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ACUERDO 042 DEL 20 DE AGOSTO DE 2009 
POR EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA QUE EL CONCEJO DE 

BUCARAMANGA EFECTUÉ LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD 
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INTRODUCCION 

 
 
La Constitución Política de Colombia dispuso que en cada Municipio habrá una Corporación 
Administrativa, cuyos miembros serán elegidos popularmente y que se denominará Concejo 
Municipal, cuyo periodo y composición lo definirá la Ley.  Para lo cual los artículos 312 de la 
Constitución Nacional, el artículo 21 de la Ley 136 de 1994 y modificado por el artículo 5 del Acto 
Legislativo 01 de 2007, definen que es una Corporación Político-Administrativa elegida 
popularmente para periodos de cuatro (4) años, integrada por diecinueve (19) miembros, de 
acuerdo con la población del municipio. Sus miembros o concejales representan al pueblo y 
deberán actuar consultando la justicia y el bien común, son responsables políticamente ante la 
sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su envestidura. 
 
Por lo tanto en cumplimiento del mandato constitucional, la ley y específicamente en virtud del 
Acuerdo Municipal 042 de agosto 20 de 2009, el Concejo de Bucaramanga presenta ante la 
comunidad y los ciudadanos del Municipio de Bucaramanga este documento que contiene la 
RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD VIGENCIA 2012, en la cual plasma las ejecutorias 
publicas como voceros del pueblo en el deber de ejercer control político sobre las actuaciones de la 
Administración Municipal, en la vigilancia y control de los recursos públicos del Municipio, en el 
estudio y aprobación de proyectos de acuerdo presentados por la Administración Municipal, por 
las organizaciones cívicas legalmente constituidas y por los mismos concejales. 
 
En fin la responsabilidad que emana de la envestidura de concejal, apunta a que el ciudadano del 
común este informado satisfactoriamente del trabajo publico que ejerce su representante durante 
cada una de las vigencias que conforman el periodo constitucional, al cual fue elegido, a demás del 
conocimiento en la esfera del municipio, es deber de la Corporación en cabeza de la Mesa Directiva, 
dar a conocer a los ciudadanos las acciones ejecutadas al interior de la misma entidad en los temas 
relacionados con el manejo administrativo y financiero. Para lo cual la RENDICION DE CUENTAS A 
LA COMUNIDAD VIGENCIA 2012, define los aspectos presupuestales y financieros, mostrando 
gráficamente las cifras ejecutadas junto con cada uno de los rubros generales y los documentos 
contables debidamente diligenciados y rendidos a los órganos de control en el orden municipal y 
nacional como es la Contaduría General de la Nación y la Contraloría Municipal respectivamente. 
 
Por último, se debe enfatizar que el éxito de cualquier gestión pública radica en la responsabilidad 
hacia el ciudadano como soberano, por deberes y obligaciones asignadas por la Constitución 
Política y las Leyes.  Desde esta perspectiva, el presente documento será fundamento de la sesión 
plenaria del Honorable Concejo de Bucaramanga, para la rendición de cuentas vigencia 2012, 
donde se abrirá el espacio para la participación ciudadana representado en personas naturales o 
jurídicas, organizaciones sociales, sindicales, gremiales, los medios de comunicación y la academia, 
reunidos en un acto público para el intercambio de información, explicaciones, evaluaciones y 
propuestas sobre asuntos relacionados con el que hacer de la entidad y sus recursos 
presupuestados. 
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MISIÓN  
 
 
 

Trabajamos por el bienestar de la comunidad y ejercemos el control político de la 

administración municipal con sus entes descentralizados en la búsqueda del 

mejoramiento de las condiciones  de vida de nuestros conciudadanos por la  eficiencia, el 

servicio y el progreso de todos 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 
 
 

Posicionar al Concejo de  Bucaramanga como la mejor entidad administrativa del 

país por su ejercicio democrático con un enfoque ético de la política, en miras de 

alcanzar el bien común para la comunidad. 
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS Y RECTORALES 
 

 
Se identifican como principios rectores de la Corporación Administrativa: La eficacia, eficiencia, 
transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad.  
 
Principios Rectores del Concejo: El Concejo Municipal en sus actos se regirá por los siguientes 
principios rectores. (De conformidad con el Art. 209 de la C.N., y el Art. 5 de la Ley 136 de 1994).  
EFICACIA: Los Municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada una de 
sus dependencias o entidades; definirán al ciudadano como centro de su actuación dentro de un 
enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos sistemas de control 
de resultados y evaluación de programas y proyectos. 
 
EFICIENCIA: Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y 
técnicos, definir una organización administrativa racional que les permita cumplir de manera 
adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de información, evaluación 
y control de resultados, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u 
organizaciones de carácter público o privado. 
 
En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del municipio, evitar 
dilaciones que retarden el trámite y la culminación de las actuaciones administrativas o 
perjudiquen los intereses del municipio. 

 

1. PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA: Los actos de la administración municipal son públicos y es 
obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, 
de conformidad con la ley. 

 

2. MORALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse por la ley 
y la ética propias del ejercicio de la función pública. 

 

3.  RESPONSABILIDAD: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
establecidas en la Constitución y en la presente Ley, será de las respectivas autoridades 
municipales en lo de su competencia.  

Sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abuso de poder y se ejercerán para los 
fines previstos en la ley. Las omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar a indemnizar los 
daños causados y a repetir contra los funcionarios responsables de los mismos. 
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4. IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores públicos 
municipales y distritales se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garantizando los 
derechos de todas las personas sin ninguna discriminación de género o raza. 

 

5. IGUALDAD: Este principio obliga a la administración a actuar conforme la  regla de la no 
discriminación y a promover dentro del ámbito de sus competencias que la igualdad sea real y 
efectiva, adoptar medidas en favor de los grupos discriminados o marginados, así como 
proteger especialmente a quienes por su condición económica, física o mental estén en 
circunstancias de debilidad manifiesta. 

 

6. La gestión de la Administración Pública no puede establecer distinciones injustificadas entre 
los administrados y debe obrar respecto de ellos y de sus intereses guardando equilibrio, de 
modo que garantice a todos, en condiciones adecuadas a sus circunstancias, el acceso a ella y a 
sus funcionarios y la misma importancia en cuanto al disfrute de los beneficios que genera la 
actividad estatal. 

 

7. ECONOMIÁ: Los municipios deberán maximizar los resultados o beneficios sociales con la 
menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Se sabe que no siempre la utilización 
de más recursos de los estrictamente necesarios implica una vulneración a este dogma, pues en 
ciertos casos el beneficio social se encuentra justamente en el empleo de tales recursos. 

 

8. CELERIDAD: Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. 
Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y 
servidores públicos para lograr que alcancen sus cometidos básicos con prontitud, asegurando 
que el efecto de su gestión se proyecte oportunamente en la atención de las necesidades y 
aspiraciones de sus destinatarios. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

1. Velar porque las iniciativas del Alcalde Municipal contribuyan a los intereses de la comunidad. 

2. Dotar a la ciudad de normas que regulen la administración pública y promuevan el desarrollo 

Armónico e integral, la eficiente prestación de los servicios públicos y el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de sus habitantes. 

3. Promover una gestión pública responsable a través del control político oportuno y eficaz de las 

Entidades descentralizadas para evaluar la gestión de la Administración Pública Municipal y el 

Cumplimiento de sus entidades frente al plan de desarrollo de la ciudad. 

4. Organizar foros de interés general en los que escucharán a funcionarios de la administración, 

gremios, juntas administradoras locales y comunidad en general. 

5. -Promover la participación de todos los sectores en las decisiones políticas de la ciudad, dar 

trámite a los proyectos de acuerdo presentados tanto por el Gobierno Municipal como por los 

concejales y también los de iniciativa de las personas naturales y jurídicas. 

6. Brindar a la comunidad información general sobre proyectos, acuerdos, citaciones, así como 

procesos políticos del Municipio.  

7. -Propender en el Municipio por la protección de los derechos civiles, económicos y políticos de 

sus habitantes, por la dignidad humana, la igualdad, la equidad y la solidaridad social 
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ESTRATEGIAS  
 

1. Impulsar la participación de los ciudadanos en las decisiones que les afectan en la vida 

económica, política, administrativa, cultural y ecológica, mediante mecanismos tales como la 

organización de foros y cabildos abiertos. 

2. Vigilar de conformidad con los principios institucionales y legales que regulan la función 

administrativa, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades a cargo de las Instituciones 

Municipales. 

3. Analizar, evaluar y socializar el resultado de la gestión de la Corporación Administrativa con 

base en indicadores tales como: "Estudios de debates sobre proyectos de acuerdo", "Control 

políticos municipal". 

4. "Atención al usuario y relaciones con la comunidad" y "Participación Ciudadana. 

5. Difundir la actividad político normativa que adelanta la Corporación Administrativa, a través 

de los mecanismos tecnológicos, como de los diferentes medios con que cuenta la Entidad, 

tanto internos como externos. 
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PERFIL Y HOJA DE VIDA DE LOS HONORABLES  
CONCEJALES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN 
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PROYECTOS PRESENTADOS Y SU TRÁMITE DURANTE EL 2012 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO 2012 
PROYECTOS APROBADOS  47 
ARCHIVADOS  43 
TOTAL  90 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41

42

43

44

45

46

47

PROYECTOS
APROBADOS

ARCHIVADOS

47

43

PROYECTO DE ACUERDO 2012



 
 

 
 www.concejodebucaramanga.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO 2012 PRESENTADOR POR  
CONCEJO 37 
ALCALDE 50 
CONTRALORIA 3 
TOTAL  90 
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PONENCIAS POR COMISIÓN 
 

COMISION PRIMERA 
PONENTES No. PONENCIAS 
H.C.      DIONICIO CARRERO CORREA 7 
H.C.      JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 8 
H.C.      HENRY GAMBOA MEZA 2 
H.C.       EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 7 
H.C.       NANCY ELVIRA LORA 7 
H.C.      MARTHA ANTOLINEZ GARCIA 7 
H.C.      DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 8 

 
 COMISION SEGUNDA 

PONENTES No. PONENCIAS 
H.C.     SONIA SMITH NAVAS VARGAS 1 
H.C.     CLEOMEDES BELLO VILLABONA  2 
H.C.      RAUL OVIEDO TORRA 2 
H.C.      URIEL ORTIZ RUIZ   
H.C.      SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 4 
H.C.     CHRISTIAN NINO RUIZ 3 
H.C.     CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO   

 
 COMISION TERCERA 

PONENTES No. PONENCIAS 

H.C.   CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ      3 

H.C.   JOHN JAIRO CLARO AREVALO 5 

H.C.   CARLOSARTURO MORENO HERNANDEZ 5 

H.C.   JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ 4 

H.C.   WILSON RAMIREZ GONZALEZ 6 
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COMISION CONJUNTA PRIMERA Y SEGUNDA 
PONENTES No. PONENCIAS 

H.C.      RAUL OVIEDO TORRA 

1 

H.C.      HENRY GAMBOA MEZA 
H.C.      MARTHA ANTOLINEZ GARCIA 
H.C.     CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
H.C.      SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
H.C.   JOHN JAIRO CLARO AREVALO 
H.C.      DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 

 
 

H.C.   JOHN JAIRO CLARO AREVALO 1 
H.C.      DIONICIO CARRERO CORREA 

  H.C.       EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 1 
H.C.      DIONICIO CARRERO CORREA 

 
 

COMISION CONJUNTA PRIMERA Y TERCERA 

PONENTES No. PONENCIAS 

H.C.       EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
1 

H.C.      URIEL ORTIZ RUIZ 
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PROPOSICIONES  PRESENTADAS  EN EL AÑO 2012 POR LOS 
HONORABLES CONCEJALES. 

 
 
 
 

PRIMER PERIODO SE PRESENTARON 53 PROPOSICIONES  
 
SEGUNDO PERIODO SE PRESENTARON 51 PROPOSICIONES 
 
TERCER PERIODO  SE PRESENTARON 54 PROPOSICIONES  
 

 
 
 

ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS  
 
 

Se realizaron un total 200 sesiones con sus respectivas  actas escritas de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la vigencia 2012, debidamente revisadas por los 
Honorables Concejales  que se encuentran publicadas en la página web del Concejo. 

 
 

ESTADÍSTICAS PAGINA WEB DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA AÑO 2012 
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Mantenimiento y actualización del servidor web (hosting) donde está 
alojada la página  
Se ha digitalizaron los acuerdos desde 1999 a 2012  y se  encuentran 
publicados en la página de la corporación 

 
 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/ 
 

Se realizaron un total solicitudes 3.371.414  
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DE ACUERDOS 2012 
 

 
Durante el año 2012 la Corporación público 25 ediciones de la gaceta en forma impresa y digital 
que contiene 049 Acuerdos sancionados por el señor Alcalde  que se encuentran disponibles a la 
comunidad en la página web.  
 

TITULO DESCRIPCIÓN   

Edicion 025 

ACUERDO No 045 DEL 21 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 046 DEL 21 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 047 DEL 21 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 048 DEL 21 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 049 DEL 21 DICIEMBRE DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edicion 024 ACUERDO No 044 DEL 21 DICIEMBRE DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edicion 023 

ACUERDO No 036 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 037 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 038 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 039 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 040 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 041 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 042 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 
ACUERDO No 043 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edicion 022 ACUERDO No 035 DEL 07 DICIEMBRE DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edicion 021 ACUERDO No 034 DEL 29 NOVIEMBRE DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edicion 020 ACUERDO No 033 DEL 23 NOVIEMBRE DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edicion 019 ACUERDO No 032 DEL 26 OCTUBRE DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edicion 018 ACUERDO No 030 DEL 23 AGOSTO DE 2012 
ACUERDO No 031 DEL 27 AGOSTO DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edición 017 
ACUERDO No 027 DEL 22 AGOSTO DE 2012 
ACUERDO No 028 DEL 22 AGOSTO DE 2012 
ACUERDO No 029 DEL 23 AGOSTO DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edición 016 

ACUERDO No 022 DEL 01 AGOSTO DE 2012 
ACUERDO No 023 DEL 01 AGOSTO DE 2012 
ACUERDO No 024 DEL 01 AGOSTO DE 2012 
ACUERDO No 025 DEL 01 AGOSTO DE 201 
ACUERDO No 026 DEL 01 AGOSTO DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 015 ACUERDO No 021 DEL 31 JULIO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edición 014 
ACUERDO No 018 DEL 27 JULIO DE 2012 
ACUERDO No 019 DEL 27 JULIO DE 2012 
ACUERDO No 020 DEL 27 JULIO DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 013 ACUERDO No 016 DEL 25 JULIO DE 2012   
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ACUERDO No 017 DEL 25 JULIO DE 2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 012 ACUERDO No 015 DEL 23 JULIO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 011 ACUERDO No 014 DEL 30 MAYO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 010 ACUERDO No 013 DEL 29 MAYO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edición 009 ACUERDO No 011 DEL 22 MAYO DE 2012 
ACUERDO No 012 DEL 22 MAYO DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 008 ACUERDO No 010 DEL 18 MAYO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edición 007 ACUERDO No 008 DEL 15 MARZO DE 2012 
ACUERDO No 009 DEL 21 MARZO DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 006 ACUERDO No 007 DEL 26 MARZO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edición 005 ACUERDO No 005 DEL 21 MARZO DE 2012 
ACUERDO No 006 DEL 21 MARZO DE 2012 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 004 ACUERDO No 004 DEL 20 DE MARZO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 003 ACUERDO No 003 DEL 12 DE MARZO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 002 ACUERDO No 002 DEL 06 DE FEBRERO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edición 001 ACUERDO No 001 DEL 17 DE ENERO DE 2012   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INFORME DE ASISTENCIA DE LOS HONORABLES CONCEJALES A PLENARIAS 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 
 
 

CONSOLIDADO DE PLENARIAS   

ORDINARIAS  Y EXTRA ORDINARIAS DE  2012 

  
    

  HONORABLES . CONCEJALES TOTAL ORDINARIAS TOTAL EXTRAORDINARIAS 

1 CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 151 37 

2 JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 158 41 

3 MARTHA ANTOLINEZ GARCIA 158 42 

4 
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO 
GOMEZ 

157 41 

5 DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 154 42 

6 JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ 153 41 

7 CLEOMEDES BELLO VILLABONA 154 41 

8 DIONICIO CARRERO CORREA 154 40 

9 JOHN JAIRO CLARO AREVALO 158 40 

10 HENRY GAMBOA MEZA 155 41 

11 NANCY ELVIRA LORA 150 41 

12 
CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ 

153 42 

13 SONIA SMITH NAVAS VARGAS 145 39 

14 CRISTIAN NIÑO RUIZ 152 41 

15 URIEL ORTIZ RUIZ 157 41 

16 RAUL OVIEDO TORRA 157 42 

17 SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 156 42 

18 WILSON RAMIREZ GONZALEZ 151 39 

19 EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 145 41 
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PARTICIPACION   CIUDADANA 

 
 
El Concejo Municipal de Bucaramanga en cumplimiento de sus funciones reglamentarias debe 
fomentar y propiciar mecanismos de representación  democrática en las diferentes instancias de 
participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública, desarrollo conversatorios, 
cabildos abiertos, presentación de proyectos de acuerdo y participación en debates sobre temas 
específicos de problemáticas de interés general de la ciudadanía del Municipio de Bucaramanga. 
 
La Presidencia del Concejo Municipal propicio mediante la convocatoria e invitación de sus 
representantes la participación activa de las diferentes comunidades como de los organismos no 
gubernamentales ONG, propiciando de esta forma  mecanismos de participación comunitaria y 
formas de control y vigilancia de la gestión pública. De  igual forma se citó a los entes 
gubernamentales responsables de la gestión de soluciones por parte de la Administración 
Municipal de Bucaramanga. 
 
 
Las necesidades y problemáticas de cada comunidad fueron  presentada de manera formal por sus 
voceros quienes solicitaron del Concejo Municipal  y de los representantes de la Administración 
Municipal;  respuestas concretas, viables y efectivas para mejorar la convivencia, la seguridad 
ciudadana, el nivel de vida de sus vecinos, el desarrollo sostenible y sustentable de sus 
comunidades, el ordenamiento urbano, el disfrute de los espacios públicos de recreación, la 
movilidad de los peatones y vehículos. 
 
El  Honorable Concejo Municipal por intermedio de los concejales y en cabeza de la Presidencia 
abordó los temas en discusión presentando alternativas para su mitigación y solución definitiva 
según el caso y su complejidad, de igual manera los representantes de los entes gubernamentales 
informaron de manera clara y concisa los programas y proyectos que están desarrollándose en 
cada problemática y los alcances de carácter social y económico que se busca lograr en cada 
comunidad intervenida.           
Toda la información en detalle pueden ser consultadas en la página  web:  
www.concejodebucaramanga.gov.co 
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Cabildo Abierto 2012 
 

Cabildo Abierto 2012 
FEBRERO 03 DE 2012  
Temas: SOBREPOBLACION DE ANIMALES DOMESTICOS URBANOS Y SUS SOLUCIONES COMO 
PROBLEMA AMBIENTAL 
Conclusiones del Cabildo 

 
 
FEBRERO 24 DE 2012  
Temas: PROBLEMÁTICA ACTUAL CON LOS NUEVOS NIVELES DEL 
SISBEN SOLUCIONES COMO PROBLEMA AMBIENTAL 
Conclusiones del Cabildo 

 
JUNIO 19 DE 2012  
  
Temas: LA FERIA DE BUCARAMANGA 
  
Respuestas del Cabildo 
  

 
JUNIO 29 DE 2012  
Temas: MALTRATO Y ABUSO SEXUAL EN MENORES DE EDAD 
  
Respuestas del Cabildo 

 
JULIO 19 DE 2012  
Temas: PROBLEMATICAS QUE VIVE ACTUALMENTE EL SECTOR RURAL DE LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA 
Respuestas del Cabildo 

 
JULIO 21 DE 2012  
Temas: POR EL CUAL SE ADOPTA EL AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
Respuestas del Cabildo 

 
OCTUBRE 18 DE 2012  
Temas:  “Ley de Victimas”  
Respuestas del Cabildo 
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OCTUBRE 30 DE 2012  
Temas:  “EL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 6 Y 5  DE LA DOBLE CALZADA SECTOR DE 
LA VIRGEN A LA CEMENTO Y SECTOR CAFÉ MADRID LA CEMENTO, CONCESIÓN ZMB, ENTRADA DE 
METROLINEA Y CONSTRUCCION DEL PORTAL DEL NORTE DE METROLINEA CONECTIVIDAD DE 
BUCARAMANGA”  
Respuestas del Cabildo 

 
NOVIEMBRE 8 DE 2012  
Temas:  “MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL”  
Conclusiones del Cabildo 

 
  
NOVIEMBRE 22 DE 2012  
Temas:  “ESPACIO PUBLICO DECRETO 0179 DEL 03 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012”  
Respuestas del Cabildo 

 
  
NOVIEMBRE 28 DE 2012  
Temas:  “ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA”  
Respuestas del Cabildo 
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OFICINA DE TESORERÍA  

 
RECURSOS FINANCIEROS DEL CONCEJO 

DE BUCARAMANGA  
 

OFICINA DE TESORERÍA 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
 

A DICIEMBRE DE 2012 
 
El Concejo Municipal de Bucaramanga, es una Corporación con autonomía 
presupuestal y administrativa definida en la ley y la Constitución, cuyo 
presupuesto tiene límite máximo en virtud del artículo 10 de la ley 617 del año 
2000 el cual se construye con base en la categorización municipal. 
Por tal razón el Municipio de Bucaramanga se encuentra clasificado dentro de la 
categoría especial y por esta clasificación el Concejo Municipal tiene un límite 
de transferencia establecido en el 1.5% sobre los ingresos corrientes de libre 
destinación del Municipio, lo cual se convierte en una transferencia máxima que 
el Municipio gira al Concejo Municipal para atender los gastos de 
funcionamiento de la Corporación, más el presupuesto de sesiones, destinado 
al pago de Honorarios a los Honorables Concejales asistentes a cada una de las 
plenarias ordinarias y extraordinarias establecidas en la ley. 
En referencia a la Ley 617 de 2000 determinante de los ingresos de los órganos 
de control en la entidad territorial, se define que el Ingreso Corriente de Libre 
Destinación-ICLD, son los ingresos corrientes del respectivo Municipio excluidas 
las rentas de destinación especifica, entendidas por estas las destinadas por la 
ley o acto administrativo al cumplimiento de un fin determinado. 
 
 
 APROBACION PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 
VIGENCIA 2012 (Miles de Pesos) 
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El 27 de Noviembre de 2011, el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga 
mediante el Acuerdo Municipal No. 030, expidió, discutió y aprobó el 
“PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012”, el cual fue sancionado el 30 de Noviembre de 2011 por 
el señor Alcalde Municipal, cuya ejecución va desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, y donde se incorporó el presupuesto del Concejo Municipal 
de Bucaramanga, en la suma de Tres Mil Ochocientos Cuatro Doscientos 
Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos ($3.804.259.195) 
Moneda Corriente, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012.  
De otra parte, se anota que al corte del mes de Diciembre de 2012, el Concejo 
Municipal de Bucaramanga recibió Adición Presupuestal por valor de 
$20.000.000, consolidándose el presupuesto general de ingresos y gastos para 
la vigencia fiscal 2012 en la suma inicialmente aprobada, por valor de  Tres Mil 
Ochocientos Veinticuatro Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil 
Ciento Noventa y Cinco Pesos ($3.824.259.195) Moneda Corriente, para la 
vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.  
 
 LAS TRANSFERENCIAS Y EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS  
 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 
V/S TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
VIGENCIA 2012 (Miles de Pesos)  

$ 3,804,259 

$ 20,000 

$ 3,824,259 

PPTO DE RENTAS Y
GASTOS 2012

ADICION AL
PRESUPUESTO

A DIC 2012

TOT PPTO GRAL RENTAS Y
GASTOS 2012
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El Concejo de Bucaramanga, al corte del mes de Diciembre de 2012, ha recibio 
transferencias de la  Alcaldía Municipal de Bucaramanga, por valor total de 
$3.808.251.311, igual al 99.6% del presupuesto consolidado de ingresos, 
generándose un valor por $16.007.884 como transferencia no solicitada. 
  
 
 
 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2012 
 

DETALLE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 
GASTOS APROBADOS 

Cifras en Miles de Pesos 

GASTOS DE PERSONAL 
$ 

2,026,286  53.3% 
GASTOS GENERALES $ 340,500  9.0% 

TRANSFERENCIAS $ 52,000  1.4% 

HOHORARIOS A CONCEJALES 
$ 

1,385,473  36.4% 
TOT GASTOS APROBADOS VIENCIA 

2012 
$ 

3,804,259  100.0% 

   

$ 3,824,259 $ 3,808,251 

$ 16,008 

PPTO DE RENTAS Y
GASTOS 2012-Total

TRANSFER. RECIBIDAS A
DIC 2012

TRANSFERENCIA NO
SOLICITADA
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 DETALLE DE LOS GASTOS EJECUTADOS A DICIEMBRE DE 2012  
 

DETALLE DE GASTOS EJECUTADOS 
A DICIEMBRE DE 2012 

Cifras en Miles de Pesos 

GASTOS DE PERSONAL 
$ 

2,081,123  55.1% 
GASTOS GENERALES $ 294,825  7.8% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 41,565  1.1% 

HOHORARIOS DE CONCEJALES 
$ 

1,362,651  36.0% 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS A DIC 2012 
$ 

3,780,164  100.0% 
 
 
 
 
La diferencia de $44.094.995, entre el valor de los gastos aprobados o 
presupuestados por la vigencia de 2012 de $3.824.259.195, y los gastos 
ejecutados al corte del mes de Diciembre de 2012 de $3.780.164.200, 
corresponde a:  
 $16.007.884, igual a transferencia no solicitada, la cual corresponde a 

presupuesto de sesiones de concejales, no ejecutado. 
 $28.087.111, corresponde a valor sobrante de transferencias recibidas 

no ejecutadas, el cual será reintegrado a la Tesorería General del 

$ 2,091,778 

$ 299,008 
$ 48,000 

$ 1,385,473 

$ 3,824,259 

GASTOS DE
PERSONAL

GASTOS
GENERALES

TRANSFERENCIAS HOHORARIOS A
CONCEJALES

TOT GASTOS
APROBADOS
VIENCIA 2012
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Municipio, a más tardar el 01 de Marzo de 2013,  en cumplimiento del 
Artículo 20 del Acuerdo Municipal No. 035 de Diciembre 07 de 2012. 

 La composición del rubro de Gastos de Personal ejecutados a Diciembre de 
2012, se discrimina así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición del rubro de Gastos Generales ejecutados a Diciembre de 2012, 
se discrimina así: 

GASTOS GENERALES EJECUTADOS A DIC 2012 
RUBRO VALOR % 

Adquisición de Bienes-Compra de Equipos 

$ 
35,432  12.0% 

Adquisición de Bienes-Enseres y equipos de oficina $ 2,436  0.8% 

Adquisición de Bienes-Materiales y Suministros 

$ 
82,613  28.0% 

Adquisición de Servicios y Mantenimiento 

$ 
174,344  59.1% 

  $ 
294,825  100% 

 
La composición del rubro de Transferencias ejecutadas a Diciembre de 2012, se 
discrimina así: 

TRANSFERENCIAS CTES EJECUTADAS A DIC 2012 
RUBRO VALOR % 

Convenios con el Sector Privado-Fenacon 
$ 

7,000  16.8% 

Capacitación Personal 
$ 

3,564  8.6% 

Programa de Bienestar Social 
$ 

31,000  74.6% 

  $ 
41,564  100% 

GASTOS DE PERSONAL EJECUTADOS A DIC 2012 
RUBRO VALOR % 

UNIDADES TECNICAS CONCEJALES $ 
1,094,400  31,5% 

GASTOS DE PERSONAL CONCEJO $ 487,116  14,2% 
CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS $ 287,317  9,8% 

APORTES Y CONTRIBUCIONES DE NOMINA $ 212,290  5,9% 

  $ 
2,081,123  100% 
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Dentro de los movimientos presupuestales desarrollados podemos 
destacar los créditos y contra créditos los cuales se consolidaron durante 
la vigencia 2012, en la suma de $267.379.220, con los cuales se 
acreditaron rubros presupuestales, tales como: Gastos de Personal, 
Gastos Generales y Transferencias Corrientes, entre otros.  
En otras actividades propias del Área de Tesorería están los Descuentos de  
Libranzas, otorgadas a los Funcionarios de Nomina y Honorables 
Concejales, en las siguientes entidades: 
 FINANCIERA ENERGETICA COOPERATIVA “FINECOOP” 
 BBVA-SEGUROS DE VIDA COLOMBIA 
 BANCO POPULAR 
 SEGUROS BOLIVAR 
 CREDITOS POPULAR “CREDIPOPULAR 
 FUNERARIA SAN PEDRO 
 COOFUTURO 
Así mismo, para el manejo de los recursos financieros, el Concejo de 
Bucaramanga tiene abierta tres (3) Cuentas Corrientes en las siguientes 
entidades financieras: 
 BANCO SUDAMERIS, CUENTA CORRIENTE No. 71015069 
 BANCO POPULAR, CUENTA CORRIENTE No. 480021591 
 BANCO COLPATRIA, CUENTA CORRIENTE No. 040103320-3 
  
Sobre logros administrativos obtenidos durante la vigencia 2012, vale la 
pena resaltar, que contando con el apoyo de las mesas directivas del 
Concejo, se ha logrado dar permanencia a los funcionarios que vienen 
adelantando las labores de sistemas y contables, como es el Ingeniero de 
Sistemas y el Contador del Concejo, actividades de especial importancia 
para la buena gestión y eficiencia de las operaciones de sistemas, 
contables y administrativas de la entidad. 
Así mismo se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Municipal, producto del hallazgo encontrado en el área 
contable en el desarrollo de la auditoria aplicada por la rendición de la 
cuenta correspondiente al año 2011, mediante el cual en coordinación 
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con la Contraloría se realizo una Capacitación sobre el manejo de los 
formatos a reportar a dicho ente de control, en la rendición de la cuenta 
anual del Concejo.   
En dicho plan quedo evidencia de los correctivos efectuados, tales como 
la depuración de los Activos Fijos de propiedad de la Corporación, los 
cuales de acuerdo a inventario físico que se realizó a la totalidad de los 
bienes de  
 
 
propiedad del Concejo, quedaran registrados y ajustados contablemente 
al corte del 31 de Diciembre de 2012. 
PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS 
Con el fin de contar con un sistema contable y administrativo actualizado 
de acuerdo a los requerimientos y necesidades tecnológicas del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, durante la vigencia de 2012, se renovó el 
contrato de mantenimiento del sistema contable GBS, el cual se requiere 
para mantener actualizado y en buen funcionamiento dicho programa. 
De otra parte, se anota que durante el año 2012 se dio cumplimiento en 
forma completa y oportuna, a las obligaciones tributarias e informes 
financieros, tales como:  
 Rendición de la cuenta financiera y contable del año 2011 a la 

Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través del SIA-Sistema 
integrado de Auditoria, enviada con los estados financieros del año 
2011, debidamente certificados por el Presidente, Tesorero y Contador 
del Concejo. 

 
 Envió de los Informes financieros y contables al corte de los trimestres 

de 2012, a la Secretaria de Hacienda Municipal, transmitidos vía 
internet mediante el Sistema SHIP, junto con los correspondientes 
estados financieros, debidamente certificados por el Presidente, 
Tesorero y Contador del Concejo. 
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 Transmisión Información Exógena del año 2011, a la DIAN, transmitida 
vía internet mediante software de información exógena bajado de la 
página de la DIAN en la WEB. 
 

 En el 2012, se realizo inventario físico de bienes muebles de propiedad 
y en uso, del Concejo Municipal de Bucaramanga, por medio del cual 
con sus resultados, se depuro y ajusto la cuenta contable de Propiedad 
Planta y Equipo,  y Depreciación Acumulada del Activo y del 
Patrimonio. Cada uno de los bienes inventariados se cargaron al 
Modulo Contable de Activos Fijos del Sistema Contable GBS, mediante  
 

 el cual se lleva control del costo y depreciación automática,  de cada 
uno de los bienes. 

De otra parte, se anota que durante el 2012, se dio cumplimiento en 
forma total y oportuna, al proceso de retención y pago de los descuentos 
efectuados por el Concejo en calidad de Agente Retenedor de las 
siguientes entidades y conceptos: 
 

 
 DIAN: Retención en la Fuente mensual de pagos  
 TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO: Descuentos por 

Estampillas Departamentales 
 CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL: Descuentos por 

Estampillas Municipales 
 TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO: Descuentos por Retención 

de Industria y Comercio a proveedores de bienes y servicios 
 

PROCESO PRESUPUESTALVIGENCIA 2013 
De otra parte, la Tesorería en coordinación con la Presidencia participo 
activamente en la elaboración y presentación del nuevo presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia fiscal del año 2013, el cual fue presentado a 
la Secretaria de Hacienda Municipal, con el fin de ser incorporado en el 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013.  
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Dicho presupuesto se consolido con base en la proyección de los ingresos 
corrientes de libre destinación presupuestados por la administración 
municipal para la vigencia 2013, en la suma de $4.316.762.690, de los 
cuales corresponde para el Presupuesto de Sesiones a Concejales la suma 
de $1.427.037.433, igual al 33% del total de ingresos corrientes, y para 
gastos de funcionamiento la suma de $2.889.725.257, igual al 77%. 
 
Bucaramanga, Diciembre 14 de 2012 
 
 
Cordialmente, 
 
 
PLUTARCO BAEZ GONZALEZ  ERNESTO ARDILA VASQUEZ 
Tesorero General    Contador  

 
 
 

 
INFORME DE GESTION OFICINA ASESORA  JURIDICA 2012 

 

En cumplimiento de lo consignado en el plan de acción del año 2012, me permito presentar el 
informe de gestión de la vigencia 2012, para lo cual procederé a hacer un recuento de las 
diferentes actividades desarrolladas por la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación. 

 

CONTRATACION: 

 

1º. Contratos de prestación de servicios ley 617 Unidades de Apoyo, celebrados y 
liquidados  
     Ciento noventa y ocho (198), cien por ciento (100%) liquidados  a fecha 31 de 
Diciembre  
     De 2012    
 
2º.Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión Artículo 3.4.2.5.1 del decreto   
     734 de 2012 noventa y siete (97) cien por ciento (100%) liquidados  a fecha 31 de    
     Diciembre de 2012  
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3º. Otras formas de contratación: selección abreviada de menor cuantía por subasta 
inversa  
     Presencial ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, invitaciones publicas   
     Ley 1474 de 2011, convenios, contratación directa.   Veintiuno (21) y un (1) convenio 
cien  
     Por ciento (100%)  liquidados a fecha 31 de Diciembre de 2012. 
 
La relación pormenorizada de contratistas se anexa en documento e informe de 
contratación detallado. 
 
Dentro del desarrollo de la contratación se observaron los resultados de las auditorías 
internas realizadas por parte de la  oficina de control interno de gestión y los objetivos de 
los planes de mejoramiento continuo en la realización de los procesos que se adelantan 
en la Oficina asesora jurídica, de otra parte se implementaron las disposiciones que sobre 
materia contractual se dispusieron por parte del gobierno nacional, como la ley 1474 de 
2011, el decreto 019 de 2012, el decreto 734 de 2012, así como las circulares de la 
contraloría general de la República, la procuraduría general, la auditoría general de la 
nación y los cambios  
 
 
Introducidos por parte del nuevo Código de lo Contencioso y de Procedimiento 
Administrativo. 
 
DERECHOS DE PETICION 
 
Por designación del señor presidente y la secretaria general de la Corporación, la oficina 
asesora jurídica ha dado contestación dentro del término legal y  con el cumplimiento de 
las normas contencioso administrativas a un total de doscientos treinta (230) entre estas 
se cuentan a más de las respuestas los oficios remisorios a otras dependencias por 
razones de competencia  
 
  
CONCEPTOS JURIDICOS PROYECTOS DE ACUERDO MUNICIPAL  

Se emitieron tanto verbal como por escrito un total de veintiún  (21) conceptos tanto en 
comisiones como en plenaria 

 

INFORMES CONTRALORIA  
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Se presentan de manera bimensual por el portal de la contraloría Municipal en el SIA en el cual se 
relacionan todos los contratos efectuados por parte de la entidad, conforme a las modificaciones 
que la respectiva entidad realiza a los formatos  

 

CERTIFICACIONES CONTRATISTAS UNIDADES DE APOYO 

Se han elaborado a solicitud de los contratistas Unidades de Apoyo un total de treinta y siete (37) 

 

PARTE JURIDICA  

 

CONCILIACIONES ADMINISTRATIVAS 

Procuraduría 16 de Asuntos Administrativos   

RAD No 9433    

Citante: VICTOR RAFAEL CACERES RODRIGUEZ 

Estado: No se concilio  

 

CONTESTACION ACCION DE NULIDAD 

Tribunal Administrativo de Santander  

RAD No 680012331000201100673-00 

ACCIONANTE: EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 

Estado: se dio contestación a la acción de nulidad planteada, se encuentra surtiendo los trámites 
correspondientes de orden legal. 

 

CONTESTACION ACCIONES DE TUTELA   

Juzgado 22 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías 

RAD No 680014088022201200025-00      

ACCIONANTE: JAIRO DUEÑEZ ROJAS 

Estado: La tutela se resolvió a favor de la entidad  
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Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala Laboral  

RAD No 6800112205000201200181-00  

Accionante: HENRY AUGUSTO DURAN CARVAJAL  

 

Estado: La tutela fue fallada a favor de la corporación  

 

Juzgado 6 Laboral del Circuito de Bucaramanga   

RAD No 2012-283  

Accionante: MARIA DEL PILAR CARVAJAL   

Estado: La tutela fue fallada a favor de la corporación  

 

Juzgado 20 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías 

RAD No 2012-0060      

ACCIONANTE: ALIRIO JAIMES CABALLERO 

Estado: La tutela se resolvió a favor de la entidad  

 

ACCIONES POPULARES:                                 

Juzgado Primero Administrativo de Descongestión  

RAD No 68001333170120120085-00 

Accionante: 

Estado: Se dio contestación a la acción popular y se está a la espera del avance del proceso   

 

Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión  

RAD No 680013331006200900032-00 

Accionante: JUAN GULLERMO CORDOVA  

Estado: Se presentaron los respectivos alegatos de conclusión a la espera del pronunciamiento de 
fondo por parte del despacho.  

 

Tribunal Administrativo de Oralidad de  Santander    

RAD No 2012-0019 

Accionante: WILLIAM DUARTE PICO  
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Estado: Se dio contestación dentro del término legal a la acción popular, a la espera del trámite 
correspondiente al proceso.   

 

RESOLUCIONES                                          

Dentro de las resoluciones que se proyectan en la oficina asesora jurídica de las diferentes 
dependencias se han realizado un total de quince (15) 

 

POLIZAS VIGENTES. 

La póliza de manejo de recursos públicos de la aseguradora Allianz se expidió con cobertura para 
todo el personal que labora en el concejo ya sean funcionarios o contratistas por lo cual cubre 
todas las contingencias póliza Pyme   

 

La póliza de seguro de vida de los diecinueve (19)  honorables Concejales se encuentra vigente con 
la empresa Allianz Seguros que tiene vigencia desde el 04 de Julio de 2012 por un plazo de ocho 
meses. 

 

GESTION DOCUMENTAL. 

Los contratos que reposan en la Oficina asesora Jurídica, se organizan conforme al orden 
contenido en la respectiva hoja de ruta del contrato que se implementó como mejora continua a 
los procesos 

 

FUNCIONES EN DOCUMENTOS 

Elaboración y/o revisión de resoluciones de honorarios de concejales, capacitación, vacaciones, 
comisiones, vacaciones, comisiones, nombramientos, vacancias, traslados de presupuesto, 
cabildos abiertos, resoluciones de trámites legales internos autorizados por la Presidencia y la 
Mesa Directiva, los soportes se encuentran en el archivo de Gestion de la Secretaria General                

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Dentro de los objetivos trazados por la oficina Jurídica en coordinación con las diferentes oficinas 
del Concejo Municipal, se ha avanzado en el cumplimento del decreto 019 de 2012, y la ley 1474 
de 2011, la implementación de las buenas prácticas en la contratación estatal ceñidas a los 
postulados contenidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y decreto 734 de 
2012,  para lo cual se ha implementado estrategias que hacen más ágil las actuación propia  de la 
Oficina Asesora Jurídica, acciones  dirigidas tanto por  los particulares como la dinámica propia de 
la gestión documental que se realiza al interior de la corporación.  
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De la misma forma se participa en los diferentes comités de la corporación, en donde se realiza la 
planeación y se exponen las fallas que se presentan en los procedimientos internos ante las 
distintas dependencias y las estrategias encaminadas al mejoramiento de los procesos y agilidad 
de los mismos, dando así aplicación a las mejoras continuas en los procesos tendientes a lograr los 
objetivos propuestos por el legislador tendientes a la política de cero papel en las instituciones del 
orden central y descentralizado   

 

Parte de este mejoramiento continuo se traduce en las siguientes estrategias que se han 
implementado en el transcurso del año en coordinación con las distintas dependencias y comités 
así:  

 

 Simplificación en formatos de las actas de ejecución de los contratos de prestación 
de servicios tanto de unidades de apoyo ley 617/2000, como los contratistas. 

 Modificación del informe de actividades la cual se somete a un formato 
simplificando de esta forma el número de hojas que se anexan como soporte 

 En la primera cuenta de unidades de Apoyo como de Cps, presentan copia del 
contrato para conocimiento de la Tesorería y se relaciona el numero de CDP y RP 

 Se da cumplimento al Decreto 019 del 2012, no exigiéndose los certificados 
judicial, y verificándose por parte de la oficina Jurídica la carencia de antecedentes 
de la Contraloría y Procuraduría, pese a lo anterior estos documentos impresos los 
adjunta el contratista. 

 Se introduce en todos los formatos de acta de ejecución la imputación contable. 
 Se sugiere un flujo grama en donde se determinen en tiempos (días) responsables 

(oficinas) respecto de trámite de  la contratación, Lo anterior  
 como quiera que dicho contrato debe someterse a una hoja de ruta en donde 

aparecen los requisitos mínimos para realizar la contratación, tanto de las 
unidades de apoyo como de los contratos de prestación de servicios. 

 Por parte de Oficina Asesora Jurídica a fin de dar trámite a la liquidaciones y 
solicitudes se plantea que entre el plazo de recibo y de entrega a la tesorería sea 
por lo menos de un día. 

 No se recibirán cuentas en la oficina jurídica que no vengan en el orden que se ha 
determinado así: 

 
Sin otro particular  

 

ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
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INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO CONCEJO DE BUCARMANGA. 
VIGENCIA 2.012 

 
Dando cumplimiento y aplicabilidad a las herramientas emanadas por el Gobierno y 
teniendo en cuenta el nuevo código anticorrupción, Ley 1474 de junio 12-2.011, ley 87 
del 93, con lo determinado en la resolución No.005-2.006,   por la cual se Establece el 
Sistema de Control Interno en el Concejo de Bucaramanga,  La Oficina de Control 
Interno presento todos los informes de acuerdo a las normas vigentes en el mes de 
febrero y marzo del 2.012, los informes pormenorizados de Control Interno según el 
Estatuto Anticorrupción el cual establece que cada cuatro meses se debe presentar 
este informe en la página web el cual hasta la presente se le ha dado aplicabilidad a la 
misma,  el informe  correspondiente a la vigencia 2.012, teniendo en cuenta las 
políticas correspondientes a la MISION Y VISION de nuestra Corporación, en relación 
directa con la Oficina de Control Interno encargada de medir la eficiencia, eficacia y 
economía, asesorando a la Dirección en la toma de decisiones que orienten el 
accionar administrativo hacia la consecución de las metas y objetivos propuestos y el 
mejoramiento continuo de la Entidad.  
Es así que  el  éxito de las auditorías radica en el sentido de pertenencia que tienen 
los servidores públicos en el momento de la visita de esta oficina a su área. Esta 
asesoría se debe basar en las competencias y el conocimiento de los profesionales 
del área conjugada con su comprensión de la situación organizacional. 
 
Sin embargo, la asesoría del auditor tiene que contar con la colaboración de todos los 
funcionarios para que no exista desgaste de esfuerzos inoficiosos acerca de la 
realidad de la Corporación. 
El sostener una comunicación eficiente entre el Jefe de la Oficina de Control Interno y  
el Representante Legal de la Corporación  el cual encamina de manera organizada el 
trabajo de la auditoria de esta dependencia 
 

MISIÓN 
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Ser una Oficina de constante apoyo y acompañamiento a los procesos que se han 
implementado en el CONCEJO DE BUCARAMANGA que contribuya realmente al 
cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, mediante una labor de 
auditoría independiente y objetiva que genere credibilidad al interior de nuestra 
Corporación  y fuera de ella. 

VISIÓN 
 
La Oficina de Control Interno del CONCEJO DE BUCARAMANGA,  se consolido  
a partir de la vigencia 2008 en una de las principales áreas del CONCEJO DE 
BUCARAMANGA   
En asesoría y acompañamiento, coadyuvando  al mejoramiento continuo de los 
procesos con Retroalimentación oportuna y así  prevenir riesgos, facilitando la 
toma de decisiones a las que genere credibilidad al interior de nuestra 
corporación y a la ciudadanía en general. 
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Los principios  y valores  tienen como función primordial desarrollar hábitos y 
actitudes positivas en los servidores públicos, que permitan el cumplimiento de 
los fines institucionales para beneficio de la comunidad, y generen confianza y 
credibilidad en nuestra corporación, y se soportará sobre los siguientes 
principios y valores: 
 

INDEPENDENCIA 
 
El Jefe de la Oficina de Control Interno, debe ser independiente y objetivo para 
el cumplimiento del trabajo y así permitir que todas las opiniones que se 
generen sean imparciales y equilibradas, evitando  presión de tipo interno o 
externo 
 
OBJETIVIDAD 
 
 La actitud del Jefe de la oficina de control interno debe ser imparcial, neutro y 
ser objetivos en el cumplimiento del trabajo que le corresponda desarrollar y 
que sea de su entera responsabilidad.  
 
El ejercicio de las auditorias se llevará a cabo sin otra motivación distinta de la 
protección del interés general, el bien común y el logro de las metas y objetivos 
del Concejo de Bucaramanga. 
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TRANSPARENCIA 
 
 La actividad de la Oficina de Control Interno del  Concejo de Bucaramanga  en 
Cuanto entraña una función pública, será accequible a los requerimientos 
sujeta a los principios y facultades establecidas en la Ley 87-93 y La Ley 1474 
de julio 12-2.011 ANTICORRUPCION y  De toda persona, siempre y cuando 
dicho requerimiento no interfiera con la Eficiencia, eficacia  y transparencia. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

 La Oficina de Control Interno procurará mediante el autocontrol y la auto 
evaluación, mejorar constantemente sus procesos y metodologías con el fin de 
ajustarlos a la realidad de la Oficina y el Concejo de Bucaramanga. En ese orden 
de ideas apoyará las capacitaciones que permitan mejorar las competencias 
profesionales de los servidores públicos. Suministrar a los Órganos de Control en 
forma clara y oportuna toda la información que sea requerida; se  cuenta del 
cuidado y uso que le han dado a los bienes y recursos propios de la Entidad; y 
desarrollar acciones de mejoramiento con base en sus  observaciones y 
recomendaciones. 

SERVICIO 
 
 La Oficina de Control Interno, prestará un servicio eficiente, diligente y amable 
a las otras áreas del Concejo de Bucaramanga  como a la ciudadanía en 
general que requiera de cualquier información importante. 
 
RESPONSABILIDAD 
 
Responsabilidad, seriedad  y Capacidad de la Oficina de control Interno del 
Concejo de Bucaramanga   De asumir y realizar las funciones que le atañen 
con entereza y dedicación. 
 
 
PLANEACIÓN 
 
Según el Cronograma de auditorías para esta vigencia, las auditorias   deben 
realizarse con la suficiente antelación, definiendo claramente el objetivo y el 
alcance del mismo. 
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TRABAJO EN EQUIPO 
 
Con la colaboración y  el sentido de pertenencia con los servidores Públicos 
del Concejo  se realizaran todas las actividades  de Control Interno en todas 
las actividades a su cargo será fundamental y constante en las labores de 
auditoría. 
 

POLÍTICAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

La función de la Oficina de Control Interno está orientada hacia el trabajo de: 
 

1. Sensibilización de los funcionarios, con el propósito de lograr la aceptación y  
compromiso en la nueva filosofía de gerencia estratégica, que incluye la  
 

2. implementación a todo nivel del Control Interno bajo el esquema del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

3. Asesorar permanentemente a las Directivas de la Entidad tendientes a 
Medir la gestión desarrollada y lograr el cumplimiento de las metas, planes, 
programas y proyectos propuestos, en el desarrollo de las actividades de los 
procesos y el acompañamiento, recomendando la aplicación de controles de 
prevención y advertencia y la aplicación de medidas correctivas que 
subsanen las debilidades que se presentan. 
 

Afianzar en los funcionarios la implementación de herramientas en los 
Procesos y acciones que generen mayor compromiso institucional a través De 
la aplicación permanente del autocontrol y la autoevaluación, siempre 
Orientados hacia el mejoramiento continuo. Propender por el desarrollo del 
Talento Humano a través de una adecuada sensibilización y capacitación para 
la ejecución de las actividades propias del cargo. 

 
ESTRATÉGIAS 

1. Capacitar el Talento Humano que integra el personal del  Concejo de 
Bucaramanga  con el fin de lograr el máximo beneficio institucional, quienes 
además emplearán herramientas tecnológicas con procedimientos de 
técnicas modernas de auditoría. 

 
2. Utilizar los medios de que dispone la Administración Pública mediante 

Instructivos,  guías, cartillas, procedimientos y programas a través de las 
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Herramientas de tecnología informática en él  para fomentar el 
fortalecimiento, divulgación y evaluación del Sistema de Control Interno. 
 

3. . Promover la política de la administración del riesgo en los procesos y 
Actividades críticas para que se establezcan acciones de control que Mitiguen 
los riesgos existentes propendiendo por el logro de los objetivos y Metas 
propuestas. 
 
4. . Mediante la obtención de información documental y de procedimientos 
Facilitar la realización de las auditorias de gestión a los procesos al interior del 
Concejo de Bucaramanga, desarrollando mecanismos efectivos que permitan 
verificar y evaluar en forma permanente e independiente el Sistema de Control 
Interno. 
 
5. . Fomentar y divulgar la aplicación de la cultura de control, autocontrol y 
Autogestión en los servidores públicos del Concejo de Bucaramanga. Revisión 
del Mapa de Riesgo del Concejo de Bucaramanga, para hacerles mejoras 
continuas al mismo. 

 

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

 
Objetivo: Evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y economía de los 
procesos de la Entidad, mediante la verificación y evaluación a través de la 
realización de auditorías de Gestión e informes de seguimiento a los procesos. 
 
Criterios: Normatividad aplicable, mapas de riesgos (plan de contingencia), 
Controles e indicadores, en las mejoras continúas del meci. 
.Ver anexo de cronograma de auditorías. 

 
GESTION OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.012 

La Oficina de Control Interno del Concejo de Bucaramanga  procede a rendir el 
Informe de Gestión correspondiente a la vigencia fiscal del año 2012,   su 
objetivo   principal es el de identificar los aspectos procedimentales, legales y 
de resultado que inciden de manera significativa en la gestión de la entidad 
para una buena administración identificando los aspectos relevantes que 
pueden obstaculizar el logro de los objetivos planteados en el Plan de acción y 
que a su vez generen  Riesgos que se traduce en incumplimiento de normas . 
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La identificación de estos aspectos relevantes da lugar a la formulación de 
acciones de Mejoramiento que el concejo de Bucaramanga debe implementar 
para garantizar una Gestión eficaz, eficiente y transparente. 
Aunado a lo anterior fue esencial la auditoría interna como mecanismo que 
Permitió el examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, 
actividades, Operaciones y resultados como fueron: 
 

1.   Entrega de informes  a los Entes de Control por las diferentes áreas del 
Concejo de Bucaramanga  vigencia 2.011 cumpliendo a cabalidad con las 
normas 
 

2. Recibió la Contraloría Municipal para la ejecución  de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Abreviada vigencia 2011 
teniendo como enlace a Control Interno  del Concejo de Bucaramanga. 

3.  Continuación  de las Mejoras Continua de los procesos implementados y  
adoptados  en el 2.008 como son El Meci,   

4. Se tomaron directrices para las adecuadas tenencias de los Inventarios del 
Concejo de Bucaramanga, el cual está siendo manejado por la oficina de 
tesorería,  

5.  Se realizaron  auditorias por parte de la Oficina de Control Interno a todas las 
áreas del Concejo , 31 de diciembre 2.012 en la cual se encontraron hallazgos  
y se procederán a las recomendaciones necesarios por parte de esta oficina  y 
la suscripción de los planes de mejoramientos individuales de cada área para 
subsanar y llegar al objetivo verificado y recomendado por la oficina de Control 
Interno para un adecuado desempeño de las labores encomendadas y así 
aplicar la eficacia y transparencia en la Entidad. 

6. Se dieron las recomendaciones por parte de la oficina de control interno al 
comité de inventarios sobre la baja de inventarios del concejo de 
Bucaramanga.   . 

7. Se desarrollo el cronograma de las auditorias por parte de la oficina de Control 
Interno del Concejo de Bucaramanga, haciendo las verificaciones y 
recomendaciones para subsanar lo revisado y continuar con los 
procedimientos ajustados a la Ley. 
 
 

8. Se realizaron  auditorias por parte de la Oficina de Control Interno a todas las 
áreas del Concejo , teniendo en cuenta  los siguientes Observaciones 
administrativas: en la oficina de Secretaria General las actas deben estar 
debidamente legalizadas al terminar la gestión y se observo que faltan 8 actas, 
Tesorería, comisión  primera, comisión segunda, comisión tercera jurídica, 
archivo, ventanilla única recomendando suscribir un plan de mejoramiento 
individual con la oficina de Control Interno del Concejo de Bucaramanga para 
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un adecuado desempeño de las labores encomendadas y así aplicar la eficacia 
y transparencia en la Entidad. 
 

9. Se subió a la página web del Concejo de Bucaramanga los cuatro informes 
pormenorizados de control interno  según la Ley 1474-2.011 estatuto 
anticorrupción. 

 

10. Se le envió comunicación al presidente recordándole la aplicación de la 
lay 1474 Estatuto anticorrupción en lo siguiente: 

 

 Ley 1474-2.011 art. 73 plan anticorrupción y atención al ciudadano. 
Ley 1474-2.011 art. 76 oficina de quejas sugerencias y reclamos 
Ley 1474-2.011 art. 123 articulación con el ejercicio del control político 
Continuación de la implementación ley de archivo 594-2.000 
Norma técnica de calidad ntcgp 1.000-2.009. 

11. Se recomendó por parte de la oficina de control interno sobre las mejoras 
continuas del modelo estándar de control interno  meci el cual se siguieron 
realizando  

 
 Control interno verifico la resolución 357 de sostenibilidad contable, actualmente 
se encuentra haciéndole seguimiento a los inventarios del concejo para que haya 

Razonabilidad y  exactitud en la información contable.  

INFORME  DE SEGUIMIENTO AL AREA DE  ARCHIVO CONCEJO DE 

BUCARAMANGA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

La ley 594-2.000 en uno de sus apartes es muy clara y dice que, los archivos 
harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la 
comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y 
el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos 
previstos por la Ley con el apoyo del Presiente Actual Dr. URIEL ORTIZ RUIZ  Y  
la Oficina de Control Interno se están haciendo esfuerzo para optimizar y 
modernizar la Gestión Documental del Concejo de Bucaramanga. 
 
  el Acompañamiento del Comité de Archivo, y las disposiciones normativas del 
Archivo General de la Nación, Teniendo en cuenta el decreto 2578 del 13 de 
Diciembre 2.012, el cual deroga el Decreto 4124 de 2.004, por el cual se 
reglamenta el Sistema de Archivo y se establece la Red Nacional de Archivo. 
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 Es así como en el año 2.011y 2.012 la  Recuperación y Organización de los 
Archivos Acumulados e Históricos del Concejo de Bucaramanga, en el primer 
semestre del 2.011 fue una tarea muy ardua , pero en la vigencia 2.012 de 
acuerdo al seguimiento a cada jefe de área  se observa  que se está logrando ,  la 
organización del mismo en su estado natural, resaltando además  que  el día 22 
de Noviembre  del 2.011 según acta No. 02 del Concejo Municipal de Archivo 
en pleno,  determino la aprobación de las  tablas de retención documental 
para posterior aplicación en el Concejo de Bucaramanga, según Resolución 
No. 255 De      diciembre 30-2.011, el cual esta oficina se encuentra en 
coordinación con secretaria general y los jefes de áreas del concejo 
tomando las directrices para continuar con su aplicación 
En el archivo central está un equipo de trabajo continuando con la 
planeación y cronograma de actividades en la recuperación, foliación, retiro 
de material abrasivo, organización en cajas, estantes, y el arreglo de 
infraestructura que hizo la alcaldía a la oficina de archivo,  el cambio ha sido 
eminente y de resaltar, el cual   se está culminando de manera satisfactoria. 
Aunado a lo anterior  se continuara con  el cronograma de transferencias 
documentales por parte de cada oficina con sus reglamentaciones,  y 
seguimiento que está haciendo la oficina de control interno,    con el apoyo 
enviado por presidencia en esta vigencia, se hará el cronograma de actividades 
para la vigencia 2.013 del archivo, sobre las tablas de valoración documental, 
manual de procedimiento de archivo del Concejo de Bucaramanga, y la urgente 
capacitación de funcionarios en el área de archivo. 
En la oficina de archivo se realizo el inventario documental entregando el equipo 
de trabajo un informe sobre el inventario. 
 

SITUACION DEL MAPA DE RIESGO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL 
CONCEJO DE BUCARAMANGA.    

 
1. Nuestro archivo según el mapa de riesgo se encuentra  en nivel alto  

. 
AVANCES 

 
De acuerdo a lo expuesto, y los avances de la GESTION DOCUMENTAL  en el 
Concejo de Bucaramanga la oficina de control Interno verifico lo siguiente: 
 

1. A Cada área del Concejo, se realizo y verifico la situación del archivo el cual 
lo llevan organizado en su estado natural, se les entrego el formato de 
inventario documental para que organicen y se inicie las transferencia 
documentales con su respectiva planilla de  inventario documental, en su 
estado natural, y organizado. 
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INFORME LEY ANTITRAMITES DEL CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

La Oficina de Control Interno elaboro un Diagnostico de La Ley Antitramites el 
Artículo 8 del Decreto 1151 de Abril 14-2.008 que dice, Metas de Gobierno en 
Línea. En cumplimiento de las directrices que establezca la Entidad 
responsable de coordinar la estrategia de Gobierno en Línea, El concejo de 
Bucaramanga para la vigencia 2.012 tiene previsto la inscripción de Gobierno 
en Línea y la elaboración de la Resolución de la misma ya que con el jefe de 
sistemas se han verificado las etapas que Las Entidades Públicas deberán 
implementar los criterios previstos para cada fase, pero desafortunadamente 
no se logro lógicamente control interno envió las respectivas comunicaciones 
sobre los lineamientos del gobierno nacional y la aplicabilidad de las normas 
que el gobierno nacional expidió al respecto. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR PRIMER SEMESTRE 
2.013 

1.  seguir el cronograma de transferencias documentales por parte de cada 
oficina con sus reglamentaciones. 

2.   Implementación de las tablas de valoración documental 
3.  Mejoras Continuas al manual de Procedimiento de archivo del Concejo de 

Bucaramanga,  
4.  urgente capacitación de funcionarios en el área de archivo. 
5.  Implementación de la NTC GP-1000-2.009. 

Obtener la Certificación  NTC-GP1.000-2.009 para el Concejo de 
Bucaramanga  
 
 
 
 

6. Diplomado de AUDITORES INTERNOS al Comité de Calidad Y los 
funcionarios que ameriten y tengan la idoneidad,  según el requisito para 
hacerlo 

7. Apoyo para las oficinas de control interno y Jurídica Ley 1474- 2.011 
8. Nuestro Concejo de Bucaramanga debe Utilizar los medios de que dispone 

la Administración Pública mediante Instructivos, guías, cartillas, 
procedimientos y programas a través de las Herramientas de tecnología 
informática 

9. Capacitar el Talento Humano que integra el personal del  Concejo de 
Bucaramanga  con el fin de lograr el máximo beneficio institucional, quienes 
además emplearán herramientas tecnológicas con procedimientos de 
técnicas modernas de auditoría. 
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10. Modificación a LA RESOLUCION del reglamento interno de los funcionarios 
del Concejo de Bucaramanga. 

11. Entrega de informes a la contraloría Municipal SIA. 
12. Acompañamiento a la entrega del empalme de presidencia  en el Concejo 

de Bucaramanga. 
13. Aplicación al cronograma de capacitación sobre inducción y  reinduccion de 

los funcionarios. 
14. Aplicación al Articulo4° epígrafe k) Ley 87-93 

 

 
RECOMENDACIONES 

      1. Continuar con la capacitación a los funcionarios en el Sistema de    
mejoramiento continuo y actualización al MECI 
      2. .Cumplimiento de las  recomendaciones efectuadas en auditorias anteriores. 
      3. Revisar el documento de protocolos éticos del Concejo de Bucaramanga y  
          Sensibilizar a todos los funcionarios del concejo. 
      4. Continuar promoviendo la política de la administración del riesgo  
      5. .Capacitar el talento humano que integra el personal del Concejo. 
      6. .Nuevamente como control interno recomiendo al Concejo de Bucaramanga         
implemente las herramientas que el Gobierno Nacional exige de acuerdo a las      
Normatividad vigente como es Ley  594-2.000, NTCGP-1000 -2.009. y las que 
regula Las Ley 1474 -2.011 
7. Continuar con la labor de revisión y ajustes del Mapa de riesgo a fin de  
Garantizar la implementación de la guía emitida por el Dafp. 
8. Mejorar los lineamientos necesarios para el control de los archivos de gestión. 
9. Seguimiento a  los planes de mejoramiento individual producto de las auditorías  
Realizadas por la oficina de control interno de acuerdo a los hallazgos 
encontrados en las mismas a cada área del Concejo de Bucaramanga. 
10. Realizar el programa de calidad de vida laboral, clima organizacional. 
11. Capacitaciones de actualizaciones en el manejo de archivo a los funcionarios 
con el fin de consolidar y terminar el proceso iniciado por los Servidores del 
Concejo de Bucaramanga. 

15. Fortalecimiento al proceso de gestión humana. 
16. Actualización de manual de funciones, manual de procedimiento del 

concejo de Bucaramanga. 
17. Reunión con el equipo de trabajo del concejo de Bucaramanga para hacer 

un diagnostico de que herramientas del gobierno nacional están pendientes 
de seguimiento. 

18. Verificación a la planeación contractual del Concejo de Bucaramanga. 
19. Informe ejecutivo anual al DAFP. 
20. Informes de derechos de autor 
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21. publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 
Pormenorizado Del Estado Del Control Interno. 

22. Políticas Institucionales Y Pedagógicas Artículo 73. Estatuto Anticorrupción.  
23. Artículo 74. Plan De Acción De Las Entidades Públicas. 
24. Artículo 76. Oficina De Quejas, Sugerencias Y Reclamos. 

 
 
LUZ NEIDA ARANGO CAUSADO 
Jefe de control Interno 

. 


