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sábado
lista
a
Primer
llamado
2014
honorables
dorninqo
02
de
Novi embre
de
concejales, señor presidente hay cuatro hono rab l.e s
concej ales no hay quórum decis,orio

LA

SECRETARIA:

EL

PRESIDENTE:

próximo

llamado

LA SECRETARIA:
LA

No

habiendo

quórum

Así será

SECRETARIA:

PRESIDENTE:

secretaria

el

en quince minutos

Noviembre
02 de 2014
concejales, señor presidente hay catorce
concejales hay quórum decisorio

EL

hacemos

Habiendo
por favor continuar

honorables
honorables

quórum
deci sor .io
con el orden del día

LA SECRETARIA:
,

ORDEN DEL DIA

l. 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.
S.Informe de gestión del segundo trimestre del año
Interno
. 2014
jefe
de
oficina
de
Control
disciplinario doctora Marisol Olaya rueda
6.Lectura de comunicaciones.
7. Proposiciones y asuntos varios.
Dada en Bucaramanga domingo 02 de noviembre de 2104
firma el presidente CHRISTIAN NIÑO IUJIZ, la Primera
Vi cepresidenta
CARMF:N LUCIA
AGREDO' ACF<:VEDO, el
Sequndo
Vicepresidente
I<J\Ur,
OVII':DO 'r'OPJ\!\y
Secre Lar io General FELIX MARINO JAIMES CABALLERO,
ha sido leido el orden del dia.
EL

PRESIDENTE:

ciudad de
dol dia?

Por favor escuchamos el himno de la
Bucaramanga.
Perdón, ¿aprueban el orden

LA SECRETARIA:

Ha sido aprobado

--_.

el orden del dia.

CONCEJO
DE
-. ..........
__ .....
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Tercero himno de la ciudad de
Bucaramanga. CuarLo lectura discusión y aprobación
de actas, no hay actas para aprobar

LA

SECRETARIA:

Se as i qria al doctor Carlos Moreno
para la revisión de esta acta. Antes que todo
secretaria darles un saludo de bienvenida a todos
los concejales y manifestarles que aqui estamos
para servir para que traba-jemos este tiempo que nos
queda de1 año
por la ciudad de I~ucaramanqa
continuemos señora secretaria.

EL

PRESIDENTE:

Quinto, Informe de gestión del segundo
Lrimestre del año 2014 jefe de oficina de' Control
Interno Disciplinario doctora Marisol Olaya Rueda.

EL SECRETARIO:

Doctora Marisol Olaya Rueda es tan
amable tiene la palabra.

EL

PRESIDENTE:

INTERVENCIÓN
DE LA DOCTORA MARISOL OLAYA RUEDA JEFE
DE LA OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO:
Gracias un saludo muy especial para el presidente' y

un saludo muy especial para todos los concejales,
bueno como slempre este informe es muy corLo
realmente
la
oficina
de
control
interno
disciplinario lo que hace eS llevar a cabo las
investigaciones y dar capacitación; entonces es un
informe realmente corto, ya que nuestras funciones
son muy pocas este informe es el resultado de 1a
labor y el seguimiento de evaluación de la gesti6n
realizada por
la oficina
de
control
interno
disciplinario a 30 de septiembre de 2 O14,
nues tra
visión y nuestra misión los objetivos del plan de
desarrollo municipal conocer, adelantar y tramitar
cuatrocientos
setenta
procesos
disciplinarios
hasta tener una decisión de fondo capacitar dos mil
quinientos
directivos
docentes,
docenLes,
servidores, públicos, ediles, directivos comunales,
del
municipio
de
Bucaramqnga
sóbre
procesos
disciplinarios
etapa
responsabilidad
y
sus
sanciones,
capacit.a
r
a
qui.ni entos
directivos
docentes, docentes sobre aspectos relac i or.a dos con
el libre desarrollo de la persona Lidad de los
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est.udiarrt.e
s, el derecbo fundamenta1 de la educación
y la contratación estatal.
Recepcionar las quejas presentadas por la comunidad
y los informes a servidores públicos adelantar el
proceso disciplinario cuando hubieSe lugar con
aplicación del debido proceso y demás principios
disciplinarios buscando la transparencia y justicia
de las decisiones tomadas. Nuestra visión pues ser
la es la oficina de control disciplinario pionero
en la política de la prevenc.i
on , en la aplicación
de1
procedimiento
verbal
adelantándolo
con
eficiencia,
eficacia
y
efectividad,
nuestros
objetivos lograr comportamientos deseables de forma
volunLaria e interiorizada por el deber ser y por
una filosofia de servicio a la ciudadania dentro de
los cuales se fortalezca y se respeten las normas,
las instituciones
y se garanticen los derechos,
deberes y la justicia. El plan de desarrollo
municipal
conocer,
adelantar
y
rramit.ar
cuatrocientos
setenta procesos
d is cipli.na
r i os
hasta obtener decisión de fondo en este momento en
el tercer trimestre vamos
en etapa de evaluación
fueron sesenta y siete procesos en indagación
cincuenta y cuatro en investigación diecisiete,
fallos trece, archivos veintisiete para un total de
ciento setenta y ocho en el trimestre, esto es más
o
menos
lo
que
estamos
dictando
en
las
capacitaciones en este último trimestre que es un
servidor- público, nos
enfatizamos en la ley y en
la norma en la constitución.
Que es la oficina de Control Interno Disciplinario?
según el articulo setenta y seis del código
disciplinario único toda la entidad u orqanismo del
estado con
excepción de las competencias de los
consejos
superiores
seccionales
de
judicaLura
deberá organizar una unidad u ofitina del más alLo
nivel cuya estructura jerárquica permite preservar
la garantia de la doble instancia encargada de
conocer y fallar en primera instancia los procesos
disciplinarios
que
se
adelanten
contra
los
servidores públicos, es de recordar que la o fic i na
de control interno disciplinario solo adelanta
procesos disciplinarios contra servidores públicos.
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La oficina
de Control
Interno
está
al SerV1CJO de
la ciudadanía
en general
-para recibir
las
quej as
que contra
los funcionarios
se tengan,
la oficina
de Control
Interno
Disciplinario
cuenta
con el
siguiente
personal,
cuatro
funcionarios
de planta,
catorce
contratistas
o cps estamos ubicados
en la
calle
36 N 12-76 primer
piso.
En la oficina
de
Control
Interno
Disciplinario
se
VJene
desarrollando
más que la sanción
la prevención
a
los funcionarios
públicos
es por ello
que hacemos
capacitaciones
y en algunas
oportunidades
cuando la
falta
cometida no es grave buscamos la conciliació~
en tre
las
partes
y
que
el
ciudadano
quede
satisfecho,
hacemos
mucha prevención
sobre
al
cumplimiento
del horario
y la permanencia
de los
si Lios
de
trabaj o
y
así
evitar
sanciones
y
destituciones
por abandono de cargo.
Es ta oficina
solo
puede
adelantar
investiqaciones
contra
servidores
públicos
cuando nos llegan
quejas contra
Jos
contratistas
tenemos.
la
obligación
de
remitirlas'a
la procuraduría
quien es la que tiene
la
potestad
de
investigarlo,
sin
embargo
las
capacitaciones
también se le dan a Jos contratistas
para que ellos
conoz·can las fal las y sanciones
en
las que se pueden incurrir
por el incumplimiento
de
sus
labores
estipuladas
dentro
del
contrato,
nosotros
pues la oficina
a recibido
siempre varias
quej as
contra
cps,
entonces
por
ese
motivo
qUlslmos
enfatizar
. mucho' en
meterlos
a
ellos
t amb.i. é n en]
as
cap a eita c ion e s ,
ha e: e unos día s
tuvimos una capa ci tación
de trecientas
cps también
se les escucharon
a ellos
alqunas
inqu i etudes
que
tenían
como el que les piden un horario
pero se les
explica
que el problema no e~ que se les obligue
a
un horario
si no que las labores
que ellos
deben
desarrollar
en el sitio
de trabajo
y cumplir con lo
que les
colocaron
en el con t r at.o ; entonces
hemos
venido
nosotros,
hemos venido
como haciendo
con
ellos
mucha capacitación
para prevenir
esto,
porque
cuando a nosotros
nos lleqan
las quejas
contra
las
cps
las
remitimos
más
que
remitirlas
a
la
procuraduría,
nosotros
no somos los encargados
de
investigar
las faltas
en que ellos
incurren,
pero
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si hemos venido capacitándolos para evitar pues que
.nos lleguen muchas quejas de ellos.
Las capacitaciones
se las dictamos en·los colegios,
a los profesores, a los docentes, a los directivos
docentes,
las dictamos
también en los sitios de
trabaj o de la alcaldía, bueno donde se nos abran
las puertas
allá estamos dictando
capacitaciones
siempre, el servidor frente al ciudadano esta es
una esenCla
que el servidor
público
frente al
ciudadano debe cumplir sus funciones teniendo como
lema la cultura del' buen servidor,
el ciudadano
debe contar con servidores
amables respetuosos
y
comprometidos
con
su
trabajo.
El
servidor
con
sentido ciudadano es aquel que se comporta de una
manera
integra
y espera
retibir
el mismo
trato
cuando
necesita
de
los
servidores
de
la
administración
hay
casos
en
los
cuales
los
servidores
dan
trato
hostil
o descortés
y
el
ciudadano tiene que padecer un verdadero
calvario
para que le resuelvan
cualquier
situación,
los
servidores .públicos que no cumplen debidamente sus
obligaciones
y
sus
deberes
incurren
en
respon sab í.Li dade s que surgen de diversos controles
que la administración
póblica
aplica
sobre
los
mismos,
el termino responsabilidad
significa
ser
garante
de
las
consecuencias
de
un
acto,
el
servidor póblico
con sus malas actuaciones
puede
estar
en
curso
en
varias
clases
de
responsabilidades.
Las responsabi 1idades del servidor públ ica tiene
sustento
en
la constitución
nacional
y
en
la
normatividad
legal
el
articulo
selS
de
la
Constitución
Nacional prevé los particulares
solo
son responsables ante autoridades por infringir la
constitución y las leyes
y los servidores póblicos
lo son por las mismas causas y por la omisión y por
la extralimitación
en el ejercicio .de sUs funciones
en las capacitaciones hemos venido tocando mucho ¿l
tema de la corrupción
hablando
sobre este tem~
bastante, bastante para que di.a a di.a tratemos de
bajar
el índice
de la corrupción
que hay.
La
corrupción es un acto de beneficio personal o de
terceros contrarios a los valores fundamentales
y
que tengan contra el interés público y el bienestar

- ._ -...

CONCEJO
DE
.......... _ ...
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común del corrupto puede afirmase que los códiqos
de ética jamás forman parte de su yo violan
el
ordenamiento
jurídico,
perjudican
la
libre
competencia,
causan
dafio social
y
pobreza,
concentran el ingreso, deslegitiman el estado,
aumentan el costo afectan el clima de negocios,
quebrantan el orden, lesionan la imagen y aumentan
la desigualdad, este flagelo universaL es el peor
lunar en cualquier sociedad; los errores de los
servidores públicos son diarios los errores que
cometen los servidores públicos leves, graves,
gravisimos y a eliminar eso es 10. que nos lleva a
dictar charlas y hacer entender· al funcionario la
imporLancia de prestar el mejor servicio a loi
ci.ude
danos, estos errores son por acción u omisión
el dafio que un mal servidor le puede causar al
estado o a la sociedad puede ilegar hacer incurable
la ligereza, el facilismo, ·las improvisaciones, la
negligencia o la ineptitud son algunas de las
causas más frecuentes del error; bueno este pues en
si es el informe de nuestra oficina, pues corno le
decía es una oficina que se limita solamente
adelantar
procesos
disciplinarios
y
a
las
capacitaciones, entonces pues nuestro informe es
realmente muy corto, quedo pues a la espera de las
pregun tas que tengan· ustedes a bien hacer, muchas
gracias.
Están abiertas la intervenciones de
los concejales, tiene la palabra la HONORABLE
CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO.

EL PRESIDENTE:

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO:
Presidente muy buenos dias a m i.s

compafieros, a la doctora Marisol Olaya Rueda que
siempre ha estado muy atenta a venir acá al Concejo
y especialmente a rendir el informe que con tiempo
no lo hace llegar, doctora yo si quisiera saber y
es la pregunta que siempre le he hecho, como va 91
terna de las salas de' audiencias ·de su dependencia,
e1 año pasado
en mes de noviembre
tuve la
oportunidad de ajustar el presupuesto y se le
as ignaron unos recursos, no sé si se ha cumplido
con esa meta o no se ha cumpiido por que inclusive

1=_ln nl=

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 8

el plan de desarro lLo no se está cumpliendo en el
Lema y aparte el Lema de la ley que obliga a Lener
salas de audiencias y entonces quisiera saber que
ha pasado y si le han fortalecido su oficina frenLe
al Lema de personal, son dos inquietudes que
slempre
las
he
tenido
y
quisiera
que
nos
respondiera muy amable sefiorpresidente.
Doctora MARISOL OLAYA RUEDA por
favor puede contestar las preguntas de la DOCTOPA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO

EL

PRESIDENTE:

INTERVENCIÓN

DE

LA

DOCTORA

.MARISOL

OLAYA

RUEDA:

.Bueno doctora CAMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
Perdón tiene la palabra
concejal Wilson Ramírez

PRESIDENTE:

INTERVENCION
DEL HONORABLE CONCEJAL
GONZALEZ:
Gracias señor presidente,

el honorab le

WILSON

RAMÍREZ

un saludo para
la mesa directiva para los honorables concejales,
para la doctora Marisol 01aya Rueda qu i en es 1 a
persona encargada de la oficina de Control Interno
Disciplinario, doctora Marisol usted que siempre
que ha venido al Concejo hemos hablado de las salas
de audiencias que debe tener una oficina como esLa
y que al final lo que se requiere es que en el
presupuesto de este año echándonos el mismo cuento
que lo van hacer y que no 1 a van hacer y que al
final para que haya una seguridad para las personas
que están siendo investigadas que definitivamente
sean unos procesos
rápidos, que nada sacamos
nosotros
que
usted
tenga
una
cantidad
de
investigaciones y obviamente que a veces no hayan
como las garantías para que las personas puedan en
un
momento
determinado
desarrollar
salir
rápidamen Le de esas cosas, aqui
hizo carrera que
una queja se la colocan a cualquiera arranca el
proceso y hay muchas personas que están en la
administración municipal que llevan un poco de
tiempo esperando a· que la oficina de Control
Interno le diga sus limitaciones y 'de acuerdo a
unos t.é rm i nos que tiene la ley, pues no pueden
fallarse las investiqaciones antes de tiempo eso lo
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sabemos, pero
nuevamente
el
municipal para

ha qa
que queremos es que usted
administración.
loving
frente
a la
de
audiencias.
que se cree esa sala
10

Segundo uno había pensado de. que ustedes
tuviesen
una posibilidad
en el internet
para que la gente
colocara
las denuncias,
entonces
yo no sé qué habrá
pasado
con eso,
el otro
día
le pregunte
sj han
avanzado en algún software
que la ciudadaní a o el
que vaya a colocar
una quej a tiene
que ven i r hasta
haca a la calle
36 si no que hubiese
un acceso en
internet
frente
al
mismo muchas gracias
sefior
presidente.
EL PRESIDENTE:
INTERVENCIÓN

Tiene Ia palabra
DE

LA

DOCTORA

la doctora
MARISOL

MarisoJ .

OLAYA

RUEDA:

l3ueno para
responder
la
pregunta'
de
los
dos
honorables
concejales
que va como en el
mlsmo
ritmo,
en este momento todavía
no contamos con la
s a la de audiencias
hemos venido t rabaj ando con la
administración
municipal
porque de todas maneras se
requlere
de unos requisitos
para
poderla
montar
tiene
que tener
una sala de audiencias
donde haya
audio,
bueno todas
las
garantías
que la ley nos
exige,
si sería
más rápido sería
mucho más rápido,
porque ya es un proceso verbal
que se adelantaría
en muy corto
tiempo en este
momento un procesd
disciplinario
como para
llevarlo
hasta
fallo
nos.
puede estar
llevando
cinco afias que es 10
que la
ley nos' da para poderlo
fallar,
pero con una sa la
de audiencia
teniendo
ya el
proceso
verbal,
un
. proceso
que se demora cinco añ os 10 podemos estar
sacando en un año, año y medio, las garantías
así
sea
el
proceso
escrito
y no verbal
pues
las
garantías
si se le dan al ciudadano,
he sido lo más
correcta
posible
en
ese
sentido
de
darle
la
garantía
al ciudadano
de que se
le atienda
bien
que se le reciban
las quejas
Y se le adelanta
el
proceso
como es, por eso tal
vez nos hemos ganado
f ami.t.a ah i como horrible
y algunos
enemigos que
hemos tenjdo
que sancionar,
pero
bueno
ese
es
nuestro
trabajo
y ahí vamos adelante.
Respecto a lO
de 1 internet
para las quej as no hemos trabaj ado en

CONCI;..JO DI;
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ese terna la verdad le soy sincera, pero bueno me lo
recordó vamos a, porque
estaba Lratando de
Lrabajar en lo de la sala de audiencias pero si se
puede montar el software para que el ciudadano no
tenga que venir hasta nuestra oficina sino que
pueda colocar la queja vía internet y '.
nosotros la
podemos recibir, porque de todas manera aunque el
proceso disci pline ri.o no puede ser conocido por
~301 amente
más que por e] investiqado de todas
maneras. la queja si se puede poner via
internet,
entonces qracias concejal v~y a tr~bajar en ese
temita le prometo que para la próxima estaré de
pronto ya en eso.
Gracias doctora Marisol, secretaria
conLinuamos entonces con el orden del día.

EL

PRESIDENTE:

Este sexto punto del orden del día,
Le ct ura de comunicaciones, señor presidente no hay
comunicaciones en la secretaria.

LA SECRETARIA:

EL PRESIDENTE:

Continúe secreLaria.

Séptimo
punto
Proposicjones
asuntos varios, no hay proposiciones

LA

SECRETARIA:

EL

PRESIDENTE:

Tiene la palabra

el doctor

y

F/\UL

OVIEDO TORRA.
DEL HONORABLE CONCEJAL
INTERVENCIÓN
TORRA:
Gracias presidente, un saiudo

RAUL

OVIEDO

a todos los
honorables concejales de Bucaramanga y conceja]as
de Bucaramanga lo más importante es mirar los
editorialistas de vanguardia liberal o los que
hacen las columnas hoy le dan la razón a Diana
Giralda de que nos robaron el parque de las mejoras
públicas y yo los invito ojala a que miremos que
esto es una propuesta de Raúl Oviedo· que ha venido
Lodos los días en el. trasegar desde que entre aquí
al
Concejo de Bucaramanga en la recuperación de ese
parque
y
vamos
a
seguir
luchando
por
la
recuperación de ese parque los invito a que lean la
columna
de
Diana
Giraldo,
muy
arr.abl
e
señor
presidente.
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EL PRESIDENTE: Continúe señora secretaria.

Se ha agotado el orden del día señor

LA SECRETARIA:

presidente.
Agotado el orden del día se cita
mañana a las seis de la tarde
con el informe de
fe1i 7.
día
y
familias en acc i.on ,
que tenqan
bendiciones...
seis de la tarde.

EL

PRESIDENTE:

Las anteriores
intervenbiones
se encuentran
grabadas
en archivo
de voz computarizado
a
la fecha.
Para constancia
en plenaria.

para

se

su

aprobación

El presidente,
RUIZ

eH

El secretario

general,

FELIX
1':Laboro
Hev

y k ev

i s j ó n:

í

MARINO

so:

GLORIA

e l\ 1~ L o S

AMP

ARENAS
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