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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

PRESIDENCIA AÑO 2016 

 

 

 

 

Propósito del Documento: Presentar un balance de resultados de la 

gestión del Concejo Municipal de Villa de 

Leyva del año 2016 y la gestión de la 

Presidencia de la Corporación, ante la 

ciudadanía. 

Fundamento Legal:  Articulo 78 Ley 1474 de 2011, TÍTULO. IV 

CAPÍTULO. 2 Artículo 59 de la  Ley 1757 de 

2015. 

 

Dirigido a: Plenaria Concejo Municipal, autoridades 

públicas, comunidad y ciudadanía en 

general. 

 

Producido por: Presidencia del Concejo Año 2016. 

Fecha: Diciembre de 2016 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley 1474 de 

2011 y artículo 59 de la Ley 1757 de 2015, el presente documento tiene 

como propósito rendir el informe de rendición de cuentas anual de la  

gestión y desempeño como presidente del Honorable Concejo 

Municipal del año 2016 ante la plenaria Concejo Municipal, 
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autoridades públicas,   comunidad y ciudadanía en general, para ello 

na norma así lo estableció: 

 

ARTÍCULO 74 Ley 1474 de 2011, “…A partir de la vigencia de la 

presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 

de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva 

página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual 

se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las 

metas, los responsables, los planes generales de compras y la 

distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 

indicadores de gestión. 

 

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar 

acompañado del informe de gestión del año inmediatamente 

anterior. 

 

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto 

debidamente desagregado, así como las modificaciones a este 

o a su desagregación”. Negrilla y subrayado fuera de texto.  

 

 

ARTÍCULO 59 Ley 1757 de 2015 “Informes de gestión y Rendición 

de cuentas de las Juntas Administradoras Locales, los Concejos 

y de las Asambleas. Los presidentes de las Juntas Administradoras 

Locales, de los Concejos y de las Asambleas y de sus comisiones 

permanentes, elaborarán un informe de rendición de cuentas 

del desempeño de la respectiva célula, mínimo, una vez al año 

dentro de los tres primeros meses a partir del segundo año. 

 

Los informes correspondientes quedarán a disposición del 

público de manera permanente en la página web y en las 
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oficinas de archivo de la Junta Administradora Local, Concejo o 

de la Asamblea y en la correspondiente Secretaría General. 

 

(…)” 

 

El presente informe expone las actividades y acciones adelantadas en 

el Concejo Municipal durante la vigencia 2016, que contribuyeron a 

fortalecer la institucionalidad de la Corporación y el cumplimiento de 

las metas planteadas en el Plan de Acción. 

 

El esquema propuesto para esta rendición de cuentas, está 

conformado por tres secciones: 

 

1. El Concejo Municipal de Villa de Leyva 2016-2019: Se presentará 

un diagnóstico de la situación del Concejo; su funcionamiento; 

sus problemas administrativos; los bienes de su propiedad, etc.  

 

2. Cumplimiento de Funciones de la Mesa Directiva: Se 

identificarán las funciones asignadas a la Mesa Directiva, para 

luego establecer las acciones que se han adelantado en cada 

una de ellas. 

 

3. Gestión Administrativa y Contractual de la Presidencia: El 

Presidente del Concejo dará a conocer los alcances de la 

gestión administrativa y contractual de la Corporación y la 

ejecución del presupuesto. 

 

En el presente informe de gestión explicar de manera breve cómo 

funciona la Corporación internamente con el fin de que la comunidad 

que no se encuentra muy relacionada o tiene poca interacción con 

la entidad pueda comprender de la mejor manera posible este 

documento. 
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5 

 

Sin más preámbulo, se procede a poner en conocimiento y 

consideración de todos los Honorables Concejales, de las autoridades 

y de la comunidad en general el informe de gestión de la Presidencia 

del Concejo correspondiente al periodo legal del año 2016. 

 

Original firmado 

 

JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ 

Presidente 
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I. EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA 2016-2019 

 

a. Información General 

 

Nombre de la entidad: Concejo Municipal   

Municipio:    Villa de Leyva 

Departamento:   Boyacá 

Dirección:    Calle 12 No 5 

Teléfono:    (8) 7320411 

Fax:     (8) 7320411 

Correo Electrónico:  concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co 

Página Web:   www.concejo.villadeleyva.gov.co 

Facebook:    Facebook/concejovilladeleyva 

Horario de Atención:  martes a viernes 8-12:30 2:00-6:00 sábado 

8:00- 3:00 

 

b. Información Administrativa 

 

Secretario(a) General:  JENIFER GABRIELA SANABRIA ACERO 

Reglamento Interno:  Acuerdo Municipal No. 010 de 10/12/12 

 

c. Información Presupuestal 

 

Presupuesto de Honorarios 2016:   $ 108.721.800 

Presupuesto de Funcionamiento 2016:  $   97.414.822 

Presupuesto Total:     $ 206.136.622 

 

Número de Concejales:    ONCE (11) 

Valor Sesión año 2016:     $ 109.589  

 

Número de Empleados 2016:   Uno (1) 

Salario Empleados:     $ 1.266.079 
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Número de Contratistas:    UNO (1) 

d. Estructura Interna 

 
ORGANIGRAMA CONCEJO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Plenaria del Concejo: Es la máxima autoridad de la Corporación 

y está integrada por 11 Concejales que se relacionan a 

continuación: 

 

 

 

 

PLENARIA DEL CONCEJO 
(11 CONCEJALES) 

MESA DIRECTIVA 

SECRETARÍA GENERAL 

PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

Comisión Primera Permanente 
De Presupuesto 

 

PRESIDENCIA 

COMISIONES PERMANENTES 

Comisión Segunda Permanente 
de Planes y Bienes 

 

Comisión Tercera Permanente 
 Administrativa  
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Nombre Concejal Partido o Movimiento Político 

JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ PARTIDO DE LA U 

DANIEL HERNANDEZ ROJAS PARTIDO VERDE 

CHARLES PINEDA AMADO CAMBIO RADICAL 

ORLANDO FLOREZ CUERVO CENTRO DEMOCRATICO 

JUAN CAMILO CASTELLANOS PARTIDO LIBERAL 

MARCELO AGUAZACO CASTILLO PARTIDO DE LA U 

LUIS FERNANDO CARDENAS RICO TODOS POR VILLA DE LEYVA 

OSCAR GUERRERO LOPEZ PARTIDO OPCION CIUDADANA 

ABEL MADERO ACUÑA PARTIDO CONSERVADOR  

SAUL ENRIQUE SAENZ PARTIDO ASI 

JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS PARTIDO DE LA U 

 

 

 Mesa Directiva: Es un órgano de administración que tiene a su 

cargo garantizar el normal funcionamiento del Concejo y la 

representación de la entidad ante las autoridades públicas, los 

medios de comunicación y la comunidad en general. No es un 

cargo, es sólo una dignidad, sus miembros se eligen en 

noviembre para un periodo de un año. Para el año 2016 la Mesa 

Directiva del Concejo estuvo integrada por: 

 

 

Nombre Concejal Dignidad en la Mesa Directiva 

JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ Presidente 

DANIEL CAMILO HERNANDEZ R. Primer Vicepresidente 
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CHARLES PINEDA AMADO Segundo Vicepresidente 

 

 Secretaría General: La Secretaría General del Concejo es un 

órgano de ejecución y atención al público que funciona en 

horario normal, cumple funciones administrativas y se encuentra 

a cargo de un empleado público bajo el cargo de Secretaria 

General. 

 

Para el año 2016 el Concejo Municipal eligió como Secretaria del 

Concejo a la Sra. JENIFER GABRIELA SANABRIA ACERO, quien 

ocupó el cargo hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

 Comisiones Permanentes: Son un cuerpo colegiado integrado 

por un grupo de Concejales que se encargan de dar primer 

debate a los proyectos de acuerdo y adelantar debates de 

control político en los temas que le conciernen; en el caso de las 

comisiones accidentales éstas se integran temporalmente para 

adelantar investigaciones o cumplir una misión específica. 

Actualmente existen en el Concejo de Villa de Leyva tres (3) 

Comisiones Permanentes: 

 

Comisión Primera o de Presupuesto 

 

Nombre Partido o Movimiento Político 

José Gabriel Suarez Borras Partido de la U 

Oscar Guerrero López Partido Opción Ciudadana 

Charles Pineda Amado Cambio Radical 

Luis Fernando Cárdenas Rico Todos por Villa de Leyva 

José Demetrio Montañez Partido de la U 

mailto:concejovilladeleyva@gmail.com
mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

 
Villa de Leyva – Monumento Nacional 

Concejo Municipal 
                                                                                

 
Carrera 9 No 13- 04 – Tel. 7 32 04 11 Cel. 313-3975849-320-4909601 

concejovilladeleyva@gmail.com – concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co 
 

 

10 

Comisión Segunda o de Planes y Bienes 

 

 

Nombre Concejal Partido o Movimiento Político 

Orlando Flórez Cuervo Centro Democrático 

Juan Camilo Castellanos Partido Liberal 

Saúl Enrique Sáenz ASI 

 

 

 

Comisión Tercera o Administrativa o Asuntos Generales 

 

Nombre Partido o Movimiento Político 

Abel Madero Acuña Partido Conservador 

Daniel Hernández Rojas Partido Verde 

Marcelo Aguazaco Castillo Partido de la U 

 

 

e. Información Institucional 

 

 

 Logo 
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Villa de Leyva – Monumento Nacional 
Concejo Municipal 

 Escudoz 

 
 

f. Diagnóstico del Concejo Municipal 

 

Para comprender el presente informe es necesario hacer una breve 

exposición de los recursos y las herramientas con que cuenta el 

Concejo Municipal y la situación que se presentaba antes de iniciar el 

periodo como presidente de la Corporación para el año 2016. 

  

 En Infraestructura 

 

- Descripción 

 

Existe un salón de reuniones asignado al Concejo para la realización 

de las sesiones llamado “Recinto de Sesiones del Concejo”, el cual se 

encuentra ubicado en la Casa de Justicia dispone de la infraestructura 

física y mobiliaria para la ubicación de las curules, el escritorio de la 

secretaría y un espacio para la ubicación de la comunidad (barras) y 

de las autoridades (invitados).  

 

El recinto sólo cuenta con una puerta de acceso, en el mismo lugar 

tiene funcionamiento la Presidencia del Concejo y la Secretaría 

General. 

 

Áreas de uso común con otras instituciones y/o oficinas: 

mailto:concejovilladeleyva@gmail.com
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- Baños para funcionarios y para visitantes 

- Patio Central  

- Parqueadero 

- Acceso principal y corredores 

 

- Problemática 

 

Como quiera que el Concejo municipal tiene funcionamiento en la 

casa de Justicia la cual es una infraestructura que no tiene 

independencia para la corporación  y se encuentra distanciada del 

Palacio Municipal, se presentan dificultades ya que la institución 

siempre ha tenido su asentamiento en la Casa del Primer Congreso 

(contigua a la Alcaldía), instalaciones en las que se emitieron las 

primeras Leyes del país e inmueble de titularidad de la Nación 

(Ministerio de Educación) inmueble que presenta debilitamiento en la 

estructura de la cubierta, generando un riesgo inminente para los 

concejales, motivo por el cual debió ser desalojada y trasladar el 

recinto de sesiones al lugar actual mediante resolución. Dicho 

inmueble al día de hoy  no se le ha realizado ninguna intervención ya 

que la titularizada radica en la nación a pasar de las múltiples 

Gestiones realizadas por el Concejo y Administración municipal  ante 

el gobierno departamental y nacional, para resolver dicha situación. 

 

 

Otro problema que se identifica relacionado con la infraestructura del 

Concejo es la falta de espacio. En la Secretaria General existía  

hacinamiento de bienes muebles que se encuentran dañados, 

obsoletos o inservibles los cuales están en proceso para darles de baja. 

 

 

 

mailto:concejovilladeleyva@gmail.com
mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

 
Villa de Leyva – Monumento Nacional 

Concejo Municipal 
                                                                                

 
Carrera 9 No 13- 04 – Tel. 7 32 04 11 Cel. 313-3975849-320-4909601 

concejovilladeleyva@gmail.com – concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co 
 

 

13 

- Estrategias 

 

En relación a las obras de construcción que se requieren para facilitar 

el acceso a la población en situación de discapacidad que se 

encuentra en silla de ruedas, la Mesa Directiva, al ver la imposibilidad 

actual de invertir recursos del presupuesto del Concejo en dichas 

obras por las razones ya expuestas, ha llegado a la conclusión que 

esas adecuaciones debe hacerlas el municipio en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley 361 de 1997 reglamentada por el Decreto 1538 de 

2005. El artículo 47 de esta Ley dispone la obligatoriedad de las 

entidades públicas para adecuar sus instalaciones mediante la 

construcción y adaptación progresiva de los espacios abiertos para el 

público.  

 

 

 En Comunicaciones 

 

Descripción 

 

El Concejo Municipal posee distintos elementos que facilitan su 

interacción con la comunidad, lo cuales venían siendo utilizados sin 

darles mayor importancia.  

 

Posee un sistema de sonido que permite gravar en audio las sesiones. 

Dispone de los recursos para afianzar sus comunicaciones y dar a 

conocer sus actos a la comunidad. Cuenta con las herramientas 

tecnológicas que facilitan el uso de los nuevos mecanismos de 

comunicación como las redes sociales, website, etc. 

 

 

 

- Problemática 
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La situación del Concejo Municipal en el tema de comunicaciones y 

publicación de sus actos antes de iniciar este nuevo periodo 

constitucional era realmente preocupante. Solo hasta finales del año 

2015 el Concejo implementó y puso en funcionamiento la página web 

de la Corporación, no existiendo otro medio de comunicación de los 

actos del Concejo distinto a los publicados en la Cartelera de la 

Secretaría General. 

 

Los recursos del Concejo destinados para Publicaciones y 

Comunicaciones normalmente era utilizado para pagar la grabación 

de las sesiones y su remanente era trasladado para cubrir otros gastos. 

 

El Concejo se desdibujo del escenario público pues la comunidad no 

conocía su labor, lo que degeneró en situaciones incomodas para la 

institucionalidad de la Corporación que hoy debe afrontar la imagen 

que se dejó del Concejo y trabajar por la recuperación de la 

confianza del pueblo. Lo más que se sabía del Concejo era lo que se 

mencionaba en los programas radiales del municipio. 

 

 

- Estrategias 

 

   

Uno de los propósitos de la Mesa Directiva del Concejo para el año 

2016  fue hacer partícipes a los líderes y a la comunidad en general de 

las decisiones tomadas en la corporación, con el fin de que los actos 

del Concejo y de sus Concejales en representación del pueblo sean 

realmente públicos, con facilidad de acceso y entendimiento. 

 

Un Concejo Visible, una comunidad confiada en sus representantes, 

unos representantes comprometidos con los intereses del pueblo.  
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Para ello se desarrollaron varias estrategias: 

 

1. Se contrató la adquisición  de nuevos elementos tecnológicos y 

audiovisuales de gran importancia, ya que los que anteriores 

estaban obsoletos y algunos sin funcionalidad, todo en aras del 

mejoramiento de información y comunicación de la 

corporación la comunidad y ciudadanía en general. 

 

2. Se realizó periódicamente la  actualización de la página web del 

Concejo Municipal www.concejo.villadeleyva..gov.co. Ésta 

página alcanzó más de 1400 visitas en el año 2016. Se 

adelantaron todos los esfuerzos para que desde la secretaría del 

concejo se le suministrara  información para la actualización del 

sitio web. 

 

 
 

 

3. Se fortaleció la publicación de los actos del Concejo en la 

cartelera de la Secretaría General, además de las resoluciones 

se publican los contratos, las convocatorias, los comunicados, los 
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acuerdos, entro otros documentos de importancia a la 

comunidad. 

 

4. Se implementó la emisión de “comunicados” con el fin de hacer 

pronunciamientos públicos y en representación de la 

Corporación sobre hechos o acontecimientos que merezcan 

algún tipo de intervención pública. Así por ejemplo se emitieron 

comunicados en fechas importantes como el natalicio de 

Capitán Ricaurte, celebración de los 444 años del municipio, 

entre otros, además de los pronunciamientos sobre temas 

coyunturales o que importan al Concejo. 

 

5. Cuenta con un el fanpage de Facebook. El Concejo Municipal 

incursionó en las redes sociales a través de una cuenta de 

facebook, la cual lleva funcionando desde hace más de un (1) 

año y ya cuenta con 85 likes, en su mayoría pobladores del 

municipio. También a través de este canal se busca interactuar 

con otros concejos municipales y concejales. 
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 En Bienes Muebles, Servicios y Equipo 

 

El Concejo Municipal posee los equipos necesarios y suficientes para 

su correcto y normal funcionamiento. Dentro del inventario de equipos 

que posee y usa el Concejo se encuentran los siguientes: 

 

 Fotocopiadora e impresora multifuncional  

 Computadores de Escritorio 

 Computador Portátil 

 Sistema de Sonido 

 Micrófonos 

 Televisor 

 Escáner 

 Teléfono 

 Vidocamara  

 Tablets 
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En mobiliario el Concejo Municipal también cuenta con los muebles 

necesarios para su normal funcionamiento, los cuales se encuentran 

en buen estado con algunas excepciones y ofrecen utilidad para la 

prestación de los servicios. Dentro de los muebles de propiedad del 

Concejo encontramos los siguientes: 

 

 Escritorios 

 Sillas Ejecutiva 

 Silla Secretarial 

 Mesas de Curules 

 Sillas de Curules 

 Mesas Varias 

 Sillas para público 

 Archivadores 

 

En relación a los servicios con que dispone el Concejo para cumplir sus 

funciones encontramos el internet banda ancha y wifi; el teléfono 

local, larga distancia y celular, los servicios normales de luz, la atención 

de cafetería y aseo. 

 

 

 

- Problemática 

 

Pese a que el Concejo cuenta con los elementos mínimos necesarios 

para garantizar su funcionamiento y la atención de sus necesidades, 

ello no significa que en este tema no haya inconvenientes o 

necesidades pendientes por satisfacer. 

 

En las instalaciones de la Secretaría General del Concejo existe 

hacinamiento de bienes muebles tanto de equipos como de 
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mobiliario, toda vez que a través del tiempo se han remplazado 

elementos por otros más modernos sin haber iniciado el procedimiento 

para dar de baja los bienes obsoletos o inservibles. 

 

 

- Estrategias 

 

En la historia del Concejo Municipal nunca se implementó la estrategia 

para la dotación de archivadores nuevos, para la custodia de los 

documentos, cuya estructura permita almacenar todo el archivo 

documental del Concejo dispuesto en las cajas especiales para esos 

fines conforme a la Ley de archivo que se define a continuación.  

 

 

 En Gestión de Archivo 

 

Como en toda entidad pública, el Concejo tiene la obligación de 

llevar de manera organizada y bajo los parámetros legales el Archivo 

General de la Nación Ley 594 de 2000, documentos públicos que se 

originen en la Corporación.  

 

En el Concejo se producen los siguientes documentos y actos 

administrativos: 

 

- Acuerdos Municipales 

- Proyectos de Acuerdos 

- Resoluciones de Mesa Directiva 

- Proposiciones 

- Actas de Plenaria 

- Contratos 

- Correspondencia 

- Comunicados 
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- Oficios de Presidencia 

- Oficios de Mesa Directiva 

- Oficios de Plenaria 

- Oficios Secretariales 

- Informes 

- Citaciones y cuestionarios 

- Informes de Ponencia 

- Actas de Comisión 

- Otros 

 

Adicionalmente existe el archivo digital en audio y en texto. 

 

- Problemática 

 

Uno de los más grandes problemas que existen al interior del Concejo 

Municipal es la desorganización y sobre todo inexistencia de archivo 

digital.  

 

Así mismo el Concejo no ha implementado las tablas de retención 

documental de la forma como lo ordena la Ley, pues para ello primero 

debe hacerse una organización del archivo que a su vez no ha sido 

posible debido a la falta de espacio que permita disponer nuevos 

archivadores que no han sido comprados porque no se ha autorizado 

al Concejo dar de baja los bienes inservibles. 

 

- Estrategias 

 

La Mesa Directiva, por intermedio de la Secretaria General, dispuso 

que para el año 2016 se llevará el archivo completo e integral de los 

documentos que se originen en el seno de la Corporación. Esto 

permitió que por lo menos para el año 2016 el archivo este íntegro y 

sea correctamente administrado. 
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En relación a la organización del archivo del Concejo correspondiente 

a años anteriores, la Mesa Directiva, por intermedio de su presidente, 

adelantó proceso contractual para la organización, gestión del 

archivo interno y capacitación a la secretaria General de la 

corporación en la cual se adelantaron la Clasificación documental, 

ordenar según tipo pertinente, Conservación física eliminación de 

metales, descontaminación, limpieza, Foliación, Rotulación e 

identificar cajas o carpetas, Inventariar según formato preestablecido, 

Ingreso a bases de datos, embalar, Ejercer autocontrol de calidad,  

todo con el fin de tener el archivo organizado en  las cajas de 

almacenamiento y los estantes de ubicación del archivo. 

 

A pesar de la actualización documental se evidencio que faltan 

documentos de años anteriores como acuerdos, actas de sesiones 

resoluciones contratos entre otros. 

 

Así mismo el Concejo producto del contrato realizado se recomendó 

a la nueva mesa directiva continuar con los procedimientos en 

materia de archivo en cumplimiento de los estamentos de la Ley 594 

de 2000 y sus decretos reglamentarios en especial dar de baja los 

bienes inservibles. 

 

 

 Atención al Público 

 

 

Como Corporación Pública, el Concejo tiene a su cargo la 

representatividad del pueblo, por lo que no debe limitarse en esfuerzos 

para atender oportunamente los requerimientos de los ciudadanos, 

escuchar su situación y emprender acciones tendientes a mitigar los 

riesgos, siempre dentro de la órbita de nuestras funciones. 
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De ahí que el Concejo cuenta con una Secretaría General que 

funciona en horario habitual de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m 

y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Allí se recibe y registra la correspondencia y 

en el menor tiempo posible se le da trámite y respuesta si a ello hay 

lugar. 

 

La atención al público se brinda dentro de los normas de cordialidad 

y respeto, tratando con dignidad y dando igual importancia a todas 

las solicitudes. 

 

 

 

 

 Actividad Normativa 

 

- Descripción 
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En desarrollo de sus funciones y conforme a los estamentos de la Ley 

136 de 1994 y Ley 1551 de 2012 el Concejo Municipal fue instalado y 

posesionado el día 2 de enero del año 2016 dando inicio a su 

actividad normativa el día 2 de enero de 2016. En este periodo 

ordinario (primeros 10 días del periodo) el Concejo realizó 07 sesiones 

plenarias donde se eligió la secretaria para el periodo comprendido 

entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y elección del 

personero municipal. Posteriormente el Concejo fue convocado por el 

Alcalde a sesiones extraordinarias en el mes de enero, realizando en 

este periodo cuatro sesiones, aprobando un proyecto de acuerdo 

para un total de 11 sesiones en el primer mes del año. Así continuó 

desarrollándose los periodos de sesiones como se ve a continuación: 

 

Sesiones Plenarias – Ordinarias de Enero  

 

No. Sesión Fecha de Realización 

1-7 Del 02 al 10 de enero 

de 2016 

 

 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Enero  

 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

8-11 Del 10 al 19 de enero de 

2016 

 

 

Sesiones Plenarias – Ordinarias de Febrero 

 

No. Sesión Fecha de Realización 
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12 02 de febrero de 2016 

13 03 de febrero de 2016 

14 04 de febrero de 2016 

15 05 de febrero de 2016 

16 08 de febrero de 2016 

17 10 de febrero de 2016 

18 13 de febrero de 2016 

19 16 de febrero de 2016 

20 17 de febrero de 2016 

21 18 de febrero de 2016 

22 19 de febrero de 2016 

23 20 de febrero de 2016 

24 22 de febrero de 2016 

25 23 de febrero de 2016 

26 25 de febrero de 2016 

27 26 de febrero de 2016 

28 27 de febrero de 2016 

 

 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Marzo 

 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

29 19 de marzo de 2016 
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30 22 de marzo de 2016 

31 28 de marzo de 2016 

 

 

Sesiones Plenarias – ordinarias de Mayo 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

32 03 de mayo de 2016 

33 06 de mayo de 2016 

34 10 de mayo de 2016 

35 11 de mayo de 2016 

36 12 de mayo de 2016 

37 13 de mayo de 2016 

38 16 de mayo de 2016 

39 17 de mayo de 2016 

40 18 de mayo de 2016 

41 19 de mayo de 2016 

42 20 de mayo de 2016 

43 24 de mayo de 2016 

44 25 de mayo de 2016 

45 26 de mayo de 2016 

46 27 de mayo de 2016 

47 30 de mayo de 2016 

48 31 de mayo de 2016 
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Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Junio 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

49 03 de junio de 2016 

50 04 de junio de 2016 

51 05 de junio de 2016 

52 09 de junio de 2016 

53 12 de junio de 2016 

54 30 de junio de 2016 

 

 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Julio 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

55 02 de julio de 2016 

56 06 de julio de 2016 

57 10 de julio de 2016 

 

 

Sesiones Plenarias – ordinarias de Agosto 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

58 01 de agosto de 2016 

59 02 de agosto de 2016 
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60 03 de agosto de 2016 

61 04 de agosto de 2016 

62 12 de agosto de 2016 

63 16 de agosto de 2016 

64 17 de agosto de 2016 

65 18 de agosto de 2016 

66 20 de agosto de 2016 

67 22 de agosto de 2016 

68 23 de agosto de 2016 

69 24 de agosto de 2016 

70 26 de agosto de 2016 

71 27 de agosto de 2016 

72 29 de agosto de 2016 

73 30 de agosto de 2016 

74 31 de agosto de 2016 

 

 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Octubre 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

75 04 de octubre de 2016 

76 08 de octubre de 2016 

77 12 de octubre de 2016 
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Sesiones Plenarias – ordinarias de Noviembre 

 

No. Sesión Fecha de Realización 

78 02 de noviembre de 

2016 

79 03 de noviembre de 

2016 

80 07 de noviembre de 

2016 

81 08 de noviembre de 

2016 

82 11 de noviembre de 

2016 

83 12 de noviembre de 

2016 

84 15 de noviembre de 

2016 

85 17 de noviembre de 

2017 

86 18 de noviembre de 

2016 

87 19 de noviembre de 

2017 

88 21 de noviembre de 

2016 

89 22 de noviembre de 

2016 

90 23 de noviembre de 

2016 

91 24 de noviembre de 

2016 
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92 25 de noviembre de 

2016 

93 26 de noviembre de 

2016 

94 30 de noviembre de 

2016 

 

 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Diciembre  

 

No. Sesión Fecha de Realización 

95 03 de diciembre de 

2016 

96 06 de diciembre de 

2016 

97 10 de diciembre de 

2016 

98 13 de diciembre de 

2016 

99 16 de diciembre de 

2016 

100 20 de diciembre de 

2016 

 

Proyectos de Acuerdo Radicados en el 2016 

 

 

 

001 

“Por el cual se 

reglamenta la 

autorización al 

alcalde para 

celebrar contratos 

 

Alcalde Municipal 

 

09/01/16 
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y convenios a 

nombre del 

municipio de 

Leyva” 

002 “Por el cual se 

establece la 

escala de viáticos 

de los funcionarios 

de la 

administración 

central del 

municipio de Villa 

de Leyva” 

Alcalde Municipal 20/02/16 

003 ·Por medio del 

cual se autoriza al 

Alcalde del 

municipio de Villa 

de Leyva para 

que promueva, 

concurre y 

participe en la 

formación de 

asociación de 

municipios 

pertenecientes a 

las provincias de 

Ricaurte centro y 

occidente del 

departamento de 

boyaca” 

Alcalde Municipal 18/02/16 

004 ·Por medio del 

cual se adicionan 

recursos al 

presupuesto de 

rentas y gastos del 

municipio de Villa 

de Leyva para la 

Alcalde Municipal 19/03/16 
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vigencia fiscal de 

año 2016” 

005 “Por medio del 

cual se adopta el 

plan de desarrollo 

del municipio de 

Villa de Leyva 

2016-2019 

“Primero Villa de 

Leyva” 

Alcalde Municipal 30/04/16 

006 “Por medio del 

cual se adopta el 

plan territorial de 

salud PTS 2016-

2019” 

Alcalde Municipal 30/04/16 

007 “Por medio del 

cual se confiere la 

condecoración 

“Orden Héroe de 

San Mateo” a la 

señora Carmen 

Torres, y los 

señores Fortunato 

Castellanos 

Castillo y Custodio 

Rodríguez” 

Concejal José 

Demetrio 

Montañez 

12/06/16 

008 “Por medio del 

cual se adicionan 

recursos al 

presupuesto de 

rentas y gastos del 

municipio de Villa 

de Leyva para la 

vigencia fiscal dos 

mil dieciséis 

(2016)” 

Alcalde Municipal 

Y 

Secretario de 

Hacienda 

30/06/16 
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009 “Por medio del 

cual se modifica 

el estatuto de 

renta de Villa de 

Leyva – acuerdo 

14 de 2012” 

Alcalde Municipal 30/06/16 

010 “Por medio del 

cual se 

reglamenta y 

controla la 

población canina 

del municipio de 

Villa de Leyva y se 

dictan otras 

disposiciones” 

Concejal Saúl 

Enrique Sáenz 

20/08/16 

011 “Por medio del 

cual se adicionan 

recursos al 

presupuesto de 

rentas y gastos del 

municipio de Villa 

de Leyva para la 

vigencia fiscal del 

año dos mil 

dieciséis (2016)” 

Alcalde Municipal 04/10/16 

012 “Por el cual se fija 

el presupuesto de 

rentas, recursos de 

capital y gastos 

del municipio de 

Villa de Leyva, 

vigencia 

comprendida 

entre el primero 

(01) de enero al 

treinta y uno (31)  

Alcalde Municipal 29/10/16 
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de diciembre del 

dos mil diecisiete 

(2017)” 

013 “Por medio del 

cual se 

establecen los 

porcentajes de 

subsidios y aportes 

solidarios para los 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo con destino 

al fondo de 

solidaridad y 

redistribución del 

ingreso del 

municipio de Villa 

de Leyva – 

Boyacá para las 

vigencias fiscales 

del 2017-2021” 

Alcalde Municipal 02/11/16 

014 “Por medio del 

cual se adicionan 

recursos 

provenientes del 

desahorro del 

FONPET al 

presupuesto de 

rentas y gastos del 

municipio de Villa 

de Leyva para la 

vigencia fiscal del 

año dos mil 

dieciséis (2016)” 

Alcalde Municipal 04/11/16 

015 “Por medio del 

cual se modifica 

Alcalde Municipal 17/11/16 
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el acuerdo 014 de 

2014 “Por medio 

del cual se ratifica 

y reglamenta la 

estructura 

funcional, técnica 

y operativa del 

consejo municipal 

ambiental del 

municipio de Villa 

de Leyva y se 

dictan otras 

disposiciones” 

016 “Por medio del 

cual se autoriza al 

Alcalde Municipal 

para celebrar 

contratos y 

convenios a 

nombre del 

municipio de Villa 

de Leyva” 

Alcalde Municipal  

017 “Por medio del 

cual se adicionan 

recursos al 

presupuesto de 

rentas y gastos del 

municipio de Villa 

de Leyva para la 

vigencia fiscal del 

año dos mil 

dieciséis (2016)” 

Alcalde Municipal 

Y 

Secretario de 

Hacienda 

 

 

Acuerdos Municipales aprobados en el 2016 

 

No. Acuerdo Titulo 
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No. 001 "Por el cual se reglamenta la autorización al alcalde 

para celebrar contratos y convenios a nombre del 

municipio de Villa de Leyva" 

No. 002 “Por el cual se establece la escala de viáticos de los 

funcionarios públicos de la administración central del 

municipio de Villa de Leyva 

No. 003 "Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio 

de Villa de Leyva para que promueva, concurra y 

participe en la conformación de la asociación de 

municipios pertenecientes a las provincias de Ricaurte – 

Centro y Occidente del departamento de Boyacá” 

No. 004 “Por medio del cual se adicionan recursos al 

presupuesto de rentas y gastos del municipio de Villa 

de Leyva para la vigencia fiscal del año dos mil 

dieciséis (2016)” 

No. 005 “Por medio del cual se adopta el plan territorial de 

salud – PTS 2016-2019” 

No. 006 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del 

municipio de Villa de Leyva 2016-2019 “PRIMERO VILLA 

DE LEYVA” 

No. 007 “Por medio del cual se confiere la condecoración 

“ORDEN HEROE DE SAN MATEO” a la señora Carmen 

Torres, y los señores Fortunato Castellanos Castillo y 

Custodio Rodríguez” 

No. 008 “Por medio del cual se adicionan recursos al 

presupuesto de rentas y gastos del municipio de Villa 

de Leyva para la vigencia fiscal del año dos mil 

dieciséis (2016)” 

No. 009 

 

“Por medio del cual se modifica el estatuto de renta de 

Villa de Leyva – acuerdo 014 de 2012” 

No. 010 “Por medio del cual se adicionan recursos al 

presupuesto de rentas y gastos del municipio de Villa 
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de Leyva para la vigencia fiscal del año dos mil 

dieciséis (2016)” 

No. 011 “ Por medio del cual se establecen los porcentajes de 

subsidios y aportes solidarios para los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo con destino al fondo 

de solidaridad y redistribución del ingreso en el 

municipio de Villa de Leyva – Boyacá para las 

vigencias fiscales del 2017 al 2021”  

No. 012 “Por medio del cual se adicionan recursos provenientes 

de desahorro del FONPET al presupuesto de rentas y 

gastos del municipio de Villa de Leyva para la vigencia 

fiscal del año dos mil dieciséis (2016)” 

No. 013 “Por medio del cual se fija el presupuesto general de 

rentas, ingresos y recursos de capital, gastos de 

funcionamiento e inversiones para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 

del 2017 y se dictan otras disposiciones” 

No. 014 “Por medio del cual se  modifica el acuerdo 014 de 

2014 “por medio del cual se ratifica y reglamenta la 

estructura funcional, técnica y operativa del consejo 

municipal ambiental del municipio de Villa de Leyva y 

se dictan otras disposiciones” 

No. 015 “Por medio del cual se adicionan recursos al 

presupuesto de rentas y gastos del municipio de Villa 

de Leyva para la vigencia fiscal del año dos mil 

dieciséis (2016)” 

No. 016 “Por medio del cual se autoriza y reglamenta al señor 

Alcalde Municipal para celebrar contratos y convenios 

a nombre del municipio de Villa de Leyva para la 

vigencia fiscal dos mil diecisiete (2017)” 

 

 

II. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
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El reglamento Interno del Concejo y la Ley establecen una serie de 

funciones que deben ser cumplidas por la Mesa Directiva. En esta 

sección del informe rendiremos cuenta de cómo ha desarrollado y 

cumplido la Mesa Directiva del Concejo con las funciones 

asignadas por el reglamento: 

 

FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. Como órgano de orientación y 

dirección del Concejo Municipal, le corresponde: 

 

1. Elaborar el proyecto del presupuesto anual del Concejo y 

enviarlo al Alcalde para su consideración e incorporación en 

el proyecto de acuerdo definitivo sobre rentas y gastos del 

municipio. 

2. Vigilar el funcionamiento de las comisiones y velar por el 

cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas. 

3. Autorizar comisiones oficiales de concejales fuera de la sede 

del Concejo, siempre que no impliquen utilización de dineros 

del tesoro público. 

4. Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas 

sean conducentes. 

5. Aceptar la renuncia, conceder licencia, vacaciones y 

permisos al personero, con fundamento en la atribución 

conferida en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994. 

6. Suscribir las resoluciones para el efecto de reconocimiento de 

honorarios a los Concejales por su asistencia comprobada a 

las sesiones plenarias, y ordenar su publicación en el medio 

oficial de información del Concejo (art. 65 de la Ley 136 de 

1994) 

7. Suscribir junto con el Secretario de la Corporación, las 

resoluciones y proposiciones.  
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8. Remitir al Alcalde para su sanción ejecutiva, los proyectos de 

acuerdo que hayan sido aprobados por el Concejo en los dos 

debates reglamentarios. 

9. Recibir la renuncia del Presidente de la Corporación. 

10. Darle cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas 

por los partidos y movimientos políticos a los Concejales de las 

bancadas con presencia en la Corporación. 

11. Acreditar a los voceros de las bancadas para efectos de 

determinar las intervenciones de las mismas en las sesiones en 

las que se voten proyectos de acuerdo o se adelanten 

procesos de control político, según las reglas de 

procedimiento determinadas procedentemente. 

12. Garantizar que en cada comisión permanente tenga 

presencia al menos un miembro de las diferentes bancadas 

que tenga presencia en la Corporación, cuando existan 

suficientes integrantes en la misma. 
 

Parágrafo. Durante los periodos de sesiones, la Mesa Directiva se 

reunirá por lo menos una vez al mes, a la hora y el día que sea 

convocada por su Presidente. Sus decisiones se tomarán por mayoría 

y de cada reunión deberá quedar constancia en acta. 

 

Las demás establecidas en la ley o el presente reglamento 

 

 Emitir Resoluciones para el Normal Funcionamiento de la 

Corporación 

 

En ejercicio de esta función, la Mesa Directiva ha expedido entre otras 

las siguientes resoluciones: 
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- Resolución No. 001 de 2016 “Por medio de la cual se protocoliza 

la elección de la secretaria general del Honorable concejo 

Municipal para el año 201 

- Resolución No. 002 de 2016 “Por medio de la cual se protocoliza 

una decisión de la plenaria, se reglamenta la presentación de la 

prueba de entrevista dentro del concurso público y abierto de 

méritos para proveer el cargo de personero municipal del 

periodo constitucional 2016-2020 y se dictan otras disposiciones” 

 

- Resolución No. 003 de 2016 “Por medio del cual se autoriza el 

traslado y/o cambio temporal de la sede del concejo municipal 

de Villa de Leyva-Boyacá” 

 

- Resolución No. 004 de 2016 “Por medio de la cual se integra la 

lista de elegibles en estricto orden de mérito para proveer el 

cargo de personero municipal de Villa de Leyva para el periodo 

constitucional 2016-2020,  como resultado de las pruebas 

aplicadas dentro del concurso público y abierto de méritos para 

la elección de personero municipal y se dictan otras 

disposiciones” ” 

 

- Resolución No 005 de 2016 “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la resolución No 004 del 10 de enero de 2016, a 

través de la cual se integra la lista de elegibles en estricto orden 

de mérito para proveer el cargo de personero municipal de Villa 

de Leyva para el periodo constitucional 2016-2020, como 

resultado de las pruebas aplicadas dentro del concurso público 

y abierto de méritos para la elección de personero municipal y 

se dictan otras disposiciones” 
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- Resolución No 006 de 2016 “Por medio de la cual se acepta la 

renuncia al cargo de personero municipal y se dictan otras 

disposiciones” 

 

- Resolución No 007 de 2016 “Por medio de la cual se reconocen 

honorarios a los concejales del municipio de Villa de Leyva” 

 

- Resolución No 008 de 2016 “Por medio de la cual se rinde 

homenaje Póstumo al Dr. German Vicente Sánchez Pereira ex 

alcalde municipal” 

 

- Resolución No 009 de 2016 “Por medio de la cual se reconocen 

honorarios a los concejales del municipio de Villa de Leyva” 

 

- Resolución No 013 de 2016 “Por medio de la cual se honra el 

tiempo dedicado a las labores comunitarias, destacándose por 

su gran compromiso social, por su sentido de pertenencia y 

responsabilidad en el municipio de Villa de Leyva” 

 

- Resolución No 015 de 2016 “Por medio de la cual se honra el 

tiempo dedicado a las labores comunitarias, destacándose por 

su gran compromiso social, por su sentido de pertenencia y 

responsabilidad en el municipio de Villa de Leyva” 

 

- Resolución No 016 de 2016 “Por medio de la cual se honra el 

tiempo dedicado a las labores comunitarias, destacándose por 

su gran compromiso social, por su sentido de pertenencia y 

responsabilidad en el municipio de Villa de Leyva” 

 

- Resolución No 017 de 2016 “Por medio de la cual se honra el 

tiempo dedicado a las labores comunitarias, destacándose por 
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su gran compromiso social, por su sentido de pertenencia y 

responsabilidad en el municipio de Villa de Leyva”. 

 

- Resolución No 018 de 2016 “Por medio de la cual se honra el 

tiempo dedicado a las labores comunitarias, destacándose por 

su gran compromiso social, por su sentido de pertenencia y 

responsabilidad en el municipio de Villa de Leyva”. 

 

- Resolución No 019 de 2016 “Por medio de la cual se honra el 

tiempo dedicado a las labores comunitarias, destacándose por 

su gran compromiso social, por su sentido de pertenencia y 

responsabilidad en el municipio de Villa de Leyva”. 

 

- Resolución No 020 de 2016 “Por medio de la cual se honra el 

tiempo dedicado a las labores comunitarias, destacándose por 

su gran compromiso social, por su sentido de pertenencia y 

responsabilidad en el municipio de Villa de Leyva”.- 

 

- Resolución No 023 “Por medio de la cual se reconocen 

honorarios a los concejales del municipio de Villa de Leyva” 

 

- Resolución No 024 “Por medio de la cual se establece el 

procedimiento para la inscripción, postulación y elección del 

cargo de secretaria general del concejo municipal de Villa de 

Leyva, Boyacá para el periodo 2017 del 01 de enero al 31 de 

diciembre). 

 

- Resolución No 025 “Por medio de la cual se protocoliza la 

elección de la secretaria general del Honorable concejo 

Municipal para el año 2017 
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- Resolución No 026 “Por medio de la cual se reconocen 

honorarios a los concejales del municipio de Villa de Leyva” 

Mediante estas resoluciones la Mesa Directiva ordenó y coordinó las 

labores del Concejo Municipal, se ordenó el pago de los honorarios y 

se resolvieron algunas solicitudes. 

 

 

Mediante estas resoluciones la Mesa Directiva ordenó y coordinó las 

labores del Concejo Municipal, se dio cumplimiento a órdenes 

judiciales de embargo, se ordenó el pago de los honorarios y se 

resolvieron algunas solicitudes. 

 

 

 Presidir las sesiones del Concejo, señalar el orden del día y exigir 

a las comisiones el cumplimiento de sus labores. 

 

La Mesa Directiva del Concejo ha hecho presencia en todas las 

reuniones programadas por la Corporación como consta en las Actas 

correspondientes. Así mismo ha propuesto el Orden del Día para cada 

sesión. Como las comisiones del Concejo son aplicadas, no ha sido 

necesario exigirles el cumplimiento de sus labores, sin embargo 

siempre se les ha recordado los plazos para los informes. 

 

 Representar al Concejo ante las ramas del poder público y en 

todos los actos públicos y privados donde se requiera su 

presencia. 

 

La Mesa Directiva, por intermedio de su presidente, ha hecho 

presencia en los Actos y reuniones Públicas en representación del 

Concejo cuando así se le ha requerido.  

 

 Nombrar las comisiones transitorias cuando se requieran. 
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Esta función ha sido desarrollada por la Mesa Directiva en varias 

oportunidades. Así por ejemplo se integraron comisiones accidentales 

transitorias para estudiar las objeciones presentadas contra dos 

acuerdos municipales; se integraron comisiones transitorias para dar 

primer debate a unos proyectos de acuerdo; también se integraron 

algunas comisiones transitorias de investigación sobre temas puntuales 

tratados en la Corporación. 

 

 

 Definir lo relacionado a las funciones de los empleados del 

Concejo. 

 

El Concejo Municipal cuenta solo con un empleado público que 

ocupa el cargo de Secretaria General del Concejo. Esta empleada 

tiene definida sus funciones en el reglamento interno vigente, sin 

embargo dentro del proceso de estudio y actualización que se le está 

haciendo al reglamento, la Mesa Directiva considera conveniente 

incluir nuevas funciones al cargo de Secretaria para hacerlo más 

acorde a las necesidades de la Corporación.  

 

Por otro lado los miembros de la Mesa Directiva hemos estado al 

pendiente de los procesos contractuales adelantados por la 

presidencia de la Corporación y el funcionamiento general de la 

Secretaría del Concejo. 

 

 

II.I CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

Según lo dispone el Reglamento Interno el presidente de la 

Corporación tiene unas funciones específicas complementarias a las 

funciones de la Mesa Directiva. En ejercicio de estas funciones la 
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presidencia ha desarrollado actos y ordenado gastos públicos cuyas 

cuentas deben ser rendidas a la comunidad. Procede el Presidente 

del Concejo a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funciones 

establecidas en el artículo 10 del Reglamento Interno, las cuales le 

fueron confiadas por la plenaria de la Corporación: 
 

Artículo 40º.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al Presidente le 

corresponderá: 

1. Convocar, presidir y dirigir las sesiones plenarias del Concejo. 

2. Actuar en representación del Concejo en los actos y 

actividades que le correspondan. 

3. Liderar la representación política del Concejo Municipal. 

4. Suscribir con el Secretario las actas de plenaria y los proyectos 

de acuerdos aprobados en segundo debate. 

5. Ser el nominador de los funcionarios del Concejo que por 

competencia le corresponda. 

6. Juramentar y/o dar posesión a los Concejales, 

Vicepresidentes, Secretario General, Personero Municipal y 

funcionarios del Concejo. 

7. Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las 

sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso, la 

presencia de los ausentes que no estén legalmente 

excusados, y mantener el orden interno. 

8. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, y decidir las cuestiones 

o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. 

Contra esta decisión, cualquier Concejal puede apelar ante 

la Plenaria y ésta adoptar otra posición. 

9. Disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados 

a consideración de la Corporación. 

10. Rechazar las iniciativas que no se avengan con el principio 

de unidad de materia, pero sus decisiones serán apelables 

ante la plenaria de la Corporación. 
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11. Designar ponentes de los proyectos de acuerdo y 

coordinador de ponentes cuando fueren dos o más los 

designados dos o más para un mismo proyecto. 

12. Requerir a los Presidentes de las Comisiones Permanentes o 

de las Comisiones Accidentales para que  presenten sus 

informes dentro de los términos legales o en el que se les haya 

fijado. 

13. Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la 

plenaria rechazare las objeciones por inconveniencia 

presentadas por el Alcalde y éste no los sancionare dentro del 

término legal de ocho (8) días hábiles. 

14. Llevar la debida representación de la Corporación y 

fomentar las buenas relaciones interinstitucionales. 

15. Designar las comisiones accidentales que demande la 

Corporación. 

16. Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás 

documentos o mensajes recibidos. 

17. Cuidar que el Secretario y los demás empleados de la 

corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes. 

18. Disponer las medidas conducentes para hacer efectiva la 

suspensión provisional de un Concejal, dispuesta por la 

jurisdicción contenciosa administrativa, o la suspensión 

provisional del desempeño de funciones dentro de un 

proceso disciplinario o penal. 

19. Tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la 

decisión de la autoridad judicial competente en relación con 

la declaratoria de nulidad de la elección de un Concejal o la 

declaratoria de interdicción. 

20. Recibir la renuncia presentada por un Concejal, con 

indicación de la fecha a partir de la cual se quiere hacer.  
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21. Dar posesión al Concejal que entre a reemplazar a uno de 

los titulares, así como al Secretario y a los subalternos si los 

hubiere. 

22. Llamar al candidato que deba llenar una vacancia 

absoluta de un Concejal, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la declaratoria, para que tome posesión del  

cargo vacante, de conformidad con el artículo 134 de la 

Constitución Política. 

23. Hacer efectivas las sanciones impuestas por los órganos de 

control fiscal y administrativo competentes, a los Concejales 

y empleados de la Corporación. 

24. Presidir la Mesa Directiva. 

25. Actuar como ordenador de gasto del presupuesto de la 

Corporación, con sujeción a la ley orgánica del presupuesto.  

26. Celebrar a nombre de la Corporación los contratos 

legalmente autorizados, con observancia de las normas 

contenidas en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Publica. 

27. Decidir por fuera de la sesión plenaria el curso que debe 

darse a las comunicaciones y demás documentos que se 

reciban. 

28. Solicitar a las entidades públicas o privadas en nombre del 

Concejo Municipal los documentos e informes que se 

requieran para el cumplimiento de las funciones que 

corresponde a su cargo. 

29. Formular ante las autoridades competentes las consultas 

que juzgue pertinentes para la buena marcha de la 

Corporación. 

30. Vigilar el funcionamiento del Concejo Municipal en todos 

los órdenes y coordinar con el Comandante de la Policía, la 

seguridad al interior del Concejo. 
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31. Resolver los derechos de petición que se presenten ante la 

Corporación, así como los que se dirijan ante los demás 

miembros y que hagan referencia  exclusivamente a 

actuaciones o decisiones tomadas por el Concejo. 

32. Presentar al término de su gestión, un informe sobre la labor 

cumplida. 

33. Designar y/o distribuir a su criterio  las oficinas, los vehículos 

y demás bienes de uso de la Corporación.  

34. Las demás dispuestas por la Constitución y la ley. 

 

III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DE LA PRESIDENCIA 

 

 

Haber sido designado como presidente del Concejo Municipal es uno 

de los retos que más ha aportado a mi formación política y ciudadana 

en el Concejo. Recibí un Concejo abandonado en el área 

administrativa, inundado en el desorden, con pocos suministros para 

funcionar y en general con una deficiente estructuración 

administrativa. 

 

El Concejo tiene bajo su propiedad un cumulo de elementos 

inservibles, obsoletos o inutilizables que se han convertido en un 

estorbo, que impiden la organización completa de las oficinas y que 

ocupan espacio necesario para disponer otros usos. Por más que se 

ha intentado organizar los elementos, bienes y equipos dispuestos en 

el Concejo el hacinamiento continúa. 

 

Puse de mi parte para desarrollar plenamente las proyecciones que 

existen para este año, la Presidencia del Concejo ha continuado con 

sus labores y ha desarrollado nuevos procesos administrativos que han 

venido contribuyendo a recuperar la confianza y a fortalecer 

institucionalmente la entidad.  
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 Del Presupuesto del Concejo 

 

De conformidad con la Constitución (art. 312) y la Ley, el Concejo 

Municipal es una Corporación Político-Administrativa de elección 

popular con autonomía administrativa y presupuestal que no hace 

parte del sector central o descentralizado del municipio, gozando de 

total independencia para la asunción de sus gastos y la suscripción de 

los contratos, utilizando para los tramites de pago ordenados por la 

Presidenta del Concejo a la Secretaria de Hacienda municipal, sin que 

le sea dable a esta dependencia interferir en las decisiones del 

concejo respecto al manejo de su presupuesto. 

 

El presupuesto del Concejo lo conforman dos grandes secciones: a) El 

Presupuesto de Honorarios y b) el Presupuesto de Funcionamiento. La 

Ley 617 de 2000 establece en el artículo 10 la fórmula que se debe 

aplicar para liquidar el Presupuesto del Concejo Municipal. 

 

Presupuesto de Honorarios: 

 

Para la vigencia fiscal del año 2016 el Presupuesto de Honorarios del 

Concejo fue de la suma de CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS 

VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($108.721.800.00) el cual 

cubrió el pago de los Honorarios causados por la asistencia a sesiones 

de los Concejales. Estos recursos no fueron intervenidos por la 

presidencia del Concejo sino únicamente para pagar honorarios. 

 

 

 

Presupuesto de Funcionamiento: 
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El presupuesto de funcionamiento del Concejo se liquida teniendo 

como base los ingresos corrientes de libre destinación del municipio 

(ICLD). A esos ICLD del municipio se le aplica un 1.5% y el valor que allí 

arroje será el presupuesto de funcionamiento del Concejo. (Art. 10 de 

la Ley 617 de 2000) 

 

Para la vigencia fiscal del año 2016 el presupuesto del Concejo en 

gastos de funcionamiento fue por la suma de NOVENTA Y SIETE 

MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS  

PESOS M/CTE ($97.414.822), los cuales en términos generales se 

distribuyeron así: 

 
Nombre APROPIADO ADICION REDUCCION CREDITO CONTRACREDITOTOTAL_APROPIADO

 CONCEJO 

MUNICIPAL 
      199.986.622             6.150.000                                  -            19.500.000          19.500.000       206.136.622 

 SERVICIOS 

PERSONALES 
      130.480.011                                  -                                    -                                    -                                    -         130.480.011 

 Sueldo 

Personal de 

Nomina 

         15.192.943                                  -                                    -                                    -                                    -            15.192.943 

 Subsidio de 

Transporte 
                 950.160                                  -                                    -                                    -                                    -                    950.160 

 Prima de 

Alimentación 
                 639.008                                  -                                    -                                    -                                    -                    639.008 

 Prima de 

Navidad 
            1.581.800                                  -                                    -                                    -                                    -               1.581.800 

 Prima de 

Vacaciones 
                 814.700                                  -                                    -                                    -                                    -                    814.700 

 Prima de 

Servicios 
                 752.000                                  -                                    -                                    -                                    -                    752.000 

 Honorarios 

Concejales 
      108.721.800                                  -                                    -                                    -                                    -         108.721.800 

 

A Continuación procederé a explicar cómo fue la inversión de los 

recursos del Concejo de Libre Inversión según las prioridades y 

necesidades analizadas por la Mesa Directiva ene el acápite de LOS 

contratos ejecutados en la vigencia 2016. 
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 De la Facultad del Presidente para Contratar 

 

El Presidente del Concejo se encuentra facultado por disposición legal 

para adelantar la actividad contractual y comprometer el 

presupuesto del Concejo, sin que para ello se requiera de otra 

autorización distinta a la contenida en el artículo 110 del Decreto 111 

de 1996 y por la Ley 80 de 1993. 

 

Al respecto ha manifestado el Consejo de Estado, Sala de Consulta y 

Servicio Civil, Concepto 908 y 908ª de 1997 lo siguiente: 

 

“La autoridad que tiene capacidad para contratar y 

comprometer a los concejos municipales y para ordenar el gasto 

con fundamento en las apropiaciones incorporadas en la 

respectiva sección del presupuesto, es el presidente de la 

Corporación, quien para los fines señalados en el artículo110 del 

decreto 111 de 1996 hace las veces de jefe de la respectiva 

corporación. A ello debe procederse teniendo en cuenta las 

normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.” 

 

 

 Contratos suscritos por la Presidencia del Concejo Año 2016 

 

Antes de exponer los contratos suscritos en lo corrido de esta vigencia 

fiscal, es importante aclarar a todos los lectores las normas de régimen 

contractual que aplican al Concejo, ya que no todos los contratos se 

suscriben utilizando el mismo procedimiento. 

 

El Congreso de la Republica expidió el año pasado la Ley 1474 de 2011 

y en ella dispuso en el artículo 94 el procedimiento de contratación de 
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mínima cuantía cuando los contratos no excedieran el valor 

corresponde al 10% de la menor cuantía. 

 

Como consecuencia de la anterior norma fue expedido el Decreto 

Nacional 1510 de 2013 que reglamento el procedimiento de 

contratación de mínima cuantía y fue compilado posteriormente en 

el Decreto 1082 de 2015 Decreto único Reglamentario del Sector de 

Planeación Nacional. Este procedimiento es el que fue aplicado a los 

contratos suscritos por el Concejo Municipal en la vigencia 2016. 

 

En este orden de ideas, los procesos contractuales del Concejo deben 

cumplir las siguientes etapas: 

 

1. Elaboración de los Estudios Previos 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

3. Invitación Pública 

4. Recepción de propuestas y audiencia de cierre  

5. Informe de Evaluación de las Ofertas 

6. Comunicación de Aceptación de la Oferta 

7. Designación de supervisión  

8. Registro Presupuestal 

9. Acta de Inicio 

10. Actas de recibo parcial (según el caso)  

11. Acta de recibo  a satisfacción 

12. Liquidación   

 

 

Como pueden observar es un procedimiento simplificado establecido 

por el legislador. Según lo dispone el mismo Decreto no se requiere de 

la suscripción de un contrato, pues el acta de de aceptación de la 

oferta junto con la propuesta configuran el contrato suscrito. 
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Es preciso aclarar que los documentos son de conocimiento público 

para la comunidad y pueden consultarse de manera física en las 

instalaciones de la corporación y de manera magnética en el Sistema 

Electrónico de contratación Pública (Secop). 

 

Registro en el SECOP 

 

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, el artículo 3 de la Ley 1150 de 

2007, el articulo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015 se dio 

complimiento en aplicación del principio de publicidad el publicación 

de todos los contratos y sus actos derivados en el Sistema Electrónico 

de contratación Pública (Secop) siguiendo y aplicando los 

lineamientos a los demás  principios que rigen la contratación estatal.  

 

EL CONCEJO EN EL SECOP 

 

 

Las siguientes son las publicaciones hechas por el Concejo Municipal 

en el SECOP a través de la página web www.colombiacompra.gov.co 

y www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do, asi: 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN PUBLICA 01 DE 2016 

 

Información: 

 

Modalidad de selección: Mínima cuantía  
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Objeto:  “COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS 

INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA” 

 

Necesidad de la Contratación 

 

Es deber del Concejo Municipal, conservar racionalizar y brindar 

oportunamente los recursos físicos materiales y tecnológicos 

requeridos por la secretaría, mediante la aplicación de técnicas de 

gestión administrativa, las entidades públicas desarrollan sus 

actividades en las instalaciones físicas necesarias en las que se brinda 

la atención al usuario y a los mismos funcionarios públicos, por lo que 

se hace necesario brindar las condiciones óptimas de aseo, 

mantenimiento, presentación de dichas instalaciones, para el 

desarrollo de los objetivos propuestos, es fundamental que las 

directivas de los entes administrativos provean al personal de servicios 

generales que realizan las funciones de limpieza y mantenimiento, los 

elementos necesarios que propendan por el desempeño de sus 

funciones y de igual forma se brinden condiciones de ambiente, aseo 

y mantenimiento de instalaciones físicas que no afecten la prestación 

del servicio. En la actualidad existen personas naturales y jurídicas 

legalmente constituidas que prestan los servicios de suministro de 

elementos de aseo y limpieza necesarios para el mantenimiento, de 

las instalaciones físicas del Concejo Municipal. 

 

N° CDP y Valor  2016020017 $2.844.000 

 

 

 

- Detalles del Proceso 
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La invitación se publicó en el SECOP y durante el término de la 

convocatoria presentaron propuesta al Concejo los siguientes 

oferentes: 

 

No. OFERENTE C.C./NIT VALOR 

01 Jorge Armando Cuervo Jiménez 1.049.603.828 $2.270.500 

02 Martha Yanet Saavedra 23.692.583 $2.844.000 

03 Fabio Humberto Hurtado 19.428.490 $2.990.600 

 

 

El Decreto 1082 de 2015 establece que la oferta seleccionada será 

aquella que cumpla con los requisitos mínimos exigidos y haya 

ofrecido el menor precio para la ejecución del objeto del contrato.  

 

El menor precio ofrecido para la prestación del servicio objeto de la 

Invitación Pública No. 002 de 2016 corresponde al del Oferente 

Persona Natural Sr. Jorge Armando Cuervo Jiménez, identificado con 

C.C. No. 1.049.603.828 

 

Que el oferente seleccionado presento carta de desistimiento, 

aceptando al siguiente oferente Martha Yanet Saavedra identificada 

con C.C 23.690.583  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resumen del Proceso 
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Contratante:   Concejo Municipal de Villa de Leyva 

Valor del Contrato:  Dos Millones Ochocientos cuarenta y cuatro Mil 

Pesos ($2.844.000) 

CDP:     No. 2016020017 : - No. Rubro 2111201 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Contratista:   MARTHA YANET SAAVEDRA 

Identificación:   C.C. No. 23.690.583 DE VILLA DE LEYVA 

Objeto del Contrato:  COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 

PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA  

Plazo del Contrato:  CINCO (5) días 

Lugar de Ejecución:  Municipio de Villa de Leyva, Concejo Municipal 

Supervisor:   Jenifer Gabriela Sanabria Acero 

 

 

- Informe de Ejecución del Contrato 

 

El Contrato se ejecutó satisfactoriamente, el contratista suministro los 

elementos solicitados en las condiciones requeridas por el Concejo, sin 

que a la fecha se hayan presentado inconvenientes en la ejecución 

del Contrato. 

 

 

 

 

 

 

- Detalles del Proceso 
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INVITACIÓN PÚBLICA 02 DE 2016 

Información: 

Modalidad de selección: Mínima cuantía  

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y   ELEMENTOS DE 

OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

 

- Necesidad de la Contratación 
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La Presidencia del Concejo Municipal tiene el propósito de velar por el 

cabal cumplimiento de todos los procesos administrativos, a través del 

suministro de los elementos necesarios para esos efectos, una vez 

constatada las provisiones con que cuenta la secretaría de la 

corporación, se pudo verificar que no existen los elementos de 

Papelería y oficina necesarios para realizar las diferentes actividades. 

 

- Información del Proceso 

 

 

CDP.   No. 2016050010  Valor Estimado: $3.043.500 

 

- Detalles del Proceso 

 

La invitación se publicó en el SECOP y durante el término de la 

convocatoria presentaron propuesta al Concejo los siguientes 

oferentes: 

 

No. OFERENTE C.C./NIT VALOR 

01 Fabio Humberto Hurtado 19428490 $3.043.500 

 

El Decreto 1082 de 2015 establece que la oferta seleccionada será 

aquella que cumpla con los requisitos mínimos exigidos y haya 

ofrecido el menor precio para la ejecución del objeto del contrato.  

 

El menor precio ofrecido para la prestación del servicio objeto de la 

Invitación Pública No. 002 de 2016 corresponde al del Oferente 

Persona Natural Sr. Fabio Humberto Hurtado, identificado con C.C. No. 

19428490.  

Resumen del Proceso 
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Contratante:   Concejo Municipal de Villa de Leyva 

Valor del Contrato:  tres Millones cuarenta y tres mil Quinientos Pesos 

($3.043.500) 

CDP:  No. 2016050010: - No. Rubro 2111201 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Contratista:  Fabio Humberto Hurtado 

Identificación:   C.C. No. 19428490 de Bogotá 

Objeto del Contrato:  COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y   

ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CONCEJO 

MUNICIPAL  

Plazo del Contrato:  Cinco (5) días 

Lugar de Ejecución:  Municipio de Villa de Leyva, Concejo Municipal 

Supervisor:   Yenifer Gabriela Sanabria Acero 

 

 

- Informe de Ejecución del Contrato 

 

 

El Contrato se ejecutó satisfactoriamente, el contratista suministro los 

elementos solicitados en las condiciones requeridas por el Concejo, sin 

que a la fecha se hayan presentado inconvenientes en la ejecución 

del Contrato. 
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INVITACIÓN PÚBLICA 03 DE 2016 

Modalidad de selección: Mínima cuantía  

Objeto: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 

PERSONALIDADES ILUSTRES GUBERNAMENTALES, 

NACIONALES E INTERNACIONALES, ASISTENTES A ACTOS 

PROTOCOLARIOS PROGRAMADOS POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL 

 

- Necesidad de la Contratación 

 

El presidente del Consejo Municipal dentro de sus funciones tiene 

asignada la dirección de la acción administrativa de la corporación 

asegurar el cumplimiento de las mismas y la prestación de los servicios 

a cargo, planear y ejecutar las labores en cumplimiento a la gestión 
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social, que obliga a la institución a interactuar con otras instituciones a 

fin de generar estrategias de organización local para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, la seguridad de la ciudadanía 

y mantener el orden público. 

 

Dentro de la gestión administrativa del concejo municipal se requiere 

la realización de eventos protocolarios para en recibimiento de 

personalidades del orden institucional, nacional, departamental y 

municipal. 

 

En consecuencia surge la necesidad de contratar los servicios de 

restaurante, que permita el desarrollo efectivo de la gestión 

administrativa permanente, relacionada con el objetivo misional del 

Concejo Municipal. 

 

- Información del Proceso 

 

 

 

CDP.   No. 2016070001 Valor:         $ 5.850.000 

 

 

- Detalles del Proceso 

 

La invitación se público en el SECOP y durante el término de la 

convocatoria presentaron propuesta al Concejo los siguientes 

oferentes: 

 

 

No. OFERENTE C.C./NIT VALOR 

01 Vidal Castro 79.780.790-3 $ 5.850.000 
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El Decreto 1082 de 2015 establece que la oferta seleccionada será 

aquella que cumpla con los requisitos mínimos exigidos y haya 

ofrecido el menor precio para la ejecución del objeto del contrato.  

 

El menor precio ofrecido para la prestación del servicio objeto de la 

Invitación Pública No. 003 de 2016 corresponde al del Oferente 

Persona Natural Vidal Castro, C.C. 79.780.790  

 

 

- Resumen del Proceso 

 

Contratante:   Concejo Municipal de Villa de Leyva 

Valor del Contrato:  Cinco Millones Ochocientos cincuenta Mil Pesos 

($5.850.000) 

CDP:     No. 2016070001 

Contratista:   VIDAL CASTRO 

Cedula.    79.780.790 

Objeto del Contrato:  SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER 

A PERSONALIDADES ILUSTRES 

GUBERNAMENTALES, NACIONALES E 

INTERNACIONALES, ASISTENTES A ACTOS 

PROTOCOLARIOS PROGRAMADOS POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL  

Plazo del Contrato:  Hasta 31 de diciembre o hasta agotar 

Lugar de Ejecución:  Municipio de Villa de Leyva, Concejo Municipal 

Supervisor:   Yenifer Gabriela Sanabria Acero 

 

 

 

 

- Informe de Ejecución del Contrato 
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El Contrato se ejecutó satisfactoriamente, el contratista suministro los 

elementos solicitados en las condiciones requeridas por el Concejo, sin 

que a la fecha se hayan presentado inconvenientes en la ejecución 

del Contrato. 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 04 DE 2016 

No existe (Por error involuntario el siguiente proceso contractual se 

saltó al consecutivo número 5.   

 

INVITACIÓN PÚBLICA 05 DE 2016 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima cuantía  

Objeto: COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE SONIDO PARA EL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA 
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- Necesidad de la Contratación 

 

El inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 

señala que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, entre otros. El artículo 313 de la Constitución Política 

de Colombia, dispone que en cada municipio haya una 

corporación administrativa elegida popularmente que se 

denominará Concejo Municipal, la cual ejercerá las atribuciones 

que le asigne la Constitución y la ley. El Presidente del Concejo 

Municipal dentro de sus funciones tiene asignada la dirección de 

la acción administrativa de la corporación, asegurar el 

cumplimiento de las mismas y la prestación de los servicios a su 

cargo, planear y ejecutar las labores en cumplimiento a la 

gestión social que obliga a la Institución a interactuar con otras 

instituciones a fin de generar estrategias de organización local 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la 

seguridad de la ciudadanía y mantener el orden público La 

tecnología se ha convertido en un factor de relevante para el 

adecuado desarrollo de las funciones dentro de las diferentes 

Entidades de la Sociedad, en especial las Entidades Públicas, 

como lo es el caso del Concejo Municipal de Villa de Leyva. En 

cabeza de esta Corporación, recaen una serie de obligaciones, 

para las cuales se desarrollan un sin número de actividades y 

trámites que propenden por el cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política de 

Colombia, y más específicamente buscan la satisfacción de la 

comunidad, con la prestación de un servicio de calidad y 

eficiente. En razón a las tareas que a diario se desarrollan en el 

Concejo del Municipio de Villa de Leyva, se requiere contar con 

la infraestructura tecnológica adecuada, especialmente en lo 
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que corresponde a al equipo de cómputo que se maneja. Para 

ello es indispensable cambiar el computador de escritorio que se 

encuentra disponible en la secretaría de la corporación, por 

cuanto es obsoleto y presenta fallas técnicas que ameritan el 

cambio de manera inmediata. En la actualidad el Concejo 

Municipal de Villa de Leyva posee un sistema de sonido 

deteriorado, desactualizado y que no está cumpliendo a 

cabalidad con su función, esto debido a la antigüedad y 

deterioro de los equipos que lo componen y al avance 

tecnológico en este campo. 

 

- Información del Proceso 

 

CDP.   No. 2016120014 Valor Estimado: $ 19,295,286 

 

 

- Detalles del Proceso 

 

La invitación se publicó en el SECOP y durante el término de la 

convocatoria presentaron propuesta al Concejo los siguientes 

oferentes: 

 

No. OFERENTE C.C./NIT VALOR 

01 Fabio Humberto Hurtado 19428490 $ 19,295,286 

 

 

El Decreto 1082 de 2015 establece que la oferta seleccionada será 

aquella que cumpla con los requisitos mínimos exigidos y haya 

ofrecido el menor precio para la ejecución del objeto del contrato.  
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El menor precio ofrecido para la prestación del servicio objeto de la 

Invitación Pública No. 002 de 2016 corresponde al del Oferente 

Persona Natural Sr. Fabio Humberto Hurtado, identificado con C.C. No. 

19428490 

 

 

- Resumen del Proceso 

 

Contratante:   Concejo Municipal de Villa de Leyva 

Valor del Contrato:  diecinueve Millones doscientos noventa y cinco 

mil doscientos ochenta y seis Pesos 

($19,295,286) 

CDP:  No. 2016120014: - No. Rubro 2111211 

denominado Compra de Equipo 

Contratista:  Fabio Humberto Hurtado 

Identificación:   C.C. No. 19428490 de Bogotá 

Objeto del Contrato:  COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE 

SONIDO PARA EL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA 

 

Plazo del Contrato:  Uno (1) días 

Lugar de Ejecución:  Municipio de Villa de Leyva, Concejo Municipal 

Supervisor:   Yenifer Gabriela Sanabria Acero 

 

 

- Informe de Ejecución del Contrato 

 

El Contrato se ejecutó satisfactoriamente, el contratista suministro los 

elementos solicitados en las condiciones requeridas por el Concejo, sin 

que a la fecha se hayan presentado inconvenientes en la ejecución 

del Contrato. 
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PRESTACIÓN SE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Contratación Directa  

Objeto: ''PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

VILLA DE LEYVA" 

 

 

- Necesidad de la Contratación 

 

Que el Concejo Municipal do Villa de Leyva tiene entre sus 

objetivos adelantar la organización Técnica y Física de sus 

archivos en atención de las disposiciones normativas referidas; 

Adoptando ¡as medidas necesarias para garantizar la 

conservación, salvaguarda y fidelidad de los archivos que 

contiene la trayectoria de la corporación. Los documentos que 

involucran este proceso están constituidos entre otros por la 
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información de cada una de las sesiones y reuniones de la 

corporación en plenaria y en las comisiones también los 

documentos que determina obligaciones a cargo de la 

corporación como los contratos celebrados por su 

representante legal, los documentos emanados del presidente 

de la corporación y la meso directiva de la corporación como 

resoluciones, actos administrativos y contestación a las 

solicitudes y derechos de petición presentados ante la 

corporación, que se evidencia la necesidad de organizar y 

actualizar el archivo del Concejo Municipal y por lo tanto es 

necesaria la celebración del contrato aquí pretendido; para 

que la corporación pueda seguir contando con las exigencias 

requeridas por la ley y prestar su servicio a la comunidad de una 

manera efectiva y ágil a la comunidad.   

Que la necesidad de celebrar un contrato radica en poder 

organizar y actualizar de manera física y técnica los archivos 

existentes hasta la fecha en la corporación, incluyendo la 

organización, depuración, foliación e inventario de los 

documentos que van a conformar el archivo, además la 

elaboración, organización, aprobación y aplicación de las 

tablas documentales, lo anterior tiene como fin garantizar la 

conservación y salvaguarda de los archivos del Concejo y en 

particular de aquellos que puedan influir en la determinación y 

obligaciones a cargo de la corporación y contando con un 

sistema de archivo ajustado y actualizado de acuerdo a la ley y 

la jurisprudencia, así mismo como las instrucciones del Archivo 

General de la Nación.  

 

- Información del Proceso 

 

CDP.   No. 2016110047 DE FECHA 30/11/2016  Valor Estimado: $ 

10,000,000 
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- Detalles del Proceso 

 

El contrato se celebró con el siguiente contratista: 

 

No. OFERENTE C.C./NIT VALOR 

01 JOSE ALBERTO HURTADO FITATA 

 

C.C. No. 

7.163.313 DE 

TUNJA 

$ 10.000.000 

 

 

- Resumen del Proceso 

 

Contratante:   Concejo Municipal de Villa de Leyva 

Valor del Contrato:  Diez Millones de Pesos ($10,000,000) 

CDP:  No. 2016110047 DE FECHA 30/11/2016: - No. 

Rubro 2111212 denominado servicios técnicos y 

profesionales  

Contratista:  Jose Alberto Hurtado Fitata 

Identificación:   C.C. No. 7.163.313 de Tunja 

Objeto del Contrato:  ''PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

ARCHIVÍSTICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

VILLA DE LEYVA 

Plazo del Contrato:  Hasta el 29 de diciembre de 2016 

Lugar de Ejecución:  Municipio de Villa de Leyva, Concejo Municipal 

Supervisor:   José Demetrio Montañez Presidente del 

concejo   
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- Informe de Ejecución del Contrato 

 

El Contrato se ejecutó satisfactoriamente, el contratista ejecuto los 

servicios acorde con las actividades y obligaciones contratadas. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

 

Honorables Concejales y ciudadanía en general, como Presidente del 

Concejo del año 2016, presento este informe pormenorizado de mi 

gestión en el liderazgo de la corporación, dada mi responsabilidad 

como edil, en ejercicio del poder que me delegó  la plenaria ante la 

sociedad y del control social que debemos realizar a los ciudadanos. 

Este informe refleja los aspectos más importantes y  pues realmente son 

muchos los aspectos y los logros que se han alcanzado.  

 

Seguramente quedarán algunas dudas, seguramente quedarán 

cosas por decir, pero este es un comienzo, hoy estamos haciendo lo 

que nunca antes hizo ninguna Mesa Directiva del Concejo y es rendir 

cuentas a la ciudadanía y al Concejo, con aciertos y con errores 

susceptibles de mejorar, siempre con la cabeza en alto y con la 

convicción de que pese a la persecución, pese a las amenazas, 

siempre me he esforzado por realizar una importante y transparente 

gestión dentro de la legalidad que nos impone nuestra investidura. 

 

 

Esperamos que el anterior informe haya sido ilustrativo y satisfactorio 

para todos los que a bien dispusieron del tiempo para leerlo. 
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Atentamente, 

 

 

Original firmado  

JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ 

Presidente 
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