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QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS
En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas
es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de
instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o
sanciones por sus actos), practicas (acciones concretas adelantadas por
las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en
general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las
practicas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores
públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos
a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los
ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir
información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o
premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005)
(EXTRAIDO DOCUMENTO CONPES 3654 DE 2010
Así́ mismo, la rendición de cuentas es una expresión de control social que
comprende acciones de petición de información y explicaciones, tanto
como a evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la
búsqueda de la transparencia de la gestión de la Administración Pública y
a partir de allí́ lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno,
eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público.
MARCO NORMATIVO
En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó la democracia
participativa contemplando el derecho ciudadano de vigilar la función
pública y la obligación de los gobernantes de abrirse a la inspección
pública y responder por sus actos.
Con el desarrollo de la Constitución Política colombiana surgieron
disposiciones normativas que se refieren a temas relacionados con el
proceso de rendición de cuentas y se encuentran las asociadas con el
derecho al acceso y petición de información, la participación ciudadana
y el control social, así́ como las obligaciones de publicidad de la
información y responsabilidad político.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1. QUEHACER DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
La Asamblea Departamental de Bolívar es una corporación administrativa
de elección popular que ejerce el control político sobre los actos del
Gobernador, secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos
descentralizados.
Teniendo en cuenta lo establecido en la constitución y la Ley, la Asamblea
Departamental de Bolívar desarrolla las funciones de:
COADMINISTRADORA: expedición de normas orgánicas y complementarias
sobre el presupuesto departamental, el presupuesto de rentas y gastos
encada vigencia fiscal. Expedición o reforma del código de rentas
departamental, código de policía en asuntos y materias no regulados por
el código nacional de rentas o de policía. Determinación de la estructura
de la administración departamental, creación, supresión, agregación o
segregación de territorios municipales.
CONTROL POLÍTICO: citación de secretarios de despacho, representantes
legales de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales e
institutos descentralizados del departamento y demás autoridades
departamentales para que concurran a la corporación y absuelvan los
interrogantes plasmados previamente en el correspondiente cuestionario
que a bien se les formule.
ELECTORAL: elección de la comisión de la mesa, comisiones legales,
comisiones reglamentarias, secretario de la corporación y contralor del
departamento.
ADMINISTRATIVA: establecimiento de la estructura de su organización
administrativa a través de los actos administrativos necesarios para vincular
y desvincular el personal requerido para el funcionamiento de la
corporación.

CONTROL PÚBLICO: citación o invitación de la corporación o sus comisiones
a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, para que
rindan declaraciones orales o escritas sobre hechos o circunstancias
relacionados con las indagaciones que adelanten aquellas.
PROTOCOLO: imposición de distinciones y condecoraciones que la
Asamblea estime convenientes hacer para exaltar la vida y obra de
personas naturales o jurídicas, con el fin de que sean ejemplo de civismo y
virtudes ciudadanas dignas de ser imitadas por la juventud y la posteridad.
2. QUIENES LA INTEGRAN
Está integrada por (14) catorce miembros elegidos para un periodo de
cuatro años, siendo considerados servidores públicos, cuyas actuaciones
las realizan por bancadas. La Asamblea goza de autonomía administrativa
y presupuesto propio y expresa sus decisiones a través de ordenanzas,
actos reglamentarios, resoluciones, proposiciones y mociones.
3. CUÁNDO SE REUNEN
Las Asambleas departamentales sesiones 6 meses al año. Por convocatoria
del gobernador podrán sesionar dos meses más de forma extraordinaria.
3.1. PRIMER AÑO
Primer periodo: del 2 de enero al último día del mes de febrero
Segundo periodo: del 1 de junio al 30 de julio
Tercer periodo:
del 1 de octubre al 30 de noviembre
3.2. DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO
Primer periodo: del 1 de marzo al 30 de abril
Segundo periodo: del 1 de junio al 30 de julio
Tercer periodo:
del 1 de octubre al 30 de noviembre
4. COMISIONES 2018
En la Asamblea Departamental de Bolívar, funcionan los siguientes tipos de
comisión que se eligen al interior de la corporación para el cumplimiento
de las diferentes actividades de la misma:

4.1. COMISIÓN LEGAL
4.1.1. COMISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Integrada por cinco (5) miembros de la corporación. Encargada de todos
los asuntos, temas, negocios, seguimientos y evaluación del Plan de
desarrollo del departamento y los planes y programas de inversión de los
organismos y entidades públicas en el departamento.
Corresponde a la comisión del Plan de desarrollo económico y social,
aprobar el primer debate de ordenanza sobre el Plan de desarrollo que
deberá presentar el Gobierno a la Asamblea dentro de los dos meses
siguientes a la iniciación del periodo del Gobernador elegido. Rendir
informes de comisión a la plenaria de la corporación para segundo y
tercer debate al proyecto de ordenanza sobre el plan de desarrollo del
departamento.
INTEGRANTES
NOMBRE
Libardo Simancas Guardo

PARTIDO
Cambio Radical

CARGO
Presidente

Ignacio Becerra Baños

Liberal

Vicepresidente

Jorge Redondo Suarez

Cambio Radical

Frank Ricaurte Sosa

Unidad Nacional

Jorge Rodríguez Sossa

Unidad Nacional

Tabla No. 1

4.2. COMISIONES REGLAMENTARIAS
4.2.1. COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO, CUENTAS Y CRÉDITO PÚBLICO
Está integrada por siete (7) miembros. Corresponde a esta comisión
conocer de todos los asuntos relacionados con el manejo de la hacienda y
el tesoro público, impuestos, contribuciones, empréstitos, condonaciones,
exenciones, adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles; además,

lo relacionado con la participación del departamento en empresas
comerciales e industriales y en sociedades de economía mixta.
Le corresponde también conocer todo lo atinente a la organización y el
manejo del presupuesto, normas para su formación, aspectos contables,
traslados, adiciones, apropiaciones y modificaciones al presupuesto. Rendir
informes de comisión a la plenaria de la corporación para los debates a los
proyectos de ordenanza que legal y reglamentariamente le compete.
INTEGRANTES:
NOMBRE
PARTIDO
Mario Augusto Del Castillo Centro
Montalvo
Democrático
Frank Ricaurte Sosa
Unidad Nacional
Jorge Redondo Suarez

Cambio Radical

José Hilario Bossio Pérez

Liberal

Jorge Rodríguez Sossa

Unidad Nacional

Víctor
Hugo
Saleme
Elkin Antonio
Aguas

CARGO
Presidente
Vicepresidente

Mendoza Cambio Radical
Benavides Liberal

Tabla No. 2

4.2.2. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ASUNTOS SOCIALES, MEDIO AMBIENTE Y
SALUD
Integrada por cinco (5) miembros. Le corresponde conocer lo relacionado
con la educación, asuntos de asistencia y seguridad social, asignaciones
civiles, prestaciones y estímulos para los servidores públicos del
departamento, salud, vivienda, calamidades públicas y sobre normas del
medio ambiente. Rendir informes de comisión a la plenaria de la
corporación para los debates a los proyectos de ordenanza que legal y
reglamentariamente le compete.

INTEGRANTES:
NOMBRE
José Hilario Bossio Pérez

PARTIDO
Liberal

Carlos Andrés Fernández Unidad Nacional
Aduen
Miguel Roberto Cueter Conservador
Jeresaty

CARGO
Presidente
Vicepresidente

Mario Augusto Del Castillo Centro
Montalvo
Democrático
Andrés Guillermo Montes Conservador
Celedon
Tabla No. 3

4.2.3. COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA, VÍAS DE
COMUNICACIÓN,
MINAS,
TURISMO,
TRANSPORTE
Y
COMUNICACIONES.
Integrada por cinco (5) miembros. Le corresponde conocer lo
concerniente a las obras públicas a cargo del departamento, lo atinente a
las comunicaciones y servicios públicos, vías de comunicación, minas,
turismo y transporte. Rendir informes de comisión a la plenaria de la
corporación para los debates a los proyectos de ordenanza que legal y
reglamentariamente le compete.
INTEGRANTES:
NOMBRE
PARTIDO
Ignacio Javier Becerra Liberal
Baños
Carlos Andrés Fernández Unidad Nacional
Aduen
Miguel Roberto Cueter Conservador
Jeresaty
Manuel Jesús Berrio Scaff

Cambio Radical

CARGO
Presidente
Vicepresidente

Andrés Guillermo Montes Conservador
Celedon
Tabla No. 4

4.2.4. COMISIÓN DE CÓDIGOS, REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA Y RÉGIMEN
POLÍTICO Y MUNICIPAL, ZONAS DE FRONTERAS, CARRERA
ADMINISTRATIVA, ASUNTOS FISACLES, DESARROLLO COMUNITARIO,
ASUNTOS INDÍGENAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Integrada por tres (3) miembros. Le corresponde estudiar todo lo
relacionado con la aplicación de la Constitución, las leyes, las reformas
administrativas, la expedición y reforma de códigos, división territorial,
régimen político y municipal y reglamento de la corporación, zonas de
fronteras, desarrollo comunitario, asuntos indígenas y asuntos fiscales. Le
corresponde también cualquier otro asunto que no esté expresamente
asignado a otra comisión reglamentaria. Rendir informes de comisión a la
plenaria de la corporación para los debates a los proyectos de ordenanza
que legal y reglamentariamente le compete.
INTEGRANTES:
NOMBRE
PARTIDO
Verónica María Payares Liberal
Vásquez
Libardo Antonio Simancas Cambio Radical
Guardo
Elkin Antonio Benavides Liberal
Aguas

CARGO
Presidente
Vicepresidente

Tabla No. 5

4.2.5. COMISIÓN DE ÉTICA, PAZ Y DERECHOS HUMANOS
Integrada por tres (3) miembros. La comisión conocerá del
comportamiento indecoroso, irregular e inmoral que pueda afectar a uno
(s) de los miembros de la Asamblea en su gestión pública y si fuere el caso
de los funcionarios o empleados que en ella presten sus servicios, así como
resolver las solicitudes de los diputados de abstenerse de participar en una
discusión y votar determinados asuntos para no incurrir en la violación del
régimen de conflicto de intereses o de inhabilidades e incompatibilidades.

Conocerá también de los asuntos relacionados con la paz, la
desmovilización y reinserción de grupos armados, la convivencia,
resolución pacífica de conflictos. Rendir informes de comisión a la plenaria
de la corporación para los debates a los proyectos de ordenanza que
legal y reglamentariamente le compete.
INTEGRANTES:
NOMBRE
Manuel Jesús Berrio Scaff

PARTIDO
Cambio Radical

Verónica María Payares Liberal
Vásquez
Víctor
Hugo
Mendoza Cambio Radical
Saleme
Tabla No. 6

CARGO
Presidente
Vicepresidente

CAPÍTULO II: INSTITUCIONAL
1. MISIÓN
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los Bolivarenses,
liderando proyectos y formulando estrategias que conlleven al desarrollo
social, económico, político y ambiental, que permiten al departamento de
Bolívar consolidarse como un ente con proyección Nacional y ejercer el
control político dentro de los principios éticos rectores de la Administración
pública.
2. VISIÓN
La Asamblea Departamental de Bolívar será una Corporación líder en los
procesos de participación y gestión en el ámbito regional, comprometida
con los Bolivarenses y en armonía con el compromiso Caribe.
3. POLÍTICA
La Asamblea Departamental de Bolívar. Es una corporación políticoadministrativa, la cual se elige por elección popular, por un periodo de 4
años, cuya naturaleza es pública. Está regida por la constitución política,
bajo la Ley 300 y el Reglamento interno creado en el 2010.
4. PRINCIPIOS
Las funciones que desempeña la Asamblea Departamental están al
servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los
principios de legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, incapacidad, publicidad y contradicción.
LEGALIDAD. La Asamblea Departamental está sujeta en su actividad al
ordenamiento jurídico, es decir, que todos los actos que dicte y las
actuaciones que realice deben respetar las normas jurídicas superiores, a
saber: Constitución Nacional; Leyes del Congreso y Decretos del Presidente
de carácter legislativo; Decretos, Resoluciones ejecutivas y demás actos
del Presidente de la República dictados con base en la Ley; Actos de otras
autoridades nacionales, diferentes del Presidente de la República, según su

jerarquía; Actos de las Asamblea Departamentales, actos de los
Gobernadores, dictados con base en autorizaciones extra-ordinarias.
IGUALDAD. El principio de igualdad implica que todas las personas deben
recibir la misma protección y gozar de los mismos derechos. Etnia, raza,
edad, género, orientación sexual, creencia religiosa, preferencia política y
apariencia personal hacen diferentes a los individuos, pero no hacen
diferentes sus derechos y, por lo tanto, no pueden ser fuente de
discriminación. Cualquier discriminación es contraria al principio de
igualdad.
MORALIDAD. El Principio de Moralidad indica que todas las actuaciones de
la Asamblea Departamental deben ser realizadas acatando no sólo las
normas constitucionales y legales, sino también los principios éticos y
morales que rigen la sociedad.
EFICACIA. En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.
ECONOMÍA. En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que
las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos, que no exijan más documentos y
copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de
presentación personal sino cuando la Ley ordene en forma expresa.
CELERIDAD. En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el
impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios,
utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de
ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación
de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.
El retardo injustificado es causal de acción disciplinaria, que puede
iniciarse de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.
IMPARCIALIDAD. En virtud del principio de imparcialidad las autoridades
deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos
consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin

ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles
igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellas.
PUBLICIDAD. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a
conocer sus decisiones mediante las resoluciones, comunicaciones,
notificaciones o publicaciones que ordenan este reglamento y la ley.
CONTRADICCIÓN. En virtud de este principio, los interesados tendrán
oportunidad de conocer y de controvertir las decisiones adoptadas por la
Corporación a través de los medios legales.

CAPÍTULO III: SESIONES Y ORDENANZAS
1. SESIONES
SESIONES
FECHAS

PERIODOS
EXTRAORDINARIO 1
PRIMER ORDINARIO
EXTRAORDINARIO 2
SEGUNDO ORDINARIO
EXTRAORDINARIO 3
TERCER ORDINARIO
EXTRAORDINARIO 4
TOTAL

DEL 9 AL 28 DE FEBRERO
MARZO - ABRIL
DEL 15 AL 29 DE MAYO
JUNIO - JULIO
DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
OCTUBRE - NOVIEMBRE
DICIEMBRE

No. DE
SESIONES
7
17
6
19
6
20
6
81

Tabla No. 7

SESIONES
EXTRAORDINARIO 4
6

EXTRAORDINARIO 1
7
PRIMER ORDINARIO
17

TERCER ORDINARIO
20

EXTRAORDINARIO 2
6

EXTRAORDINARIO 3
6
SEGUNDO
ORDINARIO
19
Gráfico No. 1

1.1.

SESIONES ORDINARIAS

PERIODOS
PRIMER ORDINARIO
SEGUNDO ORDINARIO
TERCER ORDINARIO
TOTAL

SESIONES
FECHAS
MARZO - ABRIL
JUNIO - JULIO
OCTUBRE - NOVIEMBRE

No. DE SESIONES
17
19
20
56

Tabla No. 8

SESIONES ORDINARIAS
17

20

PRIMER ORDINARIO

SEGUNDO ORDINARIO

19

TERCER ORDINARIO

Gráfico No. 2

1.2. SESIONES EXTRAORDINARIAS
PERIODOS
EXTRAORDINARIO 1
EXTRAORDINARIO 2
EXTRAORDINARIO 3
EXTRAORDINARIO 4
TOTAL
Tabla No. 9

SESIONES
FECHAS
DEL 9 AL 28 DE FEBRERO
DEL 15 AL 29 DE MAYO
DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
DICIEMBRE

No. DE SESIONES
7
6
6
6
25

SESIONES EXTRAORDINARIAS
6
7

6

EXTRAORDINARIO 1

EXTRAORDINARIO 2

6

EXTRAORDINARIO 3

EXTRAORDINARIO 4

Gráfico No. 3

2. SESIONES AMPLIADAS DE COMISIÓN
SESIONES DE COMISIONES
COMISION

ITEM

No. DE
SESIONES
7
32

1
2

Plan de Desarrollo Económico y Social
Hacienda, presupuesto, cuentas y crédito
publico

3

Educación, asuntos sociales, medio
ambiente y salud.

5

4

Obras públicas, agricultura, vías de
comunicación, minas, turismo, transporte y
comunicaciones

1

5

Códigos, reglamento de la asamblea y
régimen político y municipal, zonas de
fronteras, carrera administrativa, asuntos
fiscales, desarrollo comunitario, asuntos
indígenas y ordenamiento territorial.

5

6

Ética, paz y derechos humanos
TOTAL

1
51

Tabla No. 10

SESIONES DE COMISIÓN
0

5

10

25

30

32

Primera
5

Segunda
1

5

Cuarta
Quinta

20

7

Plan de Desarrollo Económico y Social

Tercera

15

1

Gráfico No. 4

3. PROYECTOS DE ORDENANZA
PROYECTOS DE ORDENANZA
PRESENTADOS
RETIRADOS
ESTUDIADOS

TOTAL
27
4
23

Tabla No. 11

PROYECTOS DE ORDENANZA

30

27
23

20
4

10

0
PRESENTADOS
Gráfico No. 5

ESTUDIADOS

RETIRADOS

35

4. INICIATIVAS
PROYECTOS DE ORDENANZA
INICIATIVAS GUBERNAMENTALES
INICIATIVAS ASAMBLEA
TOTAL

TOTAL
22
1
23

Tabla No. 12

PROYECTOS DE ORDENANZA
25
20

22

15
10

1

5
0
INICIATIVAS GUBERNAMENTALES

INICIATIVAS ASAMBLEA

Gráfico No. 6

5. TIPO DE PROYECTOS
TIPOS DE PROYECTOS
ADMINISTRATIVO
AUTORIZACIÓN
INCORPORACIÓN O ADICIÓN Y MOVIMIENTOS
PRESUPUESTALES
PLANES
TOTAL
Tabla No. 13

TOTAL
5
2
14
2
23

TIPO DE PROYECTOS

14

14

12
10
8
6
4

5
2

2

2
0

ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

INCORPORACIÓN O ADICIÓN

Gráfico No. 7

6. PROYECTOS POR PERIODOS
PERIODO
PRIMER ORDINARIO
SEGUNDO ORDINARIO
TERCER ORDINARIO
EXTRAORDINARIO 1
EXTRAORDINARIO 2
EXTRAORDINARIO 3
EXTRAORDINARIO 4
TOTAL
Tabla No. 14

TOTAL
1
3
3
4
4
4
4
23

PLANES

PROYECTOS POR PERIODOS
EXTRAORDINARIO 4
4
4
4
4

1

3
3

1

EXTRAORDINARIO 2
EXTRAORDINARIO 1
TERCER ORDINARIO

1
0

EXTRAORDINARIO 3

SEGUNDO ORDINARIO
2

3

4

PRIMER ORDINARIO

Gráfico No. 8

7. PROYECTOS DISCUTIDOS EN COMISIONES
COMISIONES
Accidental
Plan de Desarrollo Económico y Social
Hacienda, presupuesto, cuentas y crédito publico

TOTAL
1
1
19

Educación, asuntos sociales, medio ambiente y salud.

2

Obras públicas, agricultura, vías de comunicación, minas,
turismo, transporte y comunicaciones

0

Códigos, reglamento de la asamblea y régimen político y
municipal, zonas de fronteras, carrera administrativa, asuntos
fiscales, desarrollo comunitario, asuntos indígenas y
ordenamiento territorial.

0

Ética, paz y derechos humanos
TOTAL
Tabla No. 15

0
23

PROYECTOS DISCUTIDOS EN COMISIONES
2
19
1
1
1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Educación, asuntos sociales, medio ambiente y salud.
Hacienda, presupuesto, cuentas y crédito publico
Plan de Desarrollo Económico y Social
Accidental - Sociedad economía mixta

Gráfico No. 9

8. ORDENANZAS

1

NUMERO

TITULO DE LA
ORDENANZA

OBJETO

231

Por la cual se
adoptan los
lineamientos de
protección y
bienestar animal
en el
departamento de
Bolívar y se dictan
otras disposiciones

Construcción de una
casa de rehabilitación
animal en el municipio
de Santa Rosa, el cual
será un centro de
atención y protección
animal para el
recogimiento,
atención y adopción
de animales
domésticos callejeros.

SECERTARIA
IMPACTADA

20

2

3

232

Por medio del cual
se realiza una
adición al
presupuesto de
rentas, ingresos y
gastos del
departamento de
Bolívar, vigencia
fiscal 2018, por la
suma de
$160.748.599,26 y
se dictan otras
disposiciones

Dirigida a la
pavimentación de la
vía Troncal – San
Basilio de Palenque.
Mejoramiento y
rehabilitación de la
vía: Arroyo hondo –
Venturilla – la línea.
Arroyo hondo – Mala
noche – Altamira
El Carmen de bolívar –
El Bledo – El Carmen –
María la baja- santo
Domingo – María la
baja, Troncal –
Matuya - santa fe de
Hicotea, María la baja
– cañaveral municipio
de Turbaco.

INFRAESTRUCTURA

233

Por medio de la
cual se efectuá
una incorporación
de recursos en el
presupuesto de
ingresos y
apropiaciones
para gastos de la
vigencia fiscal
2018, para el
diagnóstico,
caracterización e
implementación
de acciones de
formalización
minera y se dictan
otras disposiciones

Diagnóstico,
caracterización e
implementación de
acciones de
formalización minera

SECRETARÍA DE MINAS Y
ENERGÍA

4

5

234

235

Por medio de la
cual se efectúa
una incorporación
de recursos en el
presupuesto de
ingresos, rentas y
gastos de la
vigencia fiscal
2018 y se dictan
otras disposiciones

Ejecución del
proyecto piloto de
mejoramiento
genético de Bovino
como alternativa para
contribuir a la
sustitución de los
cultivos ilícitos en los
municipios de Santa
Rosa, Simití y San
Pablo en el sur del
departamento de
Bolívar.

Por medio del cual
se modifica el
artículo tercero de
la ordenanza No.
221 del 26 de
diciembre de 2017

Fortalecimiento del
sistema regional de
CTEI mediante el
fomento a la
innovación y
desarrollo tecnológico
de las mipymes del
departamento de
Bolívar

SECRETARÍA DEL INTERIOR

6

236

Por medio del cual
se efectúa una
distribución de
recursos en el
presupuesto de
rentas e ingresos
del departamento
de Bolívar de la
vigencia 2018, se
ordena un traslado
presupuestal en el
presupuesto de
gastos y se
ordenan otras
disposiciones

Mediante decreto de
2017 se apropiaron
recursos por valor de
$3.667.195.586 por
concepto de
participación por el
consumo - preferente
salud de los cuales se
debe redistribuir entre
los conceptos de
participación por el
consumo - preferente
salud y participación
por el consumo preferente
educación. Teniendo
en cuenta la
distribución de las
apropiaciones se
requiere un traslado
en el presupuesto de
gastos de los recursos
apropiados en
secretaría de salud
efectuando contra
crédito y
acreditándolo en la
secretaría de
educación para el
PAE

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7

8

237

Por medio de la
cual se realizan
adiciones e
incorporaciones
de recursos al
presupuesto de
rentas, ingresos y
gastos del
departamento de
Bolívar vigencia
fiscal 2018 y se
dictan otras
disposiciones

Resultado del cierre
presupuestal y
financiero de la
vigencia 2017 de las
secretarías de
hacienda (estampilla
pro adulto mayor,
saneamiento fiscal,
explotación de la
introducción),
Educación (S.G.P,
reintegros de
incapacidades,
ministerio de
educación, recursos
no ejecutadas
asignados al PAE,
rendimientos
financieros), Salud
(SGP, recursos sin
situación de fondos,
Coljuegos, recursos no
comprometidos a dic.
2017),

HACIENDA, EDUCACIÓN,
SALUD

238

Por medio de la
cual se efectúa
una incorporación
de recursos por
$4.138.343.157 al
presupuesto de
ingresos y rentas y
se apropian gastos
en la vigencia
fiscal de 2018 por
desembolsos de
saldos de recursos
del crédito y
regalías por
escalonamiento
del PAE

Saldos
correspondientes a:
saldo disponible
contrato crédito
público, para el PAE,
recursos
escalonamiento de
carbón.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

9

10

11

239

240

241

Por medio de la
cual se realizan
adiciones e
incorporaciones
de recursos al
presupuesto de
rentas, ingresos y
gastos del
departamento de
Bolívar de la
vigencia fiscal
2018 y se dictan
otras disposiciones
Por medio del cual
se realiza una
adición al
presupuesto de
rentas, ingresos y
gastos del
departamento de
Bolívar de la
vigencia fiscal
2018, por la suma
de setecientos
noventa y nueve
millones
novecientos
noventa y nueve
mil seiscientos
pesos
(799.999.600) y se
dictan otras
disposiciones
Por medio del cual
se autoriza al
Gobernador del
departamento de
Bolívar, para
constituir una
sociedad de
economía mixta,
para el apoyo de
las actividades
asociadas a la
movilidad, tránsito
y transporte en el
departamento de
Bolívar

Recursos asignados el
departamento por
parte del ministerio de
cultura para el apoyo
a programas de
fomento, promoción,
desarrollo de la
cultura y la actividad
artística

ICULTUR

abono pendiente de
$799.999.600 al
Consorcio Centro
Administrativo Bolívar
Ganador

Ordenar, dirigir y
controlar la movilidad
y el transporte en los
municipios donde no
haya autoridad de
tránsito municipal en
el departamento de
bolívar. De igual
forma, buscan
mantener señalizadas
las vías del
departamento.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

12

13

242

243

14

244

15

245

Por medio de la
cual se ajustan las
metas del plan de
desarrollo 2016 2019. Bolívar sí
avanza Gobierno
de resultados

Por medio de la
cual se autoriza al
Gobernador de
Bolívar,
comprometer
vigencias futuras
para recepción de
bienes y/o
servicios en la
vigencia 2018 y se
dictan otras
disposiciones

Por medio de la
cual se realiza una
adición al
presupuesto de
rentas, ingresos y
gastos del
departamento de
Bolívar de la
vigencia fiscal
2018 y se dictan
otras medidas
Por medio de la
cual se efectúa
una incorporación
de recursos en el
presupuesto de
ingresos, rentas y
apropiaciones
para gastos de la
contraloría
departamental de
Bolívar, para la

Con estos recursos se
construirá el puente
sobre el arroyo Alonso,
así mismo se construirá
un malecón turístico
en el municipio de san
Fernando. Por otra
parte, se harán
mantenimiento y
reparación de los
puntos críticos en las
obras de protección
ubicadas en los
corregimiento de
Chimí – Varal – San
Martin de Loba

INFRAESTRUCTURA

Se destinarán a la
construcción de obras
para la seguridad y
vigilancia de los
municipios de Santa
Rosa del sur y Santa
Rosa de Lima.

INFRAESTRUCTURA

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL

16

17

18

246

vigencia fiscal
comprendida
entre el 1 de enero
del 2018 a 31 de
diciembre de 2018
y se dictan otras
medidas
Por medio de la
cual se autoriza un
cupo de
endeudamiento y
se conceden
facultades al
gobernador del
departamento de
Bolívar para
negociar y suscribir
empréstitos, para
la financiación de
proyectos de
inversión del plan
de desarrollo
Bolívar si avanza,
Gobierno de
resultados 20162019 y se dictan
otras disposiciones
Por medio del cual
se expide el
presupuesto de
rentas, ingresos y
gastos del
departamento de
Bolívar para la
vigencia fiscal
comprendida
entre el 1 de enero
y el 31 de
diciembre del 2019
Por el cual se
efectúa una
incorporación de
recursos en el
presupuesto de
ingresos y
apropiaciones
para gastos de la
vigencia fiscal

Para atender
proyectos de inversión
en los sectores
infraestructura
deportiva, educativa
y/o sanitaria,
enmarcados en el
plan de desarrollo

IDERBOL
INFRAESTRUCTURA
EDUCACIÓN

Destinado al
proyecto del
Pedraplen el Barú

INFRAESTRUCTURA

2018 y se dictan
otras disposiciones

19

20

21

Por medio de la
cual se establecen
los lineamientos
para la
construcción e
implementación
de la política
pública comunal
del departamento
de Bolívar y se
dictan otras
disposiciones
Por medio del cual
se realizan
adiciones e
incorporaciones
de recursos al
presupuesto de
rentas, ingresos y
gastos del
departamento de
Bolívar y se dictan
otras disposiciones
Por medio del cual
se otorga al
gobernador de
Bolívar,
autorización de
vigencias futuras
para la recepción
de bienes y/o
servicios y
comprometer
vigencias futuras
de la vigencia
fiscal 2019 y se
dictan otras
disposiciones

INTERIOR

Corresponden a las
cancelaciones de
reservas efectuados a
los contratos suscritos
en la vigencia 2017
para la atención del
programa de
alimentación escolar
PAE.
Para garantizar la
ejecución de los
proyectos: 1.
construcción de cancha
sintética en Turbaco. 2.
Construcción templo de
fútbol alameda la
victoria. 3. construcción
parque el salado. 4.
formación y
fortalecimiento a la
organización de víctimas
en temas de
participación y
prevención. 5. apoyo
para la atención
humanitaria de líderes
sociales víctimas y
defensores de derechos
humanos. 6. pae. 7.
programa de

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA,
VÍCTIMAS, EDUCACIÓN,
SALUD, IDERBOL

sensibilización de
jóvenes en participación
política y postconflicto.
8. construcción
infraestructura eléctrica
en las veredas pita y
Lázaro. 9. contratación
de procesos de gestión
de la salud pública. 10.
política pública para el
trabajo decente

22

Por medio del cual
se efectúa una
adición de
recursos con
situación de fondo
al presupuesto de
inversión, por valor
de $8.973.757.964

23

Por medio del cual
se efectúa una
incorporación de
recursos en el
presupuesto de
rentas e ingresos y
apropiaciones
para gastos de la
vigencia fiscal
2018 y se dictan
otras disposiciones

Tabla No. 16

Excedentes en el
recaudo de
estampillas
departamentales
como ingresos
corrientes para
destinación en los
sectores previstos en
cada una de las
estampillas
Resultado de recursos
asignados por el
ministerio de
hacienda y ministerio
de salud como mayor
valor de recaudo de
recursos de rentas
cedidas y recursos de
capital

IDERBOL
ICULTUR

SALUD
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9. CONTROL POLÍTICO
CONTROL POLITICO.xlsx

CONTROL POLÍTICO

1

7

1
1

CAPÍTULO IV: GESTIÓN POR BANCADAS
1. PONENCIAS
BANCADA

TOTAL

CAMBIO RADICAL
LIBERAL
UNIDAD NACIONAL
CENTRO DEMOCRÁTICO
UNIDAD NACIONAL Y CENTRO DEMOCRÁTICO
TOTAL

7
6
5
4
1
23

Tabla No. 18

PONENCIAS
4

CAMBIO RADICAL

1

7
LIBERAL
UNIDAD NACIONAL

5
6

CENTRO DEMOCRÁTICO
UNIDAD NACIONAL Y CENTRO
DEMOCRÁTICO

Gráfico No. 12

1.1.

CAMBIO RADICAL:

CAMBIO RADICAL
VÍCTOR MENDOZA SALEME
JORGE REDONDO SUAREZ
TOTAL
Tabla No. 18

TOTAL
1
6
7

CAMBIO RADICAL

6
1

1
0

1

2

3

4

JORGE REDONDO SUAREZ

5

6

7

VÍCTOR MENDOZA SALEME

Grafico No. 13

1.2.

CENTRO DEMOCRATICO:
CENTRO DEMOCRÁTICO
MARIO DEL CASTILLO MONTALVO
TOTAL

Tabla No. 19

CENTRO DEMOCRÁTICO

4

4

2
0
MARIO DEL CASTILLO MONTALVO

Gráfico No. 14

TOTAL
4
4

1.3.

LIBERAL:
LIBERAL
ELKIN BENAVIDES AGUAS
JOSÉ HILARIO BOSSIO PEREZ
TOTAL

TOTAL
3
3
6

Tabla No. 20

LIBERAL
3
3
3
2
JOSÉ HILARIO BOSSIO PEREZ
1
ELKIN BENAVIDES AGUAS
0

Gráfico No. 15

1.4.

UNIDAD NACIONAL:
UNIDAD NACIONAL
JORGE RODRIGUEZ SOSA
FRANK RICAURTE SOSSA
TOTAL

Tabla No. 21

TOTAL
2
3
5

UNIDAD NACIONAL

3
2

0

0,5

1

1,5

FRANK RICAURTE SOSSA

2

2,5

3

JORGE RODRIGUEZ SOSA

Gráfico No. 16

2.

PROPOSICIONES
BANCADA

TOTAL
159
34
6
64
99
362

CAMBIO RADICAL
CENTRO DEMOCRÁTICO
CONSERVADOR
LIBERAL
UNIDAD NACIONAL
TOTAL
Tabla No. 22

PROPOSICIONES
200

CAMBIO RADICAL

159

150

99

100
50
0
Gráfico No. 17

64
34
6

CENTRO DEMOCRÁTICO
CONSERVADOR
LIBERAL
UNIDAD NACIONAL

2.1. CAMBIO RADICAL:
CAMBIO RADICAL
VÍCTOR MENDOZA SALEME
MANUEL BERRIO SCAFF
JORGE REDONDO SUAREZ
LIBARDO SIMANACAS GUARDO
TOTAL

TOTAL
18
41
97
3
159

Tabla No. 23

CAMBIO RADICAL
3
97
41
18

0

20

40

60

80

LIBARDO SIMANACAS GUARDO

JORGE REDONDO SUAREZ

MANUEL BERRIO SCAFF

VÍCTOR MENDOZA SALEME

100

Gráfico No. 18

2.2. PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO:
CENTRO DEMOCRÁTICO
MARIO DEL CASTILLO MONTALVO
TOTAL
Tabla No. 24

TOTAL
34
34

CENTRO DEMOCRÁTICO

34

MARIO DEL CASTILLO MONTALVO

0

5

10

15

20

25

30

35

Gráfico No. 19

2.3. PARTIDO CONSERVADOR
CONSERVADOR
MIGUEL CUETER JERESATY
TOTAL

TOTAL
6
6

Tabla No. 25

CONSERVADOR
10
5

6
MIGUEL CUETER JERESATY

0
Gráfico No. 20

2.4. PARTIDO LIBERAL:
LIBERAL
VERONICA PAYARES VASQUEZ
ELKIN BENAVIDES AGUAS
IGNACIO BECERRA BAÑOS
JOSÉ HILARIO BOSSIO PEREZ
TOTAL
Tabla No.26

TOTAL
4
20
10
30
64

LIBERAL
30

30

20

20

10

10

4

0
VERONICA PAYARES VASQUEZ

ELKIN BENAVIDES AGUAS

IGNACIO BECERRA BAÑOS

JOSÉ HILARIO BOSSIO PEREZ

Gráfico No. 21

2.5. PARTIDO DE LA U
UNIDAD NACIONAL
CARLOS FERNANDEZ ADUEN
JORGE RODRIGUEZ SOSA
FRANK RICAURTE SOSSA
TOTAL

TOTAL
3
33
63
99

Tabla No. 27

UNIDAD NACIONAL
63
33
3
0

10

20

30

FRANK RICAURTE SOSSA
CARLOS FERNANDEZ ADUEN
Gráfico No. 22
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3. INICIATIVAS ORDENANZALES ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
En la presente vigencia la corporación presentó como iniciativa propia el
proyecto “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la
construcción e implementación de la política pública comunal del
departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones”, liderado por la
bancada del Partido Cambio Radical, cuyo autor es el diputado Jorge
Redondo Suarez.

CAPÍTULO V: RECURSO HUMANO, TECNOLÓGICO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
1. RECURSO HUMANO
1.1. Recurso Humano: Estructura Organizacional
La Asamblea Departamental de Bolívar, está conformada por 14 diputados
y cuatro funcionarios, cargos que fueron creados mediante Ordenanza 19
de 2004, surtiéndose algunas actualizaciones a través de resoluciones en
los años 2007 y 2011.
En la administración de la Asamblea 2017, en cabeza del Presidente de
turno y en coordinación con la oficina de Talento Humano, se dio el
primer paso a través de un estudio técnico que se realizó teniendo en
cuenta los lineamentos de la Función Pública en su “Guía de rediseño
institucional para entidades públicas en el orden territorial” Versión 1 de
noviembre de 2015” con el fin de dar a la Asamblea Departamental de
Bolívar una justificación técnica y administrativa que permitiera la
organización institucional de la entidad, en el marco de los procesos de
Administración Pública y su respectiva actualización normativa,
permitiendo
entender la situación que vivía en su momento la
Corporación y permitiendo tomar las decisiones que conformaran una
solución estructural para la entidad.

Dicho estudio arrojo ciertos compromisos que la administración actual
debía asumir como eran la construcción del Manual de Procesos y
Procedimientos; Manual específico de funciones y competencias laborales
para los empleos de la planta de personal de la Asamblea Departamental
de Bolívar.

En aras de la consecución de una Asamblea normativamente estructurada
acorde a los lineamientos del Departamento de Función Pública, esta
administración contrató la elaboración de dichos manuales cumpliendo
con la norma y dejando a disposición de la Administración entrante la
herramienta más valiosa en materia de administración del Recurso
Humano, mediante la cual se medirá de manera real la efectividad de las
actividades y procedimientos en cada uno de los procesos a fin de que
consolidemos una mejora continua que nos conduzca a los más altos
estándares de calidad.

Esta administración además deja a disposición de la administración
entrante el modelo de PLANTA IDEAL POR PROCESOS según el estudio
realizado con el aval de Función Pública debe tener la Asamblea
Departamental de Bolívar.

La Asamblea Departamental de Bolívar, tiene una estructura orgánica
conformada así:

Presidencia, Secretaría General-Proceso Financiera- Proceso Talento
Humano- Gestión documental
1.2.

PLANTA DE PERSONAL

Actualmente la planta de personal vigente a 10 de Diciembre de 2018 está
compuesta por 18 cargos, distribuidos así:
NÚMERO
CARGOS
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

DE DENOMINACIÓN
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Técnico Operativo

CÓDIGO

GRADO

219
367
314

01
01
01

El cargo de Secretaría General fijado por la norma vigente, es
período fijo y se elige mediante convocatoria pública.

de

Honorables Diputados que conforman la duma Departamental para el
período 2016-2019
NOMBRE

FILIACIÓN POLÍTICA

Libardo
Simancas Cambio Radical
Guardo
Víctor
Mendoza Cambio Radical
Saleme
Jorge Redondo Suarez Cambio Radical
Manuel Berrio Scaff

Abogado
Contador público
Administrador
empresas
Financista

Cambio Radical

Frank Ricaurte Sosa
Partido de la U
Carlos
Fernández Partido de la U
Aduen
Jorge Rodriguez Sosa
Partido de la U
Verónica
Payares
Vásquez
Jose
Hilario
Bossio
Pérez
Elkin Benavides Aguas
Ignacio Becerra Baños
Miguel
Jeresaty
Andrés
Celedón
Mario
del
Montalvo
1. 1
2.

PROFESIÓN

Abogado
Administrador
público
Abogado

Partido Liberal
Partido Liberal

Abogado

Partido Liberal
Partido Liberal

Abogado

Cueter Partido Conservador

Economista

Montes Partido Conservador

Arquitecto

Castillo Partido
Democrático

Centro Abogado

de

1.3.

CONTRATISTA S APOYO A LA GESTION PARA AREA ADMINISTRATIVA
–DIPUTADOS Y COMISIONES

El área administrativa–diputados y las comisiones fueron fortalecidas con el
sustento de contratistas que sirvieron de apoyo en las actividades y
procedimientos en los procesos de apoyo y algunos misionales que lleva la
Corporación.
Afianzados en la normatividad que rige el empleo público, somos
respetuosos del
riesgo que existe al tener un número elevado de
contratistas cumpliendo funciones misionales, ya que las ordenes de
prestación de servicios son de apoyo a la gestión y deben estar
cumpliendo obligaciones contractuales y entregando productos tal como
lo dice la Lay 80 de 1993, es por eso el actuar moderado que se genere
ante esa situación.

Por otro lado es importante resaltar el apoyo de las practicantes en
comunicación social y ciencias políticas a esta administración, quienes con
su buena gestión y disciplina contribuyeron al alcance de los objetivos
trazados.

COMPROMISO
La Presidencia de la actual Asamblea, entregará la documentación antes
mencionada y relacionada así a fin de que se sirvan de ella como
herramienta en la consecución de los procesos:
“Manual específico de funciones y competencias laborales para los
empleos de la planta de personal de la Asamblea Departamental de
Bolívar, con su respectiva Resolución de Adopción”
“Manual de Procesos y Procedimientos” con su respectiva Resolución de
Adopción”
“Resolución actualizada de la Planta de Personal”
“Resolución actualizada de Estructura Orgánica”
“Resolución actualizada de la Escala Salarial”
Modelo de Planta Ideal
RETO
La administración entrante en armonía con la normatividad legal vigente y
de acuerdo con el Departamento de Función Pública deberá adoptar en
el primer trimestre del año 2019, los manuales y las resoluciones
anteriormente mencionadas a través de Ordenanza, coincidiendo con el
deber ser de la Corporación.
De igual manera se debe generar el primer plan de capacitación a los
empleados de planta de acuerdo a la naturaleza de su cargo, en el
primer bimestre del año 2019, de tal forma que la Corporación tenga en su
momento las herramientas para realizar la primera evaluación de
desempeño en la historia de Asamblea Departamental de Bolívar
evidenciando el compromiso que la administración tiene de respetar y
acatar la normatividad del empleo público que rige a la fecha en nuestra
nación.

2. RECURSO TECNOLÓGICO
2.1. PLATAFORMAS
2.1.1. SAFE
Esta herramienta se implementó en la presente vigencia, y ha permitido
adelantar los siguientes procesos:
Ejecución presupuestal de gastos e ingresos
Expedición de solicitudes de disponibilidad presupuestal, certificado
de disponibilidad presupuestal y certificado de registros
presupuestales.
Asignación de certificados de disponibilidad presupuestal a fin de
que se puedan elaborar los contratos del personal de apoyo y de los
procesos de mínima cuantía o que se elija.
Elaboración de contratos.
Habilitación de los periodos de los contratistas a fin que estos
puedan imprimir su acta de inicio.
Elaborar todos y cada uno de los comprobantes de egresos que
amparan los pagos que por obligaciones contrae la corporación.
Supervisión de contratos.
Crear códigos contables, terceros y fuentes.
Registro de movimientos y ajustes contables.
Actualización de registros contables.
Generación de órdenes de pago.
Generación de facturas.
Generación de estados financieros.
Generación de libros de contabilidad.

2.2. PLATAFORMAS CONTRACTUALES
2.2.1. SIA OBSERVA
Es una herramienta informática en ambiente WEB diseñada para facilitar la
rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual
que realizan las entidades públicas del país, la cual le permite a las
Contralorías realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la
ejecución de los dineros públicos de todas sus entidades vigiladas.

2.2.2. SECOP I
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar su actividad contractual
en el SECOP I. Esta obligación que es de carácter legal tiene soporte en el
hecho de que los contratos son ejecutados con recursos de los
contribuyentes para entregar bienes y servicios a la ciudadanía, y en
consecuencia todas las personas deben tener acceso a la información
correspondiente. De otra parte, la disponibilidad de información oportuna
sobre los Procesos de Contratación promueve la competencia.

2.2.3. SECOP II
Es una plataforma para realizar todo el Proceso de Contratación en línea.
Desde su cuenta la Entidad Estatal puede crear y adjudicar Procesos de
Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los
Proveedores también tienen su cuenta, desde la cual envían
observaciones y ofertas. Se trata de un sistema transaccional, cero papel.
Mediante el SECOP II es posible realizar todas las modalidades de
contratación. Para comprar al amparo de Acuerdos Marco de Precios y
otros instrumentos de agregación de demanda existe la Tienda Virtual del
Estado Colombiano, plataforma que funciona con un usuario y contraseña
diferentes a los del SECOP II. El SECOP II es para todas las demás
contrataciones.
El SECOP II no es un repositorio de documentos digitalizados. El SECOP II es
una plataforma transaccional que genera documentos y expedientes
electrónicos a partir de formularios que diligencia la Entidad Estatal y que
son los Documentos del Proceso
Colombia Compra Eficiente estableció funcionamiento del SECOP II desde
marzo de 2015, y con obligación de inscribirse máximo hasta el 31 de
diciembre de 2018, el cual empezará a regir obligatoriamente en el año
2019.

2.2.4. SIA CONTRALORÍA
El Sistema Integral de Auditoria SIA, surge con el único objetivo de realizar
una eficiente vigilancia a la gestión administrativa y fiscal de las entidades
públicas, como un sistema integrado por herramientas que permiten
articular los procesos de rendición de cuentas, revisión y control; en la
función auditora que ejercen las contralorías y la Auditoría General de la
República de acuerdo a los lineamientos constitucionales y legales.
La obligación de nosotros como entidad ante esta plataforma es cargar la
información contable, financiera, jurídica, contractual, adquisición de
bienes, etc., dentro de los plazos establecidos por la Contraloría General.
La Asamblea Departamental de Bolívar ha rendido oportunamente la
información contractual en las plataformas descritas.

3. GRABACIONES
Se cuenta con un equipo de grabación de audio para
plenarias, de comisión y demás eventos que se realizan en el
la corporación.
Estas
grabaciones
se
encuentran
cronológicamente para consulta, se conservan en archivos
formato de audio mp3.

las sesiones
auditorio de
guardadas
digitales en

4. GESTIÓN DOCUMENTAL
Ley 594 de 2000 y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 en su
artículo 2.8.2.5.8 “Instrumentos archivísticos.
4.1.

DIAGNOSTICO

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Dentro de las actividades del Programa de Gestión Documental, se realizó
el diagnóstico de la situación actual de los archivos de la Asamblea
Departamental de Bolívar evidenciando varias debilidades
ESTADO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD
El Archivo General de la Nación a través de unos criterios de evaluación y
unos ejes articuladores aplicados, se analiza cómo se encuentra el estado
de la gestión documental con respecto a los mismos encontrando
aspectos como:
No se tiene establecida la política de gestión documental.
NO Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea.
NO Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección
de datos a nivel interno y con terceros, entre otros
DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
Los aspectos críticos evaluados del Programa de Gestión Documental de
la Asamblea Departamental de Bolívar, se realizaron con el diagnóstico de
la situación actual de los archivos, los planes de mejoramiento al proceso
de gestión documental, análisis DOFA realizado al Programa de Gestión
Documental y el mapa de riesgos
CAPACITACION
Acotados los aspectos anteriores se impartió capacitación por parte de la
gobernación de Bolívar sobre la Ley 594 de 2000 y sus decretos
reglamentarios (Inicio de Organización de la documentación que se
produjo en la presente vigencia, lo cual se viene realizando)
AVANCE: Adecuación de espacio para preservación y conservación
cronológica de la memoria histórica de la corporación

Apoyo de la Gobernación de Bolívar con insumos como archivadores y
otros implementos para los documentos que existen y que se generen.
Toda la documentación producida en la administración se actualiza y
deja acorde sobre las normas de conservación de la ley 595 del 2000
RETO: Continuar con el proceso a mediano plazo en cumplimiento de la ley
594 de 2000 que abarca
-Elaboración de las tablas de valoración documental
-Organización del Fondo Documental Acumulado

CAPÍTULO VI: COMUNICACIONES
Las plataformas digitales en la actualidad son una herramienta importante
en las organizaciones, por esta razón en la Asamblea Departamental de
Bolívar, se ha implementado estas, con el objetivo de mantener informados
a los bolivarenses y ciudadanía en general de todos y cada uno de los
proyectos que se estudian al interior de estas, al igual que los seguimientos
de control político que se le hacen a las diferentes secretarías y entes
descentralizados.
A su vez, se implementaron nuevas herramientas de trabajo tales como;
transmisión en vivo a través de la plataforma Instagram de los
acontecimientos más relevantes como: Instalación y clausura de cada
periodo de las sesiones, elecciones de la mesa directiva, secretario
general, eventos del día del niño, entre otros. Además, se implementó la
creación de contenido audiovisual, postales para fechas especiales;
cumpleaños de los diputados, invitaciones para las sesiones instalaciones y
clausura, agenda de cronograma de trabajos, así como todos los procesos
de elección y resoluciones.
Realizamos a lo largo del año, un acompañamiento a los eventos donde
fue invitada la corporación: Rendición de cuentas de la Gobernación de
Bolívar, homenajes y condecoraciones.
Consolidamos nuestras redes sociales, aumentando el número de
seguidores en las redes sociales.
1. PÁGINA WEB
La Asamblea Departamental de Bolívar cuenta con la página web
www.asambleadebolivar.gov.co, donde se encuentra publicado los
perfiles de los diputados, el saber hacer o quehacer de la corporación, la
normatividad, los planes anticorrupción, ordenanzas, comunicaciones,
convocatorias de secretaría general y contralor departamental, en
cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1712 de 2014 y demás que rigen
los procesos de transparencia y acceso a la información pública.

2. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
Durante esta vigencia fue implementado el uso de los correos
corporativos, tanto de diputados como del personal de planta (secretaría
general, talento humano, gestión documental y financiera) y apoyo a
procesos dependientes de la secretaría general, como lo son: jurídica,
contabilidad, prensa y comunicaciones, auxiliar de secretaría general.
Además se cuenta con un correo para recibir información general o PQRS:
hola@asambleadebolivar.gov.co
3. REDES SOCIALES
3.1. FACEBOOK
En la cuenta oficial de Facebook (Asamblea departamental de Bolívar), a
la fecha hemos logrados 383 nuevos seguidores, actualmente contamos
con un total de 1.484. Así mismo, recibimos 366 me gusta a la página, para
un total a la fecha de 1.464.

3.2. INSTAGRAM
En la cuenta de Instagram (@asambleadebol), tenemos 1.990 seguidores,
logrando un promedio de 20 seguidores semanal. Se realizaron 590
publicaciones en el 2018, tanto en Facebook e Instagram. Actualmente, en
las cuentas @asambleadebol y Asamblea Departamental de Bolívar
cuentan con 1.407 publicaciones

3.3. TWITTER

@AsambleaDeBol
Se resalta la creación de contenido propio y específico para la cuenta en
Twitter de la corporación, con la creación de hashtags exclusivos para
generar
recordación entre nuestro público, teniendo en cuenta la
audiencia que queremos captar (ciudadanos del departamento de
Bolívar, la región Caribe y el resto del territorio nacional).
De igual forma, se recomienda para futuras administraciones tener en
cuenta que cada una de las publicaciones y modificaciones que realicen
en la cuenta permitan:
 Captar y retener seguidores.
 Comunicar efectiva y asertivamente.
 Difundir información institucional.
 Generar participación de la comunidad seguidora.
ESTADISTICAS
762 TWEETS
106.742 IMPRESIONES (No. de veces que las personas vieron nuestros
tweets)
4.449 VISITAS AL PERFIL
2.005 MENCIONES
591 NUEVOS SEGUIDORES

CAPÍTULO VII: FINANCIERO Y CONTRATACIÓN
1. CONTABILIDAD FINANCIERA
Es aquella relativa al registro e información de los ingresos, gastos, activos y
pasivos de las distintas entidades públicas no solo del orden nacional, sino
también territorial y de las entidades descentralizadas por servicios,
cualquiera que sea el orden al que pertenece.
En el año 2018 se implementó las normas internacionales de la
contabilidad para el sector público – NICSP, de acuerdo a lo dispuesto en
el Nuevo Marco Normativo para entidades del Gobierno adoptado por la
Contaduría General de la Nación (CGN) mediante Resolución 533 de 2015
(y sus modificaciones) expedida por la CGN.
A través de la implementación de las NICSP se logró hacer una depuración
de las cuentas del balance, donde se disminuye la cifra de propiedades
planta equipo, quedando así:
Cuenta
Propiedades, planta
equipos

1.2.

Enero 2018
y

A diciembre de
2017
27.766.172
192.678.604

INFORMES PRESENTADOS

A la fecha la corporación se encuentra al día con los informes que
obligatoriamente se deben presentar
Nombre de informe
Entidad ante quien se presenta
Declaración mensual de retención en Dirección de impuestos nacionales
la fuente
Declaración bimensual de Reteica
Alcaldía mayor de Cartagena de
Indias
Informe trimestral CHIP
Gobernación de Bolívar
Informe anual SIA Contralorías
Contraloría Departamental de Bolívar

2. PRESUPUESTO APROBADO
Mediante Ordenanza No. 212 de 2017, la Asamblea Departamental de
Bolívar aprobó el presupuesto de rentas e ingresos y apropiaciones del
Departamento de Bolívar, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2018, en la cual se estableció un
presupuesto para la corporación de $5.660.569.117 millones.
3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Los gastos ejecutados corresponden a gastos de funcionamiento, los
cuales se dividen en gastos de personal y gastos generales.
Anexo tabla de ejecución presupuestal:
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2018.xlsx
4. CONTRATACIÓN
Para la actual vigencia se realizaron los siguientes contratos y convenios,
los cuales fueron clasificados de la siguiente manera:

ITEM

TOTAL

Servicios profesionales Administrativo
de apoyo a la gestión
Apoyo a diputado
y/o comisión

16

Prestación de servicios Administrativo
de apoyo a la gestión
Apoyo a diputado
y/o comisión

21

Suministro

4

Convenio

1

TOTAL

36

34

112

CAPÍTULO VII: RECONOCIMIENTOS, GESTIÓN DOCUMENTALES, LOGROS
ADMINISTRATIVOS
1. EXALTACIONES
1.1. Por medio de la cual se rinde homenaje al Dr. Pedrito Tomás Pereira
Caballero como reconocimiento a su vida y obra en pro del
desarrollo económico, social y cultural del departamento de Bolívar.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Por medio de la cual se exalta la labor administrativa y se entrega
medalla al mérito José Manuel Rodríguez Torices al Instituto de
Cultura y Turismo del departamento de Bolívar ICULTUR.
Por medio de la cual se rinde homenaje al maestro Otto Fernando
Serge Guzmán como reconocimiento a su trayectoria y obra musical,
exaltando el folclor Vallenato, y se hace entrega de la medalla al
mérito José Manuel Rodríguez Torices
Por medio de la cual se hace reconocimiento al Alcalde Donald
Grebien de la Ciudad de Pawtucket del Estado de Rhode Island en
los Estados Unidos, por el apoyo al desarrollo del bilingüismo en el
Departamento de Bolívar
“Por medio de la cual se rinde homenaje a la UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA, haciéndole entrega de la medalla al mérito JOSÉ
MANUEL RODRÍGUEZ TORICES, por sus aportes a la ciencia y a la
investigación, la inclusión educativa, promoción de la educación, la
generación de ingresos y el desarrollo comunitario en las
comunidades vulnerables de Cartagena y Bolívar”
“Por medio de la cual se hace un reconocimiento y se exalta la
labor de la doctora EDNA MARGARITA GOMEZ BUSTAMANTE, quien
ha impulsado y alcanzado los estándares de calidad académica en
el programa de ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD de la Ude
C
“Por medio de la cual se le rinde homenaje póstumo al doctor
Alejandro Arrazola carrasquilla (q.e.p.d.) y se hace entrega
resolución en nota de estilo y medalla al mérito Jose Manuel
Rodriguez a sus familiares”
Por medio del cual se hace un reconocimiento a Humberto Muñoz
Lezama, “MICKEY LOVE”, exaltando su trayectoria artística y cultural”
“Por medio del cual se exalta la labor cultural y artística de AROLDO
IRIARTE ARIAS, en su contribución al enriquecimiento cultural de
nuestra región”

2. DOTACIÓN
Se dotó a la corporación con equipos audiovisuales y tecnológicos para el
desarrollo de sesiones y audiencias programadas. Destacando la compra
de la consola de sonido, la instalación de los micrófonos del salón de
sesiones, así como otras herramientas tales como una cámara profesional
Canon, al igual que el trípode de ésta, 1 computador, 2 licencias Office
Bussines, un escáner de alto flujo de trabajo y la estructura para
cubrimiento de la sala técnica del salón de sesiones
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
La honorable Asamblea Departamental de Bolívar ha decidido triplicar sus
esfuerzos frente al tema de transparencia, reforzando así los canales por los
cuales entra en contacto con los bolivarenses y sus funcionarios. Frente a
esto, se le dio continuidad y actualización en materia de transparencia y
manejo de la información en la actualización del Plan Anticorrupción 2018
de la corporación, en pro de la implementación de la ley 1712 de 2014,
que trae consigo procedimientos para garantizar el ejercicio de la
Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
4. SECRETARIA GENERAL ACTUALIZACIÓN CON LA LEY
Mediante RESOLUCIÓN No. 5441 de 2018 Por medio de la cual se abre la
convocatoria pública a aspirantes para proveer el cargo de Secretario (a)
General de la Asamblea Departamental de Bolívar y su elección y se
selecciona a institución de educación superior que adelante la misma"
Lo anterior en cumplimiento de las competencias asignadas por la
constitución, la Ley y de conformidad con el reglamento de la Asamblea
Departamental de Bolívar, en especial por lo regulado en el Capítulo X
del acto reglamentario No. 01 de 2010, artículo 126 constitucional
modificado por el artículo 2 del acto legislativo 02 de 2015, procede a
realizar la Convocatoria Pública y Abierta para la SELECCIÓN Y
ELECCIÓN DEL SECRETARIO (A) GENERAL DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA DE 2019.

Es preciso iniciar manifestando que mediante Acto Legislativo No. 02 de 1
de julio de 2005, se adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones, el cual entró a regir a partir de
la fecha de su promulgación
Posteriormente con la expedición de la Ley 1904 del 27 de junio de 2018,
por medio de la cual se definió el procedimiento que corresponde
adelantar la elección del Contralor general, en su artículo 12, parágrafo
transitorio, establece que “Mientras el Congreso de la República regula
las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las
corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del
artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por
analogía”.
La norma en mención facultó a la Mesa Directiva de las corporaciones
públicas para seleccionar una institución de educación superior que
adelante la convocatoria en los términos indicados.
Con el propósito de efectuar elección la Mesa Directiva, seleccionó a la
Universidad de Cartagena, para adelantar el proceso de convocatoria
con quien en consecuencia se suscribió convenio interadministrativo,
para el desarrollo y apoyo de la convocatoria en las pruebas de
conocimiento y revisión de hojas de vidas.
Conforme al cronograma de la convocatoria la elección se llevó a cabo
el día 29 de noviembre de 2018.
5. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG SST)
En cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012, el Decreto 1072
de 2015 la Resolución 1111 de 2017 y demás normas vigentes en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, la Oficina de Proceso
Talento Humano en articulación con la alta gerencia se encuentra en
estructuración e implementación el Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST),cuyo propósito principal es la acción conjunta
entre la empresa, sus trabajadores y la Administradora de Riesgos
Laborales, a través del mejoramiento continuo de las condiciones laborales
y de los riesgos y peligros en el lugar de trabajo.
El esquema del Sistema de Gestión se describe en las siguientes etapas:

1.

Políticas
7.

2.
Organización

Mejoramiento

6.

3.

Auditoria

Planificación

5.

4.

Verificación

Aplicación

RESUMEN GENERAL
A la fecha luego de generarse la primera bitácora del año para el avance
en la implementación de los estándares mínimos de SG SST, la Asamblea
Departamental de Bolívar deja establecidas y debidamente divulgadas
las:

1.- POLÍTICAS
1.1. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
1.2. Política de No Abuso de Alcohol y No Consumo de
Sustancias Psicoactivas
1.3. Política Preventiva contra el Acoso Laboral
Deja establecidas dentro del Manual del Sistema de Gestión y Seguridad
en el trabajo los siguientes aspectos:
2. ORGANIZACIÓN
2.1. Información Básica de la Empresa
2.1.1. Misión
2.1.2. Visión
2.1.3. Reseña Histórica
2.1.4. Descripción de la Empresa
2.2. Descripción de Servicios/Productos
2.3. Mapa de Procesos
2.4. Estructura Organizacional
2.5. Distribución Demográfica
2.5.1. Planta de Personal
2.5.2. Turnos de Trabajo – Horarios
2.5.3. Seguridad Social
2.5.4. Perfil Sociodemográfico.
2.6. Funciones y Responsabilidades
2.6.1 Obligaciones de los Empleadores.
2.6.2 Obligaciones de la Administradora de Riesgos Laborales.
2.6.3 Obligaciones de los Trabajadores
2.7. Aspectos Jurídicos y Laborales
2.7.1. Reglamento Interno de Trabajo
2.7.2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
2.7.3. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST)
2.7.4. Comité de Convivencia Laboral

Cabe resaltar la importancia que tiene el articular el SG SST con todos los
procesos de la organización creando ambientes de trabajo seguro y
consolidando los estándares de cumplimento de la norma que pueda
llevarnos a la mejora continua y a las acciones correctivas y preventivas,
constituyendo una valiosa herramienta para el fortalecimiento institucional.
6. SISTEMA DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE TIEMPOS LABORADOS
CETIL
Por directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
OBP (Oficina de Bonos Pensionales) requirió a la Asamblea Departamental
de Bolívar a fin de implementar la plataforma CETIL en el término
perentorio que ellos asignaran, al respecto:
Avance: Se adquirió el token o firma electrónica con vigencia de dos años
con el cual se generaran las próximas certificaciones con destino a la
emisión de tiempos laborados o cotizados y salarios, con el fin de ser
aportadas a las entidades que reconozcan prestaciones pensionales a
través del diligenciamiento de un formulario único electrónico.
Alcance: A finales de febrero del próximo año deberá quedar
implementado el Sistema CETIL previo el lleno de los requisitos tecnológicos
solicitados por la OBP.
7. BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIONES
7.1. Celebraciones y reconocimientos
Día de la mujer

Día del niño

Día de la secretaria

Celebración de cumpleaños

Día de la madre

Día del padre

Elección comité paritario de seguridad y salud en trabajo (copasst) y el
comité de convivencia laboral (ccl)

8. 7.2. CAPACITACIONES
La Asamblea Departamental
recibió de
la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP capacitación certificada sobre la
Implementación y divulgación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Capacitación de un día en la ciudad de Bogotá para conocer el nuevo
sistema de certificación de tiempos laborales CETIL y el manejo en la
implementación.
Capacitación Foro Presencial Actualización ISO45001: AXA ColpatriaConsejo Colombiano de Seguridad.
Capacitación Seminario Taller Estrategia de SST desde el capital humano
AXA Colpatria Consejo -Colombiano de Seguridad
Capacitación Certificación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el trabajo (SG–SST) en proceso AXA Colpatria -Consejo Colombiano de
Seguridad

