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LUIS ÁVILA: Gracias José Muy buenas tardes para usted para todos los
honorables concejales, equipo de planta del Consejo, unidades de apoyo
señoras secretaria a la Policía Nacional también agradecerle su
participación activa bienvenida a la contralora municipal y su equipo
de trabajo, señora secretaria hagamos el primer llamado a lista.

SECRETARIA: Buenas tardes presidente. Buenas tardes a todos los
honorables concejales, darle la bienvenida a la contralora municipal y
su equipo de trabajo. hacemos el primer llamado a lista para verificar
el quórum hoy jueves 3 de noviembre de 2022 siendo las 2:43 de la
tarde. Marina de Jesús Arévalo Durán.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO: Buenas tardes presente.

SECRETARIA: Luis Eduardo Ávila Castelblanco.

LUIS ÁVILA: Muy buenas tardes señora secretaria presente.

SECRETARIA: Javier Ayala Moreno.

JAVIER AYALA: Buenas tardes para todos presente.

SECRETARIA: Luisa Fernanda Ballesteros Canizales.
No contestó el llamado a lista.

SECRETARIA: Carlos Andrés Barajas Herreño.

CARLOS BARAJAS: Muy buenas tardes señora secretaria, señor presidente,
un saludo muy especial a la señora contralora municipal de
Bucaramanga, doctora Viviana y su equipo de trabajo que hoy nos
acompañan en esta importante jornada de informe de gestión. Carlos
Barajas presente.

SECRETARIA: Gracias Jaime Andrés Beltrán Martínez.
No contestó el llamado a lista.

SECRETARIA: Luis Fernando Castañeda Pradilla.
No contestó el llamado a lista.

SECRETARIA: Francisco Javier González Gamboa.

FRANCISCO JAVIER GAMBOA: Buenas tardes señoras secretarias saludarla a
usted, a la doctora Viviana señora contralora todo lo funcionarios, a
todos los compañeros y saludar desde luego a toda la ciudadanía que
nos ve en este momento presente.

SECRETARIA: Gracias Robin Anderson Hernández Reyes.
No contestó el llamado.
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SECRETARIA: Wilson Danovis Lozano Jaimes.

DANOVIS LOZANO: Buenas tardes presentes señor secretaria.

SECRETARIA: Leonardo Mancilla Ávila.

LEONARDO MANCILLA: Muy buenas tardes Para todo un saludo especial a la
contralora la doctora Viviana su equipo de trabajo Policía Nacional
presente señora

SECRETARIA: Gracias Nelson Mantilla Blanco.
No contestó el llamado.

SECRETARIA: Silvia Bibiana Moreno Rueda.
No contestó el llamado.

SECRETARIA: Carlos Felipe Parra Rojas.
No contestó el llamado.

SECRETARIA: Wilson Ramírez González.

WILSON RAMÍREZ: presente señora secretaria.

SECRETARIA: Tito Alberto Rangel Arias.
No contestó. Jorge Humberto Rangel Buitrago.

JORGE RANGEL: presente.

SECRETARIA: Cristian Andrés Reyes Aguilar.

CRISTIAN REYES: Muy buenas tardes para todos los presentes saludo
especial para la señora contralora la doctora Viviana Blanca su equipo
de trabajo presente secretaria y feliz cumpleaños a concejal Jorge
Rangel sigue celebrando todavía.

SECRETARIA: gracias Antonio Vicente Sanabria Cancino.

ANTONIO SANABRIA: secretaria Buenas tardes Un saludo especial para mis
compañeros, para la doctora Viviana Marcela todo su equipo de trabajo
presentes secretaria.

SECRETARIA: Gracias Jaime Andrés Beltrán Martínez.
JAIME BELTRÁN: presente secretaria saludo para todos los compañeros y
todos los estados el día de hoy.

SECRETARIA: señor presidente del informo que han respondido a lista 12
honorables concejales Por lo tanto hay quórum decisorios para iniciar
la sesión.

LUIS ÁVILA: gracias señora secretaria habiendo quórum deliberatorio y
decisorio continuemos con el orden del día.
SECRETARIA: la lectura del orden del día primero llamado a lista y
verificación del quórum, segundo lectura de discusión y aprobación del
orden del día, tercero himno de la ciudad de Bucaramanga, cuarto de
discusión y aprobación de las actas de plenaria número 100, 102, 103,
105, 108, 109, 115, 125 y 126 de 2022, quinto presentación del informe
de gestión del segundo y tercer trimestre del 2022 de la contraloría
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municipal de Bucaramanga a cargo de la doctora Viviana Marcela Blanco
Morales, sexto lectura de documentos y comunicas y comunicaciones,
séptimo proposiciones y asuntos varios. Bucaramanga fue el 3 de
noviembre de 2022 siendo las 2:46 de la tarde el presidente Carlos
Andrés Barajas Herreño la secretaría general Azucena Cáceres Ardila,
señor presidente ha sido leído el orden del día para la sesión número
164 de 2022

PRESIDENTE: gracias señora secretaria, ¿honorables concejales aprueban
en el orden del día?

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobado el orden del día.

PRESIDENTE: continuamos

SECRETARIA: continuamos con el tercer punto del orden del día himno de
la
ciudad de Bucaramanga nos ponemos de pie [Música]

PRESIDENTE: ejercicio señora secretaria se registra la asistencia de
la concejala Silvia Moreno Carlos Parra y continuamos con el orden del
día.

SECRETARIA: continuamos con el cuarto punto del orden del día
discusión y aprobación de las actas de plenaria número 100, 102, 103,
105, 108, 109, 115, 125 y 126 de 2022.

PRESIDENTE: honorables concejales aprueban las actas que acaba de leer
la señora secretaria, continuamos.

SECRETARIA: señor presidente ha sido aprobadas las actas anteriormente
leídas por Secretaría, continuamos con el quinto punto del orden del
día presentación del informe de gestión del segundo y tercer trimestre
de 2022 de la contraloría municipal de Bucaramanga a cargo de la
doctora Viviana Marcela Blanco Morales.
CARLOS BARAJAS: presidente para una moción de procedimiento.

PRESIDENTE: Cuál es la moción

CARLOS BARAJAS: para solicitarle con su venia señor presidente que ha
sido un hombre pruebo en el complimiento del reglamento que se haga
cumplir que los concejales no hablen 8, 10, 15 veces, sino que solo
hablen dos veces por punto o presidente dos veces, porque es que aquí
se han burlado el reglamento todo el año porque hemos sido generosos
hablando hasta diez veces utilizando las mociones para hacer uso de
palabra, entonces a mí no me importa que me saquen en páginas pero
hagamos con un presidente el reglamento, y que cuando se pida una
moción se justifica una moción presidente y no que vengan a burlarse
del consejo y queriendo sacar cartelitos despeinados.

PRESIDENTE: con gusto cosa de Carlos Barajas se tendrá en cuenta su
requerimiento, señora secretaria Entonces estamos en el punto del
informe de gestión de la contraloría municipal en cabeza de la doctora
Viviana Marcela Blanco, te damos la bienvenida doctora a rendir su
informe de gestión honorables concejales por favor hagamos silencio el
ruido acá es fuerte a las personas de las barras también por favor
hacer silencio para el informe de gestión de la doctora Viviana
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Marcela Blanco, doctora tiene el uso de la palabra.

VIVIANA BLANCO: Muy buenas tardes para todos, honorables concejales,
Muchas gracias honorable vicepresidente quien hoy preside esta
plenaria daré comienzo a mi informe de gestión segundo y tercer
trimestre del 2022, les aclaro que voy a hacer un compilado y un
seguimiento de desde…
PRESIDENTE: doctora Viviana danos un segundo concejal Marina,
concejal Carlos Barajas, concejal Marina si quiere ponga el cartel
tranquila y Esperamos que usted termine para que por respeto a la
doctora Viviana, pongamos atención al informe de gestión.

CARLOS PARRA: presidente

PRESIDENTE: Cuál es la moción

CARLOS PARRA: para la moción de orden para solicitarle al compañero
Carlos Barajas que por favor deje de gritar en la plenaria que
necesitamos escuchar el informe

CARLOS BARAJAS: presidente para una moción, aquí unos gritan y otros,
una moción de orden presidente y de respeto. yo no estoy gritando a
nadie no estoy gritando en el presidente si aquí unos Son más papistas
que el papa y otros somos de otro lado eso aquí No vengan a creerse
así presidente y a usted lo respeto como presidente porque ha hecho
una muy buena presidencia

PRESIDENTE: Gracias Concejal Carlos Barajas, Gracias Concejal Carlos
Parra, señores concejales, Concejal Francisco, concejal Javier Ayala
vamos a poner atención a escuchar el informe de gestión, si hay
interrupciones frente al tema que se está presentando y todo damos un
receso hasta que se bajen en los ánimos Y así estaremos pendientes,
porque cuando nosotros citamos a alguien es para poner la atención
como pasó el día de ayer, entonces doctora Viviana tiene el uso de la
palabra se registra la asistencia social Tito Rangel.

VIVIANA BLANCO: Muchas gracias señor presidente como les iba
anunciando, Este es mi informe de segundo y tercer trimestre pero hice
un compilado para dar un resultado como tal hasta 30 de septiembre el
2022, como bien saben la contraloría municipal tiene cinco objetivos
estratégicos: el primero de ellos es el fortalecimiento en la
evaluación control y seguimiento que se hace en el despacho de su
contraloría, por favor qué pena ingeniero de sistemas me puede pasar
Carlos la diapositiva si es tan amable, como les iba diciendo nosotros
a 30 de junio hicimos la auditoría de gestión y financiera que es una
auditoría compleja donde se comprende gran parte de nuestro sujetos,
Qué es lo importante aquí, aquí se arrojaron cuatro hallazgos de esta
auditoría a cuatro sujetos que Quienes fueron el primero: alcaldía de
Bucaramanga por una cuantía de $11.369 592 552 pesos y está en
apertura indagación preliminar como lo pueden observar en ese cuadro,
es importante señores concejales poner atención en esto, por qué
Porque ustedes al igual que yo hacemos control y yo a raíz de todo
este trabajo de auditoría pude detectar ciertos factores que son
importantes que tengamos en cuenta acá, en ese ejercicio de control
tanto de ustedes control polí como mi control fiscal, les vengo
anunciando Entonces el primero: qué es esto de los $11.369 millones;
esto se da por un pago que no se en estampillas que se da entre metro
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línea y la alcaldía municipal de Bucaramanga en la vigencia 2019, allí
el hecho generador es un silencio administrativo positivo donde el
contratista de esa época interpone un recurso de reconsideración
solicitando que no tenía que pagarse estas estampillas por este
concepto y no se le respondió nada al respecto a tal punto de que se
configura, elevan a escritura pública, se configura el silencio
administrativo positivo y por eso se da este hallazgo de $11 mil
millones de pesos. Segundo el que pueden observar Metrolínea $38
millones de pesos, por concepto de: no pago de incapacidades; no se
hizo la labor administrativa de seguimiento para este pago de
incapacidades a tal punto que generan un presunto daño fiscal por
$38.983.055 pesos prescripción de incapacidades por, por EPS Como por
ejemplo Coomeva que ustedes bien saben que ya está en liquidación
entonces…

FERNANDO CASTAÑEDA: presidente Discúlpeme doctora Marcela, presidente
para registrar mi presencia Chumi Castañeda, Gracias.

PRESIDENTE: se registra la asistencia concejal Fernando Castañeda, lo
mismo que el concejal Robín Hernández.

ROBÍN HERNÁNDEZ: gracias presidente.

VIVIANA BLANCO: siguiendo con el informe como les venía anunciando el
tema de la no, de no hacerle el seguimiento a este tema de
incapacidades, se genera este presunto daño fiscal en no cobro y por
ello prescribe cierto y hay EPS como Coomeva que hoy, en este momento
se encuentra en liquidación, entonces ahí el llamado es, Cómo no
hacemos una debida gestión administrativa incurrimos en una mala
administración a tal punto de Que terminamos entonces en, en un en un
mal ejercicio de deber $ 38 millones de pesos mal usados en en en
Metrolínea. Dirección de tránsito de Bucaramanga este hallazgo fiscal
está por $511… $511.003.963 pesos por motivo de qué un pago de
intereses moratorios en condena contra la entidad, Por incumplimiento
de un acuerdo de pago, estos 511 millones esta entidad pues hace un
acuerdo de pago con el Pues con el apoderado de estas personas por
unos dineros que se debían pero infortunadamente no se cumple uno de
estos acuerdos y se generan estos intereses y en este momento nosotros
lo tenemos en estudio por parte de la subcontraloría para estudiar
pues todo el acervo probatorio que tenemos a raíz de este hallazgo, el
otro hallazgo es a la alcaldía de Bucaramanga por $24.730.080 pesos
también por un pago de intereses de mora en diferentes procesos
jurídicos de la alcaldía hay una impresión tan incidencia y
administrativa fiscal y disciplinar. A qué voy señores concejales
estos cuatro hallazgos que en el ejercicio auditor hicimos en la
contraloría municipal nos da nos genera unos riesgos, que se que se
enfatizan en dos básicamente que es: el mal manejo que se está dando
en en administrativamente a las incapacidades y el mal manejo que se
está dando en pago de intereses moratorios ya sea por prestaciones
sociales o pago de sentencias judiciales, es importante hacerle
control a ello Porque, si hago una lectura de mis procesos los que
pues acogí cuando en el momento en que asumí este rol de contralora,
puedo observar que es una conducta común de la Administración el pago
de estos intereses moratorios ya sea por por más liquidación en el
tema de pensiones en tema de prestaciones en tema de incapacidades y
mal manejo en el pago de sentencias judiciales. lo que hoy vislumbra
me informe de mi auditoría de financiera y de gestión a 30 de junio de
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2022. Acá tenemos los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal
nosotros tenemos se han tramitado 75 procesos ordinarios de
responsabilidad fiscal de los cuales 14 procesos de ellos han sido
archivados hemos recuperado una cuantía de $43 millones de pesos como
lo pueden observar. Tenemos también un bueno tres en grado de
consulta, uno en grado de consulta la fecha tenemos una sensación de
acción fiscal, que son siete de ellos que están allí, un archivo de
por no mérito que son seis de ellos y fallos sin responsabilidad por
resarcimiento del daño que es uno de ellos y actualmente tenemos 61
procesos activos, la siguiente procesos verbales de responsabilidad
fiscal a 30 de septiembre del 2022 tenemos 11 procesos cuya cuantía
está oscilando en $390. 811.263 mil y se encuentran en etapa
probatoria, Asimismo tenemos 11 indagaciones preliminares, procesos
administrativos sancionatorios a 30 de septiembre en este momento
tenemos en decisión 19 procesos quedando Dos procesos activos ahí
pueden observar las entidades que han sido sancionadas como tal Y lo
que hemos hecho en mi gestión es que minimizamos Y impulsamos estos
procesos administrativos sancionatorios para impulsar los que tenemos
en en procesos ordinarios ya que tenemos un gran número de procesos
entonces lo que queremos es descongestionar como tales despacho de la
subcontraloría y fortalecer cobro coactivo en proceso de cobro
coactivo tenemos en este ya 23 mandamientos de pago la cuantía como
tal que recibo en mi administración Es $2.681.218.885 y lo que hemos
hecho en todo este trabajo es hacer una gestión de cobro a tal punto
de revisar y perseguir los bienes de estas personas Asimismo pues
salvaguardar estos recursos por el mandamiento de pago y Asimismo
también revisar Cuáles están en un en en una gestión más compleja y
llevar un seguimiento cada tres meses de de estos cobros que se están
llevando a cabo, a 30 de septiembre tenemos un recaudo de $51 millones
de pesos a través de estas medidas que hemos adoptado en la dirección
de coro coactivo Asimismo Pues dentro de los bienes que hemos
consultado cada tres meses se hace y bueno y seguimos nosotros en
nuestra labor Porque para mí lo más importante es recuperar los
recursos, nosotros como desde la contabilidad municipal de Bucaramanga
en mi dirección nosotros queremos fortalecer el tema del beneficio de
control fiscal en este momento a 30 de septiembre Nosotros hemos
recuperado $242.524.447 que es la cifra que hoy pues hemos emprendido
con gran labor desde todas las oficinas y pues para mostrarles hoy a
ustedes y a la ciudadanía lo que la contraloría Ha logrado recuperar a
través de la figura de beneficio de control fiscal que la podemos
tener tanto en el despacho en la subcontraloría como también lo
podemos hacer en vigilancia fiscal entonces hemos trazado diferentes
directrices para poder recuperar esos recursos y hoy con participación
ciudadana hemos emprendido otras acciones de tal manera de poder
fortalecer esta recuperación de dineros públicos y y hoy a 30 de
septiembre les puedo decir que la contraloría municipal de Bucaramanga
ha recuperado $242 .524.447 pesos.

Hemos hecho otras labores también de seguimiento que es importante que
ustedes lo sepan hemos tenido diferentes mesas de trabajo para
analizar temas de ciudad como el tema de telegestión, bolsa mercantil,
en este momento nosotros tenemos una indagación preliminar por este
tema, así mismo también hemos analizado procesos ordinarios en donde
hemos revisado temas de competencia por fueros del gestor fiscal y
demás temas de ciudad que que nos nos Pues a nosotros como gente de
control nos parecen importantes llevarlos a mesa por parte de la su
contraloría vigilancia y el despacho de la contralora para tomar las
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mejores decisiones y poder generar un resultado óptimo para ustedes y
la ciudadanía. Asimismo, quiero compartirles ese link que pueden ver
ahí que es el link que se ha creado por parte de la subcontraloría por
principio de transparencia de economía procesal y de tal manera de que
puedan hacer seguimiento a los procesos que la contraloría municipal
lleva a cabo tanto para su apoderado como para los investigados.
El segundo objetivo que tenemos nosotros, es diseñar implementar todas
las estrategias de desarrollo de talento humano a través de la
integración de ejecución y planes institucionales, Nosotros hemos
implementado el tema de capacitaciones Sí tuve un presupuesto inicial
de $92 millones de pesos para que para, pues llevar a cabo todos estos
temas clasificamos los temas más importantes que estamos trabajando en
las diferentes auditorías en los procesos que tenemos en en la
subcontraloría de tal manera de que nuestros funcionarios se capaciten
en los temas más importantes y poder ejercer un mejor control fiscal,
en este momento tenemos un un presupuesto comprometido para
capacitaciones del 95.48%.

También tenemos un plan de bienestar de incentivos institucionales
para los funcionarios, en este momento lo llevo en el 53% y también
pues compartirles que ha sido un reto profesional poderlo llevar a
cabo porque como ustedes bien saben y ya lo he dicho en las diferentes
momentos que he estado acá frente a ustedes tenemos un tema
presupuestal y contable bastante precario en donde no tenemos recursos
en donde yo a través del ejemplo y mis 41 funcionarios no hemos dejado
de trabajar estando sin salario a partir del mes de octubre, noviembre
y diciembre esto acadeció por una decisión que se tomó
anterior a un a un tema que venía bueno venía desde hace mucho tiempo
desde desde el 2015, se tomó Pues un programa de saneamiento fiscal a
tal punto de que a la contraloría se le disminuyó su presupuesto en
$2.200 millones de pesos a tal punto de no tenernos no tener hoy para
salarios, pero sin embargo damos la cara a la ciudad también como
contralora municipal, doy la cara con el plan de incentivos de
bienestar y respondemos dentro de las obligaciones que a cada uno nos
corresponde a mí como representante legal y a mi funcionario dentro de
sus manuales de funciones y así mismo decirles que a 31 de diciembre,
vamos a abarcar el 100% de los sujetos y vamos a seguir trabajando.
Como bien saben, somos ejemplo nosotros hacemos nuestras publicaciones
de los estados financieros presupuestales a la luz de la resolución
533 del 2015 en donde pueden observarlo a través de nuestra página web
mostramos nuestros estados financieros nuestra actividad financiera
económica, los certificados, las ejecuciones presupuestales, los
estados de cambio de patrimonio.

También hemos fortalecido todo el tema de las tics hemos trabajado la
mano al Ministerio de las tics hemos implementado el plan estratégico
de tecnología de la información hemos hecho el plan de seguridad de
privacidad de la información y plan de tratamiento de riesgos de
seguridad y privacidad de la información que maneja la contraloría
municipal de Bucaramanga. También tenemos un fortalecimiento de
nuestro sistema de correspondencia tanto interna como externa nosotros
pues en la entidad Contamos con el aplicativo GD que es un módulo que
manejamos todo el tema financiero. Asimismo, tenemos nuestro ciatc que
es donde manejamos todo el tema de nuestras pqrs y nuestra ventanilla
única que es donde recepcionamos ya como tal todas las peticiones que
nos se nos ha llegan presencialmente. Tenemos un proceso un
fortalecimiento al proceso de talento humano que son los planes que
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pueden visualizar ahí el plan estratégico de talento humano el plan
anual de trabajo y seguridad de seguridad y salud en el trabajo
autorización actualización de vacantes de previsión de recursos
humanos en atención a las directrices de la función pública, acá
quiero dejar la constancia de que debido al recorte de presupuesto
como tal a la contraloría municipal de Bucaramanga le Ya pues hizo la
anunciación de que debe suprimir cargos para poderse equilibrar ya que
Es evidente que los recursos no le alcanzan para funcionamiento porque
como ustedes bien saben Nosotros somos un gasto en el presupuesto de
la Administración, Nosotros somos un apéndice de ese presupuesto
nosotros, no tenemos ni inversión No tenemos otra clase de ingresos
solamente que tenemos los gastos de funcionamiento Y eso Que traduce
mi planta de personal.

Tenemos un plan anual de adquisiciones en donde pueden vislumbrar lo
que lo que se ha contratado por parte de la contraloría municipal y
siendo coherente con con todo lo que está pasando en mi contraloría
simplemente me he reducido a contratar lo básico y necesario, que es
lo básico y necesario lo que ustedes pueden ver ahí GD tema de salud
ocupacional Hosting pólizas porque tengo que proteger los bienes como
tal de la entidad y pare de contar como lo pueden ver no tenemos ni
una sola CPS para apoyo de mis auditores ni apoyo de despachos ni de
ninguna otra índole todos trabajamos los 42 funcionarios en pro del
control fiscal de la ciudad dado dando ejemplo de austeridad y de
trabajo.

Tercer objetivo estratégico que tenemos: es fortalecer la oportunidad
y efectividad en proceso de control fiscal y ambiental, aquí pueden
ver lo que hemos hecho hasta el 30 de septiembre nosotros tenemos 14
sujetos de control y tenemos 31 puntos de control, cuando yo llegué a
la contraloría ya estaba Pues a 16 de diciembre el 2021 el plan de
vigilancia para el 2022 porque eso siempre se debe hacer un año antes
sí yo pues llego lo observo analizo hago un cambio a partir ya del 14
de septiembre en donde incluyo otros aspectos que me parecen
importantes como el fondo de seguridad y unos colegios como pueden ver
ahí también que tenemos nuestra auditoría cumplimiento que está en
ejecución en donde hay recursos públicos significativos en obras que
estamos nosotros vigilando y estamos en en todo nuestro tema en dentro
de nuestra auditoría de cumplimiento ya. Y tenemos otros de
procedimiento especial que son un tema ya de fenecimiento de cuenta
pero es un procedimiento especial que se hacen a las entidades que
pueden vislumbrar ahí. En la parte de arriba pueden observar las
auditorías financieras y de gestión que fueron las primeras que la
primera auditoría que hicimos ya a 30 de a 30 de junio que fueron los
cuatro hallazgos que les ennuncié que son importantes tener en cuenta
cómo se está haciendo todo el tema de pago de prestaciones sociales
Cómo se está haciendo el control del seguimiento a los fondos de
pensiones, el pago de sentencias, porque es una labor tanto de ustedes
como mía. Sí yo sé que hay temas de impacto Pero hay otros temas
también que son importantes acá hacerles un debido control y es lo que
yo como contralora les puedo decir hoy de que Se han generado unos
hallazgos que apuntan a esa a esa falta de cuidado y de buena
administración que estamos teniendo con los recursos públicos en el en
el conceptos de pago de Sentencia judiciales y pago de seguridad
social que se está haciendo de indebida forma.

Como tal tuvimos 21 auditorías terminadas tenemos nueve auditorías de
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cumplimiento que están en ejecución cuatro auditorías de cumplimiento
Exprés y ocho auditorías financieras. Asimismo he tenido mi rendición
de cuentas, jurídicamente estoy obligada a hacer una sola rendición de
cuentas que se hace al final de año, pero me ha dado la tarea de hacer
otra rendición que la hice a mitad de año y me gusta hacerla con la
ciudadanía con las comunidades hemos tenido muy buena respuesta, es el
momento donde yo tengo interacción con los veedores con los ciudadanos
y demás en donde yo les rindo cuentas y ellos también me cuentan qué
aspectos les preocupan y que y qué debo revisar como contrario
municipal para la siguiente vigencia siempre teniendo en cuenta mi
control posterior y selectivo. Asimismo, tenemos otro tipo de
rendición de cuentas que es el que me hacen mis sujetos y puntos de
control que es el SIA Observa, el SIREL, sí que es donde nosotros pues
como no podemos llegar a todos presencialmente a través de estas
plataformas, nosotros la hacemos adoptado a través de la auditoría que
es quien no las ha entregado y hacemos todo el seguimiento Y a partir
de ese seguimiento pues ahí es donde se generan las alarmas y es donde
la contraloría municipal de Bucaramanga ya entra a mirar ciertos
aspectos inconsistencias que podemos ver ya en el SIA misional SIREL,
en el SIA de contratación, Y SIA observa.

Asimismo, Nosotros también hemos hecho algo diferente en esta
administración y es capacitar a los sujetos y puntos de control eso no
pues no se venía dando como tal yo medía la tarea a pesar de no tener
recursos de buscar alianzas y capacitarlos porque me parece importante
como decimos coloquialmente que tengamos claras las reglas con la
mediante las cuales me van a evaluar Sí y los aspectos importantes que
nosotros como gente de control vamos a tener en cuenta y ellos sepan
cómo los vamos a auditar y también ellos sepan Qué información deben
tener qué aspectos deben tener en cuenta y también que tienen una
normatividad que tienen que hacer cumplir y sobre todo que deben tener
una buena administración de los recursos públicos.
El cuarto objetivo estratégico es llevar a cabo la política pública de
lucha contra la corrupción, esta política pública luchan
anticorrupción pues lo hemos hecho a través de diferentes actuaciones
en los diferentes oficinas que tenemos en la contraloría municipal, en
la oficina jurídica pues tenemos todo el tema de tutelas, derechos de
petición, las audiencias como tal que llevamos a cabo, nuestras
nuestros procesos de grado de consulta, las los alegatos de conclusión
y todas estas actuaciones que lleva a cabo la oficina jurídica todo
ello está documentado, se tiene pues una un plan de acción como tal en
la oficina jurídica de tal manera que todo sea bajo el principio de la
transparencia y el y el y el servicio como tal que nosotros prestamos
también a las diferentes oficios que damos a las entidades como la
fiscalía, juzgados como tal y función pública.

El quinto objetivo estratégico que tenemos es realizar el control
fiscal con la interacción de la participación ciudadana. Este ha sido
uno de los Pilares más importantes que tengo como contralora municipal
y ha sido para mí pues bastante enriquecedor el ejercicio que se ha
hecho, Nosotros hemos estado en diferentes barrios llamados que nos
hacen los presidentes los vendedores los ediles he estado en el
corregimiento uno con el edilgo Veneche, he estado en balconcitos con
Julio Ortega y he estado con varios de ellos compartiendo de la mano
cierto, porque ellos son un gran insumo para mí como a la luz del
acuerdo 045 los contralores escolares o sea son son para mí una
herramienta importante para mi ejercicio de control fiscal, por qué
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porque ellos son los que están ahí en el colegio porque ven la obra,
Porque pueden llegar directamente a mí desde el despacho sino a través
del encuentro ciudadano en donde me ponen en conocimiento las
diferentes anomalías que se pueden presentar por las diferentes obras
o actuaciones de la Administración como tal, ahí pueden observar que
hemos hecho el 5 de marzo, el 4 de junio, el 24 de septiembre, estos
encuentros, hemos tenido pues una gran respuesta positiva como lo
pueden ver hemos tenido pues asistentes 98 asistentes, 81 asistentes
en el corregimiento 1 tuvimos 61 asistentes, ahí en la escuela vieja
wahl y tratamos diferentes temas como lo pueden observar control
fiscal social y ambiental, veduría ciudadana, movilidad Vial,
transporte ilegal, seguridad y también he invitado a los diferentes
secretarios de despacho de la Administración municipal para que me
acompañen en estos encuentros y así de la mano poder dirimir muchas
dudas dar la información correcta y que sobre todo no desinformemos
sino informemos a la ciudadanía realmente ¿Qué está haciendo la
administración?, ¿Qué hace la contraloría? y ellos me ayuden a ejercer
un debido control fiscal. y Desde allí También se generan los
compromisos como tal tanto para la administración como para nosotros
como contraloría de hacer el seguimiento a ciertos temas y también son
insumos que me entregan a mí para la proyección de mi nuevo plan de
vigilancia para el 2023.

Hemos recepcionado por SIA ATC 198 peticiones de las cuales 68 hemos
dado traslado de las mismas y cuál es el mensaje que se nos da de
esto, que hay como lo pueden ver ahí se da traslado a la alcaldía
Bucaramanga, a tránsito, a la personería, a la fiscalía, la
procuraduría, a la EMAB y diferentes sujetos, el mensaje aquí es que
le estamos respondiendo a la ciudadanía a través de estos derechos de
petición en donde están dándome me están haciendo a mí partícipe para
hacerle el seguimiento o el traslado y es porque de cierta manera hay
que hacerle un control Cómo se están respondiendo y cómo se están
llevando a cabo este trámite estas PQRS, es importante hacerle control
a estas respuestas y que realmente satisfagan la necesidad que se
quiere en esa petición eso es lo que nosotros hemos observado como
contraloría municipal. Es importante fortalecer Cómo se está
contestando que realmente se quiere en esta petición y cómo se le está
resolviendo el problema o finalmente no se le está resolviendo el
problema al ciudadano.

Como venía diciéndoles he hecho pues cumplimiento del acuerdo 045 del
2013 en el cual ustedes como consejo municipal protocolizan todo el
tema de los contralores escolares, he estado en todas las en todas las
instituciones educativas y se ha hecho el control por parte de estos
contralores escolares, a dos temas importantes que son el PAE y el
transporte escolar, con ellos hemos estado capacitandolos también ahí
lo pueden ver las diferentes capacitaciones que hemos hecho, como la
del 27 de abril que se hizo en aras a una a generar autoesquemas para
control fiscal para un mejor control fiscal y otra capacitación que se
hizo el 19 de agosto.

También, Asimismo, Pues nosotros no siempre nos parece importante
evaluar cómo nos ven los ciudadanos en estos encuentros que tenemos
por mejorar y practicamos las las debidas encuestas como tal que son
hemos hecho 304 encuestas, en los diferentes encuentros y
capacitaciones que hemos hecho y rendición de cuenta y pues hemos
tomado los aspectos que tenemos por mejorar como gente de control.
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Asimismo, también he generado alianzas estratégicas que son
importantes como la alianza estratégica que ya entable con la SAP con
el doctor Jacinto Pineda para todo el tema de capacitaciones, tanto
para mis contralores escolares como también para veedores y
presidentes a tal punto que vamos a llevar a cabo la capacitación 24 y
25 de noviembre para todos los vendedores y presidentes que quieran
capacitarse en temas de veeduría ciudadana, eso lo hemos logrado con
la SAP.

Asimismo, también logré otra Alianza estratégica con la función
Pública para todo el tema del rediseño institucional y el plan de
gestión territorial, que nos han prestado pues toda la orientación y
pues obviamente estos sin generar recursos ya que pues no tenemos
ningún tipo de recursos para este tipo de convenios.

Presupuesto: bueno llegué pues al al tema más ardido de mi informe en
donde una vez más lo pongo en conocimiento de ustedes la situación
presupuestal en la que estamos atravesando la contraloría municipal de
Bucaramanga a tal punto de que a 30 de septiembre hemos ejecutado ya
el 92.07% del presupuesto ello que quiere decir que a hoy solo tenemos
para ejecutar el 7,93 que es obedece a Qué es obedece a todo el tema
prestacional y para fiscalidad yo Pues dentro de mi planeación cuando
llegué como comprar una municipal pues me encontré con un déficit
recibí un déficit de 776 millones de pesos por tema de pago de
salarios en donde yo tenía que asumir esto, tenía un presupuesto total
y entonces Cuáles fueron las acciones que hice al respecto para ser
coherente con el presupuesto que tengo con mi actuar y con que soy la
controladora municipal que debe administrar adecuadamente los recursos
tengo una planta cierto de 48 personas, un presupuesto precario
entonces dije acciones a tomar: todo lo que es concepto de viáticos
gastos de representación, en ciertos cargos que sí que tienen un una
un gran impacto salarialmente en cargarlos en otras personas y yo como
contralora también estar ahí en ese ejercicio para ahorrarnos porque
yo sabía Y mis funcionarios no me dejan mentir que les dije que esto
Solo alcanzaba hasta septiembre como también lo dije acá en el consejo
como lo he dicho en los diferentes medios de comunicación
preparándome para eso que iba a venir entonces lo que hice fue ahorrar
para hoy darle la cara a mi gente y decirle tiene su seguridad social
al día y el tema de parafiscalidad pero no tenemos salarios, Pero eso
no quiere decir que no generemos valor que no generemos resultados y
que no seamos correspondientes a que somos el lente de control fiscal
de la ciudad, no solamente en este escenario lo he dicho lo he dicho
ante la auditoría general de la república lo dicho ante el contralor
general de la república lo dicho ante todas las autoridades que hoy me
me han escuchado mi tema presupuestal así la recibí fue un tema que
también fueron malos manejos que se dieron desde el 2015 cierto, en
donde se le hace un aumento a la contraloría municipal de un
presupuesto de indebida forma y una serie de actuaciones reprochables
en el ámbito disciplinario en el ámbito fiscal y demás pero no soy
quién para decirlo simplemente lo traigo a colación para decir ese es
el resultado de cuando no nos apropiamos y no entendemos el ejercicio
público y la correcta administración de los recursos públicos y por
eso hago un llamado a ustedes que son el control político de la ciudad
a mí que me queda como reto profesional de de poder llevar esto de la
mejor manera, actuar preventivamente también ustedes que lo pueden
hacer A través de su control político de llamar y generar las alarmas
pero no esperar a que pase lo
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que ya pasó, Porque a mí en todos los escenarios siempre me concluyen
diciéndome ya no puede hacer nada ya lo he hecho hecho está,
disminuyeron tomaron malas decisiones ahora usted tiene que venir a
hacer que a responder a responder ya por un déficit de tres meses de
salario que equivale a $1700 millones de pesos donde me aprobaron un
presupuesto para el 202, por IPC porque así tenemos que funcionar yo
sería una mentirosa al decirles que eso no es así no nosotros nos
regimos por la 1416 la ley 617 es Clara a nosotros solamente nos
pueden dar lo correspondiente al iPC A 31 de de agosto lo cerramos en
el 9%. a tal punto de que por eso me corresponde $4.900 millones de
pesos no me corresponde más pero a eso quítele $1.700 ya de este
déficit que ya se está generando más las obligaciones que tenemos en
un en una reestructuración que sí o sí me toca hacer, pero yo hago un
llamado a ustedes y a la administración municipal que así como
nosotros nos paramos todos los días a trabajar sin salario, también
ustedes nos ayuden nos colaboren en que la contraloría municipal de
Bucaramanga necesita un apoyo por parte de todas las entidades de este
municipio porque hasta el momento nosotros hemos trabajado y no vamos
a parar de trabajar pero también les digo hoy a ustedes señores
concejales que es importante revisar a tiempo primero todos estos
temas y segundo que eso se nos genere un apoyo tanto de la
Administración como ustedes para que me ayuden a sacar adelante a la
contraloría municipal de Bucaramanga, porque solos no podemos sabemos
Cuál es nuestro deber legal Y eso no quiere decir que se nos olvide
Cuál es nuestra función, porque hasta el momento lo hemos reflejado
trabajando y vamos a seguir trabajando común y corriente como si
tuviéramos todos los recursos.

Por último, decirles que A 31 de diciembre vamos a llevar el 100% de
los sujetos que nos faltan hemos llevado a cabo todo nuestro plan de
auditorías, tenemos temas de ciudad que estamos revisando y seguimos
ahí estando atentos a cualquier queja A cualquier observación que se
nos haga para el pro y la mejora de la correcta administración de los
recursos públicos del municipio de Bucaramanga Muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto doctora Viviana por su rendición de este informe
del segundo y tercer trimestre del año en curso vamos a dar el uso de
la palabra los honorables concejales para que su merced le dé
respuesta a los interrogantes de los mismos concejal Carlos Barajas
tiene el uso de la palabra.

CARLOS BARAJAS: presidente Muchas gracias, Pues permitirme el uso de
la palabra le pido excusas y de pronto me extiendo el tiempo que usted
disponga presidente, pero es un tema supremamente importante. Y hoy
como en oportunidades anteriores la señora contralora lo expone aquí
en el consejo la difícil situación financiera que se vive en la
contraloría municipal de Bucaramanga. Y claro que me duele ver a ex
compañeros de trabajo que no reciban su salario, Claro que la
contraloría desarrolla una muy buena labor de control político y deben
recibir un salario justo, Digno y oportuno. Pero además de eso hay una
gran preocupación presidente Y es que la contraloría doctora Viviana
es de los ciudadanos, las contralorías se crearon para cuidar los
recursos públicos la plata que se invierte en las obras, en la y que
se invierten todo el escenario del gasto público, sea de
funcionamiento de inversión en la misión de la contraloría es cuidar
la plata en este caso los bumangueses, Ese es su misión y la de su
equipo de trabajo y hoy a mí me duele decirlo en este periodo que voy
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a estar y en el único que voy a estar y tendré vergüenza con los
ciudadanos cuando afuera tengamos que decirles que en este periodo se
acaba la contraloría, nosotros no podemos decirle eso a los
ciudadanos. ¿Cómo se va a cuidar en toda la plata? ¿Quién va a tener
el control fiscal de los recursos? Y tenemos todas las diferencias de
criterio con mi compañero Carlos Felipe, todas, pero algo que nos une
es que nos alertamos frente a hechos de corrupción y por ejemplo: ¿Qué
pasó con lo que se denunció en el acueducto? ¿Qué pasa con lo que se
denuncia denunciado por usted concejal Felipe con lo de que se anunció
el Metrolínea? y con otros escenarios que se han puesto y ¿Qué pasa
con esas situaciones de presuntos hechos de corrupción? que a mí me
alarma muchísimo que a un clan familiar que hay enquistado en el
Acueducto lo hayan suspendido Aparentemente porque no sé si es cierto
o no ocho días y al gerente se haya ido cuando es una persona que
mostró una excelente gestión en el acueducto pero por un Carrusel de
contratación que Aparentemente se está dando allá a unas personas lo
suspendieron ocho días y como la contaduría actúa si no tiene las
herramientas porque uno tiene la plata.

Entonces nosotros vamos a pasar a la historia concejales con salud
Fernando, vamos a pasar a la historia como los concejales y la
administración municipal del período constitucional que dejaron morir
la contraloría, la contaduría está en UCI y los que la vamos a
desconectar somos nosotros, aquí nos pueden dar todos los conceptos
técnicos de que no hay nada que hacer pero algo habrá que hacer
doctora porque nosotros no podemos ir a un barrio y que le digan a
usted si aquí dice se ejecutó mal en este periodo en administración
anterior o en la que sea unos recursos y nosotros decirle Es que
nosotros estamos al borde del cierre. Estos son dos escenarios que se
conjugan en los salarios de personas que trabajan y Se entregan todo
el tiempo, para cumplir con su misionalidad Y cómo le respondemos a
los ciudadanos para cuidar sus recursos públicos, por eso aquí hay que
no solo venir a presentar un informe aquí la preocupación debe ser de
todos y no dudo de sus capacidades pero la preocupación debe ser de
todos no solo por el salario que desde luego me duele que esté pasando
la situación, sino también por cómo cumplimos con la misión de cuidar
la plata los bumangueses son dos situaciones que la una y la otra son
muy importantes y tenemos que Buscar la salida hay que buscar la
salida, el alcalde de Bucaramanga debe bebe, Aunque es sujeto de
control pero ustedes sentarse a buscar con un equipo jurídico muy
robusto, que vamos a hacer con la contraloría hemos desde como
presidente el consejo, Hace algunos días me reuní, en en oficinas de
la contabilidad con algunas hay pues a lograr la doctora Claudia,
Jesús, María a varios y discutimos algunas situaciones que algunas
cosas hicieron mal en el pasado se hicieron mal en el pasado, Claro
que se hicieron mal y usted debe tomar las acciones contra esas
personas que oraron mal porque es que los funcionarios por los
servidores públicos y sumarse lo sabe más que yo somos responsables
por acción y por omisión es nuestra carta política que así lo dice en
donde invoca la protección de Dios, con salud Fernando y dice que
somos responsables por acción y por omisión y en todos los que
estuvieron al frente de la contraloría en el pasado y no hicieron nada
hoy están cantantes en otros puestos ganándose $15 y $20 millones y no
pasa nada, aquí hay que buscar dolientes, pero mientras buscamos los
dolientes nos toca tener una contingencia. ¿Qué vamos a hacer con la
contaduría? porque también me llama la atención ¿Qué van a hacer los
sindicatos?, ¿Qué va a ser el sindicato de la contaduría y el
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sindicato Al que está escrito el personal de la contaduría frente a la
situación que hoy está pasando? la solidaridad del sindicato con
ustedes es tengo entendido que es total y Entonces nosotros no podemos
dejar que por escenarios que puedan ocurrir por la falta de salarios,
se paraliza el control fiscal en Bucaramanga.

Hoy y dejó constancia presidente esto la contaduría tiene un SOS
estamos en riesgo inminente Esto no es ni color amarillo, ni naranja,
eso es color rojo el riesgo de la contraloría y quise como presidente
y como organizador de la agenda, citar a la contadora Hoy hace informe
de gestión, pero no solo para que nos cuente lo que ya nos dijo, sino
para que nosotros alcemos la voz y miremos como mantenemos el control
fiscal y maté el control fiscal, por efecto colateral también
significa que a los funcionarios se les deba pagar dignamente su
salario y oportunamente y cierro con este presidente cede la crisis
que vive la contraloría pero también, se llevará 30 minutos, 30
segundos más, termino con esto se de sus buenos oficios señora
contralora, de un equipo de una nómina de lujo que usted tiene allá y
por eso quiero pedirles que las denuncias que se hicieron aquí de del
Acueducto no terminen con un titular de vanguardia de la renuncia al
gerente que no tuvo que a mi forma de ver nada que ver en eso y que
los que presuntamente sí están haciendo muchas y panochas en el
Acueducto simplemente se les dé una sanción cita de 8 días y llegan a
hacer lo mismo es que a esta el esposo a la esposa la cuñada y el
contratista familiar del esposo y del esposo es una rosca eso no es
un clan allá hay es una rosca y presidente si me regala para decirle
esto con esto cierro, no solo están metidos en los contratos y ojalá
escucha el sindicato están metidos en los ascensos con San Felipe
controlan los ascensos, esa rosca con todas los ascensos y una persona
que tiene derecho a ascender en el acueducto tiene que ir a hacer
antesala y hacer No sé qué cosas para lograr un ascenso por eso la
contraloría debe intervenir en el acueducto en lo que está pasando y
lo repito pese a las diferencias abismales que tenemos en criterios
con mi compañero Felipe, lo que sí nos une es la lucha contra la
corrupción y no solo a nosotros, sino a todos; presidente Muchas
gracias solidaridad con la contraloría con sus funcionarios y tenemos
que resolver esta situación ya para que el control fiscal siga y los
recursos de los ciudadanos sigan siendo cuidados presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Carlos Barajas quien más con el
uso de la palabra, concejal Antonio Sanabria.

ANTONIO SANABRIA: es presidente con la Muy buenas tardes para todos, a
mis compañeros, a la doctora Viviana, pues triste la situación que
vive la contraloría municipal encargada del control fiscal de vigilar
los recursos públicos, pero de algo que sí estoy completamente
convencido es que en ese plan de contingencia que usted pueda
adelantar no va a tener ayuda alguna por parte de Juan Carlos
Cárdenas, ni de la secretaria o la nueva funcionaria de la gobernanza
Saray Rojas, ellos estarán de fiesta estarán felices porque sientan
que no tienen control y todo Nuestro esfuerzo que hemos hecho a lo
largo de estar aquí como concejales los 19 concejales ejerciendo la
función constitucional del control político territorial, porque es que
toca salir a las calles porque aquí todos los secretarios vienen y
entregan informes de gestión y estamos en octubre y van con metas
cumplidas al 75%. es yendo a los territorios a escuchar a la
ciudadanía y desde nuestras competencias interponer ante los entes de
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control las diferentes denuncias para que ustedes como contraria
municipal le hagan seguimiento a la inversión pública. Pues no hemos
visto resultados de todas las denuncias que hemos colocado y usted
doctora Viviana con su equipo de trabajo nos ha acompañado algunos
sectores a verificar a validar los presuntos actos de corrupción bien
lo decía el concejal Carlos Barajas esa denuncia que colocó nuestro
compañero Carlos Felipe Parra del acto de corrupción que hay en el en
el acueducto y siguen saliendo cosas siguen saliendo cosas en el
acueducto, la fundación hoy ya sale a la luz pública que la gerente de
la fundación es la hija del que fue gerente de la campaña de Juan
Carlos Cárdenas, Henry Ramírez muy allegado a Juan Carlos Cárdenas y
que tienen serios cuestionamientos con los $8 mil millones de pesos,
que aquí nosotros de buena manera aprobamos para la protección del
páramo de Santurbán, negocios turbios presuntamente con alcaldesa de
California, todo eso va a empezar salir a la luz pública y la
contraloría municipal que es la encargada de velar que los recursos
públicos que provienen de los impuestos que pagamos todos los
bumangueses sean invertidos de la mejor manera retribuyéndole a los
ciudadanos en todos los temas y en todas las políticas públicas
bienestar, pues no lo estamos viendo, quisiera decirle doctora Viviana
que usted me acompañó empezando el mes de agosto y quiero mostrarle
compañeros las denuncias que hicimos y mire la porquería que están
haciendo porque no tiene otra otro calificativo los presuntos hechos
de corrección de corrupción en la secretaría del interior, en la
secretaría de planeación, en la misma policía, no hacen absolutamente
nada y esto obedece a una queja ciudadana muy cerca donde usted vive
compañero Jorge Rangel en la comuna 12, en la Avenida del jardín José
Luis me puede proyectar las imágenes que le presenté que le pase allá
fuimos con la doctora Diana Marcela a mirar el predio que
presuntamente está construido con muchas irregularidades en la Avenida
del jardín y fuimos con la doctora Viviana hicimos, la primera José
Luis por favor; ahí tenemos ese adefesio avenida el jardín, por el
plan de ordenamiento territorial solo permiten tres pisos pues
construyeron cinco ahí está la contralora véala con todo su equipo de
trabajo. Pues como le parece que hicimos una visita de inspección
Antier Ahora sí proyécteme las siguientes imágenes pues les valió
cinco las denuncias que hemos presentado y mire como llevan la
edificación y aquí porque a través de derechos de petición solicitamos
solicitamos la información pertinente de esa construcción que no es
ilegal y que nos dice el inspector urbano, que la curaduría 2 expidió
una licencia de construcción con irregularidades violando la normativa
del plan de ordenamiento territorial en ese sector, que está
únicamente para construir tres pisos que tiene que hacer los ajustes,
pues mire compañeros no los hicieron y están adelante con la obra.

Igualmente viene sucediendo doctora Viviana con la construcción con el
lote que le robaron al INVIRBU en el barrio de la feria han pasado
tres audiencias escúcheme bien agosto septiembre y octubre y he ido y
he estado haciéndole seguimiento que viene pasando con este ilícito en
el barrio de la feria y resulta que el el el el el indiciado nunca se
presenta bien es el abogado y aplazamiento tras aplazamiento tras
aplazamiento la peor cosa que le pueda pasar a nuestra gestión como
como como concejales en nuestras denuncias es que esas denuncias
terminen en las inspecciones eso es un foco de corrupción hoy estuve
en la secretaría de planeación hablando con los inspectores y me dice
concejal: nosotros hacemos lo que tenemos que hacer ya es cuestión de
las inspecciones, no hacen absolutamente nada, como les parece esto de
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la venida del jardín a cielo abierto los vecinos del sector burlados y
el contratista presunto corrupto, presuntos corruptos los de la
curaduría 2 que otorgaron esta licencia de funcionamiento violando el
plan de ordenamiento territorial, pregúntale doctora Viviana ustedes
que no están recibiendo, sueltos No si serán se verán motivados para
seguir haciendo el trabajo que vienen aquí las denuncias que nosotros
hemos venido presentando con las inversiones públicas que se vienen
haciendo en los diferentes parques, todos los contratos todas las
inversiones En los parques públicos de la ciudad aplazados,
adicionados, suspendidos y no han entregado un solo parque en tiempo
real, presidente produce la palabra Muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Antonio algún otro consejo con el uso
de la palabra, concejal Carlos Parra.

CARLOS PARRA: Gracias presidente. Bueno pues, en primeros digamos, en
primer plano el análisis financiero que nos presentan Yo creo que es
importante reconocer que en este momento no se haga lo que fue la
historia del pasado que yo he ratificado muchas veces acá y es que el
contralor anterior se gastaba si no estoy mal según el informe $24
millones de pesos en viáticos en cuanto a congreso fiesta cosa
parecida Y eso no era más que una forma de utilizar el presupuesto de
la contraloría para pasear, yo la ubico mis propios ojos yo conté
muchas veces acá como tenía audiencia en la fiscalía porque él intentó
perseguirme judicialmente y el día que tenía la audiencia, el mismo
día parecían las fotos turisteando en un congreso de la contralor de
contralores esa fue la historia de la contraloría yo agradezco que eso
no esté pasando, a mí muchas veces Digamos como en calidad de concejal
me preguntan es Juan Carlos Cárdenas es un alcalde corrupto, y lo que
hoy Puedes ir a ciencia cierta es que es un alcalde complaciente con
la corrupción, que se hace el de oídos sordos con la corrupción y es
su responsabilidad lograr de tener con las denuncias que aquí
presentamos, muchos casos de corrupción que se están presentando la
administración y voy a hacer un listado para que ojalá se prioricen en
la entidad Bono vital entregaron subsidios a personas que no estaban
priorizadas con errores de base en las bases de datos sin CDP sin RP,
la secretaria de Hacienda hoy coordinadora de gobernanza de la
alcaldía. PIC, alquilaron un parlante en el plan de intervenciones
colectivas por $76 millones de pesos, parques que cuestan $500 pesos a
$4.000 pesos, un contrato de $5.000 millones sobre costos. ¿Qué pasó
nada acueducto? se conformó un clan o un grupo o un Carrusel de
contratación donde tres integrantes de una familia logran que se
contrate a un cuarto integrante se demuestra esto queda una y otra vez
pero aparte de la renuncia todos siguen vinculados allá, ¿Qué pasó por
parte del alcalde? Nada, Metrolínea demostramos acá que hay una Clara
relación para evadir la ley 80 utilizar a metro Cali para lograr
contratar en medio de la ley de garantías y el recado de Bucaramanga
es una porquería y qué pasa nada, y todo eso en los ojos de Juan
Carlos Cárdenas y él ha decidido no hacer nada, no mover un dedo para
confrontar la nosotros acá pusimos sobre la mesa como en INDERBÚ le
entregaron $1.200 millones a la final de la Copa América para de la
Copa América femenina que es un evento privado que es tal como
entregarle a un concierto $1.200 millones y qué pasó por parte de Juan
Carlos Cárdenas nada, en el INVISBU en los contratos de mejoramiento
de vivienda donde a la familias Se le están entregando mejoramientos
de vivienda que supuestamente valen una cantidad de plata y ellos
hacen la averiguación invaden cuatro o cinco millones no le pagan a
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los maestros no le pagan a nadie Y qué ha pasado hasta el momento,
nada.

Y esa es la historia Juan Carlos Cárdenas que a por dos años tenía una
historia de complacencia con la corrupción, donde las cosas pasan en
frente de sus ojos y semejante grado de ignorancia no puede ser
inocente es ya un grado de complicidad con estos casos. Entonces él
tiene que responder por ellos y por eso yo lo que le pido contralor es
que estos casos sean priorizados Y avancen en este periodo porque es
la única manera que esto no queda en la impunidad Muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Carlos Parra, se registra la asistencia
del Nelson mantilla tiene el uso de la palabra concejal Silvia Moreno.

LUISA BALLESTEROS: presidente para una moción, llegué antes...

PRESIDENTE: y para Luisa Ballesteros.

SILVIA MORENO: Gracias señor presidente por el uso de la palabra,
doctora Viviana su equipo de trabajo, Muy buenas tardes y a mis
compañeros también muy buenas tardes. Bueno doctora informarle que
aquí en Las sesiones muchas de las sesiones que hemos realizado en el
mes de octubre y partes de noviembre quien expone aquí los informes de
auditoría de contraloría he sido yo y muy probablemente le han dicho
que yo digo que usted es la doctora hallazgo administrativo, hoy Con
todo el respeto se lo digo de frente en realidad sus auditorías son
hallazgos administrativos, alcaldía de Bucaramanga por más de $180 mil
millones en reservas presupuestales resultados de la auditoría
hallazgo administrativo, deuda pública la administración municipal lo
han denunciado acá muchos de mis compañeros entre estas mi compañera
Marina con resultado de hallazgo administrativo, incertidumbres
cuentas por cobrar impuestos del municipio de Bucaramanga hallazgo
administrativo para el INVISBU en aplicación de mecanismos estipulados
para hacer velar por el cumplimiento del contrato del club tiburones
algo que ha mencionado También acá mi compañero Antonio resultado de
la auditoría hallazgo administrativo, para el acueducto mala
planeación en la Constitución de reservas presupuestales también
hallazgo administrativo, entonces la invitación es en realidad unirme
a la a la voz de mi compañero Barajas cuando dice salvar la
contraloría, pero para salvar la contraloría necesitamos ver la acción
por parte suya. Yo sé que usted tiene todas las capacidades para
hacerlo, pero hasta el momento no la hemos visto.

Entonces difícil poder proponer como salvar la contraloría así desde
la cabeza que es usted la cabeza visible no se han hecho las
respectivas acciones en el informe que exponía ahora escuchaba decir
hallazgos administrativos, hallazgos pero eran de la Administración
pasada, el espejo retrovisor pero no nos trajo acá los hallazgos de la
administración del gobierno del no hacer, porque es que el de los
hallazgos de los gobiernos anteriores ya pasaron y esos contralores
del momento los los denunciaron pero los de estos no los hemos visto
muy probablemente sé que ya hay sentencias en ejecución pero si en
estos momentos hay cosas por hacer Pues que caiga el que tenga que
caer y que va a pagar, señor presidente por el uso de la palabra
Muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Silvia Moreno, algún otro consejo con
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el uso de la palabra, concejal Andrés Beltrán.

ANDRÉS BELTRÁN: Gracias presidente, Un saludo para mis compañeros,
para todo el equipo de la contraloría, dentro del informe entendemos
la precariedad de la situación que está viendo la contraloría 1 en la
medida del no contar a plenitud con todo el equipo correspondiente,
para poder hacer los procesos que la contraloría debe hacer en cada
una de las instituciones secretarías y demás, pero lamentablemente la
crisis que está viviendo la contraloría se está evidenciando en la
falta de control en el municipio, y yo sí tengo contralora que con mi
mayor respeto decirle necesitas acudirse, porque hay muchos temas en
Bucaramanga a la luz pública que están siendo evidentes y la
contraloría no muestra autoridad frente a temas críticos que la
ciudadanía espera, y no porque seamos de oposición o porque seamos
minorías debemos pedirle que ataque a la administración pero es que
hoy no vemos ningún garante de las diferentes denuncias derechos de
petición tutelas que se han pasado en temas de corrupción, siempre nos
responden con una evasiva o no responden con un estamos evaluándolo o
lleguen nos la queja háganos saberlo de tal manera, mire si pudiéramos
convertir en quejas directas a la procuraduría cada uno de los debates
de control político, cada una de las denuncias que hacemos públicas,
créame que le llenamos la oficina de denuncias evidentes. A mí me
sorprende como la procuraduría nos Abre a nosotros investigaciones por
Twitter, Usted dijo en Twitter Esto, entonces se le Abre una
indagación para mirar si, a mí me han abierto la procuraduría varias
investigaciones solo por mis publicaciones o vídeos de redes sociales,
ni siquiera hay queja cuando voy yo a la procuraduría a mirar. Bueno
alguien debe creerme mucho en la procuraduría, cuando voy a la
procuraduría a mirar no no hay quejoso lo abrieron de oficio y
Bucaramanga hay muchísimos temas y yo pudiera entregarle como lo he
venido haciendo a las oficinas de control interno, he venido
pidiéndole a los diferentes medios como la fiscalía, la procuraduría y
he encontrado eco en instituciones de control externo, pero adentro
parece que todo el mundo se tapara con la misma cobija y si no es así
Creo que es necesario que demuestre el papel y el lugar para que está
formada y hecha la contraloría, se de sus capacidades doctora y no las
dudo sé del equipo que tiene a su alrededor pero a veces siento que
ese hagámonos pasito se está quedando se la está llevando la corriente
y se está quedando sin la capacidad de mostrar que realmente hay un
ente de control al interior de la Administración, porque Juan Carlos
Cárdenas Se va, su secretario se van, pero la labor que usted
representa queda enmarcada en una administración que va a quedar con
escándalos de corrupción, demasiado saltos, demasiado grandes y cuando
vayamos a revisar Quién es tu acción del control a esos vamos a
encontrar que todos los hallazgos como lo dijo mi compañera Silvia son
administrativos y Qué curioso que no haya ninguno que logre pasar de
los hallazgos administrativos.

Será que es muy buena esta administración y la oposición estamos
completamente cegados por por el deseo de hacer oposición que que no
que que encontramos cosas que ustedes no ven, o por el contrario no se
le está poniendo el carácter ni la rigurosidad a la labor que se debe
hacer y entiendo la precariedad del equipo, entiendo la precariedad
económica pero a veces siento que están protegiendo a alguien que no
les está correspondiendo de la misma manera Gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Andrés Beltrán, tiene el uso de la
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palabra concejal Jorge Rangel.

JORGE RANGEL: Muchas gracias presidente un saludo a todo el equipo de
la contraloría la doctora Viviana mis compañeros unidades de apoyo
ciudadanía que nos dé por las diferentes plataformas, yo presidente
respetando el uso del tiempo quiero hacer énfasis en dos puntos: el
primero le tocó el compañero Antonio de Sanabria, Me uno a esa
petición de lo que está pasando frente a los recursos de la protección
del páramo de Santurbán en el acueducto Metropolitano de Bucaramanga,
en el sentido de que el tema del agua y lo ha dicho el concejal Chumi
lo están usando para política y para hacer negocios y es muy triste
que los recursos que estamos aprobando acá en el consejo Bucaramanga o
que el acueducto está destinando para proteger el agua o estos
ecosistemas se lo están llevando fundaciones con unas procedencias que
ya mencionó acá concejal Antonio y también veo que todo es para
California, cuando yo puedo dar fe que en vetas hay más lagunas que en
California, entonces lo que quiero pedirle usted doctora Viviana Es
que le ponga la lupa estos recursos y que verdad estén llegando a los
verdaderos dolientes que están en Soto Norte que son los que protegen
estas cuencas hídricas estas lagunas estos paisajes que hoy están de
moda en Bucaramanga lastimosamente por tema político, Porque si vemos
hace 10 años atrás nadie hablaba de vetas nadie habla de Betas, nadie
hablaba de California, nadie habla de Soto Norte, pero como lo
politizaron lo volvieron de moda para ser política hoy sí hay mil
digamos dolientes y esos dolientes cuando cuanto verdaderamente han
protegido este esta zona. Así que concejal Antonio me uno hace llamado
y el segundo que me parece muy importante y creo que no ha vivido un
eco, pero lo va a hablar de cifras doctora Viviana. Es que mira la
cifra con varios concejales y el equipo de la contraloría, me dicen
que en el en el frigorífico Sí en el matadero para que todos
entendamos Que hay en Piedecuesta Florida están matando 90 caballos al
día, 90 caballos al día Yo quiero saber para dónde va toda esa carne,
doctora Viviana y acá hablando de municipio de Bucaramanga yo creo que
no hay un control fuerte en la parte de salubridad de la carne que
está llegando a Bucaramanga Sí hay muchos chismes y demás que en
ciertas partes venden carne de caballo El el pae es un gran ejemplo de
ello y yo creo doctora Viviana que una no sé cómo puedas actuar Pero
que si hay alguna revisión a este tema en cómo hacen ese control de
salubridad en los expendios de carne en Bucaramanga sería un buen paso
para evitar que los bumangueses estemos consumiendo carne que no es
apta y además sin hablar de todos esos mataderos que hay en la feria y
legales y que lo permite lo permite las autoridades Porque todos acá
saben de sus mataderos y no veo a nadie actuando frente a eso, yo creo
que eso era de poner la lupa porque eso es tema salubridad en
Bucaramanga y así mismo doctora Viviana, así como pido ese control no
se trata Entonces ahora que todos los que están legalmente vendiendo
lo que sea hablemos de comerciantes, Entonces le lleguen con los
dientes la administración porque la contraloría está haciendo digamos
estas preguntas esto hallazgos y que El vendedor informal entonces
nadie lo audite, No tiene lógica que un comerciante que tiene su local
que paga impuestos Y tiene tres vendedores al frente ilegales
informales si le saquen las los dientes le pidan papeles le cierren lo
multen y los tres vendedores de frente como si nadie les dice nada Yo
creo que es un trabajo a la par así como exijo a la legalidad le tengo
que exigir a la administración que le exija la informalidad y la
combata porque es que es muy feo que un empresario que paga impuestos
y demás vea al frente como no pasa absolutamente nada y que la policía
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llega y no O sea ni se corren llega espacio público y también les
toman el pelo pero entonces vaya a entrar un negocio y ahí sí entran
con todas las de la ley Entonces yo creo en este tema de salubridad
hace falta como un eco y un control por parte de la Administración yo
qué bueno que la contraloría empiece a dar ese eco y es la encargada
de que se ese eco y ese control para evitar, esas futuras
enfermedades Y todo lo que conlleva ese tema de salubridad Muchas
gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Jorge Rangel, ¿Quién más con el uso la
palabra? concejal Luis Fernando Castañeda tiene el uso de la palabra.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA: presidente Muchas gracias, un saludo, para
los honorables concejales de la ciudad para los ciudadanos que están
muy atentos, darle una bienvenida a la doctora Viviana Marcela
contralora de Bucaramanga y todo su equipo. Presidente de manera breve
quiero Resaltar el trabajo que viene haciendo la contraloría de
Bucaramanga, si bien es cierto mis compañeros que me anteceden en el
uso de la palabra han venido reclamando por algunas situaciones que se
han venido ventilando en el consejo, yo creo que son investigaciones
que adelanta la contraloría que merecen tener el tiempo suficiente
para arrojar unos resultados, yo a veces escucho que se exigen
investigaciones que por supuesto Yo también lo hago, Pero que se hacen
esta semana y queremos que ya la semana entrante haya unos
pronunciamientos haya unos unas Decisiones, yo no conozco muy bien el
tema de la contraloría en su en su avance de investigaciones, pero
hasta donde yo he notado ustedes vienen avanzando y he escuchado
denuncias inclusive gravísimas quejas de la oposición al gobierno de
Juan Carlos Cárdenas que han tenido en la receptividad de la
contralora de Bucaramanga, aquí no se puede decir que hay una
contralora de bolsillo del gobierno, aquí no se puede decir que hay un
ente de control que obedece a unas indicaciones del gobierno, debe
quedar Claro en esta corporación que hay una contraloría independiente
transparente en sus investigaciones, eso es lo que yo como concejal
debo como constancia en el día de hoy y claro solicitamos doctora
Viviana contralora de Bucaramanga, que efectivamente los ciudadanos y
el concejo reciban una respuesta en su momento sobre esos hechos que
se han denunciado a través del control político del Consejo de
Bucaramanga y que se hace también en esos encuentros ciudadanos, Yo
quiero reiterarle contralora que voy todos los
días a los barrios de Bucaramanga y me dicen los ciudadanos que por
primera vez han conocido la contraloría, que por primera vez en la
historia de esta entidad han conocido la contralora de las ciudades
Eso habla bien de usted y habla bien de este ente de control de la
contraloría de Bucaramanga, y a mí entonces Eso me llena de nostalgia,
cuando hoy le escucho en el informe importante que usted nos entrega,
la situación crítica de la parte financiera de la contraloría de la
ciudad, me duele porque esta es una de las entidades que tenemos que
proteger y desde el consejo de Bucaramanga siempre estaremos
dispuestos a apoyar en esa en ese sostenimiento de esta importante
entidad. Entonces yo quisiera doctora Marcela Sé que usted es muy
directa, en las intervenciones que le he escuchado en este consejo, sé
que usted es muy frentera, que usted le diga a Bucaramanga quién es el
responsable de esa situación financiera que hoy tiene la contraloría,
porque es que aquí pasan muchos de agache aquí hay gobiernos
anteriores gobierno del pasado que inflaron el presupuesto de la
contraloría de Bucaramanga y luego la sometieron a un desgaste
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financiero a un ajuste fiscal que hoy lo tiene aportas, imagínense de
no tener como pagarle a los funcionarios su salarios Cuántos cargos
allá de provisionalidad hay Cómo está la estructura de la contraloría
producto de unos presupuestos que en el pasado no de este gobierno ni
de este consejo se aprobaron y que hoy tienen a la contraloría
municipal pasando afugias económicas, ¿Cuál fue el gobierno que infló
los presupuestos de la contraloría de Bucaramanga? eso lo deben saber
los ciudadanos, es que ese muerto no se lo va a cargar este gobierno,
ni se lo va a cargar este consejo ¿Cómo fue que hicieron Para reventar
la finanzas de la contraloría de Bucaramanga? A lo mejor con
decisiones mentirosas, repito con presupuestos que se inflaron por
algunos intereses yo los desconozco, pero que la ciudad tiene que
saber quiénes fueron, En qué gobierno tomaron decisiones que hoy
tienen al borde de la crisis total a la contraloría de Bucaramanga,
eso creo que es un debate que hay que darlo porque los ciudadanos
pudieran estar pensando que es que en este gobierno de Juan Carlos
Cárdenas y en este consejo se han hecho más las cosas, al punto de que
ya en una semana a lo mejor los medios de comunicación van a decir es
que la contraloría la van a cerrar Y entonces el ciudadano
desprevenido dice Hoy a qué mal gobierno qué mal consejo, No señores
aquí le vamos a decir a la ciudad ,Cuáles fueron los gobiernos, Cuáles
fueron los consejos de Bucaramanga que tomaron decisiones erróneas
para tener hoy la contraloría de la ciudad en esa crisis que hoy la
contralora nos entrega y que por supuesto nos preocupa nos duele como
concejales como ciudadanos y como bumangueses terminar presidente
deseándole todos los éxitos a la doctora Viviana Marcela cede sus
capacidades cede su rectitud se, de su transparencia en las decisiones
y que ojalá concejales avancen las investigaciones para bien de los
intereses de Bucaramanga y que la contraloría subsanar y pueda superar
esa crisis económica que hoy tiene y que la tiene las puertas de no
poderle pagar los salarios a sus funcionarios y a sus contratistas
Muchas gracias señor presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Luis Fernando Castañeda tiene el uso de
la palabra concejal Tito Rangel

TITO RANGEL: Gracias presidente, un saludo especial para usted los
compañeros a la contralora Viviana, Bienvenida al consejo de
Bucaramanga. Es contralora preocupante ese informe que usted nos da de
la finanzas y usted nos dice que el consejo la ayude a que esto no
pase más, La pregunta es conociendo el proceso presupuestal desde el
2021 de la contraloría, porque hemos tanto esa reforma, nuestra
preocupación como concejales es saber que hay profesionales como los
que hoy le acompañan a usted ahí atrás, que estén trabajando estos
meses sin seguridad de su pago y de su ayuda, eso es preocupante pero
la gestión de la Reforma la transformación que la contraloría requiere
desde el 2021 y por parte suya avanzar en esa reforma no se ha hecho,
por qué no se ha hecho, porque no se Avanza en esa reforma como el
consejo hoy puede ayudar a la contraloría en esta situación en la que
está. Esperemos que la administración pueda solucionar y pueda
avanzar, para que este estos meses Los profesionales no queden sin
recibir su pago justo y necesario, un segundo punto contralora es que
en el informe de gestión, No encontramos que nuestro equipo de trabajo
el listado de contratos que celebra la contraloría si no estoy mal en
el último informe y a toda la secretarías como concejal siempre le he
pedido que los informes venga adjunto especificando los contratos que
se hacen con valor específico modalidad, el plazo, pero aquí en el
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documento no podemos saber ni siquiera el estado actual de los
contratos de los que hoy profesionales elaboran allá en la contaduría
es difícil hacer un control así, Y si en el informe la secretaría no
nos pasan concejales un detallado de esos contratos que se celebran al
interior para nosotros es difícil hacer un control político y eso hoy
lo quiero dejar en constancia de que es un informe incompleto y
necesitamos que los próximos informes tengan el detalle de la
contratación.

Preocupante como lo ha dicho los compañeros esos reportes esas
denuncias que se hacen desde el consejo Bucaramanga y a uno de la
ciudadanía que sólo terminan en un reporte administrativo, como que no
pasa nada o no pasa mayor cosa en el control político y fiscal o mejor
control fiscal de la contraloría, nosotros no estamos aquí para juzgar
el gobierno ni para decir una cosa, la otra, pero es preocupante que
no pase nada, Es preocupante que no haya un reporte de tantos
denuncias que hacemos nosotros como concejales y solo para poner el
ejemplo lo que acaban de mencionar los compañeros del Acueducto y
hablando del Acueducto que también me sumo a esa petición contra la
hora de que se hagan profundas investigaciones, de lo que acaba de
suceder con la salida al gerente, de lo que está pasando adentro con
las presuntas contrataciones y ese carrusel, queremos que en el
próximo informe haya un detallado y ojalá demos con el paradero de
esas gestiones, pero voy a pedirle a José que me regale una foto
porque hablando del Acueducto quiero hacer una pregunta la fundación
que se creó para la contratación de todo lo que está pasando hoy para
la protección del páramo de Santurbán compañeros ahí en la cámara de
comercio certifica la junta directiva de los que hoy están en la
asamblea o en la junta de esta fundación importante y en primer lugar
está el el ex director del Acueducto Hernán Clavijo Granados, él ya no
hace parte del Acueducto Pero sigue estando en la fundación y yo
Quiero contratar a que le ponga el ojo a esta situación porque si los
compañeros aquí están hoy hablando de preocupación por el páramo Santo
urbano preocupación por los negocios y ya se vienen las campañas y ya
se vienen las políticas y Esperamos que la contraloría tenga la lupa
puesta ahí pero no solo ahí el señor Hernán Clavijo, sino también
María Juliana Acevedo que hace parte del equipo de asesoría al
despacho del alcalde, Y estos Son detalles que la contraloría debe
tener en la lupa porque, no podemos permitir que el dinero que los
ciudadanos y que el consejo ha dispuesto para proteger nuestra agua se
convierta en un negocio de algunas contralora y espero en el próximo
informe le solicitó tener un reporte y un informe detallado de este
asunto, para terminar quiero presidente respetando el uso del tiempo,
hay unos procesos de capacitación en el informe en las actividades que
realiza la contraloría que quiero resaltarlo y es eso Quiero felicitar
el trabajo también del equipo que te acompaña esos ejercicios
formación, capacitación, promover, sensibilizar y orientar y
fortalecer el ejercicio participación ciudadana con la cultura de la
legalidad creo que esos ejercicios que se están haciendo de capacitar
a los presidentes a los ediles a los líderes de barrio comienzan
contra la hora a tener un realce y un resultado importante cuando se
la contraloría la entrega a los ciudadanos reportes, de hallazgos no
que se archiven sino que resulten mostrando y evidenciando malos mala
gestiones más las gestiones dentro de la dentro de las instituciones
públicas y administrativas si los capacitamos pero no los acompañamos
en el proceso No pasa nada, quiero animar no sé quién está al frente
de esa actividad del equipo que le acompaña pero lo felicito y los
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animo a que continúen en ese ejercicio Qué bueno tener medidores en la
ciudad que conozcan del control fiscal, que bueno que tengamos
veedores en la ciudad que sepan el detalle de cómo hacer control
político y control fiscal pero que encuentre la contraloría una mano
que active la justicia y la verdad y no que en los años que vengan
escuchen que solamente fue una actividad más presidente yo creo que
esas son mis mis tres intervenciones decirle que siempre esperamos de
la contraloría una contraloría como dice aquí el compañero No de
bolsillo sino que sea una contraloría respetuosa de la ciudadanía y
con resultados contundentes Gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Tito Rangel tiene el uso de la palabra
concejal Danovis Lozano.

DANOVIS LOZANO: Gracias presidente por el uso de la palabra saludar a
los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan en la plenaria del
día de hoy, Pues ya mi compañero ha contado un poco de lo que sucede y
está pasando en Bucaramanga doctora llega el último año de Juan Carlos
Cárdenas es el último año donde un presupuesto amplio se va a ejecutar
en obras, en cemento, en ladrillo. Y si hay algo que hemos visto a lo
largo y ancho de la historia de este país y es que cuando están en
estos momentos en obras es donde posiblemente empiezan a salir actos
de corrupción, o sea es donde más debemos estar atentos a este último
año de Juan Carlos Cárdenas en todas las obras que se van a realizar
en la ciudad, en los tiempos, en los contratos, en los contratistas;
porque de verdad queremos encender las más sobre lo que vaya a suceder
en este último año en la administración municipal ella hay varios
aspectos por ejemplo en el alumbrado público hemos escuchado estos
meses lo que ha sucedido a lo largo y ancho de que se han tirado la
pelota entonces Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas por lo que ha
sucedido en el alumbrado público, yo creo que la contraloría también
tiene un papel fundamental para que este dinero que la gente paga cada
mes en el recibo de la luz se invierta adecuadamente, además las
denuncias que ya hemos hecho en estos meses en el ISABU con el PIC,
con lo de Metrolínea con lo que está pasando en materia de las
irregularidades del INDISBU, donde los ciudadanos nos dicen estas
mejoras de vivienda no valen 10 millones de pesos como dice el papel,
sino cuatro tres millones de pesos entonces estos contratos nos han
generado preocupación como el contrato lo suspenden con un avance de
obra del 7%, pero a los dos meses ya avante está en el 20% Y cómo
avanzó una obra suspendida son dudas que nos dejan los contratos del
INDISBU tenemos ahí radicado se lo podemos enviar con mucho gusto para
que lo pueda también Investigar de verdad que nos preocupa mucho el
presupuesto de nuestra ciudad bonita también hay que ponerle un ojo a
planeación municipal a todo lo que ya lo comentaba el concejal Antonio
Sanabria ¿Qué está pasando con el arquitecto Augusto Tobón en
planeación? sí está cumpliendo su papel fundamental, hemos también con
el concejal Parra se han hecho las denuncias de loteos ilegales muchas
veces con complicidad de algunos funcionarios públicos O sea no genera
mucha preocupación este tema de la protección de las carpa oriental,
de cada uno de los cerdos de la ciudad de Bucaramanga, que poco a poco
son devorados por las construcciones ilegales, personas que estafan a
los ciudadanos y les venden unos lotes de una forma irregular y
después es la gente a la que está sufriendo como en este momento están
sufriendo muchos habitantes de arriba de la comuna 14 que la fuerte
lluvia les han producido grandes derrumbes en la zona, entonces la
contraloría juega este papel fundamental el último año Juan Carlos
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Cárdenas contralora necesitamos estar muy pendientes con lo que vaya a
ser y esa misión pues le queremos encomendar los ciudadanos Gracias
presidente por el uso de la palabra muy amable.

PRESIDENTE: con gusto concejal Danovis, ¿algún otro consejo con el
uso de la palabra? no habiendo más usos de la palabra doctora Viviana
tiene todas las respuestas o necesita reunirse con su equipo de
trabajo, ¿Porque si quiere hoy un receso o algo de 10 minutos?

VIVIANA BLANCO: Si, mejor Entonces por favor.

PRESIDENTE: listo un receso José a 10 minutos.

Regresan del receso.

PRESIDENTE: después del receso.

PRESIDENTE: honorables concejales hacemos silencio, Ya estamos al aire
con señor secretario Carlos Santos, haga el llamado a lista después
del receso.

CARLOS SANTOS: Listo, verificación del quórum, de la plenaria del día
jueves 3 de noviembre siendo las 4:45, honorables concejales. Marina
de Jesús Arévalo Durán.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO: presente.

SECRETARIO: Luis Eduardo Ávila Castelblanco.

LUIS ÁVILA: presente.

SECRETARIO: Javier Ayala Moreno.
No contesto el llamado.

SECRETARIO: Luisa Fernanda Ballesteros Canizalez.
No contesto.

SECRETARIO: Carlos Andrés Barajas Herreño.

CARLOS BARAJAS: Carlos Barajas, presentes señor secretario.

SECRETARIO: Jaime Andrés Beltrán Martinez.

ANDRÉS BELTRÁN: presente.

SECRETARIO: Luis Fernando Castañeda Pradilla.

LUIS CASTAÑEDA: presente secretario.

SECRETARIO: Francisco Javier González Gamboa.

FRANCISCO GONZÁLEZ: presente señor secretario.

SECRETARIO: Robin Anderson Hernández Reyes.

ROBIN HERNÁNDEZ: presente señor secretario.
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SECRETARIO: Wilson Danovis Lozano Jaimes.

DANOVIS LOZANO: presente secretario.

SECRETARIO: Leonardo Mancilla Ávila.

LEONARDO MANCILLA: presente señor secretario.

SECRETARIO: Nelson Mantilla Blanco
No contesto.

SECRETARIO: Silvia Viviana Moreno Rueda.

SILVIA MORENO: presente.

SECRETARIO: Carlos Felipe Parra.
No contesto.

SECRETARIO: Wilson Ramírez González

WILSON RAMÍREZ: presente.

SECRETARIO: Tito Alberto Rangel Arias.

TITO RANGEL: presente.

SECRETARIO: Jorge Humberto Rangel Buitrago.

JORGE RANGEL: presente secretario Carlos Santos.

SECRETARIO: Cristian Andrés Reyes Aguilar.
No Contesto.

SECRETARIO: Antonio Vicente Sanabria Cancino.

ANTONIO SANABRIA: presente y muy atento.

SECRETARIO: Señor presidente le informa contestado a lista 14
honorables concejales por lo tanto hay quorum decisorio.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, entonces doctora Viviana tiene
el uso de la palabra, pero Solamente le va a responder a los
concejales que están presentes dentro del Recinto de la democracia.

VIVIANA BLANCO: Sí señor presidente, primero se me hizo la el
cuestionamiento por parte del Doctor Carlos Andrés Barajas, que no
está. Pero sigo con el siguiente concejal Antonio Sanabria concejal
Antonio Sanabria usted me habló de la denuncia de corrupción del tema
del Acueducto, el tema de la fundación, que se encontraba dirigida por
la hija del gerente en campaña del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, la
denuncia que trabajamos los dos en la Avenida del jardín, y lote el
INVISBU barrio la feria y parques públicos.
Con respecto a ello que le puedo decir, primero el tema del Acueducto,
en este momento es materia de investigación porque esa denuncia me la
hace el presidente el sindicato del Acueducto, primero lo hace de
manera escrita, después lo llamo a mi despacho para ampliación de la
misma y nosotros en este momento estamos investigando tanto todo lo
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que llevó control interno del Acueducto, más otros hechos que se nos
han venido denunciando y en su momento cuando ya tenga todo el acervo
probatorio respectivo daré la información Solamente le puedo decir que
sí está siendo materia de investigación el tema del Acueducto.
Con el tema de la visita que hicimos los dos al barrio El Jardín
efectivamente, lo comuniqué puse en conocimiento de la oficina de
planeación y me sorprendo cuando usted ayer que estuvimos en diálogo y
usted me pone en conocimiento el tema de que todavía ejerciendo
labores en ese predio, entonces ya Incluso le informé al jefe de
vigilancia fiscal para que se dé un traslado porque realmente ahí más
que connotación fiscal, hay una presunta comportamiento disciplinario
reprochable que tenemos que entrar a revisar Por qué Porque esa obra
estaba sellada y no hay fundamento en este momento del Por qué la
tienen en funcionamiento.

Con respecto al lote INVISBU, señor concejal Antonio nosotros después
de esa visita se se designó a un equipo de mis auditores, para hacer
todo el seguimiento nosotros, no encontramos nada que nos corresponden
materia fiscal. Pero lo que sí hicimos fue darle el traslado
respectivo a un tema presuntamente disciplinario y además hicimos una
recomendación, porque lo que sí pudimos observar a manera de
recomendación es que no se tiene un control Real De cuántos predios
tiene el municipio y Esto fue un caso que se dio, en donde realmente
tendrían que entrar ellos a revisar, que era el municipio y que no,
entonces después de de Esta visita se puso en conocimiento y Ellos
están en revisión del tema del barrio de la feria, porque yo no puedo
actuar más allá porque yo también tengo unos límites legales y vuelvo
y les digo señores concejales ni controles posterior y selectivo yo no
puedo tampoco co-administrar y hay temas que están vigentes, que yo
entiendo que ustedes quieren resultados inmediatos. Yo lo entiendo,
pero también entiéndanme a mí que yo también tengo un mandato legal
que respetar y a mí también me investigan por extralimitarme, entonces
hay hay hechos que yo puedo ver que son materia disciplinable y los
traslado pero a mí sí o sí lo único que me conduce a poder investigar
es cuando hay un presunto daño patrimonial y se configuran los
elementos de la responsabilidad fiscal que están en el artículo quinto
de la ley 610 y yo bajo esos parámetros legales no puedo actuar y
también tengo unos términos legales, yo no puedo fallar ni en 15 días
ni en un mes, sino miren los entes de control, es que ni siquiera la
procuraduría que tiene un control preventivo cierto, ni la misma CGR
que lo tiene concomitante y preventivo actúan de inmediato porque en
esto tenemos que ser muy objetivos y rigurosos en la medida en que
generamos los resultados y cuando los demos que sean estructurados y
no se nos vayan a ir después en demandas contra nosotros mismos porque
yo soy servidora pública, entonces usted también puede dar fe de que
yo lo he recibido, atiendo sus denuncias, como bien acá a veces dicen
que es que yo o soy complaciente o o me hago la de la vista gorda, No
señores, Yo entiendo Cuál es mi papel acá y lo tengo clarísimo,
entonces independientemente que llegue el que llegue yo voy a
atenderlo ustedes la liga, me estuvieron acompañándome pusieron un
conocimiento unos hechos y les doy traslado como cualquier otro que
quiera irme a visitar, como cualquier ciudadano que llega a mi
despacho y lo dejo acá en este Recinto de la Democracia claro para que
no después no se estigmatice que es que yo soy complaciente que es que
no que se queda en el gabinete las denuncias, porque eso no es así
que yo tengo que darle un traslado porque yo tengo una competencia así
y mi competencia es la configuración de daños patrimoniales, a la luz
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de los elementos de la responsabilidad.
Segundo parques públicos inversiones hay suspensiones me decía,
aplazamientos como tal en el tema de parques públicos como eso está en
ejecución, yo ya tomé atenta nota de ello para incorporando dentro de
mi plan de vigilancia para el 2023, Sí por qué Porque yo solo puedo
hacer mi control de este año hasta el 2023, Entonces nosotros vamos a
llevar en análisis todo lo que se denuncia todo lo que está en
materia de investigación y nosotros conformamos nuestro plan de
vigilancia, eso no quiere decir que no tenga en cuenta aspectos como
estos, Claro que sí y lo vamos a revisar.

Concejal Carlos Felipe Parra, concejal usted me puso en conocimiento
tres temas que le, Perdón cuatro un temas de Bono vital un tema de PIC
un tema acueducto y Metrolínea el tema de PIC y el tema de acueducto
que es la denuncia bueno que usted hizo aquí ante el consejo
municipal, vuelvo y reitero eso ya es materia de investigación porque
el presidente del sindicato me visitó Y eso se está llevando acá,
concejal sabe que hay reservas y no puedo entrar en detalle Solamente
le puedo decir que estamos en materia de investigación y estamos
tomando todos los elementos, si usted tiene elementos que me puedan
servir en este proceso bienvenidos son y quedó atenta a que usted los
haga llegar a mi despacho, por el por el tema del amplificador eso le
puedo dar Pues el el radicado del proceso que es el 34 77 cuando yo
llego a la contraloría ese proceso estaba Incluso en indagación Sí en
indagación preliminar yo lo reviso y digo no venga Hay que darle
impulso a los procesos Vamos a darle apertura ese proceso, porque yo
ya lo he escuchado en el consejo por parte del concejal Felipe y
también lo que tenemos ya hasta este momento nos da para iniciar una
apertura. Entonces eso está en apertura igual que lo de Metrolínea
también está en en proceso.

Con respecto a al INVISBU que me ponía en conocimiento lo de la lo de
la Copa América de los 1.200 millones de la Copa femenina y un tema de
mejoramiento de vivienda, si le le pido el favor de que eso yo lo
puedo entrar a revisar dentro de mi plan de vigilancia, si usted tiene
material probatorio al respecto que me lo haga llegar y me haga pues
la denuncia formal de esos temas que básicamente En dónde se configura
este presunto año patrimonial.

Con respecto a lo del Bono vital Eso sí fue incluso una un beneficio
fiscal que se dio ya eso ya fue materia investigación que incluso le
voy a dar el uso de la palabra al señor Germán Pérez, que fue el que
lo llevó en su momento para que le dé la respuesta oportuna ahí.

GERMÁN PÉREZ: Buenas tardes pues hiciera la explicación al concejal
sobre la investigación que se hizo sobre el bono vital fue una
auditoría que realizaba en el año 2020 en el cual salieron un hallazgo
administrativo, un hallazgo disciplinario y un beneficio
aproximadamente por $1.150 millones dinero que reintegro el banco
Davivienda a la alcaldía luego en el año 2020 del Bono vital gracias.

VIVIANA BLANCO: concejal Silvia Moreno con respecto a lo que me decía
de que soy la doctora hallazgos administrativos, miren en este
ejercicio Yo como soyla digo yo soy la que maneja soy la de redes soy
la secretaria general soy la de control interno y soy la contralora,
ya realmente estoy acostumbrada a eso y a mucho más señores la verdad.
Entonces entiendo su molestia como la de muchos ciudadanos que me
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dicen pero doctora por favor queremos ver sí que condena queremos ver
que saca miren eso es el ejercicio público es muy complejo Por qué
Porque ustedes al igual que yo, yo lo digo así en palabras
coloquiales, pecamos por hacer, por no hacer y por hacer de más,
entonces en el ejercicio auditor si salieron muchos hallazgos
administrativos sobre todo en el tema de reservas, Sí en el tema de
deuda pública, pero el tema de deuda pública hay una situación que es
una crisis mundial que estamos viviendo hoy por el tema de pandemia, Y
entonces se han acrecentado las deudas públicas notablemente en todo
el territorio del país. Ósea Bucaramanga no es una excepción a la
regla, Y sí pues hay hay un tema crítico ahí pero yo como contralora
en este momento no puedo llegar a sacar un hallazgo fiscal por eso
porque eso tiene un derrotero y en su momento también pues se dieron
una serie de extensiones se privilegiaron pues muchos temas por todo
lo que estaba pasando en el mundo.

Con el tema de las reservas doctora Silvia, yo misma cambié el plan de
vigilancia porque nos llamó la atención a nosotros sobre todo en el
tema del fondo de seguridad de Por qué esas reservas, Sí por qué tanta
plata ahí qué pasa con la ejecución fue la primera pregunta que nos
hicimos por eso hice en este momento la auditoría de cumplimiento que
vamos a generar los resultados ahorita en diciembre que ya terminamos
como tal y en su momento, Le haré llegar el resultado de los niños hay
unos hallazgos ya como tal no puedo ahorita decir tantos ni la
connotación porque tiene reserva hasta que no está el informe ya
protocolizado se, Asimismo cuando lo tengas se lo haré llegar para que
usted tenga conocimiento de todo esto pero sí lo estamos llevando a
cabo.

Respecto ya agotando ya lo que me preguntaba la concejala paso para el
concejal Jaime Andrés Beltrán, que me hacía énfasis en el tema de la
crisis por falta de control fiscal de la contralora, que no muestra
autoridad. Entonces pues el señor concejal, Con todo el respeto si
para usted autoridades que yo genere hallazgos Fiscales o que llene de
sanciones a la administración pues tenemos una una diferencia notable
en autoridad, autoridad que es hoy yo decirles que frente a mí a mí no
recursos a que no tengo ni una sola CPS que tengo una cantidad de
procesos auditorías hechas a 30 de septiembre hemos recaudado En
beneficio fiscal $200 millones de pesos eso para mí si es autoridad
porque le estoy ahorrando dinero la estoy recuperando dinero al
municipio de Bucaramanga por qué porque al final y también les digo
muchas veces dicen: saquen hallazgos, generen sanciones. Y qué pasa
con esas sanciones cuando voy a perseguir los bienes qué cosas Se
insolventan No encontramos, ¿Cómo recuperamos? será que si yo pongo en
una balanza el ejercicio de jugarme a la pela de generar beneficios
Fiscales o generar sanciones donde gano más acá En beneficio fiscal
que el proceso que se dilatan, que tengo que cumplir un debido
proceso, que se convierten en el tiempo como hoy los que yo tengo en
mi despacho porque no son ni siquiera míos vienen de atrás en donde me
encuentro con una cartera de $2.600 millones y hay una y hay una
gestión de cobro difícil de mil y pico Ahí es donde yo digo señores
auditores desde la contraloría que vamos a hacer vamos a generar
beneficios Fiscales vamos a capacitar a los sujetos, a los vendedores
para que leemos un correcto funcionamiento a esto y también en su
momento también señor concejal cuando tenga que sancionar, no voy a
dudar en hacerlo porque al final, es mi tarjeta profesional lo que
está en medio y yo dije sí soy la contralora Y es de ese momento sé
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cuál es mi papel y cómo me debo desempeñar y hasta el momento por lo
menos hoy que a los que nos dan palo a los servidores públicos trabajo
sin salario trabajo colocándole muchas veces desde mi empeño a mi
contraloría las ganas los recursos y le pongo la cara a la ciudadanía
como también a ustedes en sus quejas en sus reclamos. Le tendré en
cuenta las lo que usted me dice respecto a un tema de seguridad a un
tema de que me decía con respecto a a Bueno a presuntos hechos de
corrupción que usted enunciaba de la Administración le hago la
invitación de que me llegue las pruebas y con mucho gusto doctor Jaime
Andrés se las analizo con nuestro equipo auditor y si hay lugar a
iniciar un proceso no dude que nosotros lo vamos a hacer con todas
las franquezas se lo digo entonces por favor denme los insumos y yo
actúo Muchas gracias.

El concejal Luis Castañeda fue muy enfático en decirme señora
contralora: por favor diga ¿Quién es el causante de todo lo que ha
pasado con la contraloría municipal? le agradezco también que lo que
dice la ciudadanía, porque la verdad, Ese es mi salario emocional el
hecho de que ellos me reconozcan que me busquen que me tengan en
cuenta porque en esta labor sabemos que no le vamos a gustar a nadie
que muchas veces no va a servir ni siquiera lo que hacemos, pero al
final es la convicción propia y personal los que tengan mi ejercicio
público esta esta crisis que está viviendo la contraloría municipal,
Es causada por una decisión que se toma en el 2015 por la
administración de Luis Francisco Bórquez y en ese momento la
contralora era Magda Amado sí en donde se giran 1.600 recursos
directamente sin el debido proceso legal de que baje al consejo, se
aprobara como tal y se diera lugar a estos recursos, notablemente
puedo decir hoy que estuvo mal hecho porque primero tenemos un fallo
de una acción Popular en contra donde invadía pues todas estas
actuaciones y también tenemos un fallo del juzgado 12 en primera
instancia donde también deja sin efecto todos estos actos
administrativos ya que son ilegales.

Asimismo, también ahí es donde se elevan los límites establecidos por
la ley 617 del 2.000 donde estipula las transferencias que se deben
hacer en ese momento Nosotros ya nos regía la 1416 que sale en el 2010
y nos permitía solamente a las contralorías que se le hicieran las
transferencias por el IPC no por y se le dé como funcionaban antes
entonces por eso ellos superan el límite al superar esos 1.600 pues
obviamente esto se se da una consecuencia un efecto dominó a tal punto
que en el 2.020 iban a funcionar Incluso el municipio de Bucaramanga
porque salió una asamblea en la asamblea departamental sale una
ordenanza donde dice que se superó los límites del gasto y por eso el
30 en el 2.020 acogen un programa de sanimento fiscal donde entra No
solamente la contraloría el consejo la personería, infortunadamente la
contraloría fue la más perjudicada porque pues en en esa decisión de
los $1.600 millones que se hizo pues la indexación dio 2.200 y por eso
está pasando lo que hoy nos está ocurriendo que no tenemos para
nuestro funcionamiento.

Señor concejal Jorge Rangel respecto al frigorífico, al tema del
matadero y un tema de espacio público, esos tres asuntos concejal
Rangel, si se me sale la Esfera de mi competencia, eso es un tema
netamente disciplinario, presuntamente ya que tienen que entrar a
revisar y se tiene que hacer con las autoridades competentes. Con
respecto a los recursos del de que me decía del páramo de santurbán si
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le hago la invitación concejal Rangel que me dé los insumos Respecto a
los recursos que usted me decía del páramo de Santa Urban
específicamente que es el el hecho que usted pues me denuncia como tal
para nosotros como contraloría entrar a revisar si hubo no malos
manejos o en que se invirtieron y también lo podría hacer parte de mi
plan de vigilancia en el 2.023, es lo que puedo decirle respecto del
el páramo de Santa urbano.

Y por último el concejal Tito Rangel, concejal Tito Rangel usted me
hizo varias preguntas y también hizo varias afirmaciones, entre esas
que primero dice que por qué yo no he hecho nada al respecto con el
tema de del presupuesto, porque no avanzo con eso, ¿cómo el consejo
puede ayudar? Sencillamente no he hecho nada porque yo la recibo con
un déficit de $776 millones señor concejal, sí Que no dejaron recursos
para absolutamente nada ni mucho menos para hacer una consultoría que
nos está oscilando alrededor de $150 millones de pesos el hacer ese
estudio que es lo primero que hay que hacer para determinar qué cargas
y que y que cargos se suprimen y que cargos no, Entonces al Yo no
tener recursos pues el único objetivo que yo he tenido durante todo
este tiempo en aras a protegerme también disciplinariamente es a
garantizar los derechos laborales de mi gente y es lo que he hecho
durante todo este tiempo porque no hay recursos para nada más, Y eso
traduce que no tengamos hoy salarios, porque podría haber hecho lo que
hizo incluso una contraloría del país que me voy a reservar el nombre
y en Mesa, se puso en conocimiento y dijeron Qué diferencia el manejo
que usted le ha dado a la otra contraloría que tiene su misma
situación, Porque yo hoy soy vocera las contrarias territoriales, a
nivel nacional donde digo mire señores si no fortalecemos
presupuestalmente las contrarias territoriales que son muy necesarias
a la luz de la descentralización del poder de la Constitución Política
de 1991, les va a pasar lo que me está pasando a mí no tengo plata
para mí funcionamiento y nosotras las contralorías del país como
funcionamos solamente, con nuestra estructura de planta de personal no
tenemos nada más Entonces por qué no he hecho nada, porque no tengo
los recursos. Pero eso no quiere decir que por el hecho de no haber
materializado un contrato acá yo no haya hecho gestión que he hecho
una alianza con la función pública en este momento donde estamos
llevando a cabo ese rediseño con mis funcionarios, sí en donde estamos
haciendo el estudio y también estamos analizando la situación
financiera, de la contraloría desde el 2015 hasta la actualidad en eso
estamos en la fase primera, de tal forma que yo pueda adelantar tiempo
y trabajo porque el otro año sí o sí tengo que entrar a hacer los
cambios y la modificación en mi planta, eso es lo que hoy le puedo
decir que he hecho hasta el momento.

Con respecto a lo que usted me dice que que que cómo es que yo no le
explico aquí tanto a ustedes la corporación y a la ciudadanía que me
está escuchando de qué contratos yo celebro pues ahí sí me aparto de
su posición y le digo yo sí aquí es puse qué contratos he celebrado y
empecé diciendo mi exposición que he celebrado solamente lo básico y
necesario siendo coherente con mi situación, Porque por eso no he
tomado ni plata de mi funcionamiento para CPS ni para otra índole
diferente a lo básico, entonces ahí puede observar, plan anual de
adquisiciones en el plan anual de adquisiciones, está concentrada la
contratación, ahí usted puede observar número de contrato, objeto del
contrato, contratista y valor Sí usted encuentra en algún objeto del
contrato contrato de prestación de servicios profesionales como
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abogado como consultor para el despacho de la contralora o yo que sé
para otra cosa diferente a pólizas salud ocupacional, GD, Hosting y
nada más que eso, pues ahí sí yo le digo sí señor concejal Rangel
Usted tiene toda la razón y yo no tengo acá porque venir a hablar lo
que no es.

Con el hecho de que me me volví a anunciar el tema del Acueducto,
vuelvo y les reitero acá la honorable corporación y a usted también
que está en materia de investigación, No yo obviamente antes de que
aquí saliera en esta corporación el tema ya había tenido una denuncia
del presidente del sindicato Y amplíe esa misma con con él y estamos
en materia de investigación es lo que les puedo decir porque debo
respetar la reserva que me acompaña a la luz de la ley 1474.
El concejal Danovis, no está señor presidente, continuó no siendo más
fue el último en que intervino. de voy a… bueno, se salió el concejal
Carlos Parra pero iba a hacer énfasis en el tema del Bono vital, que
bueno para pero acá queda en los medios, auditoría Express fue el tema
del Bono vital que fue el acero 77 el 2.020 y el beneficio de control
fiscal fue $1.211 850 millones de pesos correspondientes a la
devolución de 5.386 de no beneficiarios eso es lo que. Bueno concejal
estaba hablando precisamente el tema del Bono vital que usted me había
anunciado y Nosotros en eso se llevó una auditoría Express que es la
077 el 2.020 en donde se dio un beneficio de control fiscal por
$1.211.850 mil es lo que le puedo decir respecto al Bono vital, no
siendo más señores, quedó atenta a cualquier observación llamado que
ustedes tengan y decirles que mi control es posterior y selectivo, yo
no tengo control preventivo, ni concomitante me puedo ver inmersa En
una actuación disciplinaria si me excedo a mis labores, ya tengo
procesos en mi conocimiento de otros compañeros que lo han hecho y se
han visto en problemas por ese tema.

Entonces por favor tengan en cuenta que yo tomo atenta nota de muchos
hechos acá que que se dicen pero yo solamente puedo dentro de mi plan
de auditoría del siguiente año programarlo de la vigencia, Porque si
revise 2.021 porque eso sí me correspondía ahora revisarla por eso es
que hacía alusión a eso Entonces en el 2.023, los temas de 2.022 de
esta actual administración y en su momento cuando tenga los resultados
dentro del marco legal que a mí también me obligan a cumplir les
informaré a este Recinto de A toda la ciudadanía lo que la contraria
municipal encuentre. Muchísimas gracias a todos y la contraloría está
para servirles

PRESIDENTE: Gracias doctora Viviana por su participación concejal
Christian Reyes.

CHRISTIAN REYES: presidente Muchas gracias, Es que quiero hacerle una
solicitud a la señora contralora, entonces si usted me regala el uso
de la palabra.

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra.

CHRISTIAN REYES: bueno Muchas gracias compañeros, por estar tan
atentos a esta hora, saludar a la señora contralora y a todo su equipo
de trabajo, me gusta la templanza la mujer colombiana con ese carácter
que usted maneja los temas y nos pone en contexto Porque yo sí creo
que es pertinente no lo digo lo digo por todos que pronto se nos dé
una capacitación Cuáles son las competencias y hasta dónde llegan los
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límites de la contraloría municipal, no puede hacer funciones ni de
planeación, no puede hacer funciones que son no son de su competencia,
Es un órgano de control fiscal, con un control posterior como ya lo ha
dicho tampoco puede administrar y pues darle el reconocimiento y hay
que decir la verdad es usted está administrando pobrezas como se dice
el ardor popular, llegó con entidad totalmente quebrada, con una
situación donde los decisiones judiciales no han sido favorables y que
hoy en día tiene un déficit aproximado inició con 700 pero yo creo que
va a terminar con más de mil y algo millones de pesos, donde
desafortunadamente los funcionarios los trabajadores van a ser lo más
perjudicados que ahí es donde tiene encontrar el papel de la
administración y este consejo en obviamente usted en su buen saber y
en su trabajo que está haciendo con su equipo porque tiene usted
también autonomía para poder tomar decisiones, Pues nos traerán al
consejo de la ciudad lo que resta o lo que se pueda revisar que sean
las posibles soluciones. Entonces hay varios temas en los cuales hay
que revisar yo creo que que uno de esos las peticiones es que se
revise el contrato de la malla Vial porque, pues es una de las cosas
que es competencia la contraloría revisar que no se pierdan los
recursos aquí varios concejales hemos estado muy preocupados por el
estado de las vías el año pasado aprobamos $20.000 millones de pesos
para la recuperación de la malla Vial y pues me gustaría que usted
como entre con de control de recursos, revise esos contratos, ¿Cuántos
huecos se taparon en la ciudad? porque hoy estamos viendo los jacuzzis
que vemos con más de seis meses o un año o un año en las vías de
Bucaramanga ,que pueden generar muertes algo muy delicado, y que hay
que hacer ese debate compañeros concejales en próximos días vamos a
estar ya radicamos la proposición y vamos a estar haciendo ese debate
de control político porque la mayoría Vial cada día la vemos más
deteriorada y Nosotros hemos hecho nuestra parte todo le pido señora
contralora que revise esos contratos ¿Cuál fue la ejecución? ¿Cómo se
ejecutaron? ¿Dónde están ubicados? los los huecos que se han tratado
que la malla Vial Pues reconocemos que morro rico efectivamente se
hizo una rehabilitación completa y se re pavimentó, pero tenemos que
no podemos seguir inoperantes Y la verdad Esa culpa también no la
aqueja la ciudadanía al mismo consejo porque no se está rehabilitando
la malla Vial Tan pronto los huecos están saliendo especialmente en a
González Valencia, ni de ustedes la González Valencia hay unas
troneras que es un riesgo muy alto revisar esos esos contratos. Yo sé
que de los procesos que usted lleva tiene muchas reservas la mayoría
casi la mayoría tienen reserva y un limitante para que usted nos pueda
contar en qué van pero sí pues obviamente como concejales y como
ciudadanos pedirle que se haga el control minucioso de los mismos,
para que no se pidan no se pierda un peso y obviamente recuperar los
recursos que si de pronto en esos primos procesos hacer el cobro
coactivo que es competencia la contraloría y pues ojalá el próximo año
no tengamos esta misma situación y dentro del informe de gestión,
podamos ver las soluciones para que primero le paguen a los
funcionarios, Porque esos son derechos fundamentales hay que buscar
una solución, siéntese doctora recomendación porque pues es una
sugerencia nada más con la administración con la alcaldía cómo va a
ser ese proceso para que Manera pronta puedan pagar honorarios los
salarios pre primas vacaciones todo lo que son los las prestaciones
sociales, que deben de tener un trabajador eso es dignidad para los
trabajadores, Entonces es muy importante que podamos tener las
soluciones, y pues aquí desde el consejo de la ciudad siempre atento a
mirar cómo contribuimos, Muchas gracias presidente.
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PRESIDENTE: con gusto concejal Christian Reyes.

NELSON MANTILLA: presidente disculpe, Nelson mantilla, en el segundo
llamado lista.

PRESIDENTE: se registra la asistencia del concejal Nelson Mantilla, en
el segundo llamado alista.

VIVIANA BLANCO: Sí sí señor con respecto a la malla Vial lo vamos a
tener en cuenta entonces para el plan de auditoría del 2.023, son
contratos que están ejecución, estaremos atentos Entonces nosotros a
formularlo dentro de nuestro plan de auditorías para el otro año y por
la situación de nosotros dentro del programa de saneamiento que voy a
formular a la administración municipal está Pues el el Obviamente que
pues como Se tomaron unas Decisiones Con la contraria municipal es
importante que dentro de este programa se establezca todo el tema de
indemnizaciones liquidaciones y demás que pues en su momento tenemos
que entrar ya cuando lo tenga establecido, con la administración a
presentar y que ellos después de yo lo presente, Ellos tienen que
también presentarlo acá el consejo municipal y pues pedirles a ustedes
desde ya su análisis y colaboración al respecto para poder sacar la
contralorial adelante, es lo que le puedo decir al respecto.

Y con respecto a la capacitación de los concejales con las funciones
de la contraloría municipa,l Pues así como y me y de una vez me me
hizo recordar cuando el concejal Tito Rangel dijo digan quienes por
favor la persona que está haciendo todo este tema con los vendedores,
yo le digo señor Tito Rangel que soy yo, yo voy a todos los lados no
mando ni al sub, ni mando a los auditores, yo misma y que los
presidentes y ediles, digan si no lo hago y yo formule eso porque a
mis vedores y presidentes y ediles les digo ustedes y yo somos los que
hacemos el control fiscal en la ciudad y necesito que lo primero que
comprendamos cómo funciona, Cómo debemos poner las quejas, para que
también a mí me den los insumos para mi actuar entonces Claro que sí
estoy abierta hacerlo en la próxima intervención haré una breve
síntesis de Cómo funciona la contraloría cuáles son sus competencias y
también sus límites para el ejercicio del control fiscal lo que le
puedo decir es que nosotros seguimos enfatizando en el control fiscal
con participación ciudadana es ese es mi quinto objetivo estratégico
lo seguiré llevando a cabo y Asimismo también la importancia de
capacitarlos a todos para hacer un mejor ejercicio por eso también me
tomé y me puse la camiseta de capacitar a mis sujetos, incluso mañana
tenemos una capacitación de sujetos para el tema de rendición de
cuentas porque nosotros como antes de control Tenemos también que
tener una connotación distinta la que se da durante tanto tiempo de
que nosotros al final valemos es por lo que construyamos no y por lo
que recuperemos o sea yo como contraloría tengo un objetivo y es
recuperar los recursos, y también ser ejemplo y enseñar Cómo podemos
administrar de la mejor manera los recursos públicos de la ciudad.
Y no se les olvide que si Empecé con 176 de déficit en el 20 y 23
Empiezo con $1.700 millones de pesos en déficit.

PRESIDENTE: Gracias doctora Viviana dando respuesta a los honorables
concejales, agradecerle a usted a su equipo de trabajo, pueden
retirarse.
Señor secretario continuamos con el orden del día.
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SECRETARIO: continuando con el orden del día, sexto punto lectura de
documentos y comunicaciones, señor presidente le informo no hay
ninguno sobre la mesa. Séptimo proposiciones y asuntos varios, en el
momento no tengo ninguna proposición y asuntos varios.

PRESIDENTE: en el punto de varios, algún concejal con el uso de la
palabra.

SECRETARIO: No señor presidente, se ha agotado el orden del día.

PRESIDENTE: no he dado la autorización de acabar el orden del día, no
veo el uso de la palabra de ningún concejal, Entonces agota el orden
del día. Mañana 9 de la mañana buenas noches para todos.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

La SECRETARIO,

AZUCENA CÁCERES ARDILA.
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