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1. HECHOSRELEVANTES
1.1.1

Constitución Política de Colombia.

La constitución política de Colombia de 1991 como documento máximo de cumplimiento
en su artículo 339 indica que "Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una
parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nectonet" para
los cuales " Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada
entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido
asignadas por la Constitución y la ley".
1.1.2

Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo)

Artículo 4°._ Conformación del Plan Nacional de Desarrollo. De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 339 de la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo estará
conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del
orden nacional.
Artículo 5°._Contenido de la parte general del Plan. La parte general del plan contendrá lo
siguiente:
a. Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo
según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y
grupos sociales;
b. Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y los
procedimientos y mecanismo generales para lograrlos;
c. Las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la
acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido;
d. El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y
armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional,
departamental, municipal, distritaI y de las entidades territoriales indígenas; y de
aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas
constitucionales vigentes.
Artículo 6°._ Contenido del plan de inversiones. El plan de inversiones de las entidades
públicas del orden nacional incluirá principalmente:
a. La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su
armonización con los planes de gasto público;
b. La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de sus
objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de
inversión;
c. Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los
programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general;
d. La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.
Artículo 29°.- Evaluación del Plan. Corresponde al Departamento Nacional de
Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los
sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo
relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables,
términos y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta
el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos
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unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la
información por parte de las entidades.

e. Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración
pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con
planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de
resultados.

f.

El Departamento Nacional de Planeación presentará al Conpes, en el mes de abril de
cada año, un informe sobre el resultado del total de las evaluaciones con un
documento que se constituirá en la base para el diseño del plan de inversiones del
próximo año.

g. De acuerdo con la organización del sistema las principales entidades ejecutoras
desarrollarán sus propios sistemas de evaluación y el DNP podrá efectuar de manera
selectiva directa o indirectamente la evaluación de programas y proyectos de cualquier
entidad nacional, regional o territorial responsable. La organización del sistema de
evaluación se establecerá mediante decreto.
Parágrafo 1.- Para efectos de este artículo, se aplicarán los principios de eficiencia, de
eficacia y responsabilidad, conforme lo disponga la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, en lo pertinente.
1.1.3

Ley 131 de 1994
"Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones".
Artículo 1°_ En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política entiende por voto
programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que
votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el
cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en
la inscripción de su candidatura.

1.1.4

Ley 1551 de 2012

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento
municipios.

de los

Artículo 10. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modernizar la normativa
relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios
la Constitución y la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y
funciones.
Artículo

3 o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine
la ley.
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos
indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones
comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio,
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios -UPRA-, para el
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural
con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la
ley orgánica de la materia.
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1.1.5 Ley 388 de 1997 (Ordenamiento del territorio municipal)
Artículo 6°._ Objeto_El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto
complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible,
mediante:
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo,
en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación
que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones
sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital.
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las
relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de
diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e
incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de
manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de
condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras.
1.1.6

Ley 1454 de 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones.
Artículo 10. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para
la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el
ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico
relativas a la organización político administrativa del Estado en el territorio; establecer los
principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el
desarrollo territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la
Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas
generales para la organización territorial.
Artículo 2 o. Concepto y finalidad del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un
instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de
construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa
del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la
identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente
competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente
armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de
cotornoie.
1.1.7

Ley 1523 de 2011

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.
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Artículo 10. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 10. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos,
mejorar la calidad de vida de las pOblaCionesy las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la
población.
Parágrafo 2 o. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta
ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de
desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos.
Artículo 2 o. De la responsabilidad. La gestión del riesgo
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.

es responsabilidad de todas las

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo,
actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus
bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.
1.1.8

Decretos 111 y 115 de 1996

Del sistema presupuestal. El estatuto orgánico de presupuesto debió ser adaptado en las
entidades territoriales en sus estatutos presupuestales. En este decreto se menciona que
"Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que ésta
expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que
coorér. regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y
ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto
público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras
legislaciones quedan derogados y los que se dicten no tendrán ningún efecto".
2.

ALCANCEDE LAAUDITORIA.

2.1 Objetivos.
2.1.1 Objetivo General.
•

Evaluar el avance del Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 "Bucaramanga
Capital Sostenible" enfatizando en el diseño de sus políticas públicas, sus fuentes de
financiamiento y el cumplimiento de las metas propuestas.

2.1.2 Objetivos EspecífiCOS.
•

Evaluar el Plan de Desarrollo Municipal de los años 2014 - 2015 "Bucaramanga
Capital Sostenible" enfatizando en el diseño de sus políticas públicas, sus fuentes de
financiamiento y el cumplimiento de las metas propuestas.
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•

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia que tuvo el Banco de Proyectos durante las
vigencias 2014 - 2015 para el cumplimiento de metas y acciones que
comprometieron el Plan de Desarrollo Municipal.

•

Evaluar la gestión por el Alcalde Municipal y los servidores públicos participantes en el
proceso del Plan de Desarrollo Municipal.

•

Verificar la adecuada formulación, oportunidad y confiabilidad de los indicadores de
eficacia, eficiencia, economía y equidad de tal manera que permitan medir los
principios de gestión fiscal.

•

Verificar el cumplimiento de la metas del Plan de Desarrollo mediante la verificación de
la ejecución del presupuesto.

•

Verificar la asignación de recursos a las dimensiones, ejes programáticos, programas y
subprogramas durante las vigencias 2014, y 2015.

•

Verificar el cumplimiento y la existencia de leyes, normas, politicas, planes, programas,
controles objetivos e indicadores de gestión aplicables a todas las actuaciones
administrativas en pro del avance del Plan de Desarrollo Municipal.

3. DESARROLLODE LAAUDITORIA
El Plan de Desarrollo del municipio de Bucaramanga para el periodo 2012 - 2015 denominado
"Bucararnanga Capital Sostenible" en cabeza del Alcalde LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
PEDRAZA,se enfoca en la construcción y ejecución de una política gubernamental donde la
ciudad desarrolle integral y sosteniblemente una visión equitativa, buscando con ello brindar
condiciones adecuadas en bienestar social y en el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Dado que el Plan de desarrollo ya se encuentra en marcha y han transcurrido tres (3) años y 8
meses del inicio de sus actividades es necesario verificar el cumplimiento de las metas
propuestas evaluando si existe una adecuada gestión respecto del avance integral de cada
uno de sus ejes programáticos. Es de resaltar que debido a la relación directamente
proporcional que existe entre el presupuesto (comprometido, ejecutado, disponible) y el
avance del Plan de desarrollo se hace imperioso un manejo adecuado de la información en
tiempo real con el fin de determinar si ha existido una perfecta movilidad de los recursos del
Estado apuntando al modelo económico adoptado por la administración municipal de
Bucaramanga para el período 2012-2015.
La importancia a que hace referencia esta medición del avance del Plan de Desarrollo de la
Alcaldía de Bucaramanga para la vigencia 2012 - 2015 radica en analizar el entorno de
trabajo que ha sido utilizado para la movilidad de los recursos económicos brindando un
análisis que permita la aceptación o el rechazo de las diferentes políticas públicas (que deben
ajustarse a las políticas públicas nacionales) que se han adoptado hasta el momento en la
actual administración. En cumplimiento del artículo 342 y en general por el artículo 2 del Título
XII de la Constitución Política de Colombia y la Ley 152 de 1994, donde se establecen la
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo de
las entidades territoriales así como su armonización con el presupuesto, la verificación de la
parte estratégica y del plan anual de inversiones deben garantizar la coherencia con el Plan
Nacional de Desarrollo, sin perjuicio de perder su autonomía.
La evaluación al Plan de Desarrollo del Municipio de Bucaramanga se realizó evaluando el
cumplimiento de sus cuatro (4) dimensiones: sostenibilidad social y económica, sostenibilidad
ambiental, cambio climático y ordenamiento territorial, sostenibilidad urbana, sostenibilidad
fiscal y gobernanza, once (11) ejes programáticos: Convivencia y Seguridad Ciudadana;
Empleo Formal y Productivo; Lo Social es Vital: Bucaramanga Crece Contigo; Salud y
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Protección Social; Democratización de la Educación, Ciencia y Tecnología; Deporte y Cultura
que Nos Una; Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Movilidad vial y peatonal;
Infraestructura de Ciudad; Administración eficiente es un Buen Gobierno; Participación
Ciudadana; treinta (30) programas, ochenta y nueve (89) subprogramas, y cuatrocientos
sesenta y seis (466) metas de producto. Por lo anterior y teniendo en cuenta el tiempo de
ejecución de la auditoría se tomó un muestreo aleatorio estadístico del cumplimiento de las
metas de producto para verificar y validar la información contenida en el plan indicativo.

Tamaño de la muestra

n=

Z2 (P*Q) N

-------

Z2( P*Q) + e2(N-1)
Donde:
Z = Nivel de confianza
E = Error
n

= Tamaño de la muestra

P y Q = Probabilidad de acierto y probabilidad de fracaso
N = Población total
Z = 1.96 Correspondiente a un nivel de confianza del 95%
Py Q
e

=

n=

= 50%

Probabilidad de confianza y de fracaso

10% error de estimación

1.962(0.5*05)
1.962(0.5*05)

466

n= 79.77 (n = 80*)

+ 0.12 (465)

La verificación estadísticamente deberá realizarse a 80 metas de producto para el Plan de
Desarrollo de Bucaramanga 2012 - 2015 según fórmula aplicada; sin embargo el equipo
auditor
con el fin de lograr mayor efectividad en la auditoría determinó verificar el
cumplimiento de 172 metas de producto equivalente al 37 % del PDM las cuales fueron
escogidas según el impacto significativo en la sociedad y los recursos de inversión apropiados
y ejecutados. De otra parte la Contraloría Municipal de Bucaramanga determinó además
vincular a los ediles y presidentes de juntas de acción locales a un espacio de conversatorio
con el fin de obtener una percepción clara sobre el avance del Plan de Desarrollo en cada
comuna
del
municipio.
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3.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

¡
SOSTENIBILlDADSOCIALy ECONÓMICA

I

••

1- CONVIVENCIAY SEGURIDAD CIUDADANA
1.1- Ciudad Seguray Habitable
1.2· Justicia en Casa
1.3-Bucaramanaaen Pro de los DerechosHumanos
2 - EMPLEO FORMAL y PRODUCTIVO
2.1 • Emprendimientoy Desarrollo Empresarial
2.2 • GlobalizaciónEmpresarial
2.3· FortalecimientoEconómicoy Promociónde Ciudad
2.4· Diseñocomo Estrategiapara el DesarrolloCompetitivode
la Oferta del Macrosectorde Prendasde Vestir
2.5 - Gestión Intearaldel Turismo
3 - LO SOCIAL ES VITAL
3.1 - BucaramangaCrece Contigo
3.2 - PoblacionesIncluidas al DesarrolloSostenible
4 - SALUD y PROTECCIONSOCIAL
4.1 • Salud paraTodas y Todos con Calidad
4.2 - Saneamientov Entorno Saludable
5 - DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION LA CIENCIAY LA
5.1 - Reducciónde Brechas Educativasen el Sector Público
5.2 • Calidad,lnnovación-Pertinenciay Gestión Educativa
5.3· BucaramanaaInteliaente- Smart Citv
6 - DEPORTEy CULTURA QUE NOS UNA
6.1 - BucaramangaDinámicay Saludable
6.2 - Plan Municipalpara el Desarrollode las Artes y la CuHura
6.3 - BucaramanaaCulta y Tolerante

.. BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"

¡

~

SOSTENIBILlDADAMBIENTAL,CAMBIOCLIMÁTICOy
ORDENAMIENTOTERRITORIAL

..•

SOSTENIBILlDADURBANA

EJES PROGRAMATICOSy PROGRAMAS

7 - MEDIOAMBIENTE Y ORDENAMIENTO
7.1 . BucaramangaFrentea la GestiónIntegraldel
7.2· BucaramangaCiudadVerde de América Latina
7.3· En Bucaramanaael CamooCuenta

•

.-

8 - MOVILIDADVIAL Y PEATONAL
8.1 - EspacioPúblico:de Todas y Todos para Todas y
8.2 - BucaramangaÁgil y Segura
8.3 - SistemaIntearadode Trasnoorte Masivo
9 - INFRAESTRUCTURADE CIUDAD
9.1 - Vivienday Hábitat Dignoy Saludablepara
9.2· Plazasde Mercadov Servicios Públicos Eficientes

Carrera 11 N o 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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•

•

10 - ADMINISTRACIONEFICIENTEES UN BUEN GOBIERNO
10.1• AdministraciónEficientey Bienestarpara Todas y Todos
10.2· GerenciaJuridica Pública
10.3· Éticay GestiónAdministrativa,Herramientasdel Controlen la
11 - EJE PROGRAMÁTICO:PARTICIPACiÓNCIUDADANA
11.1• ParticioaciónComunitariav Ciudadana
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DIMENSiÓN

1

Eje Programático
Programas
Eje Programático

Programas

Eje Programático
Programas
Eje Programático
Programas
Eje Programático
Programas
Eje Programático
Programas

lVIunlClp~lud!Sucilrilmang¡

SOSTENIBILlDAD SOCIAL y ECONÓMICA
1- CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
1.1 - Ciudad Segura y Habitable
1.2 - Justicia en Casa
1.3 -Bucaramanga en Pro de los Derechos Humanos
2 - EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO
2.1 - Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
2.2 - Globalización Empresarial
2.3 - Fortalecimiento Económico y Promoción de Ciudad
2.4 - Diseño como Estrategia para el Desarrollo Competitivo de
la Oferta del Macrosector de Prendas de Vestir
2.5 - Gestión Integral del Turismo
3 - LO SOCIAL ES VITAL
3.1 - Bucaramanga Crece Contigo
3.2 - Poblaciones Incluidas al Desarrollo Sostenible
4 - SALUD y PROTECCiÓN SOCIAL
4.1 - Salud para Todas y Todos con Calidad
4.2 - Saneamiento y Entorno Saludable
5 - DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION, LA CIENCIA y
LA TECNOLOGíA
5.1 - Reducción de Brechas Educativas en el Sector Público
5.2 - Calidad, Innovación - Pertinencia y Gestión Educativa
5.3 - Bucaramanga Inteligente - Smart City
6 - DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
6.1 - Bucaramanga Dinámica y Saludable
6.2 - Plan Municipal para el Desarrollo de las Artes y la Cultura
6.3 - Bucaramanga Culta y Tolerante

DIMENSiÓN

2

Eje Programático
Programas

DIMENSiÓN

3

Eje Programático
Programas
Eje Programático
Programas

DIMENSiÓN

4

Eje Programático

SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
7 - MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
7.1 - Bucaramanga Frente a la Gestión Integral del Riesgo
7.2 - Bucaramanga Ciudad Verde de América Latina
7.3 - En Bucaramanga el Campo Cuenta

SOSTENIBILlDAD

URBANA

8 - MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL
8.1 - Espacio Público: de Todas y Todos para Todas y Todos
8.2 - Bucaramanga Ágil y Segura
8.3 - Sistema Integrado de Trasnporte Masivo
9 - INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD
9.1 - Vivienda y Hábitat Digno y Saludable para Bucaramanga
9.2 - Plazas de Mercado y Servicios Públicos Eficientes
SOSTENIBILlDAD
10 - ADMINISTRACiÓN
10.1 - Administración

FISCAL y GOBERNANZA

EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO

Eficiente

y Bienestar para Todas y Todos

10.2 - Gerencia Jurídica Pública

Programas

Eje Programático
Programa

10.3 - Ética y Gestión Administrativa, Herramientas del Control
en la Administración Pública
11 - EJE PROGRAMÁTICO: PARTICIPACiÓN CIUDADANA
11.1 - Participación Comunitaria

y Ciudadana

Carrera 11 N o 34-52 Fase II Piso 4! Teléfono 6522777 ! Telefax 6303777
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3.1 Resumen: estructura porcentual del plan de desarrollo.

SOSTENIBILlDAD
SOCIAL Y
ECONOMICA

6

SOSTENIBILlDAD
AMBIENT AL, CAMBIO
CLIMÁTICO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

55%

18

60%

9%

3

10%

SOSTENIBILlDAD
URBANA

2

18%

5

17%

SOSTENIBILlDAD
FISCAL Y
GOBERNANZA

2

18%

4

13%

La dimensión "Sostenibilidad Social y Económica" cuenta con mayor participación de ejes
programáticos, seis (6) en total, lo que representa un 55% del total del PDM, en segundo lugar
existen las Dimensiones "Sostenibilidad Urbana" y "Sostenibilidad Fiscal y Gobernanza" con un
porcentaje de 18% para dos (2) ejes programáticos y finalmente se cuenta con la dimensión
de "Sostenibilidad Ambiental, Cambio Climático y Ordenamiento Territorial" con una
representación de un (1) eje programático equivalente al 9% del Plan de Desarrollo Municipal,
arrojando un 100% del total del PDM.
Del total de los treinta (30) programas que se encuentran en el Plan de Desarrollo, dieciocho
(18) de ellos responden a la dimensión de "Sostenibilidad social y económica" representando
el 60% de los programas a desarrollar, en segundo lugar se encuentra la dimensión de
"Sostenibilidad Urbana" con cinco (5) programas que equivalen el 17%, seguido de la
dimensión de "Sostenibilidad fiscal y gobernanza" con cuatro (4) programas que representan
el 13% y finalmente la dimensión de "Sostenibilidad ambiental, cambio climático y
ordenamiento territorial" con tres (3) programas que equivalen el 10%.
4. ANÁLISIS DE lA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PlAN DE DESARROLLO 2012-2015
SOSTENIBLE".
CAPITAL
"BUCARAMANGA

_________
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4.1 Plan Anual de Inversiones 2012 - 2015.

CONVIVENCIA y SEGURIDAD CIUDADANA
fORMAlYPRODUcnVO

13,306,396,518

SOSTENIBILlDAD SOCIAL y
ECONOMICA

6,300,414,265
12m5,520,OOO
90,377)09,226
180)38,595,877

6,814,528,069
23,991,058A32

25,725A63,808
73m9,304,982

19,893,841,408

75,082,686,608

SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL,
CAMBIO ClIMATICO y

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

11,418,500,000

21,623,980,000

22,146,365,200

1)78)25,922)25

75,082,686,608

56%

3%

ORDENAMIENTO DEl TERRITORIO

894,519,039,366 39%

36,021,888A14

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal
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TOTAL INVERSiÓN - PDM - P.O.A.I - 2012 - 2015

INVERSiÓN POR DIMENSiÓN PARA ELCUATRIENIO2012 - 2015
1,400,000,000,000

800,000,000,000

1,278,725,922,225
1,200,000,000,000

672,958,722,713

700,000,000,000

600,000,000,000

1,000,000,000,000

500,000,000,000

800,000,000,000

400,000,000,000

600,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

200,000,000,000

200,000,000,000

894,519,039,366
39"10

75,082,686,608

36,021,888,414
2%

3%
SOSTENIBILlDAD SOCIALY
ECONOMICA

2,012

2,013

2,014

Gráfica 1: Total de inversión del Plan de Desarrollo para el cuatrienio.

2,015

S05TENIBILlDAD
AMBIENTAL, CAMBIO
CLlMATICO y ORDENAMIENTO
DELTERRITORIO

SOSTENIBILlDADURBANA

SOSTENIBILlDAD FISCALy
GOBERNANZA

Gráfica 2: Total de inversión por dimensiones para el cuatrienio.

El Plan Operativo Anual de Inversiones presupuestado para el cumplimiento del 100% de las metas del Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "Bucaramanga capital
sostenible" se estima en el cuatrienio en $ 2.284.349.536.613 de los cuales para la vigencia 2012 se dispondría de $ 648.813.564.569 representando el 28%
de la inversión del cuatrienio; para la vigencia 2013 un total de $ 672.958.722.713 representando el 29% de la inversión del cuatrienio; para la vigencia 2014 un
total de $ 480.565.376.796 representando el 21% de la inversión del cuatrienio; para la vigencia 2015 un total de $ 482.011.872.535 representando el 21% de
la inversión del cuatrienio.
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El Plan Operativo Anual de Inversiones presupuestado por "dimensiones" para el cumplimiento del 100% de las metas del plan de desarrollo 2012 - 2015
"Bucaramanga capital sostenible" se estima en $ 2.284.349.536.613 de los cuales $ 1.278.725.922.225 equivalente al 56% del total responde a la dimensión
de "Sostenibilidad Social y Económica"; en segundo lugar encontramos la dimensión denominada "Sostenibilidad Urbana" con una representación de
$ 894.519.039.366 equivalente al 39% del total; seguidamente se encuentra la dimensión de "Sostenibilidad ambiental, cambio climático y ordenamiento
territorial" con $ 75.082.686.608 representando el 3% y por último la dimensión de "Sostenibilidad Fiscal y Gobernanza" presentando un presupuesto en el
cuatrienio de $ 36.021.888.414 con un porcentaje del 2%.
Esde resaltar que la disminución presentada en el Plan OperativoAnual de Inversionesdel año 2013 al 2014 obedece a que las Mega obras de infraestructura
para la ciudad de Bucaramanga inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal se tienen planeadas y presupuestadas para ejecutarse durante las dos primeras
vigencias del cuatrienio (2012 y 2013).

2,012

2,013

2,014

2,015

299,569,271,531

311,448,570,858

325,114,320,860

342,593,758,976

11,418,500,000

21,623,980,000

22,146,365,200
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Dentro de la estructura financiera encaminada al cumplimiento del Plan de Desarrollo
2012-2015 "Bucaramanga Capital Sostenible" se encuentra la estrategia financiera
determinada por fuentes de financiación para el cuatrienio. Los recursos encaminados a la
consecución del 100% de las metas del Plan tienen dos grandes categorías; la inversión de
la administración central, y la inversión de los entes descentralizados. La siguiente tabla
(fuente: Secretaría de Planeación Municipal) muestra la proyección de cada uno de los
recursos:
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FUENTESDE FINANCIACiÓN DEL PLAN DE
DESARROllO 2012 2015
287.626.249.642

TOTAL INVERSION
ADMINISTRACiÓN CENTRAL
• TOTAL INVERSiÓN SECTOR
DESCENTRALIZADO

1.956.006.014.971

Grafica 3: Fuente de financiación Plan de Desarrollo Municipal.

Los recursos calculados como fuentes de financiación no resultan suficientes para el
alcance total del Plan Operativo Anual de Inversiones, debido a que las proyecciones en
este último (POAI) ascienden a $ 2.284.349.536.613 mientras que las del primero suman
$ 2.243.632.264.613, con diferencia cuantitativa representada en $ -40.717.272.000.

TOTAL POAI

$ 2.284.349.536.61-3
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DIMENSION
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A

Programado 2014
(Miles de $)

Ejecutado 2014
(Miles de $)

Diferencia

7.158.297

5.075.980

2.082.317

6.018.054

5.776.844

241.210

LO SOCIAL ESVITAL: BUCARAMANGA CRECECONTIGO

42.650.753

37.753.849

4.896.904

SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL

144.762.365

73.199.002

71.563.363

DEMOCRATIZACiÓN DE LA EDUCACiÓN, CIENCIA y TECNOLOGíA

211.512.441

172.490.578

39.021.863

DEPORTEY CULTURA QUE NOS UNA

25.516.539

19.655.059

5.861.480

21.598.762

18.405.512

3.193.250

28.261.967

11.150.935

EJESPROGRAMATICOS
CONVIVENCIA y SEGURIDAD CIUDADANA
EMPLEO FORMAL y PRODUCTIVO

SOSTENIBILlDAD SOCIAL y ECONÓMICA

ADMINISTRACiÓN EFICIENTEESUN BUEN GOBIERNO
SOSTENIBILlDAD FISCALY GOBERNANZA
PARTICIPACiÓN CIUDADANA

39.412.902

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal.
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DIMENSION

EJESPROGRAMATICOS

Programado

• Vigencia

2015·

Diferencia

CONVIVENCIA y SEGURIDAD CIUDADANA

7.441.144

1.913.355

5.527.789

EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO

4.936.030

821.118

4.114.912

LO SOCIAL ES VITAL: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO

36.190.873

11.225.920

24.964.953

SALUD y PROTECCiÓN SOCIAL

85.202.872

1.540.015

83.662.857

DEMOCRATIZACiÓN

194.021.789

45.209.118

148.812.671

DE LA EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA

2015 con corte a Junio 30
de Planeación

Ejecutado

(Miles de $)

SOSTENIBILlDAD SOCIAL y ECONÓMICA

Fuente: Secretaría

2015

(Miles de $)

Municipal.
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Gráfica 5: Plan Operativo Anual de Inversiones 2015 - Ejecutado.

Gráfica 4: Plan Operativo Anual de Inversiones 2014 - Ejecutado.
(Cifras en miles de pesos)

Con los recursos de financiación proyectados y con el fin de valorar el cumplimiento del 100% de las inversiones del Plan de Desarrollo del
Municipio de Bucaramanga 2012-2015 se determinó que en el año 2014 se proyectaron recursos por $ 898.005.309 en el PLANOperativo
Anual de Inversiones y se ejecutó $ 663.003.380 (fuente: Secretaría de Planeación Municipal) incumpliendo el plan en $ -235.001.929
equivalente al 26,17%; así mismo para la vigencia 2015 se tenían proyectados recursos por $727.371.164 en el Plan Operativo Anual de
Inversiones y se ejecutó $255.280.004 (fuente: Secretaría de Planeación Municipal) incumpliendo el plan en $-472.091.160 equivalente al
64,91%. Es importante aclarar que la información presentada por 2015 es el primer semestre. (Cifras en miles de $)
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A continuación se presenta el avance de la inversión y su porcentaje de ejecución en el
cumplimiento de los diferentes ejes programáticos para el cumplimiento del Plan de
Desarrollo 2012-2015 "Bucararnanga capital sostenible" para las vigencias 2014 y 2015.

EJESPROGRAMATICOS

Programado

2014

(Miles de Pesos)

Ejecutado

2014

(Miles de Pesos)

% Ejecución

CONVIVENCIA y SEGURIDAD
7.158.297

5.075.980

71%

6.018.054

5.776.844

96%

CRECE CONTIGO

42.650.753

37.753.849

89%

SALUD y PROTECCiÓN SOCIAL

144.762.365

73.199.002

51%

211.512.441

172.490.578

82%

CIUDADANA
EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO
LO SOCIAL ES VITAL: BUCARAMANGA

DEMOCRATIZACiÓN

DE LA EDUCACiÓN,

CIENCIA y TECNOLOGíA
DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA

Fuente: Secretaría

de Planeación

EJES PROGRAMATICOS

Programado

2015

Ejecutado

2015*

% Ejecución

(Miles de Pesos)

(Miles de Pesos)

CIUDADANA

7.441.144

1.913.355

26%

EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO

4.936.030

821.118

17%

36.190.873

11.225.920

31%

85.202.872

1.540.015

2%

194.021.789

45.209.118

23%

21.615.605

4.724.110

22%

349.408.312

65.433;636

19%

107.434.192

28.451.543

26%

CONVIVENCIA y SEGURIDAD

LO SOCIAL ESVITAL: BUCARAMANGA
CRECE CONTIGO
SALUD y PROTECCiÓN SOCIAL
DEMOCRATIZACiÓN
CIENCIA

DE LA EDUCACiÓN,

y TECNOLOGíA

DEPORTE y CULTURA QUE NOS UNA

TOTAl
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
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Fuente: Secretaría de Planeación

El equipo auditor destaca el eje que menor avance en ejecución ha tenido en las vigencias
2014 - 2015 ha sido el de Salud y Protección Social de la Dimensión 1 "Sostenibilidad
Social y Económica", pero de las cuatro dimensiones la que menor avance presentó en las
vigencias 2014 - 2015 fue la de "Sostenibilidad Ambiental, Cambio Climático y
Ordenamiento Territorial" representado en su eje Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial.

INVERSiÓNPOREJESPROGRAMATICOS- VIGENCIA2014.
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INVERSiÓN POR EJES PROGRAMATICOS - VIGENCIA 2015

Grafica 7: Inversión por ejes programáticos-vigencia

2015. (Fuente: Secretaría de Planeación municipal).

Con el fin de examinar el comportamiento de la inversión de la administración central y los
entes descentralizados el equipo auditor verificó la información rendida a través del
Software de Gestión Transparente para las vigencias 2014 y 2015; los resultados fueron
los siguientes.
i>

c=E

ICIAzo:i4
EJECUCION SOBRE
RECAUDO

ENTIDAD

COMPROMISO

FUNCIONAMIENTO

INVERSION

-

SERVICIO DEUDA

o

BOMBEROS

14.806.852.920

13.605.476.292

6.939.655.822

6.665.820.470

CULTURA

23.881.886.908

15.649.839.779

1.838.697.787

13.811.141.992

EMAB

34.070.120.244

31.875.360.179

23.478.878.129

8.190.674.050

IMEBU

4.969.539.345

7.273.141.463

1.404.415.654

5.868.725.809

-

INDERBU

4.834.179.723

6.337.436.776

1.700.630.060

4.636.806.716

-

INVISBU

36.264.789.602

34.681.700.999

2.466.626.626

32.215.074.373

-

ISABU

29.612.101.327

27.175.738.551

24.988.766.387

2.186.972.164

-

METROLlNEA

114.092.922.509

60.878.198.393

6.160.652.577

54.717.545.816

-

TRANSITO

24.023.324.150

23.789.813.172

18.928.539.870

4.574.050.945

986.261.807.451

733.059.703.760

90.074.836.139

624.429.090.391

ALCALDIA

..

Fuente. Gestión Transparente
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205.808.000

287.222.357
18.555.777.230
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12.649.504.022

CULTURA
22.084.362.360

EMAB
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772.210.324

4.254.930.253

3.482.719.929

15.061.150.651

1.107.840.309

31.702.482.940

21.552.357.868

9.957.450.072

13.953.310.342

IMEBU

2.328.045.102

5.443.384.833

847.296.455

4.596.088.378

INDERBU

3.379.948.235

5.427.233.770

952.936.687

4.474.297.083

INVISBU

25.487.523.537

25.358.593.197

1.361.045.130

ISABU

16.481.748.243

19.898.357.896

17.654.608.420

METROLlNEA 77.643.600.691

38.463.098.545

4.952.715.078

13.931.032.499

15.210.360.773

10.862.639.628

TRANSITO

íA

192.675.000

23.997.548.067
2.243.749.476
33.510.383.467
4.229.705 .125

118.016.020

A la fecha no existe

De lo anterior se evidencia que para la vigencia 2014 la administración central tuvo un
recaudo total de $ 986.261.807.451 y se destinaron a inversión $ 624.429.090.391
representando el 63% de lo recaudado; para la vigencia 2015 a cierre del primer semestre
no existe reporte por lo que no se puede analizar como ha sido el comportamiento hasta el
momento.

5.

ANÁLISIS DEL BANCOMUNICIPALDE PROGRAMASy PROYECTOSPARALAS
VIGENCIAS2014 Y 2015.

Banco de proyectos.
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión es creado con el fin de apoyar una
adecuada gestión municipal en la consecución de recursos brindando apoyo en la efectiva
toma de decisiones que posibiliten el seguimiento al desarrollo del Plan de Desarrollo
Municipal. Esta herramienta a su vez deberá propender por una información real y veraz en
tanto a las diversas fuentes de financiamiento que tendrá cada uno de los proyectos
inscritos así como su directa articulación en la satisfacción de las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo, lo que permitirá analizar el direccionamiento de la inversión pública en
determinado periodo de tiempo. El Banco de proyectos se encuentra adscrito a la
Secretaría de Planeación municipal creándose mediante Decreto 736 de 1995; la
metodología utilizada (MGA) para la presentación de proyectos es la requerida por el
Departamento Nacional De Planeación.
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la Ley 179 de 1994, en el artículo 2 modifica el
artículo 5 o de la Ley 38 de 1989 de la siguiente manera: "El Plan Operativo Anual de
Inversiones señalará los Proyectos de Inversión clasificados por sectores, órganos y
Carrera 11 N o 34-52 Fase II Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
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programas. Este plan guardará concordancia con el Plan Nacional de Inversiones; la Ley
152/94 Estatuto Orgánico de los Planes de Desarrollo en cuanto a que "Las entidades
territoriales, a través de sus organismos de Planeación, organizarán y pondrán en
funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la
planeación", y su deber de dar cumplimiento a la Resolución 0806 del DNP de 2005 en lo
referente a la "Metodología para la identificación, preparación y evaluación de proyectos
de inversión pública. Las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales
deberán utilizar la Metodología General Ajustada diseñada por el Departamento Nacional
de Planeación para la Identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión
pública", se busca establecer una posición sobre la incidencia que han tenido los proyectos
inscritos en el Banco de Proyectos al avance del Plan de Desarrollo Municipal,
Bucaramanga Capital Sostenible, durante las vigencias 2014 y 2015.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
RESUMEN DE PROYECTOS REGISTRADOS EN 2014 CON RECURSOS DE 2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014
VIGENCIA 2014 (miles de $)
DEPENDENCIA

TOTAL 2014

CANTIDAD

RECURSOS
PROPIOS

SGP

OTROS
90.571.691

(valor en miles de $)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

84

115.363.450

SERETARIA DE SALUD y AMBIENTE

20

3.548.685

DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

2

2.647.000

2.647.000

SECRETARIA DE HACIENDA

3

9.200.000

9.200.000

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

10

5.355.077

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

5

3.180.575

100.000

SECRETARIA DEL INTERIOR

16

29.414.099

312.000

SECRETARIA DE EDUCACiÓN

16

9.294.193

3.745.903

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

6

1.732.566

INSTITUTO DE CULTURA

2

77.219

SECRETARIA JURIDICA

1

,

2

565.177

OFAI

6

427.921

IMEBU

3

2.829.000

BOMBEROS
INVISBU
TOTAL

.

..

..

7.061.664

3.512.979

5.355.077
3.280.575
2.400.000

32.126.099
13.040.096
1.732.566

28.000

47.500

3.300.000

TRANSITO

205.935.141

152.719
3.300.000
565.177

687.203

1.115.124
2.829.000

3

3.604.048

3.604.048

15

9.565.802

9.565.802

194

200.104.811

7.698.882

93.706.394

Fuente: Secretaria de Planeacíón Municipal.
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ALCALDIA DE
RESUMEN DE PROYECTOS REGISTRADOS EN

Bucaramanga

2015 CON

RECURSOS DE

VIGENCIA

2015 A

JUNIO

2015 (miles de $)

CANTIDAD

DEPENDENCIA

RECURSOS
SGP

OTROS

54.326.247

644.559

35.382.420

135.000

PROPIOS
51

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

íA

30 DE 2015
TOTAL 2015
(valor en miles $)

90.353.225
435.000

SERETARIA DE SALUD y AMBIENTE

2

300.000

SECRETARIA DE HACIENDA

2

5.369.131

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

7

2.962.500

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2

1.643.999

21.213

1.665.212

SECRETARIA DEL INTERIOR

9

4.026.563

500.000

4.526.563

SECRETARIA DE EDUCACiÓN

9

7.971.049

121.000

INSTITUTO DE CULTURA

1

360.000

40.000

5.369.131
300.000

2.089.968

3.262.500

10.182.017
400.000

TRANSITO

5

11.812.643

11.812.643

BOMBEROS

4

5.252.665

5.252.665

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA

1

IMEBU

1

154.776.003
1.333.000

1.333.000
1.225.976

INDERBU

2

1.186.000

INVISBU

9

9.069.144

OFAI

3

398.000

TOTAL

..

,

108

154.776.003

39.976

9.069.144
655.983

106.010.939 1.501.747 193.204.374

1.053.983

300.717.061

"
Fuente: Secretaria de Planeacíón
Municipal.

Para la vigencia 2014 se
embargo el Plan Anual
cumplimiento del 100%
$301.510.087 (cifras en

recibieron, asesoraron y tramitaron un total de 194 proyectos, sin
de Inversiones para esta vigencia presupuestó que para el
de las metas de Plan de Desarrollo se dispondría un total de
miles de $).

Para la vigencia 2015 se recibieron, asesoraron y tramitaron un total de 108 proyectos y se
presupuestaron recursos por un total de $300.717.061 (cifras en miles de pesos) para
poder cumplir en su totalidad las metas proyectadas.

Durante
la
$ 301.510.087
dos vigencias
debería tener
360.350.100

vigencia 2014
se presupuestaron
recursos por un total
de
y para el 2015 se presupuestaron $ 300.717.061 para un total en estas
de $ 602.227.148, y si analizamos el P.OAI. para estas dos vigencias
una financiación de $ 962.577.248, presentándose una diferencia de $
(cifras en miles de pesos) equivalente al 37% del P.O.A.I. que no se ha

ejecutado en las vigencias auditadas.
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VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL y LOS ENTES DESCENTRALIZADOS.

6.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO DE BUCARAMANGA-IMEBU

! O'tor!Jar130 créditos

a microempresas del sector productivo.

! ApO~'atlIS p1royectc)scon

1

recursos capital sel11lUa.

o

o

crear e lmplementar 1 observatorio social y económico.

CONCLUSiÓN
De las cinco (5) metas evaluadas, el Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga registró un atraso en apoyar la creación de 155 nuevas unidades productivas
innovadoras en ambas vigencias analizadas; se dio cumplimiento a cuatro (4) metas y se incumplió una (1) meta; dando como resultado un incumplimiento del 20% de las
metas revisadas.
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

CONCLUSiÓN
De las tres (3) metas evaluadas por parte del equipo auditor a la entidad Bomberos de Bucaramanga, se evidenció un cumplimiento del 88% de las metas trazadas en los
planes de acción para las vigencias 2014, mientras que para la vigencia 2015 el cumplimiento fue del 90%.

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA-EMAB
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Generar 400 toneladas de abono orgánico en la planta de compostaje.

MunlC!paldel!lucaramanga

o

400

100

íA
100

85

87,7

85%

87%

Se dio cumplimiento a la meta
en un alto porcentaje en la vigencia 2014 y
en lo que va del 2015 tiene muy buenas

CONCLUSiÓN
La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga - EMAB dentro del plan de Desarrollo del Municipio de Bucaramanga 2012-2015 presenta ciertas metas de producto
estipuladas dentro de su plan de acción, para las vigencias 2014 y 2015 el equipo auditor evaluó once (11) metas de su plan de acción que van encaminadas al sitio de
disposición final, evidenciándose un cumplimento poco menos que aceptable en la totalidad de las metas evaluadas. Para la vigencia 2014 solo logró cumplir el 55% en las
metas y en lo que va del 2015 está en un porcentaje muy similar pero con el aliciente que aún no ha terminado el año. Dentro de lo que se puede resaltar es que la meta dos
le pertenece a la Secretaría de Salud por eso aparece para ambas vigencias un avance nulo.
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INSTITUTO DEL DEPORTE DE BUCARAMANGA -INDERBU

CONCLUSiÓN
De las siete (7) metas evaluadas, el Instituto del Deporte y Recreación de Bucaramanga-INDERBU presentó cumplimento en seis (6) de ellas para la vigencia 2014 y 2015, la
meta encaminada al mantenimiento y creación de las casas amigas de la juventud no cumplió con lo estipulado en su plan de acción en la vigencia 2014, mostrando un
atraso, igualmente referente a la meta que corresponde a mantener 12 estrategias de prevención de consumo de sustancias psicoactivas para la vigencia 2015, también se
nota un retraso. Del total de las metas señaladas para su verificación para la vigencia 2014 y 2015 se dio cumplimiento a seis (6) metas y se incumplió una (1) meta; dando
como resultado un incumplimiento del 14% del total de las metas revisadas.
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DIRECCiÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

o

o

CONCLUSiÓN
De las ocho
estudios del
modificación
establecidos

(8) metas evaluadas, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga presentó un atraso considerable en dos (2) de ellas, entre las que se encuentra "Elaborar 2
plan especial de parqueaderos" y que no se logró en ninguna de las dos vigencias analizadas y todo porque la Dirección de Tránsito participó en la adaptación y
del P.O.T., el cual fue aprobado en el año 2014 y los estudios con los que cuenta la D.T en la actualidad deben ser sometidos a revisión y ajustes técnicos
por el nuevo P.O.T.,para darle cumplimiento a la meta en el 100%.
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INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL-INVISBU

CONCLUSiÓN
En el Instituto de Vivienda Social - INVISBUse evaluaron por parte del equipo auditor un total de diez (10) metas propuestas dentro del plan de acción de las cuales nueve (9)
presentaron cumplimento total en ambas vigencias lo que genera un comportamiento muy bueno (90%), es de resaltar que la única meta que no genera ningún tipo de avance
en ambos años es la de "Formular dos (2) planes parciales", y esta meta no se podrá cumplir porque depende de la Secretaría de Planeación Municipal que no formuló la
zonificación que son los insumos bases para la elaboración de los planes parciales.
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INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-ISABU

CONCLUSiÓN
En el Instituto de Salud de Bucaramanga - ISABUse observó que dentro de su plan de acción existen doce (12) metas de producto, de las cuales el equipo auditor evaluó
siete (7) de ellas, en las que se evidenció que una (1) no mostró avance alguno debido a la falta de recursos al momento de incluirlas al Plan de Desarrollo del Municipio de
Bucaramanga, así mismo las metas restantes seis (6) se cumplieron tal como estaba planteado, esta entidad obtuvo un cumplimiento del 86% a su plan de acción,

Carrera 11 N o 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777/
Telefax 6303777
www.contraloriabga.gov.co/contactenos@contraloriabga.gov.co
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

VFA-INF-OOl
Página 34 de 66

I VIGILANCIA FISCALY AMBIENTAL
Informe Auditoría

COr4tRA

MUOlClPaldelSuclramanga

íA

•

METROLíNEA

CONCLUSiÓN
Para esta entidad el equipo auditor revisó siete metas (7) planteadas en el plan de acción para las vigencias 2014 y 2015, en las que se evidenció que cuatro (4) de ellas se
cumplieron en su totalidad para las dos vigencias analizadas, es decir su cumplimiento fue 100%, así mismo dos (2) metas no alcanzaron el cumplimiento, y por último la meta
que hace referencia a la construcción de un puente peatonal necesario para el sistema fue realizado en el municipio de Girón en la vigencia 2012 razón por la cual no debe
reflejarse como una meta de producto de un ente descentralizado del municipio de Bucaramanga. Es importante resaltar que para el cumplimiento de estas metas la mayor
participación en financiación proviene de la Nación y otras fuentes, por lo anteriormente expuesto la entidad Metrolínea S.A. ha mostrado un avance del 57% para desarrollar
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su plan de acción en las vigencias analizadas, toda vez que no ha dado cumplimiento en la totalidad de las metas propuestas si se tiene en cuenta que presenta un
incumplimiento de lo estipulado en sus planes de acción,

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA y TURISMO

4

Apoyar 4 proyectos de la Red Municipal de Medios de Comunicación de Interés
Público.

Crear e implementar

t Centro

de Memoria de Bucaramanga.
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Se cumplió la meta desde la
vigencia 2014

Se dio cumplimiento a la
meta señalada para las dos
vigencias.
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Disellar e Implementar 1 laboratorio institucional de cultura ciudadana "Nuevos
Ciudadanos" dirigido anillos, nlllas y adolescentes del municipio.

0%

100%

•

íA
33%

34%

33%

34%

100%

100%

Se dió cumplimiento a la
meta establecida para la
vigencias 2014 y 2015.

CONCLUSiÓN
De las diez (10) metas evaluadas en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo se evidenció que para las vigencias 2014 - 2015 se dio un cumplimiento del 100%.

SECRETARíA INFRAESTRUCTURA
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CONCLUSiÓN
En la Secretaría de Infraestructura se evaluó el plan de acción para la vigencias 2014 y 2015 donde se puede concluir que de las 23 metas evaluadas, 14 se cumplieron para
las dos vigencias en un 100%; de las 9 restantes, en 5 no se presentó ningún avance con un porcentaje de cumplimiento del 0% para las dos vigencias, estas fueron: Construir
2 parques en el municipio, Beneficiar a 500 usuarios rurales con potabilización de agua, Construir 1 plaza de mercado, Beneficiar a 100 usuarios rurales con pozos sépticos y
Mantener la realización de obras de interés comunitario en los 3 corregimientos; por último se pueden observar 4 metas que faltan por ejecutarse en lo que resta de la
vigencia 2015: Adquirir el 100% de los predios requeridos para la ejecución de obras necesarias en el municipio, cabe resaltar que los predios de las mega-obras ya han sido
adquiridos en su totalidad, Realizar 6 obras de mantenimientos en las plazas de mercado a cargo del municipio, Construir 4 intersecciones viales y Construir 1 puente
peatonal. Según lo anterior, la Secretaría de Infraestructura presenta un incumplimiento del 22% en su plan de acción.

SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL
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Capacitar a 3.600 madres titulares vinculadas al programa familias en acción
en diferentes áreas para promover el emprendimiento y la microempresa.

1.200

3.600

900

900

900

900

100%

50

50

100%

100%

Se
cumplieron
las
metas
establecidas
para
las
dos
vigencias.

Realizar 1 investigación sobre el habitante

50

o
¡

50

50

50

600

150

150

crear 4 cadenas de valor apoyadas en el sector rural.

Inseminar 600 ejemplares
mjfjl.m!mlento genético.

de especies

mayores

y

Mantener los 2 ciclos vacunación de especies bovinos y bufalinos contra
fiebre AFTOSA y BRUSELOSIS.

2

2

2

2

150

2

100%

100%

50%

Se dio cumplimiento a la
establecida para el 2014.
que resta de 2015
ejecutarse el 50% de la
establecida.

meta
En lo
debe
meta

CONCLUSiÓN
La Secretaría de Desarrollo Social de las quince (15) metas evaluadas por el equipo auditor, solo dió cumplimiento a ocho (8) metas en su totalidad y cuatro (4) no tuvieron un
avance significativo, lo que muestra que el 26% no logró sus objetivos en el 2014, pero en el caso de la meta "Brindar asistencia exequial al 60 de los niños, niñas y
adolescentes en condición de vulnerabilidad requeridos por sus familias" para ambas vigencias la secretaría no cumple la meta porque todo va sujeto a la demanda que tenga
por parte de la ciudadanía lo que hace sea muy difícil el cumplimiento de la misma, se recomienda que se mida según el porcentaje de efectividad que de la Secretaría
respecto a las solicitudes realizadas por la comunidad. A su vez en lo relacionado con la meta "Mantener la atención integral a 900 niños, niñas y adolescentes en condición
de discapacidad cognitiva, visual, física y múltiple que no están incluidos en instituciones educativas oficiales" se hace necesario que se haga una gran inversión en recursos
en la Secretaría para poder cumplir la meta en ambas vigencias. Por razones como estas es que no se ha podido cumplir con el total de las metas en ambas vigencias.
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OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CONCLUSiÓN
La oficina de Control Interno Disciplinario dentro del Plan de Desarrollo tiene contempladas la ejecución de cuatro (4) metas, el equipo auditor seleccionó evaluar una de las
metas, la cual se enfoca al conocimiento y adelanto de los procesos disciplinarios donde se evidenció un cumplimiento bueno para la vigencia del 2014 el cual estuvo en el
86%, mientras que para lo que va del año 2015 solo se ha logrado avanzar en un 26% y esto se debe en parte a que al citar las anormalidades académicas es muy
dispendioso ya que hay que notificar a 200 y 300 docentes y no se cuenta con un sistema de correo certificado adecuado y en algunos casos el personal de planta no es
suficiente para adelantar los procesos.

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES-OFAI

Gestionar la Implementación de 1 Centro de Investigación e Información
de Tendencias, Moda y Disefio.

0%

100%

33%

34%

33%

0%
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Se cumplió la meta durante las dos
vigencias.
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Apoyar y promocionar la gestión metodológica de la Innovación, a
través del diseño y desarrollo de productos en 100 procesos (Calzado,
Marroquineria, Confecciones y Joyas)

0%

100%
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40%

30%

40%

0%

100%

100%

Se cumplió la meta durante las dos
vigencias.

CONCLUSiÓN
La Oficina de Asuntos Internacionales contempla
señaladas para la vigencia 2014 - 2015.

seis (6) metas revisadas por el equipo auditor; se evidenció cumplimiento total por parte de esta Oficina de las metas

OFICINA DE SISTEMAS

CONCLUSiÓN
En la oficina de sistemas se revisó la meta de diseño e implementación de una polftica pública de las TIC'S, se verificó que ya se diseño e implemento dicha política y se
encuentra publicada en la página web de la Administración Municipal.
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ADMINISTRATIVA

CONCLUSiÓN
En la secretaría administrativa se revisaron tres (3) metas por el equipo auditor y se verificó que existió cumplimiento según lo estipulado en los planes de acción para la
vigencia 2014 del 83%. Mientras que para la vigencia 2015 ya se cumplieron 2 y la tercera está proyectada que se cumpla en los últimos dos meses de la vigencia, por ende
se puede decir que el cumplimiento al finalizar la vigencia será del 100%.

SECRETARíA

!

DE EDUCACION

A.lendera 2.800 personas sin o bajo nivel escolar.
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Mantener los 50 establecimientos educativos con planta de personal
docente optimizada.

50

50

50

50

49

49

98%

98%

Desarrollar 40 nuevos proyectos de formación inicial en la ciencia
para niños, nlñas y adolescentes de las instituciones educativas.

40

40

10

10

40

10

100%

100%

3

3

o

5

5

o

40

40

237

Capacitar 160 docentes en el manejo de una segunda lengua.

220

160
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Se cumplió la meta para la vigencia 2014 y
reportan que para el primer semestre del 2015
no han ejecutado nada.
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Dotar y actuaüzar 16 laboratorios especializados de idiomas.

o

CONCLUSiÓN
La Secretaría de Educación muestra un avance significativo respecto a las veinte y dos (22) metas evaluadas para las vigencias 2014 - 2015, para el 2014 fue del 75% y para
el 2015 del 34% de cumplimiento en el primer trimestre (Nota: No se obtuvo más información). En algunos casos no se ha podido cumplir con las metas por la falta de
recursos para algunos proyectos y en las metas que aparece en blanco en las vigencias auditadas se debe a que ya se habían cumplido en las vigencias 2012 - 2013 Y dicha
información ya fue reportada a la Secretaría de Planeación.

SECRETARíA

DE HACIENDA
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CONCLUSiÓN
Para la secretaría de hacienda se señaló verificar una (1) meta, "Implementar un sistema financiero integrado" y el equipo auditor verificó que efectivamente en la vigencia
2014 se cumplió con la meta por medio de contrato N° 286 del 01 de septiembre de 2014 celebrado entre el Municipio de Bucaramanga y el contratista SCIENCE &
TECNHOLOGY,cuyo objeto es la adquisición de un sistema financiero integrado.

SECRETARíA DEL INTERIOR
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Intervenir 50 sectores identificados con riesgo de desastre mediante
dispositivos telemétricos.

o

50

15

15

o

o

0%

0%

No se ha cumplido la meta durante las
dos vigencias

CONCLUSiÓN
De las catorce (14) metas de producto revisadas en la Secretaría del Interior se evidenció un cumplimiento del 86% para la vigencia 2014, es de aclarar que esta Secretaría
está enfocada en los temas de seguridad ciudadana; lo que podemos analizar que el avance presentado ha sido significativo en términos porcentuales. Del total de las metas
señaladas para su verificación en la vigencia 2015 se dio cumplimiento en su totalidad a diez metas (10) y dos (2) están aún por dar inicio o apenas iniciando lo que deja ver
que para la finalización de la vigencia se pueda igualar los resultados de la vigencia anterior o inclusive se logre superar.

SECRETARíA DE PLANEACIÓN
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Realizar 12 informes de gestión al Concejo Municipal.
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12

12

3

3

3

2

100%

67%

Se cumplió la meta para la vigencia
2014. En lo que resta del 2015 se
espera cumplir el resto de la meta.

CONCLUSiÓN
En la Secretaría de Planeación el equipo auditor seleccionó tres (3) metas de las cuales para la vigencia 2014 se cumplieron dos (2) y la restante no se ha avanzado nada en
ninguna de las dos vigencias analizadas porque falta la firma de un contrato para capacitar al Consejo Territorial de Planeación lo que nos muestra un cumplimiento de las
metas del 66% para esta vigencia. Para el año 2015 solo se ha cumplido en su totalidad una sola meta y la restante que tiene un gran porcentaje de avance equivalente al
67%.

SECRTERIA DE SALUD y AMBIENTE
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Renovar el 100% del parque automotor para acciones de Inspección,
vigilancia y control sanitario.
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0%

100%

40%

0%

100%

100%

100%

100%

Se dio cumplimiento a
establecida.

la

meta

CONCLUSiÓN
En la Secretaría de salud y ambiente se evaluaron diez (10) metas por parte del equipo auditor y se evidenció un cumplimiento del 76% de las metas para la vigencia 2014, y
para la vigencia 2015 en lo que va del año el cumplimiento ha sido un poco más bajo, pero se espera que en lo que falta del año se pueda aumentar el ecuador en el cual se
encuentran (50%).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESPACIO PUBLlCO-DADEP

Carrera 11 N o 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777 / Telefax 6303777
www.contraloriabga.gov.co/contactenos@contraloriabga.gov.co
Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

VFA-INF-OOl
Página 49 de 66

I

VIGILANCIAFISCALY AMBIENTAL
Informe Auditoría

íA

CO~RA

MoolClPilldel!lucaramanga

~""""','

Construir 1 red de ciclorutas.

'~"'"

>

0%

100%

33%

34%

O

O

O

O

La meta está encaminada a la
Secretaría de infraestructura y no a la
defensoría del espacio publico

CONCLUSiÓN
En el Departamento Administrativo del Espacio Público se evaluaron cuatro (4) metas planteadas dentro del plan de acción para lo cual se evidenció que el cumplimiento a las
mismas ha sido muy bajo para las dos vigencias 2014 - 2015, por lo tanto se hace necesario aclarar que por su objeto misional "brindar espacio público al Municipio de
Bucaramanga" no se cumple a satisfacción. Del total de las metas señaladas para su verificación dos solo lograron el 50%, otra se cumplió en una tercera parte y la otra no es
de competencia del DADEPy cabe resaltar que dicha información que se tiene es hasta junio de 2014, para la segunda mitad del año no se tiene nada reportado, En la
vigencia 2015 solo se avanzó en una de las 4 metas, lo que refleja que el cumplimiento es deficiente.

OFICINA JURIDICA

CONCLUSiÓN
La Secretaría Jurídica dentro del plan de Desarrollo del Municipio de Bucaramanga 2012-2015 presentó cuatro metas de producto estipuladas dentro de su plan de acción,
se evaluó la meta de "Diseñar e implementar una estrategia para la gestión de la defensa Judicial" la cual presentó cumplimiento, así mismo se hace necesario aclarar que
dicha meta no genera erogación adicional toda vez que se logra por medio del recurso financiero y humano de esta Secretaría. Del total de las metas señaladas para su
verificación para la vigencia 2014 se dió cumplimiento a una (1) y para el 2015 se dió cumplimiento a una (1), dando como resultado un cumplimiento del 100% de las
metas revisadas.
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ANÁLISIS DE LAS POLíTICAS PÚBLICAS 2012 - 2015 y SU RELACiÓN ENTRE EL
PROGRAMADEL ALCALDEELECTO"Luis Francisco Bohórquez", EL PLAN NACIONALDE
DESARROLLOY LOSOBJETIVOSDEL MILENIO.

El plan de desarrollo municipal 2012-2015 se denomina "Bucaramanga sostenible" este
concepto l"sostenibilidad" nace hacia el fin del siglo XX, y es relativo al interés público en que
se permite el crecimiento económico y el uso de los recursos naturales a nivel mundial, pero
teniendo muy en cuenta los aspectos medioambientales y sociales globales, para que en el
largo plazo no se comprometa ni se degrade sustantivamente ni la vida en el planeta, ni la
calidad de vida de la especie humana.
Sobre este tema encontramos el protocolo de Estocolmo firmado por las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972, Declaración de Río de Janeiro
del 3 al 14 junio de 1992 sobre Medio Ambiente y el protocolo de Kioto El 11 de diciembre de
1997, documentos firmados por Colombia en donde se compromete: 2PRINCIPIO2: De
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los
Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias
políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades
realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de
otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
La 3Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración,
manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los
siguientes principios fundamentales: En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra
que: .. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines ".
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el ottncioto
fundamental del derecho a la vida, ya que éste solo se coarte garantizar bajo condiciones en
las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.
De igual forma se encuentra la Ley General Ambiental (Ley 99 de 1993), la cual expresa:
ARTíCULO 10. PRINCIPIOS GENERALESAMBIENTALES. La Política ambiental colombiana
seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo económico y social del
país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. De igual
manera encontramos

, http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollosostenible
Declaraciónde Río sobre el medio ambiente y el desarrollo del 3 al14 junio de 1992 sobre Medio Ambiente

2

3

Constitución Política de Colombia de 1991. articulo 71
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Con base en estos principios el -Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2012-2015 "Prosperidad
para todos" Capítulo 111.Crecimiento sostenible y competitividad indica: Colombia necesita
garantizar una tasa de crecimiento potencial de seis por ciento (6%) o más de manera
sostenida y sostenible social y ambientalmente. Para lograrlo se requiere avanzar en tres ejes
fundamentales: (1) la innovación; (2) la política de competitividad y de mejoramiento de la
productividad; y (3) la dinamización de sectores "locomotora" que a través de su impacto
directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo.
Por las anteriores razones se diseñó el plan de desarrollo municipal fundamentado en 4
pilares denominados dimensiones:

1. Sostenibilidad Social y Económica: Que es la responsabilidad que tiene los
gobernantes con una comunidad creciente cuyo el objetivo es la satisfacción de las
necesidades básicas y en donde el Estado colombiano no hace una presencia
eficiente.

2. Sostenibilidad Ambiental Cambio Climático y Ordenamiento Territorial: Debido al
incremento de la tecnología, al acelerado crecimiento económico a nivel global y los
cambio que estos factores inciden en la población, se hace necesario la
implementación de acciones para satisfacer necesidades en materia de servicios,
gestión del riesgo y desarrollo urbano al municipio de Bucaramanga, con acciones que
permitan una interacción amigable con el medio ambiente y su entorno.

3. Sostenibilidad Urbana: Es un concepto extraído de los países europeos desde 1.999
que buscan el equilibrio entre aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos
económicos con el fin de apuntar a una adecuada planificación urbana, es decir, libre
movilidad, amplio espacio público y zonas verdes para el disfrute de la familias de la
ciudad.

4. Sostenibilidad Fiscal y Gobernanza: Es el compromiso de los gobernantes con la
comunidad en dar cumplimiento con lo establecido en el plan de desarrollo municipal,
realizando una gestión bajo los principios de la función pública como la transparencia,
economía y celeridad.

7.1 Políticas Públicas Municipales.
Recientemente está teniendo gran importancia el concepto social de política pública, debido al
poder que ejercen los ciudadanos a través de mecanismos control que le otorga la
normatividad colombiana como la 5rendición de cuentas que expresa: "En términos políticos y
de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de
normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o
4

5

Plan Nacional de Desarrollo-PND- 2012-2015 "Prosperidadpara todos" Capitulo 111.
Crecimiento sostenible y competitividad

DocumentoConsejo Nacional de Politica Económica y Social, abril de 2010
Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los Ciudadanos.
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sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los
servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y
consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones
estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus
actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la
sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad
de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.
Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia
del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso
a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una
expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de
información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la
ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos".
De esta forma la participación de la ciudadanía se convierte en uno de los actores más
importantes y claves para ejercer el control y auditoría social, así mismo otros escenarios
también muy importantes son los consejos comunales en donde se permiten una relación
directa y cercana entre el Estado y la sociedad debido a que se discuten temas relevantes
como la seguridad, problemas de movilidad, educación, etc. que de alguna manera afecta o
beneficia directa o indirectamente a la comunidad en general.
Teniendo en cuenta lo anterior, el rol que desempeñan los municipios o gobiernos locales se
convierten en un engranaje entre el Estado y la sociedad o comunidad, lo que permite un
desarrollo que mejora ampliamente la calidad de vida de todos los habitantes disminuyendo
los índices de NBI (necesidades básicas insatisfechas).
6Aunque no existe un orden a seguir, básicamente la formulación de la política pública en
Colombia se describe en el siguiente gráfico:

A. El Establecimiento de la Agenda Política: Identificación de la situación, potencialidad o
problema a intervenir: valoración factores críticos.

B. Formulación: Selección de alternativas posibles y decisión de política.
C. Adopción de la decisión: Elaboración y trámite del proyecto de acto administrativo.
D. Implementación: Puesta en marcha de la política.

6

Guia para la formulación.

implementación

y evaluación de políticas públicas distritales."
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E. Evaluación: Se debe tener en cuenta los mecanismos de evaluación de la
política.
~l Establecimiento
~ de la Agenda

!¡

Política.

I

I

Adopción de la
decisión

I

I

FIGURA1. El ciclo de las políticas públicas en Colombia
¿Pero cuáles son las ventajas y las desventajas de la política pública?, pues bien, la ventaja es
que estas pueden influir en el individuo de manera positiva, pero es importante resaltar que
también lo puede hacer de manera negativa al mismo tiempo. Por ejemplo: una política
pública sobre vivienda puede favorecer a la familia, pero también puede afectar de manera
individual otro componente importante, el trabajo o el estudio, convirtiéndose en una
desventaja, esto indica una relación costo-beneficio.
Otra desventaja en la formulación de políticas públicas y que en Colombia es evidente, es la
baja incidencia de la sociedad civil, debido a que las mismas son producto de decisiones que
se toman en el alto gobierno o nivel central y que en muchos casos no representan los
intereses a nivel colectivo de los ciudadanos.
7La importancia que tienen cada uno de los actores participantes en una política pública, se
observa en la siguiente imagen:

7http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POllTICA%20PUBlICA%20web.htm
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Triángulo de actores: situación actual
Política Pública

11

Baja capacidad
de incidencia

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

•

•
•
•

Alta capacidad
de incidencia

Figura 2: Triángulo de actores: situación actual formulación política pública en Colombia

Por otra parte encontramos hechos relevantes en la política pública en donde existen
disposiciones legales que inciden directamente en la formulación del Plan de Desarrollo
Territorial, tales como la Ley Orgánica 152 de 1993, en lo correspondiente al ordenamiento
territorial y la entrada en vigencia de la ley 1551 de 2012 (06 de junio) por la cual se dictan
normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, debido a que
modifica el régimen municipal y fija nuevas funciones tanto a los municipios, como a los
alcaldes, esta ley expresa:
Artículo 1 Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modernizar la normativa
relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios
la Constitución y la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y
funciones.
0•

Artículo 3 o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.
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2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las
visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de
población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e
instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y UsosAgropecuarios
-UPRA-, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo
rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley
orgánica de la materia.
Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y
garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;
Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que le asignan la Constitución, la
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la
República o gobernador respectivo.
a) En relación con el Concejo:

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo
económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de Derecho
Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes
departamentales y nacionales.
Por lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a los principios de planeación en lo relacionado
con articulación y coordinación con el PND-sPlan Nacional de Desarrollo 2010-2014
"Prosperidad para todos", específicamente en su artículo 6 del PND "las entidades territoriales
informarán a los ministerios, entidades competentes y el departamento nacional de
planeación, de la inclusión en sus planes de desarrollo de objetivos, metas y estrategias
concretas dirigidas a la consecución de metas de milenio" se presenta a continuación un
comparativo entre las metas del plan de desarrollo municipal frente al Plan de Desarrollo
Nacional, con la finalidad de establecer el cumplimiento de las políticas públicas en el
municipio de Bucaramanga fue diseñado el Plan de Desarrollo Municipal el cual consta de 4
dimensiones las cuales a continuación serán sujetas a una análisis.

1. SOSTENIBILlDAD
SOCIALy
ECONÓMICA

8

Convivencia y seguridad
ciudadana

Capítulo V.
Consolidación de la paz

PND Plan Nacional de Desarrollo2010-2014 "Prosperidad para todos"
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gElcrimen y las políticas de intervención del Estado para su prevención ha despertado interés
en la sociedad civil colombiana, debido a que actualmente existe conciencia de la magnitud
del impacto que la violencia ejerce sobre los ciudadanos, por esta razón amparados en la Ley
418 de 1997 el plan de desarrollo "Bucararnanga capital sostenible" establece 9 metas
incluidas en el subprograma SEGURIDADy CONVIVENCIACIUDADANACON HUMANISMOcon
las cuales se busca la disminución de la violencia de la capital santandereana, tales como:
convocatorias a las mesas de prevención y protección de seguridad ciudadana a las Juntas
Administradoras de Conjuntos, JACy JAL realizadas, estrategias de reacción inmediata creadas
y mantenidas que garanticen la convivencia, seguridad y el orden público.
Por otra parte con la lOfinalidad de garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en
un ambiente de felicidad, amor y comprensión, prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la
dignidad humana, sin discriminación alguna como se establece en la Ley 1098 de 2006, se
consideró importante la capacitación de niños, adolescentes y jóvenes en valores sociales,
liderazgo comunitario, convivencia ciudadana, lo anterior plasma el compromiso que tiene la
alcaldía de Bucaramanga como institución pública en fomentar la cultura ciudadana en los
niños (as) y jóvenes futuro de nuestra sociedad.
Es de resaltar que la administración municipal está comprometida con la búsqueda de
herramientas de prevención e información sobre la protección de los consumidores como se
consagra en la Ley 1480 de 2011 en su artículo 1, el cual expresa: Esta ley tiene como
objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad' y el libre ejercicio de los derechos de
los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos,
en especial, lo referente a:
1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad.
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos
de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.
3. La educación del consumidor.
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas
organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las
afecten.
5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de
acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia.
El Plan
de Desarrollo Municipal
"Bucararnanga Capital Sostenible" dentro de los
subprogramas PROMOCiÓNDE LOS DERECHOSHUMANOSY PREVENCiÓNA LA TRATA DE
PERSONASestablece como meta para este cuatrienio, la realización de talleres de promoción

9
10

Violencia y criminalidad en Santander, José Nelson Camelo Mancilla-Centrode estudios regionales UIS.
Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, articulo 1.
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para la población privada de la libertad, capacitaciones para los promoción de los derechos
humanos y violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer, capacitaciones de promoción
de los derechos humanos a los líderes comunitarios, a organizaciones juveniles y barras
populares de fútbol, campañas masivas en medios sobre el conocimiento y prevención de la
trata de personas y atención al 100% de las víctimas de este delito.
Con el objeto de dar cumplimiento con los establecido en la Ley 985 de 2005, De la Estrategia
Nacional contra la trata de personas, Artículo 4 o • De la Estrategia Nacional El Gobierno
Nacional adoptará mediante decreto la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas que
será el eje de la política estatal en este campo. En la formulación de dicha estrategia
intervendrá el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas al que se
refiere el Capítulo VI en esta ley. Las acciones de la estrategia que competan a autoridades de
otras ramas del poder público u órganos autónomos, y que por su naturaleza no puedan ser
dictadas por decreto, serán adoptadas por la dirección de la respectiva entidad por medio del
acto administrativo correspondiente.
Para la elaboración de la estrategia nacional se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
1. Desarrollar marcos de información relativa a las causas, modalidades, particularidades
regionales y consecuencias de la trata de personas.
2. Prevenir la trata de personas a través de medidas sociales, económicas, políticas y
jurídicas.
3. Fortalecer las acciones de persecución a organizaciones criminales y, en general, la
investigación, judicialización y sanción del delito de trata de personas.
4. Proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas, en los campos físico y psicológico,
social, económico yjurídico.
5. Promover el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional en la lucha contra la
trata de personas.
6. Los demás que el Comité Interinstitucional considere necesarios.
Parágrafo. La Estrategia Nacional incluirá metas e indicadores de gestión que permitan medir
periódicamente la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos aquí definidos.
Para concluir con este eje programático "Convivencia y seguridad ciudadana" se puede
evidenciar que la administración tiene estructuradas dentro del Plan de Desarrollo Municipal,
unas acciones para contrarrestar o mitigar sustancialmente la violencia en la ciudad
generadas por diferentes factores sociales, el alto índice de delincuencia y criminalidad, se
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puede evidenciar que estas acciones no son efectivas por esta razón los planes de
contingencia deben ser más rigurosos buscando la seguridad integral de los ciudadanos.

1. SOSTENIBILlDAD
SOCIALy
ECONÓMICA

Empleo formal y
productivo

Capítulo 111. Crecimiento
sostenible y competitividad

Tomando como base la llLey de formación y generación de empleo 1429 de diciembre de
2010 la cual contiene los incentivos para la generación de empleo y formalización laboral en
los sectores rural y urbano. Para esto el Plan de Desarrollo Municipal plasmó 16 metas
integradas en dos subprogramas FORMALIZACiÓNLABORALY EMPRESARIALY DINAMIZACIÓN
COMERCIALDE LAS EMPRESAScon las cuales busca promover e incentivar la creación de
nuevas unidades productivas innovadoras, microcréditos a microempresas financiadas en
plena producción, formar personas en diversas áreas de trabajo para facilitar su inserción en
el mercado laboral, apoyar la estructuración y realización de ruedas de negocios nacionales e
internacionales, con esta última meta se pretende que los encuentros de empresarios no sólo
sean un aliciente para los productores de la región, quienes por medio de estas ferias y ruedas
de negocios aseguran un buen incremento porcentual de las ventas anuales, sino que también
favorecen el dinamismo del sector turístico y hotelero.
En cuanto al programa ATENCiÓN A POBLACiÓN EN SITUACiÓN O CONDICiÓN DE
DISCAPACIDAD,se promueve el respeto, igual y no discriminación de población discapacitada
del municipio de Bucaramanga, como se consagra en la Ley 1349 de 2009, Por medio de la
cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad",
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006,
Artículo1°
"Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente. "
"Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás". De igual manera con la reciente Ley Estatutaria 1618 de 2013, la cual ratifica el
compromiso del Estado en garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y
" Ley de formación y generación de empleo 1429 de 2010, articulo 9
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de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad,
en concordancia con la Ley 1346 de 2009. Se diseñarán estrategias de información,
educación y comunicación que promueva la cultura del respeto a la diferencia y la inclusión
social de las personas en condición de discapacidad, capacitar a organizaciones del área
urbana y rural en la de rehabilitación basada en la comunidad (RBC)y brindar a personas en
situación de discapacidad atención especializada hacia la inclusión social.
A pesar de estos esfuerzos se continúa observando con preocupación que, pese a estos
diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en la ciudad, debido a que la gran mayoría de las
estructuras como edificios públicos y privados y la infraestructura de la ciudad no cuenta con
las características adecuadas, para las personas discapacitadas, esta situación se puede
determinar mediante la observación (andenes inapropiados con desniveles, la mayoría de
sitios públicos no cuenta con avisos en braille que le permita una persona orientarse dentro
del lugar). En este aspecto el municipio debe ser más incluyente y adelantar acciones
conjuntas con otras instituciones para mejorar la calidad de vida de la población discapacitada
en Bucaramanga.

SOCIALy
ECONÓMICA

Salud y protección
social

Cap lo IV. Igualdad
oportunidades para la
rosperidad social

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 100 de 1993 CAPíTULOI Principios generales,
ARTICULO. 1°_ Sistema de seguridad social integral." El sistema de seguridad social integral
tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad,
las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de
carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se
incorporen normativamente en el futuro".
Se establece dentro del plan de desarrollo municipal el Subprogramas FORTALECIMIENTO
DE
LA SALUD PÚBLICA- ATENCiÓNPRIMARIAEN SALUD (APS) con metas de alto impacto social
con lo que se pretende dar mayor cobertura en salud a la población con mayor riesgo, niños en
edad escolar y reducir el índice de embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años,
a través de campañas de promoción y prevención, implementar la Plan de Seguridad
alimentaria y Nutricional con la cual se suplementara con micronutrientes y fortificación de
alimentos de consumo masivo como estrategia para reducir la deficiencia de micronutrientes
en la población escolarizada del municipio de Bucaramanga. De igual manera se evidencia
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través del ISABU el incrementar en 257 horas semanales la oferta de profesionales para
actividades de segundo nivel, permitiendo dar cobertura a 80.000 familias la estrategia en
atención primaria en salud.
Además que la política de salud pública en muchos casos evidencia debilidades en eficiencia,
priorización y focalización de los recursos disponibles en la ciudad continúa siendo un
problema por la falta de atención oportuna de los usuarios en los diferentes centros
hospitalarios, en donde deben cumplir una serie de requisitos de documentación entre otros,
antes de recibir atención médica y otras se deben a las diferencias territoriales, en muchos
casos la gestión departamental y municipal.
12Sibien las barreras de acceso a los servicios de salud pública se concentran en la falta de
dinero, su importancia relativa como causa de inequidad en el sistema ha disminuido de
manera importante; en tanto que la percepción de mala calidad como razón para no usar los
servicios de salud ha. Entre otras razones, se debe a que a pesar de la modernización y
reorganización de la oferta pública, ésta no logra ser sostenible y eficiente, a una falta de
gestión por resultados, al débil control del gasto.

1. SOSTENIBILlDAD
SOCIALy
ECONÓMICA

Deporte y cultura que
nos una

pítulo IV. Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social

13EIdeporte, la recreación y la actividad física deben ser considerados bienes socialmente
necesarios, subordinados a la política social y de manera especial al desarrollo humano, al
liderazgo, a la convivencia y a la paz. Así mismo, representan una valiosa estrategia para el
bienestar, la salud, la educación y las políticas de inclusión por su contribución a los fines
sociales del Estado.
Para esto la alcaldía del Municipio de Bucaramanga plasmó en su Plan de Desarrollo acciones
que le permite a las familias participar en actividades de recreación y deporte, jornadas de
cultura y arte en los diferentes sitios de la ciudad adecuados.

12

PND "Prosperidad para todos' capítulo VI. Igualdadde oportunidades para la prosperidadsocial

13

PND "Prosperidad para todos' capítulo VI. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
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CONCLUSIONES
GENERALES

1. Durante la revisión y evaluación de las metas de acción para las vigencias 2014 y
2015 del Plan de Desarrollo "Bucaramanga Capital Sostenible" se observó que en el
momento de diseñarlo existieron metas las cuales fueron incluidas en los planes de
acción de las secretarías o entidades descentralizadas y su ejecución fue realizada por
una entidad diferente a las que inicialmente les fue asignada.
2. Se constató que las nuevas políticas para la recolección de residuos sólidos y de
reciclaje, no han sido adoptadas por la comunidad adecuadamente, lo cual ha
generado como consecuencia en algunas zonas de la ciudad de Bucaramanga se
dispongan de lugares públicos y residenciales para la acumulación de basuras, debido
a que las frecuencias de recolección
por parte de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga no son efectivas y las medidas del Comparendo Ambiental no se está
llevando a cabo eficientemente.
3. Las medidas implementadas para la recuperación de Espacio Público durante las
vigencias 2014 y 2015 en la ciudad de Bucaramanga no han sido efectivas, debido a
que esta problemática de invasión al espacio público por los vendedores informales e
invasión vehicular no ha tenido una solución de fondo por parte de la Administración
Central.
4. Se observó la falta de equidad por parte de la Administración Central en la
priorización, ejecución y asignación presupuestal de las obras a realizar en las
distintas comunas.
5. La Seguridad Ciudadana en el Municipio de Bucaramanga presenta una evidente
problemática en las diferentes comunas de la Ciudad, como son la proliferación de
ventas de estupefacientes, prostitución, riñas callejeras, vandalismo, alto índice de
hurtos, entre otras; reflejándose la falta de correctivos inmediatos y eficientes por
parte de la Alcaldía Municipal y la Fuerza Pública.
6. Se evidencia que el impacto del Sistema de Transporte Masivo (METROLíNEA)afecta
directamente a los ciudadanos de Bucaramanga, generando una problemática como
es la falta de cobertura en rutas para todas las zonas, por lo tanto muchos de los
barrios y las comunas se encuentran aisladas ocasionando el aumento de movilidad
del transporte informal. Así mismo la falta de planeación en el sistema ha generado un
mayor valor al Municipio de Bucaramanga por los atrasos en obra y las mayores
cantidades en obra, generando diferentes procesos jurídicos los cuales afectan
directamente el presupuesto del municipio de Bucaramanga teniendo en cuenta que el
mismo municipio es accionista mayoritario en esta sociedad de economía mixta.
7. Revisado el tema de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga se evidenció que lo
relacionado con el parque extremo sitio adecuado para la práctica del deporte
extremo, no se encuentra en uso debido a la falta de vías de acceso, inseguridad, entre
otras, así mismo respecto a la malla vial se observó que el mantenimiento que
concierne en tapar huecos presentó un atraso considerable. Igualmente se constató
que las Mega Obras encaminadas a solucionar adecuadamente el flujo vehicular de la
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Ciudad presentaron un avance mínimo; finalmente el sector rural del Municipio de
Bucaramanga presenta deficiencias en la construcción de pozos sépticos.
8. Según la información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal y
comparado el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) por valor de
$ 2.284.349.536.613, frente a la proyección de los recursos por fuente de
financiación por $ 2.243.632.264.613 para el cumplimiento del plan de Desarrollo
2012-2015 "Bucararnanga Capital Sostenible" se observó una diferencia negativa
cuantitativa representada en $ -40.717.272.000, por lo tanto no se puede establecer
una comparación objetiva evidenciado con esto falta de recursos en la formulación
presupuestal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
9. Con los recursos de financiación proyectados y con el fin de valorar el cumplimiento del
100% de las inversiones del Plan de Desarrollo del Municipio de Bucaramanga 20122015 se determinó que en el año 2014 se proyectaron recursos por $ 898.005.309
en el PLAN Operativo Anual de Inversiones y se ejecutó $ 663.003.380 (fuente:
Secretaría de Planeación Municipal) incumpliendo el plan en $ -235.001.929
equivalente al 26,17%; así mismo para la vigencia 2015 se tenían proyectados
recursos por $ 727.371.164 en el PLANOperativo Anual de Inversiones y se ejecutó $
255.280.004 (fuente: Secretaría de Planeación Municipal) incumpliendo el plan en
$-472.091.160 equivalente al 64,91%.(cifras en miles de $)
10. El equipo auditor destaca que de las 172 metas que corresponde el total de la muestra
para las vigencias a verificar, en el año 2014 se evidencia que la administración
central cumplió con el objetivo de 71 metas, equivalente a un 41%, 33 metas no
alcanzaron su cumplimiento, así mismo los entes descentralizados presentan un
cumplimiento de 53 metas, equivalente al 31%, y un incumplimiento de 15 metas. En
resumen el total de la administración central y los entes descentralizados se reconoce
un cumplimiento de 124 metas equivalente a un 72% y un incumplimiento de 48
metas para la vigencia 2014.
11. El equipo auditor destaca que de las 172 metas que corresponde el total de la muestra
para las vigencias a verificar, en el año 2015 se pudo cuantificar que la administración
central lleva un cumplimiento del 41% equivalente a 70 metas y a su vez los entes
descentralizados han cumplido con un 26% equivalente a 45 metas quedando
pendientes por cumplir en lo que resta del año 34 y 23 metas respectivamente. De
acuerdo a las cifras anteriores se puede concluir que para la vigencia 2015 la
Administración Central junto a sus Entes Descentralizados lleva cumplido un 67%
equivalente a 115 metas. (Información recopilada con corte a 30 de septiembre de
2015)
12. Un tema que ha tenido gran aceptación por parte de la comunidad pero que a su vez
ha tenido varias quejas es el relacionado al proceso de "Presupuestos Participativos"
los cuales empezaron a regir desde la firma del Decreto 223 del 2013 y contiene todo
lo relacionado desde que se inicio el proceso y las diferentes etapas que lo componen y
que la Secretaría de Planeación lideró el proceso y la Secretaría de Infraestructura
lidera la ejecución y como prueba de ellos está la suscripción del contrato N° 032 del
11 de marzo de 2015 y con acta de inicio del 16 de abril de 2015, con el CONSORCIO
Carrera 11 N o 34-52 Fase 11Piso 4/ Teléfono 6522777/ Telefax 6303777
www.contraloriabga.gov.co/contactenos@contraloriabga.gov.co
Bucararnanga. Santander / COLOMBIA

VFA-INF-OOl
Página 63 de 66

I

VIGILANCIAFISCALY AMBIENTAL
Informe Auditoría

CONTRA

MunlClpillcj!'l!Iucarllmangil

íA

PARTICIPATIVOS
por valor de CUATROMIL NOVECIENTOSNOVENTAY NUEVEMILLONES
OCHOCIENTOSOCHENTAy SIETE MIL OCHENTAy SEIS PESOSCON 10/100 M/CTE
($4.999.887.086, 10) Y un plazo de ejecución de 6 meses cuyo objeto es : "El
contratista se obliga a ejecutar para el municipio de Bucaramanga la obra consistente
en construcción y mantenimiento de obras con participación ciudadana en las
diferentes comunas y corregimientos del municipio de Bucaramanga, de acuerdo con
los planos y especificaciones suministradas por el municipio, según lo establecido en
los pliegos de condiciones, a precios unitarios y en los términos que se convienen en
este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 05 de
Diciembre de 2014, todos los cuales forman parte integral del presente contrato".
De otra parte la CONTRALORIAMUNICIPAL DE BUCARAMANGAcon el ánimo de obtener la
percepción de la comunidad respecto a la formulación, democratización y la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal "Bucararnanga Capital Sostenible" durante las vigencias 2014-2015
realizó una serie de conversatorios, a los que asistieron los presidentes de las JAC,JALy Ediles
de cada una de las comunas y corregimientos que conforman el Municipio de Bucaramanga,
es así que después de realizado cada uno de los conversatorios se logró obtener las siguientes
conclusiones cualitativas:
1. La comunidad manifiesta que al momento de diseñar el PDM "BUCARAMANGACAPITAL
SOSTENIBLE"la Administración central, en las diferentes mesas de trabajo realizadas
con los líderes comunales, no tuvo en cuenta las problemáticas presentadas las
cuales aquejan las comunas y corregimientos que hacen parte del Municipio de
Bucaramanga.
2. Las metas planteadas por la Secretaría del Interior en el tema de la seguridad
ciudadana fueron mínimas y con bajo impacto, si se tiene en cuenta las diferentes
problemáticas de seguridad que aquejan las comunas y corregimientos del Municipio.
3. Diferentes líderes de las comunas expresaron que hubo una baja inversión por parte
del Municipio de Bucaramanga en las vigencias 2014-2015 en el tema relacionado
con cámaras de seguridad, alertas tempranas de seguridad (cornetas), así mismo es
notorio el bajo nivel de apoyo policivo conocido como frentes de seguridad,
incrementándose en un alto porcentaje la inseguridad en los diferentes parques, calles
y sectores de la ciudad.
4. Para el tema referente a la salud, detectaron la falta de cobertura en tiempo, en
infraestructura, servicios médicos y odontológicos, igualmente evidenciaron la falta de
medicamentos para entrega a los usuarios en cada uno de los centros de salud del
Municipio.
5. También la comunidad manifestó la falta de brigadas de prevención por parte de la
Secretaría de Salud respecto a los temas de esterilización y vacunación de animales en
el sector rural y urbano, así mismo se observó la falta de brigadas de fumigación
(insectos) en las diferentes comunas y corregimientos del Municipio.
6. Para el tema alusivo a la movilidad, evidenciaron la falta de cobertura de rutas en los
diferentes barrios de la ciudad por parte de SITM METROLlNEAS.A., conllevando así en
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algunos sectores como las comunas 1, 2, 3, 4 y 14 la implementación y uso del
transporte informal.
7. En la Secretaría de Educación la comunidad manifiesta la falta de inversión (obras de
infraestructura) en las diferentes sedes de los colegios del Municipio de Bucaramanga,
toda vez que constataron la existencia de colegios en el sector rural y urbano en
precarias condiciones de funcionamiento, así mismo se observó la falta de docentes
en los corregimientos.
8. Es notoria la baja inversión de recursos por parte de la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga en los diferentes sectores de la ciudad respecto a los temas de
señalización de vías y semaforización del Municipio de Bucararnanga, igualmente la
falta de presencia y control del cuerpo operativo (alférez) en lo que concierne a la
invasión del espacio público por parte de vehículos en los diferentes sectores de la
ciudad.
9. La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga S.A E.S.P., no ha hecho efectivo la
aplicación del comparendo ambiental junto con el Municipio de Bucaramanga, así
mismo el servicio de frecuencias en la recolección de basuras en la ciudad y plazas de
mercado presenta deficiencias, adicionalmente se presenta contaminación ambiental
en el tema de lixiviados por parte de los vehículos recolectores.
10. Un tema relacionado con la Secretaría de Planeación la comunidad manifiesta que se
presentan deficiencias en el seguimiento y control en la expedición de licencias de
construcción otorgadas por parte de las curadurías urbanas.
11. En lo que tiene que ver con la Secretaría de Infraestructura exteriorizan que durante las
vigencias 2014 y 2015 hubo un bajo cumplimiento en el tema relacionado con la
recuperación de malla vial en la ciudad, así mismo se presentan atrasos en el arreglo
de vías y huellas del sector rural de los corregimientos 1,II Y 111.
12. En el tema relacionado a la construcción de pozos sépticos, servicios públicos(gas) en
el sector rural se evidenció la falta de gestión por parte de la secretaría de
infraestructura al momento de invertir y ejecutar dichas obras.
13. Expresaron que la Secretaría de Infraestructura tuvo un bajo nivel de avance en la
inversión de obras comunitarias como son los Andenes, pasamanos y parques que
hacen parte de las comunas de la ciudad.
14. Como consolidado final después de tabular las 384 encuestas realizadas a los
participantes de los conversatorios, se identificaron por parte de la comunidad las
siguientes necesidades en las dependencias más relevantes.

Educación

Infraestructura

Programas
Sociales

Salud

33

146

48

49

Seguridad Vivienda

85

/2.3

Teniendo en cuenta el cuadro anterior el cual está reflejado la totalidad del Municipio
(17 comunas y 3 corregimientos) iniciamos el análisis así con:
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Vivienda en el cual la mayor necesidad que manifiesta la comunidad es el de
mejoramiento de vivienda y las ayudas con subsidios ya sea para mejora o para
compra de vivienda de interés social.
Educación donde la mayor problemática es la falta de mantenimiento e inversión en
infraestructura de los colegios del municipio ya que en varios de ellos no se cuenta con
unas instalaciones adecuadas para que los alumnos puedan recibir sus clases, los
baños no están en las mejores condiciones y en el sector rural no cuentan con servicio
de agua. También manifiestan la falta de docentes para algunos centros educativos.
Programas Sociales los cuales la comunidad denomina de mayor importancia y que el
Municipio debería fortalecer empezando por crear grupos especializados en dictar
charlas y dar capacitaciones a la juventud para evitar que estén expuestos a caer en
vicios o estar generando riñas, también se debe fortalecer los programas destinados a
las madres cabeza de familia y adulto mayor y a su vez dedicar más recursos a los
programas de niñez, infancia y adolescencia.
Salud tiene una necesidad muy marcada por parte de la comunidad en general y es la
falta de cobertura en las diferentes comunas y corregimientos ya sea porque si existen
centros de salud, éstos no están dotados de medicamentos, médicos, e inclusive
poseen problemas de infraestructura o en algunos casos no hay puestos de salud y
solicitan que sean construidos porque los que hay no los atienden. También solicitan
que se incrementen las jornadas de vacunación para evitar la proliferación de
enfermedades y en otros casos que se realice con mayor frecuencia fumigación en los
barrios junto con la esterilización a mascotas ya que pueden trasmitir bacterias que
producen diversas enfermedades en especial a la niñez y adulto mayor.
Seguridad se encuentra como la segunda necesidad del municipio y la comunidad
manifiesta que entre los mecanismos que se deben aplicar para que mejore es
aumentando el pie de fuerza ya sea con un número mayor de policias en las calles o
CAl móviles y a esto sumarle la instalación de cámaras en sitios críticos del municipio.
Infraestructura es la que mayor cantidad de necesidades solicita la comunidad y entre
las que más peso tienen está la de pavimentación y reparcheo de las vías principales y
en algunos barrios también el mantenimiento a las peatonales y andenes en general
que es por donde más tránsito de personas hay, seguido está el mantenimiento de los
escenarios deportivos en donde existen y en otras partes construcción de los mismos
ya que se carecen de sitios para que la comunidad en general puedan practicar
ejercicio, otra solicitud esta en las comunas que mas relación tienen con la escarpa
solicitan que sigan haciendo obras de mitigación de riesgo para evitar tragedias en
épocas de lluvias, inversión y mayor cobertura en servicios públicos domiciliarios y por
último solicitan que en avenidas con exceso de tráfico vehicular se construyan puentes
peatonales para evitar accidentes.
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