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COMISIÓN TERCERA O COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 
SOCIALES, AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS. 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO No 032 DEL 2 DEL JUNIO DE  2021 
 
 

“POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS INDIVIDUAL Y CONTROL SOCIAL PARA LOS CONCEJALES DE 

BUCARAMANGA”. 
 
 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
 
 
Concejal Ponente: NELSON MANTILLA BLANCO 
 
Honorables concejales: Me correspondió por designación del Señor presidente del 
Honorable Concejo de Bucaramanga, dar ponencia al Proyecto de Acuerdo 
titulado: “POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS INDIVIDUAL Y CONTROL SOCIAL PARA LOS CONCEJALES DE 
BUCARAMANGA”, lo cual me permito presentar las siguientes consideraciones: 
 

 
OBJETO DEL PROYECTO 

 
 

Este Proyecto de Acuerdo Municipal tiene por objeto desarrollar Principios de 
Transparencia y Publicidad, por medio de la implementación del proceso de 
rendición de cuentas individual y control social para cada Concejal. Además, se 
pretende derogar el Acuerdo Municipal 042 de 2009. 
 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
 
 

1. Por medio de este Proyecto de Acuerdo Municipal de 2021, busca que 
el Concejo Municipal de Bucaramanga, con todos sus integrantes, debe 
expresarse a la ciudadanía a través del uso de los medios digitales, y 
son estos quienes deben salir a informar de su trabajo a los ciudadanos 
y no los ciudadanos buscar la información de su gestión. Esto, con el 
único objetivo de fortalecer los procesos de rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la información pública, facilitando los procesos 
de veeduría y control social, pero también, logrando que el Concejo 
Municipal de Bucaramanga, se posicione como una de las 
Corporaciones Públicas Municipales, más transparentes y eficaces de 
todo el país. 
 

2.  Que, el Proyecto de Acuerdo Municipal de 2021, tiene como base, la 
lucha contra la corrupción, aspecto relevante, comprobado y 
referenciado en datos estadísticos, dentro de los cuales se encuentra 
Transparencia por Colombia, en el cual, se indica que, el 30% de los 
actores involucrados en hechos de corrupción fueron autoridades 
electas por voto popular. 
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3. Que, Transparencia Internacional en datos estadísticos de la vigencia 
2018, ubicó a Colombia dentro de los Países más corruptos con una 
calificación, de 36 puntos sobre 100, con fundamento de esta referencia 
puntual, se propone la creación de mecanismos que sean eficientes y 
efectivos,  para evitar la comisión de actos de corrupción, buscando con 
ello, a través de la generación de espacios de participación, publicidad, 
transparencia y rendición de cuentas por parte de los miembros de la 
Corporación Pública, la creación y difusión de información sobre la 
Gestión Institucional, que realiza el Concejo Municipal de Bucaramanga. 
 

4. Que, mediante el Acuerdo Municipal No. 042 del 20 de agosto de 2009, 
el Concejo Municipal de Bucaramanga estableció mecanismos para la 
rendición de cuentas a la comunidad. 

 
CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA 

 
 

Constitución Política de Colombia. Artículo 209°. “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 

 
La Ley 1757 de 2015. “Por medio de la cual se regula la promoción y protección 
del derecho a la participación democrática” en sus artículos 58° y 59°, dispuso los 
parámetros para la elaboración y publicidad de informes de gestión y rendición de 
cuentas de los Concejos Municipales, artículos que rezan:  

 
“ARTÍCULO 58°. Plan de Acción de Rendición de Cuentas de las Juntas 
Administradoras Locales, los Concejos y de las Asambleas. Las 
Corporaciones Públicas del orden territorial deberán elaborar anualmente un Plan 
de Acción de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual 
Único de Rendición de Cuentas, que deberá ser publicado con observancia de lo 
consagrado en la presente ley.  

 
ARTÍCULO 59°. Informes de gestión y Rendición de cuentas de las Juntas 
Administradoras Locales, los Concejos y de las Asambleas. Los presidentes 
de las Juntas Administradoras Locales, de los Concejos y de las Asambleas y de 
sus comisiones permanentes, elaborarán un informe de rendición de cuentas del 
desempeño de la respectiva célula, mínimo, una vez al año dentro de los tres 
primeros meses a partir del segundo año.  

 
Los informes correspondientes quedarán a disposición del público de manera 
permanente en la página web y en las oficinas de archivo de la Junta 
Administradora Local, Concejo Municipal y/o de la Asamblea Departamental, y en 
la correspondiente Secretaría General.  

 
Los informes de rendición de cuentas de las Juntas Administradoras Locales, los 
Concejos Municipales y de las Asambleas Departamentales y de sus comisiones 
permanentes, contendrán como mínimo una relación de las proposiciones 
presentadas, negadas, aprobadas y pendientes; un inventario de los debates 
adelantados y de los Proyectos de Acuerdo presentados, negados, aprobados y 
pendientes; y un informe tanto de los aspectos administrativos, financieros, 
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laborales y contractuales correspondientes, así como de los asuntos que estando 
pendientes requieren continuidad en su trámite”.  
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, jurídicamente no podemos pretender 
como Concejo Municipal exceder nuestras funciones y derogar un Acuerdo 
Municipal y/o Ley que es de carácter constitucional1, por ende, que si bien la 
Constitución Política de Colombia, nos faculta para realizar funciones y cumplir 
con las mismas y la ley asigne, a las Corporaciones Públicas Municipales, no se le 
ha sido aún determinada la facultad de legislar por medio de Proyectos de 
Acuerdo, políticas públicas de transparencia y de información.   
 
Entendiendo los pilares fundamentales del Concejo Municipal de Bucaramanga, y 
las garantías que deben prevalecer dentro de los Concejales, es factible que el 
factor corrupción no es una de las manifestaciones relevantes de nuestro Concejo 
Municipal, así como el quedar enrostrados con un término tan entristecedor y de 
esta manera, aprovecharnos de la comunidad para alcanzar objetivos personales 
que destruyan nuestra visión la cual es de carácter necesario que se pueda lograr 
en el año 2023 
 
Partiendo de lo anterior mencionado, se debe seguir trabajando de la mano con 
las políticas ya establecidas en el Concejo Municipal, las cuales  permiten que 
este se rija e implemente su función de informar en cada anualidad la 
implementación de recursos, proyectos, acuerdos, debates asistidos, de carácter 
general consolidando información de cada Concejal Municipal, y presentado en la 
cabeza del Presidente, quien es el encargado y responsable  de presentar 
anualmente la información a todo el municipio de las actuaciones tramitadas e 
implementadas en la vigencia.   
 
De cara a lo anterior, mediante el Acuerdo Municipal No. 042 del 20 de agosto de 
2009 se reglamentó al interior del Concejo Municipal de Bucaramanga la rendición 
de cuentas, que institucionalizó el Programa “Concejo Visible y Transparente” para 
promover la cultura democrática y participativa para la ciudadanía. Este Acuerdo 
Municipal, incluye la presentación anual de un informe de gestión de cada uno de 
los concejales de Bucaramanga, por medio de su hoja de vida, los proyectos de 
acuerdo presentados con su respectivo trámite, las ponencias presentadas, las 
proposiciones presentadas y su trámite, las citaciones de debate de control 
político, los impedimentos presentados con sus decisiones, la asistencias y 
excusas, las faltas temporales y absolutas.  
 
Con base en dichos informes, el Presidente del Concejo Municipal, debe presentar 
en marzo de cada año la rendición de cuentas de la Corporación Pública, 
informando a la comunidad los anuales de la corporación, la gaceta, las 
proposiciones, los proyectos de acuerdo, las ponencias, el trámite de cada una de 
ellas, las actas de las sesiones plenarias, de las comisiones y las constancias 
realizadas por cada uno de los concejales, en ese sentido, este programa del 
Concejo Municipal, también contempló la digitalización de toda la información y el 
rendimiento de la misma  en la página web para el acceso de la ciudadanía. 
 
En consecuencia, es evidente que el Concejo de Bucaramanga cuenta con un 
procedimiento de rendición de cuentas y de publicidad de su gestión pública, el 

                                                           
1
Constitución Política de Colombia. Artículo 153°. “La aprobación, modificación o derogación de las leyes 

estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola 
legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad 
del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla”. 
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cual se encuentra acorde con lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015 y en el Acuerdo 
042 de 2009. 

 
 

PROPOSICIÓN 
 

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este Proyecto de Acuerdo 
Municipal No. 022 DEL 24 DE MARZO DE 2021, no ajustado a la Ley, me permito 
presentar ante esta Plenaria ponencia NEGATIVA, para PRIMER DEBATE, para 
su estudio y aprobación en el Salón de Plenarias Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
 
De los Honorables concejales,  
 

 
 

 
 
 
 

NELSON MANTILLA BLANCO  
Concejal Ponente 


