE: Señor secretario hay sobre la mesa
la proposición de dos nuevos artículos no
necesitamos desaprobar nada, incluir dos nuevos
artículos.

EL SECRETARIO: Proposición inclúyase el siguiente
artículo.

El Concejo Municipal mediante acuerdo aprobara los
recursos del crédito hasta por el monto que se
incluyó en el presupuesto para la vigencia 2015 de
conformidad con lo expuesto en la ley 1551 de 2012.
Proposición presentada por 11 concejales y tiene
visto bueno de la administración.

El otro artículo dice lo siguiente: De conformidad
con la ley el Concejo Municipal deberá decidir
sobre la autorización al Alcalde para contratar en
enajenación y compra venta de bienes inmuebles y
enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
Proposición presentada por 11 concejales y tiene
visto bueno de la administración.

Han sido leídas las proposiciones señor presidente.

EL PRESIDENTE: Leída las proposiciones con los dos
nuevos artículos, tiene la palabra el honorable
concejal Henry Gamboa Meza.
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INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA
MEZA:

¿Señor presidente fueron leídas dos proposiciones,
dos artículos nuevos?

EL PRESIDENTE: Dos artículos nuevos sí señor,
nuevamente ¿aprueban los honorables concejales los
dos artículos nuevos?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado los dos nuevos
artículos señor presidente. Leído y aprobado el
articulado con las proposiciones y modificaciones
presentadas señor presidente.

EL PRESIDENTE: Por favor continuamos con la
Exposición de Motivos. Señor secretario leemos los
considerandos por favor.

EL SECRETARIO:

CONSIDERANDOS

a.)Que de conformidad con el literal c, artículo 23
de la Ley 136 de 1994, en el tercer período de
sesiones, se estudiará, aprobará o improbará
prioritariamente por el Concejo Municipal, el
Presupuesto Municipal.

b.)Que la Administración Municipal a través del
señor Alcalde somete a consideración del Concejo
Municipal por ser de su competencia el
Presupuesto General de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal del año 2015.

C) Que el presente Acuerdo contempla lo ordenado por
la ley 617 de 2000 y la ley 819 de 2003.

LA SECRETARIA: Señor presidente y honorables
concejales han sido leídos los considerandos
originales del proyecto de acuerdo no tienen
modificación.
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra honorable concejal
Dionicio Carrero Correa.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIONICIO
CARRERO CORREA:
Gracias señor presidente es que no entendí ahí hay
una confusión, que estoy recibiendo, están leyendo
¿exposición de motivos o considerandos?

EL PRESIDENTE: Considerandos, que pena concejal fue
un error mío.

LA SECRETARIA: Han sido leído los considerandos.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la honorable
concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO:
Un considerando nuevo que de conformidad con el
decreto 0181 del 2014 por el cual se determina la
categoría del Municipio para el año 2015.

EL PRESIDENTE: leído el nuevo considerando tiene la
palabra el concejal Henry Gamboa Meza. Perdón,
¿aprueban los concejales con los considerandos y el
considerando nuevo avalado, por la administración?

LA SECRETARIA: Son aprobados.

EL PRESIDENTE: Continúe secretaria.

LA SECRETARIA: Lectura de Exposición de Motivos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

HONORABLES CONCEJALES
Me permito poner a consideración del Honorable
Concejo el Proyecto de Presupuesto General de
Rentas y Gastos del Municipio para la Vigencia
Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015,
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en el presente documento se incluyen todos los
Ingresos y se determinan los gastos para el nivel
central de la Administración y los Establecimientos
Públicos y Fondos Rotatorios Municipales, con lo
anterior se cumple con lo estipulado en los Art.
346 y 347 de la Constitución Política de Colombia.
En este Proyecto de Presupuesto se incluyen la
totalidad de los Ingresos que recibirá la
Administración Municipal, así mismo, se especifica
su aplicación para cubrir los gastos necesarios
para el normal funcionamiento y llevar a cabo los
programas de inversión para la vigencia 2015,
contemplados dentro de Plan de Desarrollo
“Bucaramanga Capital Sostenible” de igual manera,
se cumple con lo señalado en el Estatuto Orgánico
de Presupuesto, compilado en el Decreto Municipal
076 de 2005.
De conformidad a la ley 819 de 2003, el Municipio
de Bucaramanga presenta al Honorable Concejo
Municipal y a la Comunidad en general el Marco
Fiscal de mediano Plazo 2015– 2024 de modo
informativo.
Para tener una percepción mucho más profunda del
presupuesto en consideración, a continuación se
presentan en forma general sus dos grandes
componentes, así:

1.PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL.

Al realizar la proyección de cada una de las rentas
que comprenden los ingresos del Municipio, fue
fundamental el comportamiento histórico presentado
durante las últimas vigencias fiscales y el recaudo
real al mes de agosto del año en curso y su
proyección a diciembre 31 de 2014, teniendo en
cuenta las diversas variables que han venido
incidiendo en el recaudo, permitiéndonos ajustar la
proyección de cada tributo al comportamiento real
mostrado, así mismo, se tuvieron en cuenta las
estrategias y políticas de fiscalización
emprendidas por la administración municipal que
permitieron incorporar a la base tributaria a un
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sin número de contribuyentes que aumentaran los
recaudos y a la implementación del sistema de
retención de industria y comercio

En consecuencia en el presente presupuesto se
muestra, a cada una de las rentas con su proyección
real esperada para el 2014, permitiendo al
municipio recibir por concepto de ingresos
corrientes la suma de $ 671.348.493.985, dentro de
los cuales se incluye la contribución de
valorización, plusvalía, el impuesto de industria y
comercio, como las principales rentas del
Municipio, seguida del predial unificado,
propaganda avisos y tableros los cuales han
reflejado recaudos positivos como consecuencia de
los mecanismos implementados en la ciudad, para
controlar la evasión y mejorar la eficacia en el
recaudo y sin desconocer, los importantes recurso
que la nación transfiere a través del Sistema
General de Participaciones y que principalmente
corresponden a los recursos para educación,
producto de la certificación del Municipio.
Con respecto a los Recursos de Capital se
cuantifican por valor de $199.295.516.835,
representados principalmente en los recursos de,
rendimientos financieros, recursos de balance de
salud y educación, que permitirán la realización
del proyecto enmarcado en el presente proyecto de
acuerdo y recursos de crédito por $60.000.000.000.
La totalidad de los ingresos presupuestados, para
la vigencia fiscal del 2015, asciende a la suma de
$ 870.744.010.820, sin incluir las entidades
descentralizadas.
Como se puede observar el presupuesto de ingresos
para la siguiente vigencia, se encuentra totalmente
ajustado a la realidad, respecto a los recaudos
esperados complementándose con unos recursos del
balance, que nos permiten equilibrar el presupuesto
final, para hacer iguales los ingresos a los
gastos.
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1.PRESUPUESTO DE GASTOS, INVERSION Y SERVICIO A
LA DEUDA PÚBLICA.

Ante el ajuste real de los ingresos locales y el
ajuste fiscal realizado a los gastos de
funcionamiento, ha permitido que el municipio
empiece a generar un ahorro considerable, destinado
a realizar inversión con sus recursos propios; la
distribución porcentual de los gastos del Municipio
de Bucaramanga muestran que el mayor componente de
los ingresos se destina a atender la inversión
municipal y representa un 87% de los gastos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96.192.604.391 11%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 96.900.000.000 11%

GASTOS DE INVERSION 677.551.406.428 78%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 870.644.010.820 100%

Los gastos de funcionamiento, (servicios
personales, los gastos generales y las
transferencias), ascienden a la suma de
$96.192.604.391, equivalente al 11% del total de
los ingresos.
Los servicios personales se proyectaron con un
incremento del 4% que corresponde a la inflación
esperada para la presente vigencia.
Respecto a los gastos generales, no presentan un
incremento salvo los que por cuestiones de mercado
y de ley se debieron ajustar.
Referente a los gastos por concepto de
Transferencias, estos se han incrementado teniendo
en cuenta las obligaciones que se deben cumplir
ordenadas por la ley y las orientadas a las
entidades descentralizadas del orden Municipal y
organismos de control.

INVERSION.
La inversión asciende a $ 677.551.406.428,
representando el 78% del total del Presupuesto de
ingresos para la vigencia fiscal de 2015., de los
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cuales $329.367.054.405, corresponden a recursos de
destinación específica (Sistema General de
Participaciones, FOSYGA, COLJUEGOS,
$176.158.823.508, corresponde a recursos propios
con destinación específica, y $172.025.528.516 A
recursos propios de libre destinación e ingresos de
capital.

CONCEPTO 2015

FUENTES FINANCIACION

Recursos Propios 165.257.220.233

Recursos de credito 66.166.714.669

Recursos de Valorización 50.000.000.000

Recursos Plusvalia 10.000.000.000

Recursos Invias convenio 2314 de 2012 10.050.323.000

Recursos Cointribucion parafiscal de los espectaculos publicos de las

Artes escenicas 100.000.000

Comparendo Ambiental 50.000.000

Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra 31.410.000.000

Saldo Cuenta mestra 6.900.445.392

Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales 11.530.434.332

Inversión Forsoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico 4.208.582.652

Rendimientos Financieros propositos generales 200.000.000

Rendimientos Financieros Recreacion 500.000

Rendimientos Finacieros Cultura 500.000

Rendimientos Finacieros Agua Potable y Saneamiento Básico 200.000.000

Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias futuras 9.000.000.000

Recursos Alumbrado Publico 25.295.400.000

Rendimientos financieros Alumbrado 800.000.000

Fondo ambiental Recursos propios 304.500.000

SGP Salud Pública Ley 715 de 2001 4.604.061.477

Rendimientos Financieros Salud Pública 30.000.000

Recursos Salud Prestaciòn de Servicios Ley 715 de 2001 181.845.174

Recursos Coljuegos 4.171.146.834

Rendimientos Financieros Coljuegos 0

Aporte patronal SGP. Salud Ley 715 de 2001 861.406.730

Rendimientos financieros Prestacion de Servicios 50.000.000

Recursos pago compensatorio de parqueadero 120.000.000

Rendimientos financieros pago compensatorio de parqueo 1.000.000

SGP Recursos Salud continuaciòn Ley 715 de 2001 26.699.744.828

Aportes de la Nacion 0

Recursos Fosyga 63.329.579.924

Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado 550.000.000

Recursos Ministerio de educacion ICBF 3.500.000.000

Recursos Departamento 7.197.526.259

Rendimientos Financieros Valorizacion 100.000.000

Recursos Prestacion de Servicios 715 151.271.298.724

Recursos Calidad 715 4.223.005.017

Gratuidad Educacion 5.716.388.680

FUENTES DE FINANCIACION PRESUPUESTO DE INVERSION 2015
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Recursos Rendimientos Financieros educacion 350.000.000

Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar 692.772.599

Rendimientos financieros alimentacion escoalr 1.000.000

Rendimientos Financieros Otros 3.000.000

Fondo Educativo 1.210.000.000

Recursos propios estampilla pro anciano 4.400.000.000

Recursos Propios y EPSPD 41.000.000

Recursos SGP compes 115 de 2008 868.396.518

Recursos Coljuegos Auditoria y/o interventoria Régimen subsidiado 262.186.500

Superintendencia Ncional de Salud sin Situación de fondos fosyga 402.093.554

Recursos Coljuegos 233.333.333

Generación y/o rehabilitación del espacio público correspondiente al

pago compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de

espacio público. 4.500.000.000

Recurso pago Compensatorio de los deberes Urbanisticos 500.000.000

Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos 1.000.000

Recursos regalias por explotación de Minerales 5.000.000

TOTAL PLAN INVERSION ADMINISTRACION CENTRAL 677.551.406.428

Se atenderá con este ítem del presupuesto todos los
proyecto de inversión contemplados en el Plan de
Desarrollo 2012 – 2015 “Bucaramanga Capital
Sostenible”

SERVICIO DE LA DEUDA
Es parte importante dentro de los gastos totales
del Municipio de Bucaramanga, y para la vigencia
fiscal de 2015, se destinarán $96.900.000.000
equivalentes al 11% del total de los ingresos, con
este volumen de recursos se pagarán los intereses,
la amortización y las comisiones que se causaren
por la totalidad de la deuda vigente al 31 de
Diciembre del 2014 y la nueva deuda que se generen
los créditos adquiridos para la financiación de
obras de infraestructura y la inclusión de
$58.000.000.000, para atender el déficit existente.

En conclusión el presupuesto General del Municipio
de Bucaramanga incluidos los Institutos
Descentralizado asciende a la suma de NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($959.981.328.752), Moneda
Corriente.
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Presentamos de manera clara y concisa los
argumentos con los que la Administración local
elaboró el presente proyecto de presupuesto,
esperamos Honorables Concejales, contar con la
aprobación del presente proyecto de acuerdo. Luis
Francisco Bohórquez Alcalde.

EL PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición?

EL SECRETARIO: No

EL PRESIDENTE: ¿Aprueban los honorables concejales
la Exposición Motivos?

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado señor presidente.

EL SECRETARIO: preámbulo

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, Ley 617
de 2000, la Ley 819 de 2003, Decreto 111 de 1996,
el Decreto Municipal 076 de 2005 y la ley 1551 de
2012 y
Ha sido leído el preámbulo del original del
proyecto de acuerdo señor presidente.

EL PRESIDENTE: ¿Aprueban los honorables concejales
el preámbulo del proyecto de acuerdo?

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado señor presidente.

EL PRESIDENTE: Titulo del proyecto de acuerdo.

LA SECRETARIA: Por el cual se fija el Presupuesto
General de Rentas y Gastos del Municipio de
Bucaramanga para la Vigencia Fiscal del 1o. de
Enero al 31 de Diciembre del año 2015. Señor
presidente ha sido leído el título del proyecto de
acuerdo 062 del 10 de Octubre de 2014.
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EL PRESIDENTE: Aprueban los honorables concejales
el título del proyecto de acuerdo.

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado señor presidente.

EL PRESIDENTE: ¿Quieren los honorables concejales
que este proyecto pase a sanción del señor Alcalde?

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado.

EL PRESIDENTE: Tenemos ya presupuesto para el año
2015, hacemos un receso de 5 minutos para preparar
los documentos del siguiente proyecto de acuerdo.
Señor secretario sírvase verificar el quórum.

EL SECRETARIO: Llamado a lista de verificación de

quórum honorables concejales, señor presidente 16

honorables concejales:

JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL-

MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA- 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- RAÚL OVIEDO TORRA-

SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA-WILSON RAMIREZ

GONZALEZ-EDGAR SUÁREZ GUTIÉRREZ.

Contestaron a la verificación del quórum existiendo

quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio vamos a
leer la ponencia del proyecto de acuerdo.

EL SECRETARIO: Presidente continuamos con el quinto
punto del orden del día, que dice:
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5. estudio en segundo debate del proyecto de
acuerdo número 064 de octubre 17 de 2014, por medio
del cual se autoriza a la dirección de tránsito de
Bucaramanga para la creación de sociedades entre
entidades públicas y o de economías mixtas y su
participación de estas para el desarrollo de
proyectos de mejoras de la movilidad y seguridad
vial del municipio de Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: ¿quiénes son los ponentes del
proyecto de acuerdo?

EL SECRETARIO: los ponentes del proyecto son señor
presidente la honorable concejala Sandra Lucia
Pachón Moncada como coordinadora de ponencia y el
honorable concejal Jean Carlos Alvernia vergel.

EL PRESIDENTE: ¿quiénes están invitados para este
proyecto?

EL SECRETARIO: Señor presidente están invitados
para este proyecto de acuerdo la doctora Tatiana
del Pilar Tavera de la oficina asesora del señor
Alcalde y el señor Director de Transito del
Municipio de Bucaramanga quienes se encuentran
presentes en la sesión.

EL PRESIDENTE: Continuamos. Vamos a leer la
constancia de aprobación de la ponencia, por favor
señor secretario.

EL SECRETARIO: comisión conjunta
Comisión primera o de hacienda y crédito público y
comisión segunda o de plan y de gobierno
Constancia de aprobación en primer debate

El suscrito secretario general del honorable
concejo de Bucaramanga, hace constar que el estudio
en primer debate del proyecto de acuerdo no. 064 de
octubre (17) de 2014 Titulado:
"Por medio del cual se autoriza a la dirección de
transito de Bucaramanga para la creación de
sociedades entre entidades públicas y/o de economía
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mixta o su participación en estas, para el
desarrollo de proyectos de mejora de la movilidad y
seguridad vial en el municipio de Bucaramanga,
Fue aprobado por la comisión conjunta, como se
registra en el acta no. 003-2014, realizada el día
treinta y uno (31) de octubre de 2014.
El secretario general: Félix Marino Jaimes
caballero

COMISION CONJUNTA

Comisión primera o de hacienda y crédito público y
Comisión segunda o de plan, de gobierno y bienes
Informe de comisión

Las Comisiones Primera o de Hacienda y Crédito
Público y Segunda o del Plan, de Gobierno y de
Obras, del Honorable Concejo de Bucaramanga,
informan a la Plenaria que en reunión conjunta
efectuada el día Treinta y uno (31) de octubre de
2014, en el salón de Plenarias del Honorable
Concejo se llevó a cabo el estudio en primer debate
del siguiente proyecto de Acuerdo:

• Estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo
No. 064 de Octubre (17) de 2014. Titulado: "POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE
TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA CREACION DE
SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS YIO DE ECONOMIA
MIXTA O SU PARTICIPACION EN ESTAS, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. "

Que para el estudio del precitado proyecto de
acuerdo asistieron los Honorables Concejales
miembros de cada una de las comisiones convocadas
con voz y voto en la comisión conjunta, los
Honorables Concejales citados y presentes en el
estudio en primer debate fueron los siguientes:
POR LA COMISION PRIMERA O DE HACIENDA y CREDITO
PUBLICO.
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POR LA COMISION PRIMERA O DE HACIENDA y CREDITO
PÚBLICO:
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
NANCY ELVIRA LORA
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

POR LA COMISION SEGUNDA O DEL PLAN, DE GOBIERNO y
DE OBRAS:
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA
URIEL ORTIZ RUIZ
RAUL OVIEDO TORRA
Igualmente asistieron por parte de la
Administración Municipal los siguientes
funcionarios:

MARTHA ROSA AMIRA VEGA Secretaria de Hacienda
Municipal
ALBERTO MARAVEL SERRANO Jefe presupuesto Municipal
TATIANA DEL PILAR TAVERA A. Asesora Jurídica
Despacho
RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE Director de Tránsito
Municipal
KATHERINE VILLAMIZAR A. Asesora jurídica Concejo
Municipal

Que verificado el quórum reglamentario y decisorio
de cada una de las comisiones permanentes, por
parte del Presidente del Honorable Concejo, se dio
lectura al orden del día el cual fue aprobado por
unanimidad por cada una de las comisiones.

DESARROLLO DEL INFORME

Que aprobado el orden del día el Presidente de la
comisión conjunta ordena al secretario continuar
con el segundo punto del orden del día.
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Estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo
No. 064 de Octubre (17) de 2014. Titulado: "POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE
TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA CREACION DE
SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS YIO DE ECONOMIA
MIXTA O SU PARTICIPACION EN ESTAS, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

Leído el punto dos (2) del orden del día, el
Presidente pregunta al Secretario de la Comisión
Conjunta. Quienes son los ponentes del proyecto de
acuerdo en estudio, para lo cual el Secretario
informa que los ponentes son:

Por la Comisión primera o de hacienda y Crédito
Público, el Honorable Concejal JHAN CARLOS ALVERNIA
VERGEL.

Por la Comisión segunda o del Plan, de Gobierno y
obras, la Honorable Concejal SANDRA LUCIA PACHON
MONCADA.

Verificados los nombres de los ponentes, el
Presidente ordena al Secretario dar lectura al
informe de ponencia para primer debate.

Leída la ponencia positiva por parte de la
secretaría de la comisión, el Presidente da el uso
de la palabra a los Concejales ponentes, quienes
exponen sus argumentos para la sustentación de
dicha ponencia.

Sustentada la ponencia del proyecto de acuerdo por
los Ponentes el presidente de la comisión, somete a
consideración y aprobación la ponencia del proyecto
de acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por los
miembros de cada una de las comisiones presentes en
el estudio del proyecto 064 de 2014, dicha ponencia
hará parte de este informe de comisión.
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Aprobada la ponencia, el Presidente de la comisión
conjunta ordena al secretario dar lectura a las
partes del proyecto de acuerdo.

Articulado del Proyecto de acuerdo: Para la
aprobación de los artículos el secretario de la
comisión conjunta da lectura a cada uno de los
artículos del proyecto de acuerdo en estudio y la
comisión conjunta los aprueba así:
Para el artículo primero, las comisiones lo
aprueban por unanimidad con modificaciones.

Para el artículo segundo, las comisiones lo
aprueban por unanimidad el original del proyecto de
acuerdo.
Para los considerandos, las comisiones los aprueban
con la modificación presentada.

Exposición de Motivos: El Secretario de la comisión
da lectura a la exposición de motivos, la cual es
aprobada por unanimidad con modificaciones
presentadas por los miembros de cada una de las
comisiones presentes en el estudio del proyecto de
acuerdo.

Para el preámbulo, las comisiones lo aprueban por
unanimidad el original del proyecto de acuerdo.

Para el título, las comisiones lo aprueban con
modificaciones en votación nominal.
Concluido el estudio en primer debate del proyecto
de acuerdo 064 de Octubre 17 de 2014, el presidente
de la comisión conjunta propone de acuerdo a la ley
Concejo para que surta el segundo debate, dicha
proposición es aprobada por unanimidad por los
miembros de las comisiones presentes en el estudio
del precitado proyecto de acuerdo.
Para lo cual ordena al secretario general proceder
de conformidad con lo aprobado.
Agotado el orden del día el presidente de la
comisión conjunta, expresa sus agradecimientos a
los miembros de las comisiones primera y segunda, a
los representantes de la administración por su
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participación en el estudio del proyecto de acuerdo
y levanta la sesión de la comisión.

En constancia se firma este informe de comisión
para segundo debate. Presidente, CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO. Ponentes, SANDRA LUCIA PACHON
MONCADA, JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL, Secretario,
FELIX MARINO JAIMES CABALLERO.

EL SECRETARIO: comisión conjunta de la comisión
segunda o comisión del plan de gobierno y obras y
creación de crédito publico.

PONENCIA

Informa que los ponentes son: por la comisión
primera de hacienda y crédito público al honorable
concejal Jean Carlos Alvernia Vergel, y por la
Comisión Segunda o del plan el Honorable Concejal
Sandra Lucia Pachón Moncada, verificado los nombres
de los ponentes el presidente ordena ala secretario
dar lectura al informe de ponencia para el primer
debate, la constitución de sociedad por escrituras
públicas en los términos del artículo 110, del
código de comercio por remisión expresa del
artículo 97, de la ley 489 de 1998, tercero la
solicitud de autorización y es muy importante
presidente, es el tercer en el tercer punto porque
es lo que más adelante las modificaciones que vamos
hacer en el articulado de este importante proyecto,
tercero la solicitud de autorización debe ilustrar
algunos aspectos básicos como lo son, el porcentaje
de cuantía de los recursos públicos que se
aportaran a la sociedad los mismos recursos
privados el objeto de esta sociedad el sudoración
las proporciones del capital público privado, lo
mismo que el grado de su tutela por parte de la
administración o sea a qué dependencia va a estar
vinculada esta sociedad de economía mixta
presidente pienso que eso es importante adicional
de una ponencia de este importante de base para que
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EL SECRETARIO: Señor presidente, ha sido leída la
constancia de aprobación, el informe de la comisión
y la ponencia de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Leído el informe de comisión la
ponencia, tiene la palabra el doctor honorable
concejal Jhan Carlos Alvernia Vergel ponente del
proyecto de acuerdo.

H.C JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL: Gracias
presidente, por designación de la presidencia me
correspondió la ponencia del proyecto de acuerdo,
un importante proyecto para la ciudad, porque es un
proyecto, coayudar y garantizar la seguridad vial
del municipio de Bucaramanga, yo creo que para
nadie es un secreto presidente toda la complejidad
vial que vivimos en el día de hoy en nuestra ciudad
eso es el diario vivir de los ciudadanos
Presidente, todos aquí sabemos que no es necesario
traer aquí fotos o videos de lo que pasa en
Bucaramanga porque para cada uno de los ciudadanos
el tema de la problemática vial es el pan de cada
día presidente, todos conocemos esta evidente
problemática así que no es necesario abundar en esa
complejidad presidente pero sí es importante
señalar señor presidente que con la aprobación de
este importante proyecto en el día de hoy logramos
darle una herramienta a la administración municipal
para que de alguna manera ellos se encarguen de
conseguir recursos para cooperar con esa
complejidad de esta problemática presidente yo
quisiera señor Presidente que usted me permitiera
leer algunas consideraciones normativas que me
parece importante que las agreguemos también a la
ponencia y si usted me lo permite Presidente voy a
leer estas consideraciones que las vamos a incluir
en este importante proyecto de acuerdo en la
ponencia en la exposición de motivos.

EL PRESIDENTE: Perdón honorable concejal por favor
hacemos un poco de silencio para poder escuchar la
intervención del honorable concejal.
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HONORABLE CONCEJAL JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL: Y
que también estas consideraciones jurídicas son las
que nos van a salvaguardar como concejales para que
el proyecto quede bien aprobado y tengamos
tranquilidad honorables concejales de que es un
proyecto que ha estudiado disciplinadamente y que
por supuesto tiene todas las garantías jurídicas y
normativa para que nosotros lo saquemos adelante en
la corporación presidente, primero que todo que en
virtud del artículo 313 de la constitución política
se requiere una autorización especial por parte del
Consejo municipal, para que el alcalde pueda
suscribir una escritura y solución de sociedad bajo
la naturaleza jurídica de sociedades de economía
mixta, segundo que se debe los dos actos el primero
el de autorización por parte del Consejo, por
intermedio del acuerdo municipal y el segundo la
constitución de sociedad por escrituras públicas en
los términos del artículo 110, del código de
comercio por remisión expresa del artículo 97, de
la ley 489 de 1998. Tercero la solicitud de
autorización y es muy importante presidente, es el
tercer en el tercer punto porque es lo que más
adelante las modificaciones que vamos hacer en el
articulado de este importante proyecto, tercero la
solicitud de autorización debe ilustrar algunos
aspectos básicos como lo son, el porcentaje de
cuantía de los recursos públicos que se aportaran a
la sociedad los mismos recursos privados el objeto
de esta sociedad el sudoración las proporciones del
capital público privado, lo mismo que el grado de
su tutela por parte de la administración o sea a
qué dependencia va a estar vinculada esta sociedad
de economía mixta presidente pienso que eso es
importante adicional de una ponencia de este
importante de base para que el secretario los
reciba esta proposición presentada por los
ponentes, porque de ahí es donde surge el
presidente las modificaciones que le vamos a hacer
el articulado de este importante proyecto para
terminar presidente invitar a los honorables
concejales de esa corporación con todo respeto que
los acompaña en la aprobación de este importante
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proyecto, que es garantía de la ciudad sigue
evolucionando y le da las herramientas por parte
del Consejo de administración municipal para que
tengamos las herramientas tecnológicas para que
logremos superar la complejidad y la problemática
de la movilidad vial en la ciudad de Bucaramanga,
gracias señor Presidente.

EL PRESIDENTE: A usted honorable concejal, tiene la
palabra la Coordinadora de ponentes, honorable
concejal Sandra Lucía Pachón, siga doctora.

HONORABLE CONCEJAL SANDRA LUCÍA PACHÓN: Gracias
Presidente, un saludo a usted que la mesa
directiva, honorables concejales, vemos que algunos
amigos funcionarios del el caso de la dirección de
tránsito de Bucaramanga, un saludo también para
ellos, la Policía Nacional, personas que no se
también por la web, mire presidente sobre este
proyecto de acuerdo por asignación del anterior
presidente nos correspondió al concejal Jhan Carlos
Alvernia del partido de la u y un caso particular
el estudio de este importante proyecto de acuerdo
número 064 del 2014, proyecto que tiene como
propósito facultar, aquí nos habla de facultar a la
dirección de tránsito de Bucaramanga para
desarrollar las actividades puntuales, una que la
celebración de datos asociativos dos el crear
sociedades de economía mixta o sociedades en
entidades públicas, o hacer parte de esta interesa
hacer la modificación a los estatutos con el
propósito de celebrar y ejecutar estos negocios
jurídicos, todo con el propósito que es mejorar la
movilidad y seguridad social sitio de Bucaramanga,
partiendo de este objetivo fundamental del proyecto
de acuerdo con mi compañero Jean Carlos y la
participación también de algunos amigos de la
dirección de tránsito con los cuales estuvimos
indagando y averiguando sobre el mismo pues aquí no
aceptaban las dudas en primer lugar mirar el marco
normativo ya lo hemos mencionado en la ponencia la
ley 489 del 98, que en su artículo 49 en su
artículo 95, que hay que hacer un cambio en los
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considerandos porque habla el artículo 94 que nos
corresponde es el artículo 95 el que habla de las
asociaciones entre entidades públicas, el artículo
97 en esta ley cuatro 89 98 que hace referencia a
las sociedades de economía mixta e igualmente
sociedades entre entidades, por otra parte el
grande tema es el de movilidad modificación a los
proyectos y estrategias que se deben desarrollar
que con el propósito de mejorar el estado vial y
movilidad en Bucaramanga y el plan de desarrollo
Bucaramanga capital sostenible 2012 2015, en su
dimensión sostenibilidad urbana a los programas muy
pertinente que en Bucaramanga agilicen donde
prácticamente señala la importancia de modernizar
toda la infraestructura tecnológica, asimismo
desarrollar todas estas acciones preventivas y
sancionar estudios que permitan hacer un adecuado
recuperación del espacio público, en cumplimiento
de las normas de tránsito de este proyecto de
acuerdo como lo decía mi compañero Jean Carlos es
muy evidente en la ciudad de Bucaramanga ver las
congestiones vehiculares ver cómo falta la cultura
ciudadana en una persona y esto se refleja en qué
afecta el flujo vehicular hay una mayor
accidentalidad falta la cultura sobre todo también
el control y vigilancia por parte de los agentes de
tránsito y es así como a través de esta iniciativa
del señor al se propone precisamente a ser la
creación de estas sociedades de economía mixta o
entidades públicas o sociedades entre entidades,
del estado, en la ponencia muy bien lo decíamos que
la dirección de tránsito es un instituto
descentralizado donde prácticamente a través del
acuerdo 007 de 2011, podemos ver que se adoptan
estos estatutos este proyecto de acuerdo en el
articulado precisamente van a modificar nuestra en
comisión señalamos que se quitara esa parte y que
no modificaremos los estatutos considerando que ya
se habló en las sesiones ordinarias, del tercer
periodo prácticamente se presentara por cada
institución las modificaciones a estos estatutos y
llegaron el Consejo para estudiarlas una comuna,
por otra parte vemos que prácticamente la
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limitación tecnológica y en especial de carácter
financiero de Bucaramanga se requiere,
urgentemente, para mejorar el tema de la movilidad
aumentarles sus esfuerzos con la gente del sector
privado como otro organismo de naturaleza o para
con el objeto de este proyecto de acuerdo, mire
presidente aquí es muy importante que el doctor
Rafael Horacio Núñez es el director de tránsito nos
den una respuesta de acuerdo a lo conversado con
algunos amigos de la dirección de tránsito pero me
preguntas en la creación de las sociedades de
economía mixta o esas sociedades entre entidades
públicas va a prácticamente a privatizar se está
hablando de privatización de la dirección de
tránsito porque aquí tenemos que decir con claridad
que el proyecto de acuerdo en la Comisión conjunta
prácticamente se acordó también que no se va a
afectar que no es privatización, que la planta de
personal de mantener y eso lo decía el doctor
Rafael Horacio y quiero que hoy libremente a través
del pronunciamiento que se haga oír de este
proyecto de acuerdo de claridad frente al tema, que
los funcionarios de planta no se van a ver
prácticamente afectado por qué obviamente este
proyecto busca también que las herramientas
tecnológicas informáticas pues como es el sistema
de designación de infracciones, ampliación de la
red semafórica, y también el centro integral de
control de tráfico que son los tres puntos que toca
el proyecto de acuerdo pues se lleven a cabo y de
esta manera. Uno pensaría que pueden causar el
personal de la dirección de tránsito de Bucaramanga
y que tenemos que tener claridad en torno
degeneraron, y lo en el personal que labora, como
tal, el ambiente doctor Rafael Horacio, que no va a
generar la privatización de esa entidad, como
también lo es comúnmente básicamente este proyecto
no se ha tan poco el tema de la licencia, la suma
de ciudad, que prácticamente nos han preguntado
varios de los amigos que hemos conversado con
ellos, doctor Rafael Horacio, importante que este
proyecto de acuerdo que es muy importante para la
ciudad de Bucaramanga que tiene como objetivo
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fundamental mejorar la movilidad y la seguridad
social como lo señalaba anteriormente sea usted el
que de esa tranquilidad y de esta manera por
ejemplo con el concejal Jhan Carlos hicimos
ponencia positiva a este proyecto de acuerdo que
les auguran una mejor calidad de vida a los,
bumangueses, una red semafórica, que la verdad es
necesario ampliar la mejorar la dirección manera
concejal Christian Argüello pues no puedo dejar de
hablar faltaría el resto de los compañeros que
están aquí presentes de la dirección de tránsito de
Bucaramanga que antes de llegar a esta ponencia se
reunieron con nosotros y nos pidieron también en
favor de que el doctor Rafael Horacio de verdad
lejana claridad al respecto y de verdad que los
concejales de otros que los 19 concejal estamos muy
de acuerdo en que este proyecto se lleve a cabo en
los extremos del Estado que están estos sistemas de
detección de infracciones, que se evite la
accidentalidad que se mejore supone un lado que
tengamos cultura ciudadana y con eso megaproyectos
que el alcalde tiene enfermos de verdad en esta
calidad de vida que nos merecemos, y necesitamos
por eso doctor Rafael Horacio ya para terminar que
sea usted las personas que nos diga en la creación
de la Sociedad de economía mixta ya hay un artículo
creo que lo hemos conversado con los concejales de
arribo las modificaciones para que la claridad en
el porcentaje, estamos hablando de una sociedad de
economía mixta participa un ente privado, el ente
territorial cuál va a ser el porcentaje que le
corresponde y de esta manera queremos de verdad
aprobar un proyecto como un ente de una manera
juicioso y responsable ha sido, como yo de pronto.
Los compañeros ponentes de otros proyectos de
acuerdo a si se extienda los escucho pero también
espero que usted entienda que cuando estudiamos
esos proyectos de acuerdo lo hacemos con
responsabilidad y con el compromiso que siempre
debemos al Consejo de Bucaramanga, gracias
presidente.
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EL PRESIDENTE: Muy bien honorable concejal hay una
proposición sobre la mesa la vamos a.

EL SECRETARIO: Señor Presidente en una proposición
que consiste en lo siguiente, adicionar a la
ponencia lo siguiente, primero que en virtud del
artículo 13 de la constitución política se requiere
una autorización especial del Consejo municipal
para que el alcalde con quien designe con el niño
pueda suscribir una escritura pública de
constitución de sociedades bajo la naturaleza
jurídica de sociedades de economía mixta, segundo
que debe diferenciar los dos actos, el primero el
de autorización del Consejo por acuerdo municipal y
el segundo la constitución de sociedades por
escritura pública en los términos del artículo 110
del código de comercio con remisión expresa del
artículo 97 de la ley 479 del 98, tercero la
solicitud de autorización debe ilustrar algunos
aspectos básicos como son, la cuantía de los
recursos públicos y que se aportaran a la sociedad
objeto su domicilio su duración la proporción
capital público privado lo mismo que el grado de
tutela por parte de la administración y a qué
dependencia corresponde, cuarto de señalar que
referencia el municipio va a estar vinculada a la
sociedad de economía según el para el artículo 50
de la ley cuatro 89, 1998, proposición presentada
por los honorables concejales ponentes, leída la
proposición señor presidente leída la ponencia el
informe Comisión y la constancia de aprobación.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el doctor Rafael
Horacio Núñez director de tránsito de la dirección
de tránsito de Bucaramanga.

DOCTOR RAFAEL HORACIO NÚÑEZ DIRECTOR DE TRÁNSITO DE
BUCARAMANGA: Gracias señor Presidente. Un fraternal
y calurosos saludos de quien los honorables
concejales en el día de hoy, y a los compañeros
secretarios de despacho que están presentes, los
compañeros de transito tanto el sindicato como el
sindicato que tenemos administrativos, y de verdad
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quiero agradecer inmensamente al Consejo municipal
el que se haya expresado a través de la ponencia y
con la aprobación que ahora tienen de ella, con sus
modificaciones la aceptación de un proyecto que el
señor alcalde ha querido presentar al Consejo
municipal, como quiera con los argumentos que aquí
han expresado según los obispos consideró el señor
alcalde que era necesario presentarlo al Consejo,
para que lo autorizaron por lo contrario para la
celebración del contrato administrativo, conseguir
unos socios estratégicos con los cuales podamos
desarrollar los proyectos para poderlo movilidad y
seguridad vial municipio yo estoy en pasando al ver
un video que no lo pudimos ver en la otra
oportunidad pero es lo que el primer país en un
proyecto que se desarrolló en la ciudad de
Medellín, que ojalá pudiéramos dedicarnos con los
chicos a ver la magnitud de lo que aquí queremos
una ciudad de Bucaramanga honorable concejal Sandra
pachón después de que acabemos de ver el video en
las inquietudes que usted tiene que tienen
indudablemente mis compañeros, de la administración
pasamos al video, aquí digamos que las palabras son
frente a un video que hemos visto de Medellín que
como ustedes ven que con mucho orgullo, Que es el
primero del país y yo lo he venido manifestando
nosotros vamos hoy queremos que aquí en Bucaramanga
tengamos una central de esas mismas características
y mejores porque la de Medellín en buena pero la de
Bucaramanga se va una total modernización y
ampliación y operación de una central de tráfico
como las que hemos visto pero con una
semaforización moderna que es lo que está
demandando por la ciudad de Bucaramanga en las 172
intervenciones o 173 que tenemos porque ya empieza
a funcionarlo de las carreras con carrera 37 en el
día de mañana, entonces pues indudablemente que
tienen las inquietudes concejal Sandra pachón, y es
necesario aclarar las principalmente el enfoque de
este proyecto va hacia esa central inteligente el
tránsito pero hay otras posibilidades que tenemos
también en el tránsito de Bucaramanga, que viene en
la zona de estacionamiento permitido, temporales
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que también en un momento dado si así lo considera
el señor alcalde puede entrar en las posibilidades
pero este proyecto del juzgado principalmente a
este proceso de modernizar el tránsito de
Bucaramanga de entregar una central como el que
indudablemente no reprivatizar otros procesos de
tránsito de Bucaramanga, eso hay que dejar claro
como se ha hecho en otras partes del país yo
interesado en Santa Marta por ejemplo y en Santa
Marta todo el tránsito se lo entregaron a un
tercero y que creo fue lógicamente también en
entidades descentralizadas pero simplemente se
encarga de la comunidad de la manera el uso de la
policía y el como ustedes la han visto Bucaramanga
en es totalmente diferente que hay que mejorar
procesos claros porque aquí en materia de
asistencia de conducción demostramos como cuando
nos alineados con una persona que no fue ninguna
tercerización del proceso, se incrementó de 1500
licencias a 4000 en promedio que se han venido
haciendo durante el 20 julio del año pasado, como
también materia de matrícula de vehículos, y aquí
hay personas de mi institución que pertenecen a
matrícula, el año pasado 1500 vehículos se dejaron
de registrar en el tránsito de Bucaramanga con
respecto al 2012, y hoy tenemos una persona muy
cerca del municipio que vive muy cerca del
municipio de Girón que aun a 500 m del municipio
todo el lindero está estableciendo un privado que
tiene todo el mercado de las motocicletas en la
ciudad de Bucaramanga en matrícula como entonces
ahí tenemos que pensar en cómo asociarnos con
alguien o modernizar ese proceso para que sea mucho
más ágil los procedimientos, aquí el otro día
concejal Cleomedes Bello del día del trabajo una
camioneta de Medellín, pero resulta que casi me
toca llevármela para registrar en Girón pero se me
demorado Bucaramanga, se me demorado el proceso y
ahí es donde tenemos que apuntan para que mis
compañeros también entiendan que no son los mejores
procesos que se dan en la dirección de tránsito que
mucha gente prefiere irse para Girón o para Florida
principalmente afortunadamente la placa de



FOLIO 231

Bucaramanga y más ahora que hemos puesto tonos y
hemos hecho valer y hemos empezado a hacer sonar a
tránsito en el país porque el sida en la ciudad que
haya trabajado por seguridad vial se llama
Bucaramanga por eso hoy somos invitados a
Cartagena, a Cali, a Barranquilla a Medellín en
muchas partes y hemos sido ponentes del proceso en
diferentes sitios y como el esas conferencias
internacionales en Bogotá organizadas por la
alcaldía de Bogotá donde estuvimos nosotros aquí en
primera mano pero donde también hemos tenido
invitaciones algunos el comandante Gerardo
Hernández en compañía de otros agentes a disponer
todo de seguridad vial se ha venido haciendo y
finalmente se traduce en los muertos en la ciudad
el 40% de menos muertos en la ciudad y que con
estas centrales inteligentes pues seguramente habrá
menos accidentalidad en la ciudad de Bucaramanga
Miraba ayer precisamente Santa Marta después de una
exposición que hicimos dijimos yo quiero conocer el
sistema vamos a conocer los cómo funciona como los
costos de las porque ya se ha dado una lucha muy
grande también hacia el parrillero hombre y
pusieron cámaras de cómo se cumple expresamente
señalar que estaba incumpliendo las normas o porque
no lleven el casco en debida forma o porque no
lleven las luces prendidas o que no lleven el
chaleco de noche que son muchas que hemos venido
porque vayan a mucho más velocidad porque es aquí y
no es que aquí en Bucaramanga pero en la lucha que
tenemos que dar por bajar la accidentalidad y que
con esto seguramente lo lograremos que tenemos aquí
y lo que queremos es el concepto que tenemos aquí
una cosa mucho más moderna copiado de los de
Medellín que lo único la única que hace notar la
diferencia que tienen el proceso de Bucaramanga, es
que aquí en la responsabilidad que ha tenido el
alcalde con este plan de desarrollo y yo cuando en
la dirección y el alcalde propuso que aquí van a
invertir en semaforización diferente a los procesos
de tensiones que se ha dado en Medellín o en Cali o
en Barranquilla, o inclusive aquí con los vecinos
de Florida Blanca donde solamente constan los
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porcentajes que indudablemente no son convenientes
para una ciudad como Bucaramanga, porque iba
privado y a nuestros socios tienen que invertir en
este proceso, y que indudablemente el fondo de
pensiones en los porcentajes que se paga finalmente
sea un signo de salir adelante con este proceso ,
por eso lo que recupere financieramente su
inversión, entonces yo quiero agradecerle a todos
los honorables concejales pero debe quedar claro
indudablemente no se va a privatizar los procesos
que tenemos pero si tengo intención de mejorar los,
es mi intención de mejorar los sin que tenga nada
que ver con este proceso porque para eso que se van
a crear sociedades ni mucho menos sino que para eso
en parte en el proceso como el destino, director de
tránsito de la ciudad de Bucaramanga y lograr que
el mercado de artículos automotores que lo de
licencias de conducción de nuestras manos porque la
gente lo digo no tiene que ir al tránsito pero que
también se mejoren los procesos, y estamos en este
proceso de certificación de calidad en este momento
ya volvimos abrir los cursos que donde se rebajan
las infracciones de tránsito y esos cursos porque
estamos en un proceso de verificación con Icontec
kilogramos que será la primera de auditoría y en
estos días la auditoría y hacia finales del año nos
entregan este proceso de educación vial totalmente
certificado y controversial y certificación de lo
que tiene que ver con matrícula de vehículos
entonces de verdad que agradecerles inmensamente de
que ustedes son conscientes y así lo prestado el
concejal de San Carlos de esta manera es como se
puede controlar y disminuir la plata personal de
mis compañeros agentes de tránsito a los que yo
estimo y quiero mucho porque ustedes vieron el
video de Medellín, se necesitan agentes de tránsito
y se va a seguir necesitando para muchas cosas,
para el control en estos días para lograr el
levantamiento de accidentes con unos Bucaramanga al
final de este proceso va a tener por lo menos
600,000 vehículos cuando uno de Bucaramanga uno del
área metropolitana porque ya llevamos alrededor de
unos 580 este mes eso es importante donde la gente
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compra mucho como un fracaso en diciembre atender
entonces 370,000 motocicletas y por lo menos unos
230,000 vehículos diversos para eso es necesario
adelantarnos en este proceso es tener una central
que merezca Bucaramanga y que sea demostrar también
en el orgullo que también tienen los señores de
Antioquía nosotros también podemos tener un mucho
de que estas centrales va a ser mejor, porque va a
tener totalmente modernizada y nos dan como lo
vienen haciendo en Medellín, la semaforización de
la ciudad de Bucaramanga que lo amerita, de las 172
intervenciones y en los que logremos pasar
finalmente porque tenemos que llegar rápidamente a
200 o 300 intervenciones semaforización que está
demandando la gente en la ciudad de Bucaramanga
porque aquí permanentemente no los reporteros que
finalmente una central responderemos
permanentemente a las inquietudes de los
bumangueses y de todos los concejales y cualquier
pregunta estaremos dispuestos a responderla.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el ponente del
acuerdo doctor Jhan Carlos Alvernia.

HONORABLE CONCEJAL CARLOS ALVERNIA: Presidente con
su venía para solicitarle sesión informal para que
intervenga el presidente del sindicato de la
dirección de tránsito por cinco minutos presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Wilson Ramírez González.

HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Gracias
señor Presidente, un saludo muy especial al doctor
Rafael Horacio Núñez director de tránsito de
Bucaramanga y a las personas que están hoy en el
recinto, señor presidente después de ver las
imágenes y escuchar al señor director de tránsito
de Bucaramanga esto es lo no ultra es decir con
esto nosotros vamos a mejorar y cambiar
definitivamente la ciudad de Bucaramanga pero señor
presidente una pregunta y es decirle al doctor
Rafael Horacio Núñez que ahora que vamos a tener
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este sistema de tecnología de punta de toda esa
capacidad tecnológica que se va a incrementar en el
municipio de Bucaramanga, yo preguntaría con el
consenso de la ciudad, si la dirección de tránsito
que tienen un cuerpo motorizado de alferesy no de
hoy sino de más de 30 años en el municipio y el
cual le ha respondido a la ciudad yo preguntaría
hoy Doctor Rafael Horacio del después de que se
implementen las cámaras con lo que se persigue a
través de este acuerdo municipal y teniendo el
cuerpo motorizado de alférez de tránsito de
Bucaramanga va a seguir el convenio con la Policía
Nacional para que siga ejecutando funciones de
tránsito en la ciudad de Bucaramanga será que ahora
con este sistema rápido que tenemos en el mismo se
van a seguir gastando los dineros con los señores
de la Policía Nacional a través de un convenio que
se ha venido realizando hace tiempo en la ciudad
de Bucaramanga yo sí quiero que el doctor Rafael
Horacio Núñez le cuente hoy al Consejo de la ciudad
antes de que aprobemos este acuerdo y entonces
vamos a tener a los señores Alférez vamos a tener
la Policía Nacional íbamos a tener también los
sistemas que a través de este acuerdo municipal
tenemos yo creo que doctor Dionisio carrero yo creo
que al aplicar este acuerdo y tener la foto única
que tener un cuerpo motorizado que le ha respondido
en la ciudad yo creo que sobre ese contrato con la
Policía Nacional entonces doctor Rafael Horacio
Núñez yo creo que es una ayuda idónea la que va a
tener dirección de tránsito y como ustedes lo
manifestó hoy el primero manifestaba antes de
empezar la reunión de acuerdo es que ir se persigue
cuando intervino ahorita si a los amigos del cuerpo
motorizado tranquilidad porque se requiere pero
entonces vamos a tener también los motorizados y la
Policía Nacional muchas gracias señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Edgar Suárez.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUÁREZ: Gracias
Presidente, haber presidente yo entiendo totalmente
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el proyecto considero que él tiene sus ventajas y
sus necesidades sabemos que está inmerso en el plan
de desarrollo sabemos que tienen muchas opciones de
tecnología y de oportunidades tecnológicas para la
ciudad, pero la intervención del doctor Rafael
Horacio lo que si no me cuadra es el tema de las
zonas azules por qué cuando el habla de espacio
temporal partió en espacios partieron del espacio
público para las zonas azules o se ha yo creo que
en el proyecto de acuerdo ya tiene unos
ingredientes los matices ya le hemos estudiado unos
aspectos ya bastante hemos hecho con eso de las
normas, bastante hemos hecho para estar hasta estas
horas de la noche un domingo como el día de hoy
producto de que hoy es el último día para votar un
proyecto de acuerdo como este, ya hemos hecho
bastante, esta acción desde las ocho de la mañana
en punto los que hoy estamos siempre temprano para
votar tema del orden del día hasta esta hora para
que nos receten otro tema o sea ya tenemos con todo
lo que hasta ahora hemos estudiado y con lo que
hasta ahora hemos analizando el proyecto de acuerdo
para que nos metan otro ingrediente, entonces yo sí
no estoy de acuerdo con nueva con lo que tenga que
ver con zonas azules y nada con lo que tiene que
ver con estacionamientos temporales y mucho menos
nada con lo que tenga que ver con dispositivos como
los que ya vivimos por el mismo parece que es
colocarle han palanquera más que puede estar
generando es que el proyecto de acuerdo se nos
envolate en volante, el proyecto de acuerdo no
tenga futuro, El proyecto de acuerdo no tenga
ningún tipo de posibilidad que sea aprobado el día
de hoy, entonces yo sí para nada estoy de acuerdo y
yo creo que yo invito los concejales para que sacar
adelante el proyecto de acuerdo lo hacemos como
hasta ahora lo hemos estudiado lo hemos analizado
lógicamente siempre pidiendo que se respalde el
personal actual pero sin ningún tipo de adicción
más porque bastante tenemos ya con un día como hoy
una jornada tan larga como esta la sacar este
proyecto de acuerdo para sacarlo adelante, muchas
gracias.
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EL PRESIDENTE: sigue en discusión la ponencia va a
hablar el Dr. honorable concejal Raúl Oviedo Torra.

HONORABLE CONCEJAL RAÚL OVIEDO: gracias presidente
mire he escuchado muy atentamente al Dr. Rafael
Horacio Núñez y a mí me parece que hay un tema muy
importante que usted toca que es el tema de las
licencias, esto yo pienso que lo viene haciendo la
dirección de tránsito y todavía lo pueden seguir
haciendo del de la central, porque descentralizar
esto o contratar prácticamente en el tema de las
licencias a mí me parece que sería una carga más
para la lo que es la dirección de tránsito, eso
sería importante en cuanto a todo lo que dice la
ley, y es importante por eso que se pidió la sesión
informal, que se la pidió el comandante en el
alférez Cordero para que intervengan o las personas
que de una manera u otra hacen parte conocen el
sistema, podamos nosotros conocer de primera mano
que puede suceder con esto, porque es lo más
importante para mí como lo tocaba a que el doctor
Wilson Ramírez el tema de la policía, el tema de
los alférez, va a seguir lo el tema que esto tocó
Edgar Suárez de las zonas azules, habría que mirar
todos estos temas para coordinar y que queden
acorde con las necesidades que se tienen, con el
tránsito vehicular, entonces es importante que
miremos estos temas y que por favor declaremos la
sesión informal señor presidente, para poder mirar
el tema de la sesión informal y para poder escuchar
al presidente del sindicato a Cordero, de
circulación Edgar Cordero, gracias señor
Presidente.

EL PRESIDENTE: Honorable concejal Jean Carlos
Alvernia quiénes son los que van a participar en la
sesión informal.

HONORABLE CONCEJAL JEAN CARLOS ALVERNIA: Edgar
Cordero y quien 1 sola persona señor Edgar Cordero.
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EL PRESIDENTE: Declaran los honorables concejales
sección informal.

EL SECRETARIO: Aprobada la sesión informal señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Por favor Edgar Cordero tiene la
palabra por cinco minutos.

DOCTOR EDGAR CORDERO PRESIDENTE DEL SINDICATO: Con
las buenas noches, un saludo muy especial a todos
los señores concejales, a mis compañeros de la
dirección de tránsito, Isabel Cristina y a mi
escudero Elmer Rojas que no me deja nombre
desampara, al doctor Rafael Horacio y a todos los
amigos concejales, mire lo de foto detención
nosotros nos asaltan muchas situaciones y más
cuando ahorita el doctor Rafael Horacio nos
colocaba. En Medellín y que decía une, yo le tengo
terror a esa palabra porque uno tiene que mirar las
experiencias para aprender porque el hombre
inteligente aprende de sus propias experiencias
pero el hombre sabio aprender de las experiencias
de los demás, entonces nosotros tenemos que
aprender a ser sabios no tan inteligente sin O, y
si nosotros tenemos la experiencia en Medellín mire
Medellín tiene los fotodetencción con una empresa y
precisamente une, une subcontrata con otra empresa
que se llama quipos y las características de este
contrato bien el de esta forma, ellos invierten un
capital y en el primer año hicieron fotodetensión
por 49,000 millones de pesos y el costo operacional
creo que a 20 años y todo el costo operacional
cuales 62,000 millones de pesos cuando fuimos a
mirar a une él les dije dónde están los 62,000
millones de pesos que usted han invertido, dijeron
que usted no porque la tecnología de hoy no es la
misma de mañana eso nunca se mete toda la plata
porque tenemos 20 años para meter 62,000 millones
pero el primer año de han generado 49,000 millones
de recursos entonces nosotros decimos como va lo de
Medellín En Medellín el contrato se tiene la
empresa hace 100,000 fotodetenciones pero la



FOLIO 238

Secretaría de movilidad cobra 3000 no hay problema
porque le tienen que pagar las 97,000 infracciones
restantes entonces eso los tópicos que nosotros nos
asaltan, como lo van a hacer en qué condiciones lo
van a hacer, qué porcentajes, si la semaforización
en Bucaramanga se necesita y la fotodetensión se
necesita y se tiene que hacer con responsabilidad,
entonces que nosotros decimos en qué condiciones
como van a hacer porque de la alcaldía de
Bucaramanga se quiere hacer alguna alianza por qué
no lo hace con una empresa de aquí Bucaramanga
puede ser con teleBucaramanga, donde yo sé que los
costos de participación de Bucaramanga no pasarían
de 20% y el 80% restante para la dirección de
tránsito, entonces la ley 769 del 2002 una cosita
que me asalta porque es que aquí Bucaramanga va a
ser mejor la tecnología le vamos a poner la pata a
todos los demás, lo dice el doctor Rafael Horacio
para invertir en una cuánto vale el costo total de
la semaforización del de Bucaramanga, doctor Rafael
Horacio creo que esta por los 50,000 millones de
pesos, entonces ellos van a entrar a invertir
50,000 millones de pesos pero mire que en
Bucaramanga eso es supremamente legalista y el
artículo 135 de la ley 169 del 2002 trae claramente
cuál es el procedimiento para la imposición de un
comparendo al nos dice entonces nosotros tenemos
que ir más allá que llegarse a pasar donde la corte
constitucional llegue y declara los equipos de la
foto multa que no son que son inconstitucionales
por qué no están identificando plenamente al
infractor y va en contravía del artículo 135, que
va a pasar cuando estos funcionarios se han
invertido 50,000 millones de pesos y de pronto los
dos primeros años el fallo, en va responder por
esos dineros mire en Ibagué si no estoy mal el
Consejo le dio unas facultades al alcalde y
comprometió a vigencias a 20 años aquí también
vamos a comprometer vigencias futuras, aquí vamos a
comprometer vigencias futuras el proyecto hay que
mirar el proyecto en qué condiciones va, están los
recursos hay un punto predeterminado para decir de
aquí se van a cancelar, o vamos a estar siempre
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pensando que se va a pagar un porcentaje de
fotodetencion, mire que si a mí me hacen un
comparendo por Parker me frente a la alcaldía yo lo
voy mañana a parquearme a raíz de que va pasando el
tiempo va disminuyendo porque las personas porque
nosotros decimos todos esos tópicos son los que se
tienen que mirar al ha y más cuando se nosotros
miramos que comparto lo que decía el honorable
concejal Cleomedes Bello dice son 40,000 licencias
que se excedieron y 8 × 4 son 320 millones que se
fueron de la dirección de tránsito si nosotros por
qué estamos dando soluciones que se usted haría acá
se le hace el examen de reconocimiento tendría que
tramitar la licencia en la dirección de tránsito
entonces esto obligó a que la gente se aumentara,
pero llegó un particular y se apropian de $8000 por
trámite entonces en nosotros tenemos son las
dependencias y todas las oficinas y tenemos todo el
material, incluso en ese mismo contrato de los
insumos se nota la dirección de tránsito todo lo
está colocando la dirección de tránsito pero nos
estamos refiriendo ahorita a lo de foto tensión, a
lo que yo digo que nosotros vamos ustedes van a
aprobar este proyecto tengan en cuenta todas las
consideraciones que va a pasar acá, con qué empresa
se va a hacer, yo creo que si la dirección de
tránsito tenía tanta afán de hacerlo, yo lo propone
hacerlo por licitación pública y que se presentaran
las ofertas y con un estudio de oportunidad y unos
como se dice. Reales para calificar y decir cómo
sería la forma, para así decir el mayor puntaje por
ejemplo el que genere mejor ganancia para dirección
de tránsito mire que si se hace con
responsabilidad, mire que si lo vemos con
responsabilidad el porcentaje participativo
fortaleceríamos la dirección de tránsito mire que
Bucaramanga y generaríamos cultura porque ya
ahorita llega una cualquier lado y una cámara y
todo el mundo de una vez se va, pero miremos por
cómo se dice lo que viene y en qué condiciones se
va a hacer en qué condiciones se va a hacer y cuál
sería la empresa, por eso todos tenemos la
experiencia de Medellín, donde se desaparecieran
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cerca de 240,000 comparendo porque es que los
comparendo cuando no se puede celebrar la audiencia
con retención a los seis meses caduca, para lograr
una le interesa eso, si caduca de malas me lo
tiene que pagar la Secretaría de tránsito los
ciudadanos en Medellín les va a tocar responder por
estar foto multa que dejaron de recibir, entonces
esos son los que nosotros queremos, no tenemos
ninguna prevención y que nos vayamos a quedar sin
empleo porque en Cali, en Cali hicieron la misma en
Cali al foto tensión en pero mire que los
porcentajes de participación mayoritaria para la
Secretaría de movilidad de Cali, la Secretaría de
tránsito y Cali y ellos ya con esos recursos
ampliaron en 300 agentes de tránsito más ellos se
monopolizaron algunos puntos hicieron más de 7000
millones de pesos en menos de dos años invirtieron
más de 12,000 millones de pesos en semaforización
ayudaron a la cultura ciudadana se invirtieron más
de 5000 millones en un año para generar cultura
ciudadana entonces no es porque nosotros estamos
aquí previniendo sino que diciéndoles que esto es
un proyecto que si se hace con adecuadamente que si
se hace como se tiene que hacer sería positiva,
pero mirando todo eso porque la inversión que el
particular va a ser ninguno de nosotros la podemos
controlar porque Medellín cuando tuvo una sesión de
ingresos ellos por proteger la inversión el
capitalista no en ese reporte porque ellos dicen
que es una empresa que ellos tienen que proteger la
capacidad y el aporte de esta empresa, y no
entregan ninguna información relacionada con esa
situación, y obviamente nosotros ya tenemos un
tránsito de giro en, no a 500 m Dr. Rafael Horacio,
lo tenemos a 80 m si se van a ir por el ramal
llegar en menos de dos minutos, hasta ha sido y si
nosotros seguimos entregando y aguantándole los
precios de las licencias, y una licencia en Girón
en comparación vienen a ser casi 12,000 o $13,000
entonces fundamentado personal, yo por $12,000. 80
m y la sacó enseguida entonces nosotros tenemos que
mirar que es fortalecer la dirección de tránsito si
queremos que la dirección de tránsito como es un
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patrimonio nuestro tenemos es que buscar
estrategias para fortalecerlas, violencia en los
escritos que le hacía el doctor Rafael Horacio le
decía por qué si la gente paga rodamiento, porque
las personas que transitan en Bucaramanga no les
exigimos del pico placa y esto generaría una
situación de la mayoría de cosas, porque nosotros
hemos aquí, dijo el doctor Rafael Horacio que el
70% escuchaba que de motocicletas estaba llevando a
Girón cierto entonces nosotros no estamos
recibiendo y el 20% vía Florida y entonces nosotros
el 10% y si tenemos que generar la movilidad a
esos 100,000 motociclistas y únicamente teniendo
10,000, pero que nosotros dijéramos que
matricularán los en Bucaramanga y están exentos del
pico placa pues para eso ellos pagan para tener ese
privilegio de hacer pico placa, a entonces eso es
crear estrategias de fortalecer, no en ningún
momento dice entregarle a particulares para que
hasta este tiempo en Girón con este alcalde que
tiene es que hemos visto que ha reinvertido sus
recursos porque los anteriores alcalde no habían
invertido en Girón, hasta ahora el queremos que por
lo menos han colocado los semáforos entonces los 15
años que quedan los concesionarios nunca habían
invertido en el municipio, entonces le agradezco
hermanito Christian y les dejo esas inquietudes muy
amable honorables concejales y de verdad que les
agradezco.

EL PRESIDENTE: Levantamos la sesión informal
continúa el secretario, vamos a darle el uso de la
palabra al doctor, a verificar el quórum perdón.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para verificación
del quórum, honorables concejales, Señor presidente
(16) honorables concejales contestaron a la
verificación del quórum existiendo quórum
decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio vamos a
darle el uso de la palabra al Dr. Rafael Horacio
Núñez.
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DOCTOR RAFAEL HORACIO NÚÑEZ: Gracias señor
Presidente se concejal mucho gusto, concejal Wilson
Ramírez indudablemente que yo no sé si eso se
llamará la pana seca, usted me contó el otro día
que estaba en Chile, y dio muchas zonas importantes
y eso que usted vio en Chile es lo que aquí podemos
tener un momento dado en esta ciudad que también
queremos que tengan esa modernización, pero
indudablemente que la policía ha venido jugando un
papel muy importante aquí uno no puede negar que
frente al trabajo de los compañeros agentes, la
policía el año pasado o este año ha hecho de los
24,000 que han hecho mis compañeros los agentes han
hecho 16,000 esto está hablando de lo que están
hablando en octubre, y que los procedimientos que
nosotros hacemos permanentemente donde tenemos que
trabajar para la informalidad se necesitan de la
policía, porque los agentes nuestros solamente
tienen ese lapicero, y necesitamos de un momento
dado de la fuerza pública para poder actuar, yo no
sé si es que se acabará no ha habido personal más
crítica en este proceso me ha tocado calarme
algunos criterios del general en este caso el
general Ramírez cuando ustedes lo vieron aquí todo
el mundo echándole flores pero resulta que quien le
da la todo el proceso para que trabajen en la
ciudad de Bucaramanga somos nosotros, como alcalde
están autorizados, convenio lo es desde hace año y
medio ellos han venido trabajando con autorización
del señor alcalde más la autorización que nosotros
le damos para elaborar comparendo, porque su rango
se los entregamos nosotros y autorizamos rangos
para que ellos puedan trabajar en la ciudad de
Bucaramanga, pero bueno eso son cosas que tenemos
que analizar en su momento oportuno lo que sí es
que dicta a nivel nacional ha querido incluso
concejal para contar un secreto, o no un secreto,
una norma que estamos estudiando precisamente en
Cartagena en la reunión de las autoridades en los
cuales yo soy de la junta directiva, que hace y lo
sabe y los compañeros del sindicato porque Gerardo
Goya que es el presidente nacional es mi asesor en
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este proceso el 45% de los comparendo del país, con
el 45% con los cuales no somos de acuerdo los
organismos de tránsito, se quedarían que en
aquellos sitios donde se vea que no hay el número
suficiente los agentes de tránsito ellos podrán
actuar como y quedarse con el 45% con lo cual
indudablemente no estamos de acuerdo pero eso son
cosas que vienen posteriormente y el honorable
concejal Edgar Suárez, pues aquí traía unas
inquietudes principalmente este proyecto apunta a
la modernización, ampliación y operación del centro
integral de tráfico, con la diferencia con el fin
para de una vez en responder las inquietudes que
tienen el concejales y mi compañero Edgar Suárez de
la dirección de tránsito como agente, es que allá
no en principio no se pacta de semaforización y han
venido ejerciendo una remiendos, y aquí entraría
una nueva semaforización de central inteligente de
tráfico diferente, totalmente la de Medellín pero
lo que estamos forzando es de lo que se pudiera dar
que con eso rompería totalmente que ha pasado con
los procesos de poscomunista del país, Cali que no
tiene indudablemente una mayoría creciente, allí
hasta 60 40 y que la plata no la han tenido
invirtiendo en una central inteligente porque yo ya
pateado todo el país, sin intereses de ninguna
naturaleza, yo creo Cali y miren y tienen dos
centrales, tienen una de CIMEN el centro de la
ciudad de Cali y una de imagen que es una empresa
caleña una cosa inalámbrica que no funciona muy
bien y que no le da las garantías de una no
crearon, no están invirtiendo en una central
inteligente de tráfico, se han gastado cualquier
cantidad de carros camionetas la gente ya tienes
una camioneta y eso no me parece que es lo adecuado
de las responsabilidades que debe tener, igualmente
Barranquilla que en una empresa que se llama
construir señales que incluso también se alimenta
de 14% no solamente en la consulta sino de 14% de
alumbrado público, y que maneja todo el proceso de
señales y de semaforización de la ciudad de
Barranquilla, y que Medellín entró en un proceso
con une y que la hija de Medellín y que nosotros a
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la final aquí estamos buscando un societario, que
hicieron en une que hicieron Medellín, con el une
acuerdo inter administrativo con esas empresas como
une, como se puede hacer aquí contra de Bucaramanga
contienen también conversamos sobre el tema pero
aquí que finalmente que se está decidiendo que
habían tres procesos, o una alianza privada o una
sociedad o un acuerdo inter administrativo, y
finalmente el señor alcalde optó por la sociedad
que en este momento ustedes están autorizados para
establecer procesos, y lo señala de mejorar la
movilidad y la seguridad vial en el municipio de
Bucaramanga porque ya es principalmente es El
establecer un centro de movilización de tráfico en
la ciudad de Bucaramanga, entonces yo no quisiera
hablar tanto del tema de la licencia de conducción
pero es que aquí ha habido cuando se empezó el
proceso en Bucaramanga licencia de conducción para
aclararle a Edgar y a usted honorables concejales
estaban haciendo 1500 licencia cierto y con la
alianza que se hizo, con el contrato de apoyo a la
gestión y el servicio o y se hicieron en promedio
4000 en el año, ayer se terminó y estos señores en
cada centro de reconocimiento han llegado a tener
15 o 16 porque en cada centro de reconocimiento de
conducción y escuela de conducción tienen
funcionarios, y yo si con mucha pena pero nosotros
no estamos capacitados para eso, por eso se nos
está saliendo de las manos las matrículas de los
vehículos, porque no tenemos la capacidad, porque
no somos capaces porque nuestros compañeros también
tienen que hacer una reingeniería hace interior y
pensar que no están haciendo lo mejor en matrícula,
de matrícula de vehículos, porque por eso es
espadachines que se hacen frente al ganar plata y
también hay muchos cuentos al interior y roban la
gente, y yo he hecho una guerra para sacarlos de mi
entidad y les he dicho, eso es gente vengo para
vender en el derecho de trabajo, se les he dicho no
señor, dentro de mi entidad no pueden ofrecer
servicios, porque han robado permanentemente
entonces indudablemente que esto hay que mejorarlo
y nosotros vamos a seguir trabajando, para lograr
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el mayor número de vehículos matriculados porque
ese es el procedimiento que más le ha dado dinero
dentro presupuesto ustedes acaban de aprobar de la
dirección de tránsito de Bucaramanga, pero lo que
no podemos permitir que se vayan los vehículos
porque el mercado de las motos no lo conseguí yo,
con las influencias de con los amigos que tengo en
los concesionarios, también de 4000 motos que he
llegado a matriculada y que pudiéramos tener las
40 o 60,000 motos porque hablado con los
concesionarios también como podemos prestarle
directamente servicio en estas agencias
concesionarias de motos en la ciudad de
Bucaramanga, que van a seguir vendiendo, y
agradezco las estrategias que hay que armar pero
vamos poco a poco porque se venimos de una ciudad
que se va a construir, yo no puedo decir que los
vehículos de Bucaramanga están exentos de pico y
placa porque no es así porque nosotros el mayor
número de carros no tenemos matriculados en la
ciudad de Bucaramanga pero bueno eso son cosas que
venían posteriormente y yo indudablemente estos son
los criterios que me dado el señor alcalde de que
en esto de crear esta sociedad, y de lograr
conseguir el mejor socio en la tecnología que más
nos convenga a la ciudad de Bucaramanga y que
nuestros agentes van a seguir insistiendo porque se
necesitan mis agentes en las calles de Bucaramanga
para levantar accidentes, para control vial esto
funciona de manera mancomunada con una central,
pero que ayudaría mucho una central adaptativas,
una cosa importante de los cuales hemos visto
ejemplos en otras partes ya en recorridos que ha
hecho el doctor y yo también pero que es necesario
la aprobación de este proyecto para sacar adelante
y buscar el socio la que finalmente es fácil decir
que alguien ponga 50,000 millones y que empecemos
de ahí de este proceso para que él pueda recuperar
su inversión, muchas gracias honorables concejales.

EL PRESIDENTE: Aprueban los honorables concejales
la ponencia.
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EL SECRETARIO: Ha sido aprobada la ponencia señor
presidente con las correspondientes modificaciones.

EL PRESIDENTE: Vamos con el articulado, con la
modificación

EL SECRETARIO: Acuerdo artículo primero facultadas
al 31 diciembre 2015 a la dirección de tránsito de
Bucaramanga para la autorización de contratos
asociativos y la constitución de sociedades entre
entidades públicas y privadas de sociedades de
economía mixta por su participación en estas
incluyendo la realización de los ajustes o
modificaciones estatutarias que sea necesaria para
la celebración y ejecución de dicho negocio
jurídico con objeto de desarrollar proyectos de
mejora de la movilidad y la seguridad vial, en el
municipio de Bucaramanga señor presidente este
artículo primero sufrió una modificación en primer
debate, así

Existe una proposición presentada que modifica el
artículo primero que fue modificado en la Comisión,
dice la proposición señor presidente modificar el
artículo primero que dará si autorizar hasta el 31
diciembre 2015 al alcalde municipal para la
celebración de contratos asociativos y/o la
participación en sociedades de economía mixta o en
sociedades entre entidades públicas proposición
presentada por 11 honorables concejales, señor
presidente ha sido leída la proposición que
modifica el artículo primero.

EL PRESIDENTE: La aprueban los honorables
concejales.
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EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el artículo primero
con la modificación presentada señor presidente,
señor presidente existe otra proposición creando un
artículo segundo y otra proposición creando un
artículo tercero que es un parágrafo.

EL PRESIDENTE: Léala por favor.

EL SECRETARIO: Me permito dar lectura a la
proposición número dos señor Presidente artículo
segundo objeto, la anterior autorización tiene por
objeto la implementación del sistema de detección
electrónica infracciones, mediante dispositivos de
alta tecnología para la detección registro y
notificación y control del proceso contravenciones
de las infracciones de tránsito cometidas en las
calles sometidas a su inspección así como proyecto
de modernización y ampliación de la red semafórica
del Centro integral de control de tráfico de
Bucaramanga de conformidad con el plan de
desarrollo, proposición presentada por 11
honorables concejales, señor presidente ha sido
leída la proposición creando el artículo segundo
del proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE: La prueba los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el artículo la
proposición creando el artículo segundo señor
presidente.

EL SECRETARIO: Proposición artículo tercero el tipo
societario que se incluya tendrá una duración
definida con participación pública mínimo del 40%
presentada en aporte de bienes y servicios
adscritos a la dirección de tránsito de
Bucaramanga, parágrafo primero la autorización
otorgada mediante este acuerdo estará sujeta a lo
dispuesto en la ley 479 del 98, párrafo segundo la
autorización concedida no implica modernización
alguna de la planta asistente en la dirección de
tránsito ni reestructuración de cargos, el artículo
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segundo pasará a ser el artículo cuarto, leída
proposición señor presidente presentada por 11
honorables concejales.

EL PRESIDENTE: Lo aprueban los honorables
concejales.

EL SECRETARIO: Aprobada la proposición señor
presidente, artículo cuarto, artículo segundo pasó
a ser el artículo cuarto entonces me permito darle
lectura señor presidente el presente acuerdo
municipal rige a partir de su publicación, leído el
artículo cuarto señor presidente.

EL PRESIDENTE: Lo aprueban los honorables
concejales.

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el artículo cuarto
señor presidente.

EL PRESIDENTE: continúe señor secretario.
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Señor presidente han sido leídos los considerandos
con las modificaciones propuestas.

EL PRESIDENTE: Aprueban los honorables concejales
ha sido aprobado los considerandos del proyecto de
acuerdo señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Exposición de motivos por favor.
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EL SECRETARIO: Exposición de
motivos.
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SEÑOR PRESIDENTE: la exposición de motivos sufrió
una modificación en el siguiente sentido en
primer debate

A solicitar autorización del Honorable concejo para
adelantar procesos relativos a privatización o
enajenación para la representación de municipio
Bucaramanga en la dirección de tránsito de
Bucaramanga la cual colocación del presente acuerdo
mantiene en su integridad el carácter de
establecimiento público descentralizado de orden
municipal tal y como fue constituida en el acuerdo,
señor presidente ha sido leída la exposición de
motivos del proyecto de acuerdo en pero 74 el 16
octubre 2014.

EL PRESIDENTE: La aprueban los honorables
concejales.
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EL SECRETARIO: Señor Presidente ha sido aprobada la
exposición de motivos del proyecto de acuerdo con
la modificación.

EL PRESIDENTE: Preámbulo por favor.

EL SECRETARIO: Preámbulo: el Consejo de Bucaramanga
en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales especialmente cometidas en el artículo 13
de la constitución política articuló 49 94 de la
ley cuatro 89 de 1989, leído parágrafo señor
presidente, del proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Preámbulo parágrafo no, preámbulo.

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el preámbulo del
proyecto de acuerdo señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Lea el título señor secretario.

EL SECRETARIO: Proyecto de acuerdo número 064 de
2014.

El título sufrió una modificación señor presidente
en primer debate que dice lo siguiente:

Leído el título con la modificación señor
presidente.
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EL PRESIDENTE: La prueba de los honorables
concejales.

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el título del
proyecto de acuerdo señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene los honorables concejales este
proyecto de acuerdo parte para firma del alcalde
para aprobación del alcalde.

EN EL SECRETARIO: Así lo quiere este consejo señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con el siguiente proyecto
de acuerdo secretario, el 068.

EL SECRETARIO: Sexto punto, el estudio en segundo
debate del proyecto de acuerdo número 068 de
noviembre 5 de 2014 por medio del cual se hacen
adiciones presupuesto de rentabilidad sobre el
municipio de Bucaramanga, en acción del Instituto
del deporte y la recreación de Bucaramanga INDERBU
para la vigencia 2014.

EL PRESIDENTE: Está el Doctor Ariel, el Doctor
Alberto Malavér, y para este proyecto de acuerdo,
vamos a enseñar la ponencia, a y la representante
de nuestra jurídica la doctora Tatiana Tavera.



FOLIO 255



FOLIO 256



FOLIO 257



FOLIO 258



FOLIO 259



FOLIO 260



FOLIO 261



FOLIO 262

SEÑOR PRESIDENTE: Ha sido leída la constancia de
aprobación, el informe de la comisión, y la
ponencia.

EL PRESIDENTE: Lo aprueban los honorables
concejales, continúe.

EL SECRETARIO: Aprobada la ponencia señor
presidente.

EL PRESIDENTE: El articulado

EL SECRETARIO:
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EL PRESIDENTE: Leído el artículo primero lo
aprueban los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobado el artículo primero.

EL PRESIDENTE: Artículo segundo.

EL SECRETARIO:

EL PRESIDENTE: Leído el artículo segundo lo
aprueban los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobado el artículo segundo.

EL PRESIDENTE: Artículo tercero.

EL SECRETARIO:
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EL PRESIDENTE: Leído el artículo tercero lo
aprueban los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobado el artículo tercero.

EL PRESIDENTE: Artículo cuarto.

EL SECRETARIO:

EL PRESIDENTE: Leído el artículo cuarto lo aprueban
los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobado el artículo cuarto.

EL PRESIDENTE: Los considerandos.

EL SECRETARIO:
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Leído los considerandos del proyecto de acuerdo
señor presidente.

EL PRESIDENTE: Aprueban los considerandos los
honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobado los considerandos señor
presidente del proyecto de acuerdo n 068 del 5 de
noviembre de 2014.

EL PRESIDENTE: Preámbulo.

EL SECRETARIO:



FOLIO 266

EL SECRETARIO: Señor presidente ha sido leída la
exposición de motivos.

EL PRESIDENTE: La aprueban los honorables
concejales.

EL SECRETARIO: Aprobada la exposición de motivos
del proyecto de acuerdo señor presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con el preámbulo.

EL SECRETARIO: Preámbulo.

EL SECRETARIO: Señor presidente ha sido leída el
preámbulo

EL PRESIDENTE: Aprueban el preámbulo los honorables
concejales.

EL SECRETARIO: Aprobada el preámbulo proyecto de
acuerdo señor presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con título del proyecto de
acuerdo.

EL SECRETARIO: Título del proyecto de acuerdo.
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EL SECRETARIO: Leído el título del proyecto de
acuerdo, señor presidente.

EL PRESIDENTE: Aprueban el título del proyecto de
acuerdo, los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobada el título del proyecto de
acuerdo, proyecto de acuerdo señor presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con título del proyecto de
acuerdo 068, señor presidente.

EL SECRETARIO: Título del proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Quieren los honorables concejales
que este proyecto de acuerdo pase a sanción del
señor alcalde.

EL SECRETARIO: Así lo quiere este concejo señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con el orden del día señor
secretario, tiene la palabra el honorable concejal
Cleomedes Bello Villabona.
Honorable concejal Presidente gracias.

EL PRESIDENTE: Perdón sin antes darle gracias al
doctor Ariel por su participación siga Dr.
Cleomedes Bello Villabona.

HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO VILLABONA:
presidente gracias presidente es una moción de
procedimiento porque es que faltan todavía creo que
vamos en el punto sexto o séptimo bueno faltan como
cuatro proyectos todavía presidente y hay que
elegir las respectivas mesas directivas de las
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comisiones antes de que termine este mes, por lo
tanto presidente yo le sugiero de que haciendo uso
del reglamento y la constitución ahí hay una
proposición sobre la mesa señor presidente para que
hagamos o por lo menos miremos la posibilidad señor
presidente de hacer una prórroga de las sesiones
ordinarias para los proyectos que faltan y hacer un
aplazamiento, señor presidente entonces ahí está la
proporción sobre la mesa presidente ya que el
reglamento no lo permite y como estamos con el
tiempo ya los proyectos que necesitamos y que
estábamos sobre la parte ya están aprobados y
podemos hacer una prórroga de las sesiones
ordinarias presidente, y eso está en facultad de la
plenaria y del Concejo de la ciudad de Bucaramanga,
para seguir trabajando e ir desarrollando y es una
prórroga gratis porque nosotros venimos trabajando
ya desde hace como ocho días que no estamos
devengando honorarios y además ya son otra prórroga
gratis y el único objetivo presidente es sacar
adelante los proyectos que están en trámite y ahí
estaremos trabajando con el orden en este lo
permita presidente y por eso dejamos esta
proposición sobre la mesa para que después de que
se ha nueve o si se aprueba la proposición pues
procedamos hacer lo que respecta a las comisiones
señor presidente gracias.

EL PRESIDENTE: Aprueban honorables concejales la
prórroga y la proposición.

EL SECRETARIO: Proposición: prorrogar el período
legal del tercer periodo ordinario del Consejo de
Bucaramanga hasta por 10 días calendario, de
conformidad con parágrafo primero del artículo 75
del reglamento interno del Consejo acuerdo cero 15
julio 14 del 2014, proposición presentada por 11
honorables concejales, ley de la proposición señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Henry Gamboa.
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HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA: Queremos
participar de la proposición pero pido un receso
para analizar la presidente, cinco minutos
presidente.

EL PRESIDENTE: Hacemos un receso de cinco minutos.

EL PRESIDENTE: Por favor secretario hacer
verificación del quórum.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para verificación
del quórum, honorables concejales, señor presidente
(15) honorables concejales contestaron a la
verificación del quórum, existiendo con un
decisorio.

EL PRESIDENTE: Señor secretario tiene la palabra el
honorable concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez.

HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ:
Gracias presidente en a las proposición queremos
aprovechar esta la jurídica que ella no de un
concepto frente al hecho de que se puede prorrogar
y de qué manera se podría hacer, muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Carmen Lucía Agredo.

HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCÍA: Señor presidente
primero pedirle disculpas por qué me tuve que
restirar un momentito porque me encontraba un
poquito indispuesta por los ojos, me retiro
momentito porque estaba indispuesta de los ojos,
pero ya estoy aquí nuevamente señor presidente
alcance hay una proposición señor presidente pero
considero se debe agotar punto Por punto Y
especialmente cuando se llegue al punto a ponerla
en consideración, no alcanzamos a aprobar los
proyectos de acuerdo poner en consideración cada
punto Aplazarlo y continuar con el otro, aplazarlo
continuar con el otro el final cuando se llegue a
las proposiciones puede considerarse una
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proposición de modificación de prórroga de los 10
días.

EL PRESIDENTE: De honorable concejal, tiene la
palabra el honorable concejal Cleomedes Bello
Villabona.

HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO VILLABONA:
presidente el reglamento tiene remociones del
procedimiento y entre éstas están la remoción de
suspensión de una plenaria que quiero que la
jurídica lo lea y nos diga el reglamento tiene una
función de en cualquier momento se puede suspender
un orden del día, para continuarlo el día de
mañana o cuando el presidente tenga tiempo por esto
el doctor Jaime Andrés Beltrán me pide que la
jurídica nos diga que se puede no se puede pero el
procedimiento la noción de procedimiento y para que
tenga éxito una proposición de hablar que tiene que
haber una noción de procedimiento y que no para que
acotaron orden del día de mañana alargar o si ya se
agotó el orden del día para ejecutar las sesiones
entonces yo sí creo que haya ninguna moción de
procedimiento en el reglamento y la doctora
Catherine nos diga si se puede no se puede y además
al procedimiento legal para aprobar la proposición,
estaba como una moción de procedimiento que yo la
pedí en el momento en que se terminó en el momento
presidente que se terminó de estudiar el proyecto
del INDERBU Y pedir una moción de procedimiento,
moción de procedimiento para la suspensión del
orden del día porque en aras de hacer una elección
de la mesa directiva por el tiempo, ahí está el
reglamento por eso yo quiero que la jurídica nos
diga si se puede hacer conocer podría hacer
entonces nunca podría uno suspender un orden del
día hasta no terminar presidente.

EL PRESIDENTE: Por favor vamos a escuchar a la Dra.
Catherine jurídica del Consejo para que conforme al
reglamento nos de la dirección de lo que vamos a
hacer en la suspensión del día de hoy y la prórroga
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de las sesiones por los siguientes 10 días tiene la
palabra doctora Catherine.

DOCTORA CATHERINE JURÍDICA DEL CONCEJO: Teniendo en
cuenta el reglamento interno en el artículo 132 que
habla de las clases de nociones allí encontramos
dos mociones una la moción de aplazamiento que es
la que se encuentra en el numeral quinto, los
miembros del Consejo podrán solicitar el
aplazamiento de un debate en curso de una
aprobación de un proyecto de acuerdo para tal fin,
la mesa directiva decidirá la fecha de su
continuación y en la Secretaría se presentó una
proposición por medio de una moción donde se
solicite que se suspenda prácticamente se prorrogue
el término del periodo ordinario a 10 días más de
acuerdo como se encuentra en el artículo 75, hasta
el período de sesiones en el parágrafo primero que
expresa los periodos legales pueden ser prorrogados
hasta por 10 días calendario por proposición
aprobada por la mayoría en sesión plenaria del
Consejo, de acuerdo a nuestros reglamento nosotros
tendríamos primero que hacer una función de
aplazamiento puesto que nosotros dentro del orden
del día lo que tenemos que estamos realizando es
aprobación del proyecto de acuerdo, entonces
tendríamos que hacer noción de aplazamiento primero
y luego hacer el aplazamiento de los proyectos que
están pendientes por aprobar hasta llegar al punto
de proposiciones dentro del orden del día hay que
hacer la proposición componente función la
aprobación de la proposición de aumentar el periodo
legal de prorrogar hasta de por 10 días bien me
preguntaron y el paso aprovecho en la prórroga que
dice el reglamento los periodos legales pueden ser
prorrogados hasta por 10 días es el máximo, pero si
usted de pronto en un día dentro del orden del día
apuntan el resto de sus proyectos de cuerdo que
estén pendientes por realizar pues simplemente se
acotaría en 1 o 2 o tres días lo que se demore en
el estudio ahí se terminaría el periodo de sesiones
y no necesariamente tiene que durar los 10 días.
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EL PRESIDENTE: Entonces tenemos que hacer una
moción de aplazamiento, tiene la palabra doctor
honorable concejal Jaime Andrés Beltrán.

HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRÁN: Yo tengo
la duda el tema en moción de aplazamiento cuando
estamos en sesiones normales yo creo que lo que hay
que hacer es y el tema de la prórroga que ya es el
último día de sesiones nosotros estamos en días
normales pero mañana en el día normal creo que la
moción ya no va la prórroga de no la de
aplazamiento.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la jurídica del
Consejo.

DOCTORA CATHERINE JURÍDICA DEL CONCEJO:
Precisamente en el reglamento en el numeral quinto
del artículo 132 dice moción de aplazamiento los
miembros del Consejo podrán solicitar el
aplazamiento de un debate en curso en la aprobación
de un proyecto de acuerdo que el lo que nosotros
estamos haciendo, que sería moción de suspensión
está en el texto está únicamente para los
siguientes situaciones, cuando en el desarrollo de
una sección que ella sea suspendida o levantada en
caso de una moción de vuelo no sería nuestro caso,
por falta de asistencia del autor del ponente el
proyecto de acuerdo que se disputa o por
circunstancias de fuerza mayor, si en este caso
nosotros estamos haciendo el curso aprobación del
proyecto de acuerdo.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Cleomedes Bello Villabona.

HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO VILLABONA:
Presidente mire tiene toda la razón el Dr. Jaime
Andrés Beltrán primero hay que probar la prórroga
para que haya sentido de aplazamiento porque si no
el prórroga pareció aplazar un proyecto de acuerdo
quedaría lisiado de inmediatamente porque las
sesiones termina hoy a las 12 de la noche tenemos
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que hacer primero la aplazamiento la prórroga y
como ya la prórroga entonces hay que aplazando los
proyectos de cuerdo porque continuarían el ritmo
mañana presidente.

EL PRESIDENTE: Por favor doctor por favor, vamos a
hacer las cosas como lo dice el reglamento no como
nosotros nos parezca entonces tiene la palabra el
doctor Henry Gamboa Meza y seguidamente restablecen
el procedimiento para extender las sesiones por 10
días más, sería honorable concejal Henry Gamboa.

HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: Presidente
desafortunadamente aquí ya es el nuevo presidente
muy bien, dar esa prioridad perfecto y la respeto,
tiene razón el doctor Cleomedes primero la prórroga
yo no sé si intermedie un acto administrativo para
hacer esta prórroga, entonces hay que mirar ese
tema para primero hacer una resolución haciendo la
prórroga, luego hay que hacer la suspensión del
proyecto de acuerdo, doctora Carmen Lucía igual que
en todos son muy legalistas en todos los temas para
ponernos de salud, entonces no sé si medie un acto
administrativo donde dirá la doctora Catherine que
es muy aplomada y sabe en estos temas, pero debemos
hacer las cosas bien la verdad miremos este tema y
decir primero la prórroga antes de la suspensión.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Cleomedes Bello Villabona.

HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO VILLABONA: Eso
que la doctora Catherine tiene en sus archivos
cuanto se han hecho prórroga al que hacer una
resolución, claro que la proposición tiene el
carácter de un acto administrativo pero no quedaría
sobre manera por ir más allá de la seguridad la
mesa directiva sacar una resolución que lo amerita,
pero la proposición tiene carácter administrativo
porque de la manera que nosotros hablamos nosotros
hablamos a través del proyecto de acuerdo y acuerdo
que a través de proposiciones, quiere decir que la
proposición mandaría nosotros, pero si hay que
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hacerlo no sé si aquí se hizo una prórroga a la vez
pasada doctora e hicimos creo que una resolución
para esta prórroga no sé.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal Carmen Lucía Agredo Acevedo, bueno
entonces vamos a hacer, honorable concejal John
Jairo claro Arévalo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN JAIRO CLARO ARÉVALO:
Honorable concejal tengo Wilson, yo no sé tengo una
duda e inquietud que surge a través del
aplazamiento el prórroga, que la proposición es de
aplazamiento, es una proposición que quizás estamos
alterando el orden del día, yo no sé de lo que
sucedió la doctora Carmen Lucía estudiar punto por
punto y se van aplazando y después evacuamos el
orden del día y ahí se encuentra la proposición de
prórroga, esta puede ser.

EL PRESIDENTE: Vamos a aplazar proyecto por
proyecto, vamos a agotar primeramente los
proyectos, los vamos a aplazar todos y en
proposiciones y varios presentamos la moción y
continuamos, haber vamos a hacer un receso de cinco
minutos.

EL PRESIDENTE: Señor secretario, tiene la palabra
el señor secretario por favor verificar el quórum.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para verificación
del quórum honorable concejales, señor presidente
(16) honorables concejales contestaron a la
verificación del quórum existiendo quórum
decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo con un decisorio vamos a
proceder de la siguiente manera vamos a agotar cada
uno de los proyectos que teníamos y avanzamos y
luego hacemos la proposición de aplazamiento,
entonces vamos a votar cada uno de los proyectos
pendientes, tiene la palabra el honorable concejal
por Cleomedes Bello.
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HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO: Presidente, una
proposición en discusión en torno la retiró para
tener en cuenta el punto de proposiciones
presidente.

EL PRESIDENTE: Gracias señor concejal, continúe.

EL SECRETARIO: Séptimo punto, estudian segundo
debate del proyecto de acuerdo número 052 de
octubre 1 de 2014 por el cual se ajusta la
denominación de unos empleos de la Contraloría de
Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: Por proyecto de acuerdo el perdón.

EL SECRETARIO: El proyecto de acuerdo número 052.

EL PRESIDENTE: 052 de octubre 1 de 2014 por el cual
se ajusta la denominación de unos empleos de la
Contraloría de Bucaramanga quienes es el ponente de
este proyecto de acuerdo, honorable concejal
Christian Argüello, honorable concejal Christian
Argüello usted ponente este proyecto de acuerdo
quienes están invitados para este proyecto.

HONORABLE CONCEJAL CHRISTIAN ARGÜELLO: La señora
contralora del municipio de Bucaramanga señor
presidente.

EL PRESIDENTE: Se encuentra presente.

EL SECRETARIO: No señor nos encuentra presente
señor presidente.

EL PRESIDENTE: Entonces tiene la palabra el
honorable concejal Christian Argüello.

HONORABLE CONCEJAL DICEN ARGÜELLO: Gracias
presidente posiblemente para notar que la falta de
la presencia de la señora contralora aquí en la
plenaria ante algunas inquietudes que nosotros nos
alcanza para poder dar viabilidad a este proyecto
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de acuerdo pues la idea es poder lo aplazara para
estudiar más adelante cuando tengamos una
presidencia de la doctora Magda amado con nosotros
gracias presidente.

EL PRESIDENTE: Aprobado en el aplazamiento de este
proyecto de acuerdo.

EL SECRETARIO: Ha sido probado el aplazamiento de
este proyecto de acuerdo señor presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe señor secretario.

EL SECRETARIO: Octavo punto, estudian segundo
debate del proyecto de acuerdo número 070 de
noviembre 20 de 2014 por medio del cual se autoriza
al alcalde de Bucaramanga para comprometer vigencia
futuras excepcionales para contratar al
mejoramiento nutricional mediante la entrega de
complementos nutricionales y su interventoría, con
este proyecto de acuerdo honorable concejal Henry
Gamboa.

EL PRESIDENTE: honorable concejal Henry Gamboa
tiene la palabra.

HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: Muy amable
señor presidente pues obviamente sobre estos temas
cuando estamos en proceso de aprobación de un
proyecto necesitamos aclaraciones sobre la
profundidad del proyecto y creo que por frustración
de materias más el representante legal, con los
representantes legales que tienen que ver con el
proyecto, yo creo que pertinente suspender el
estudio de este proyecto porque necesita muchas
gracias muy amable presidente.

EL PRESIDENTE: Aprobada la suspensión de este
proyecto de acuerdo.

EL SECRETARIO: Ha sido aprobada la suspensión de
este proyecto de acuerdo señor presidente.
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El presidente: Continúe señor secretario.

El secretario: Noveno, estudio del segundo debate
del proyecto de acuerdo número 071 de noviembre 20
de 2014 por medio del cual se autoriza al alcalde
de Bucaramanga para comprometer vigencia futuras
excepcionales, ponente del proyecto de acuerdo 071
el honorable concejal Dionisio carrero.

El presidente: Quien es el ponente señor
secretario.

El secretario: El honorable concejal Dionicio
carrero.

El presidente: Tiene la palabra honorable concejal
Dionisio carrero.

Honorable concejal Dionicio carrero: Muchas gracias
señor presidente, señor presidente igual mente pues
entiendo que los señores secretarios de despacho
también estuvieron con nosotros desde las ocho de
la mañana, y a esta hora pues ya no están y la
verdad que por fuerza mayor no estando el
secretario encargado de este representar esta
cartera y defender este proyecto, igual que quienes
antecedieron el uso de la palabra le solicitó la
suspensión de este proyecto, porque en este
proyecto precisamente hay muchas inquietudes, y
nosotros queremos claridad por el tema, muchas
gracias presidente.

El presidente: Aprobado el aplazamiento del
proyecto de acuerdo.

El secretario: Ha sido aprobado el aplazamiento de
este proyecto de acuerdo.

El presidente: Continúe señor secretario.

El secretario: Decimo, estudio de segundo debate
del proyecto de acuerdo número 065 de octubre 30 de
2014 por medio del cual se autoriza al alcalde de
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Bucaramanga para comprometer vigencia futuras
excepcionales para financiar la operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento de en el
municipio de final de Carrasco ubicado en la
jurisdicción de Bucaramanga conforme declaratoria
de importancia estratégica, señor presidente el
ponente de este proyecto de acuerdo es el honorable
concejal Edgar Suárez Gutiérrez.

El presidente: Tiene la palabra el honorable
concejal Edgar Suárez Gutiérrez.

Honorable concejal Edgar Suárez Gutiérrez: Gracias
presidente, el presidente para este proyecto de
acuerdo yo creo que es necesaria la presencia del
gerente de la EMAB que no está presente, de
Secretaría de planeación que no está presente de la
Secretaría de hacienda del procurador agrario y
para eso se necesita una copia auténtica del confis
en una vigencia futura entre otras cosas, entonces
yo creo que este proyecto de acuerdo no puede ser
estudiado el día de hoy por ausencia y por falta de
certificación es necesario para darle trámite
segundo debate muchas gracias presidente.

El presidente: Aprueban el aplazamiento del
proyecto de acuerdo honorables concejales.

El secretario: Ha sido aprobado tratamiento del
proyecto de acuerdo señor Presidente.

El presidente: Continúe con el orden del día señor
secretario.

El secretario: Decimo primero, lectura de
comunicaciones.

El presidente: Hay comunicaciones?

El secretario: No hay comunicaciones señor
presidente.

El presidente: Continúe señor secretario.
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El secretario: décimo segundo, proposiciones
asuntos varios.

El presidente: Por favor le la proposición que
están en la mesa.

El secretario: Hay una proposición señor presidente
dice prorrogar el período del tercer periodo
ordinario del Consejo de Bucaramanga hasta por 10
días calendario según el parágrafo primero del
artículo 35 del reglamento interno del Consejo
Julio 14 de 2014 proposición presentada por 11
honorables concejales, leída la proposición señor
presidente.

El presidente: La prueba los honorables concejales.

El secretario: Ha sido aprobada proposición señor
presidente.

El presidente: Tiene la palabra la doctora Nancy
Elvira Lora.

Honorable concejal Henry Gamboa: Señor presidente
la norma parece que 10 días este concejo hasta
cuando amplía las ordinarias.

El presidente: Haber me permiten contestar como
presidente.

Honorable concejal Henry Gamboa: No, que hoy se
decida es una discrecionalidad presidente pero que
hoy no lo diga eso lo que quiero.

El presidente: Mira vamos a estudiar los proyectos
la idea es acabar lo más pronto posible porque
tenemos todos las extras por continuar, entonces de
acuerdo al reglamento que dan programa a las
sesiones ordinarias hasta por 10 días, hasta por 10
días la idea pueden ser dos días, pero, aprobada la
proposición honorables concejales.
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EL SECRETARIO: Hacia aprobar la prórroga de las
sesiones ordinarias señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el honorable
concejal, citamos martes ocho de la mañana para
que mañana esta hacemos, martes ocho de la mañana,
continúe con el orden del día.

EL SECRETARIO: Décimo tercero, aprobación del acta
final del acta corporativa 187 de 2014.

EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día por favor
le dicen a los presidentes con la Comisión, con las
comisiones, el presidente con la Comisión.

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

Para constancia se firma para su aprobación
en plenaria.


