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PROYECTO DE ACUERDO No.      010  DE  2012 

 
(     MARZO 02 DE 2012   ) 

 
Por el cual se realiza una  adición al Presupuesto de Rentas y Gastos del 

Municipio de Bucaramanga, sección DIRECCION  DE TRANSITO DE 
BUCARAMANGA para la vigencia fiscal de 2012 

 
EL CONCEJO DE  BUCARAMANGA 

 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las que le confiere el artículo 
313 de la Constitución Nacional, la ley 136 de 1994, el artículo 100 del Decreto 076 de 2005  y  

 
 

CONSIDERANDO: 
   

 
1. Que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga es un Establecimiento Público Descentralizado 

del Orden Municipal, y en materia presupuestal, cumple con las disposiciones del Decreto Ley 
111 de 1996, se rige por el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga 
según DECRETO 076 / 2005.  
 

2. Que el Decreto  Municipal  No 076 de 2005 en su Artículo 100 ha previsto la presentación  de 
proyectos  de  Acuerdo sobre créditos adicionales al Presupuesto cuando sean  indispensable 
aumentar  las apropiaciones autorizadas inicialmente. 

 
3. Que mediante el   Acuerdo No.  021 de Octubre 18 del 2011  el Consejo Directivo de la 

Dirección de Transito de Bucaramanga, aprobó el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y      
GASTOS  DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, que forma parte  del 
PRESUPUESTO  GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE         
BUCARAMANGA  para la vigencia fiscal  2012. 

 
4. Que según el  Acuerdo  No. 012 de 2011  del 25 de Julio, el  Consejo Directivo  concede una 

autorización  al Director de Tránsito para contratar un empréstito  hasta por la suma de  
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000.00) MCTE, para la adquisición  de cuatro 
grúas y dos camionetas  y pignorar  los bienes  adquiridos o rentas necesarias como garantía 
para la contratación  del mismo. 

 
5. Mediante Acuerdo No. 001 de fecha 31 de enero de 2012 el Consejo Directivo  de la Dirección 

de Tránsito de Bucaramanga aprobó a través de Acta No. 338 de la misma fecha la creación 
de un rubro de gastos y la  adición presupuestal que se pretende. 

 
6. Que para la correcta ejecución del presupuesto es necesario adicionar al Presupuesto de 

Rentas y Gastos del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sección DIRECCION DE TRANSITO DE 
BUCARAMANGA para la presente vigencia; 

 
 
Que en virtud de lo anterior, 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de 
Bucaramanga: Sección Dirección de Tránsito en la suma de  OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($800.000.000.00) MCTE así: 
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A. INGRESOS 

0207 Recursos de capital.   
020703 Crédito Interno Banca Comercial  
02070301 Crédito interno $800,000,000 
 
TOTAL ADICION DE INGRESOS: $800,000,000 

  
 

B. EGRESOS  
 
 
05 Presupuesto de Gastos Inversión. Aprobados 
0535 Sector Transporte 

053507 
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios 
propios del sector 

05350703 Recursos del Crédito  

0535070301 Adquisición  de Grúas  y camionetas                             $800,000,000  

TOTAL ADICION DE EGRESOS                                                                                    $800.000.000                                   

 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.     
 
 
Dado en Bucaramanga, a  
 
 
 
 

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA 
Alcalde de Bucaramanga 

 
 
Proyectó y Elaboró:  
FABIO FERNANDO ARAQUE PEREZ 
Subdirector Financiero (e) DTB  
 
 
Revisó Proyecto:     
ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA 
Directora General DTB 

 
Reviso aspectos Presupuestales:       
Martha Rosa Amira Vega Blanco 
Secretaria de Hacienda Municipal 
ALBERTO MALAVER SERRANO H. 
Jefe de Presupuesto Municipal 
 
Reviso aspectos Jurídicos:             
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica Alcaldía 
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EXPOSICION  DE MOTIVOS 

PROYECTO DE ACUERDO N°      010    DE 2012 
(                  02 DE MARZO DE 2012          ) 

 
“Por el cual se realiza una adición al Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de 

Bucaramanga, Sección DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, para la 
vigencia fiscal de 2012” 

 
Honorables Concejales de Bucaramanga, me permito presentar a esta corporación, el 
presente proyecto de acuerdo con el fin de adicionar en la suma de 800 millones de 
presos, el presupuesto de ingresos del Municipio de Bucaramanga, provenientes del 
crédito interno de banca comercial, aprobado para la Dirección de Transito de 
Bucaramanga por parte del Consejo Directivo de la entidad a través del acuerdo 012 de 
2010. Crédito que será utilizado para la adquisición de 4 grúas y 2 camionetas.  
La Dirección de Transito de Bucaramanga, es una entidad descentralizada del orden 
territorial, encargada de garantizar una movilidad ágil y segura en la ciudad de 
Bucaramanga, labor que se ejerce a través de 126 agentes de tránsito, quienes de 
acuerdo a las leyes 769 de 2002, 1386 de 2009 y 1383 de 2010 están involucrados en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de las vías, exhortando igualmente a 
las autoridades encargadas de organizar el Transito a tomar medidas en su justo 
momento para garantizar la seguridad de los mismos, precaviendo inconvenientes y 
proyectando el futuro de las necesidades de movilización de la población, es por ello que 
en materia de Transito se habla de prevención vial, es decir, de tomar decisiones para 
evitar que acontezcan los accidentes de Tránsito. 

 
 

 
ACCIDENTALIDAD PERIODO 2008-2011 

AÑOS TOTAL ACCIDENTES AÑOS 
 2008 3078 
 2009 3267 
 2010 3531 
 2011  3984 

TOTAL ACCIDENTALIDAD 13860 
 
 
 
 

NUMERO DE ACCIDENTES EN EL AÑO   POR 10000 / TOTAL DE 
VEHÍCULOSMATRICULADOS EN EL AÑO 

 
2010  2008  2009 2010 2011 total 

accidentes mes 3.078 3.267 3.531 3.984 13.860 

Parque automotor 
Bucaramanga por año 128.639 135.538 141.957 150.362 150.362 

accidentes total año X 
10000/Total parque 

automotor año 
239 241 249 265 922 

diferencia % 1,8 16  
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La Corte Constitucionalen Sentencia T-258 de 1996 estableció...." el Transito automotriz 
está rodeado de riesgos no en vano se ha establecido que la conducción de vehículos 
constituye una actividad de peligro. Así mismo, los accidentes de tránsito representan 
una causa importante de mortalidad y de dañosen las sociedades modernas.Por 
consiguiente, el estado tiene la obligación de regular la circulación por las carreteras de 
manera tal que se pueda garantizar, en la medida de lo posible, un Transito libre de 
peligros, que no genere riesgos para la vida e integridad de las personas. Con este 
propósito, se han expedido normas e instituido autoridades encargadas de su ejecución". 
Con el Fin de minimizar los riesgos antes descritos se requiere incrementar los 
operativos de control y de regulación por parte del grupo de control vial de la Dirección 
de Transito de Bucaramanga, para ello se hace indispensable dotar a los agentes de 
tránsito de vehículos especializados para brindar a los Bumangueses  apoyo en las vías, 
garantizando el correcto manejo del espacio público y la aplicación efectiva de la 
inmovilización en los casos establecidos por la ley. El artículo 24 de la Constitución 
Política consagra el derecho a la libre locomoción, que se traduce en la facultad primaria 
y elemental que tiene la persona humana para transitar, movilizarse o circular libremente  
de un lugar a otro, con las limitaciones que establezca la ley.  El artículo 82 de la 
Constitución Política dispone el deber del Estado de velar por la integridad y protección 
del espacio público y su destinación al uso común, esto es garantizar el acceso al mismo 
de toda la población, cuya finalidad no es otra que facilitar tanto el desplazamiento como 
el uso confiable y seguro del espacio públicopor parte de las personas. En 
reglamentación a este artículo se consagró en el inciso segundo del artículo 78 de la Ley 
769 de 2002, la prohibición a las entidades públicas o privadas y los propietarios de los 
locales comerciales  hacer uso del espacio público frente a sus establecimientos para el 
estacionamiento exclusivo de sus vehículos o el de sus clientes.   
 
 
El artículo 127 de la Ley 769 de 2002 reglamentó el retiro de los vehículos mal 
estacionados así: " La Autoridad de Transito, podrá bloquear o retirar con grúa o 
cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentre estacionados irregularmente 
en zonas prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas 
destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable del vehículo; 
si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del 
comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el evento en que haya lugar al 
retiro del vehículo, este será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la 
grúa y el parqueadero correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, 
incluyendo la sanción pertinente. 
En la actualidad la Dirección de Transito de Bucaramanga, cuenta con 2 grúas modelo 
2006, y 4 camionetas modelos 2004 y 2002. Los cuales por su uso permanente Se han 
deteriorado incrementando el costo de su mantenimiento preventivo y correctivo y han 
hecho deficiente la función de control del grupo de control vial. 
 
COMPARENDOS VEHICULOS INMOVILIZADOS Y NO INMOVILIZADOS CUATRIENIO 2008-2011

AÑO 2008 2009 2010  2011 
TOTAL 31.235 23.984 25.040 19.821 
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RELACION DE LOS COMPARENDOS QUE CAUSAN INMOVILIZACION. 
 

COMPARENDOS ELABORADOS POR BEODEZ CUATRIENIO 2008-2011 
AÑO 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 990 870 300 345 
 
 
 

COMPARENDOS POR TRANSPORTE INFORMAL CUATRIENIO 2008-2011 
AÑO  2008  2009  2010  2011 

TOTAL 657 283 406 374 
 
 
TOTAL  VEHÍCULOS SANCIONADOS POR PARQUEO  EN VÍA PUBLICA  LEY 769-LEY 1383 

AÑO 2008 2009 2010 2011 
TOTAL 6419 4888 3956 3242 

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

El numeral  5 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece como  
función de los Concejos Municipales: “Dictar las normas orgánicas del presupuesto y 
expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos”. 
En desarrollo de tal precepto el artículo 2 del Decreto 076 de 2005 “ Por el cual se 
compilan los Acuerdos Municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y el 031 de 
2004,  que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga”, versa: “ El presente documento constituye el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto General del Municipio de Bucaramanga y contiene normas relacionadas 
con el Presupuesto del Municipio y el de sus entidades descentralizadas. En 
consecuencia todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las 
prescripciones  acá contenidas…”. 
Por su parte, el artículo 100 del citado Decreto   prevé la presentación de créditos 
adicionales cuando durante la ejecución del  presupuesto sea indispensable aumentar el 
monto de las apropiaciones aprobadas inicialmente.  
En consecuencia el Concejo Municipal,  es el  órgano competente para ordenar la  
adición del presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la 
vigencia Fiscal 2012, SecciónDirección de Tránsito de Bucaramanga, toda vez que la 
adquisición de los vehículos reseñados  generan un aumento en el monto de las 
apropiaciones aprobadas  para  el presupuesto vigente.  
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ASPECTOS FINANCIEROS 
 

La Dirección de Transito de Bucaramanga cumple con las disposiciones de Decreto y 
Ley 111 de 1996 y se rige por el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga consagrado en el Decreto Municipal 076 de 2005. 
Este Decreto en su artículo 100 ha previsto la presentación de Acuerdo Sobre créditos 
adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar las apropiaciones 
autorizadas inicialmente. 
El Consejo Directivo de la Dirección de Transito de Bucaramanga, mediante acuerdo 021 
de 2011, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad. El cual fue 
presentado al Concejo Municipal de Bucaramangacomo anexo del proyecto Presupuesto 
General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga y fue posteriormente 
aprobado por la Corporación mediante acuerdo Numero 030 de Noviembre de 2011. 
En el presupuesto aprobado no se incluyó los recursos provenientes del Crédito Interno 
de Banca Comercial Autorizado por el Concejo Directivo en el Acuerdo 012 de 2011, por 
valor de $800.000.000 millones para la adquisición de Cuatro Grúas y Dos Camionetas y 
pignorar los bienes adquiridos o rentas necesarias para garantizar el pago del mismo. 
Razón por la cual se presentó al Consejo Directivo el proyecto de adición por valor de 
$800.000.000 millones aprobado por el acuerdo 001 de 2012 modificándose en 
consecuencia el presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Bucaramanga, por lo 
que se hace necesario ajustar en la suma de $800.000.000 millones en la sección 
Dirección de Transito de Bucaramanga para la actual vigencia, en el rubro de ingresos 
en el siguiente concepto rentístico. 
 

CODIGO DESCRIPCION VALOR 
0207 Recursos de capital $800.00.000 
020703 Créd. Int. Banca Comercial $800.000.00 
02070301 Crédito Interno $800.00.000 
 
Igualmente se debe adicionar en la suma de $800.000.000 millones el presupuesto de 
Gastos de la vigencia 2012 en la siguiente apropiación: 
 

CODIGO DESCRIPCION VALOR 
05 PPTO DE GASTOS INV. 

APROBADOS 
$800.00.000 

0535 SECTOR TRANSPORTE $800.000.00 
053507 Adquisición y/o 

producción de equipos, 
materiales, suministros y 
servicios propios del 
sector 

$800.00.000 

05350703 Recursos del Crédito $800.000.00 
0535070301 Adquisición de Grúas y 

Camionetas 
$800.00.000 

 
Con el presente acuerdo el Concejo Municipal de Bucaramanga va a colaborar en la 
dotación de los equipos y modernizaciones parque automotor necesario para 
Incrementar los operativos de control, regulación y asistencia técnica en las vías de la 
Ciudad. 
 
Agradezco su atenta Colaboración 
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Cordialmente 
 
 
 
 
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA  
ALCALDE DE LA CIUDAD 
 
 
 
 
 
Proyecto y elaboró:   Dr. FABIO FERNANDO ARAQUE PEREZ 

Subdirector Financiero (E) DTB 
    Ing. SAUL RAMON VERGEL PEÑARANDA 
    Subdirector Técnico DTB 
Reviso Proyecto:    Dra. ELVIA LILIANA SARMIENTO OSMA 
    Directora General DTB  
Reviso Aspectos Presupuestales: Dra. MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
     SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
    ALBERTO MARAVEL SERRANO 
    Jefe de Presupuesto Municipal 
Reviso Aspectos Jurídicos:  Dra. CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO 

Secretaria Jurídica Municipal. 
 


