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PRESENTACIÓN 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el 
presente documento tiene como propósito rendir el informe de rendición de cuentas 
anual de mi gestión como presidente del Honorable Concejo Municipal del año 2017. 
 

ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 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. 

 
El presente informe expone las actividades y acciones adelantadas en el Concejo 
Municipal durante la vigencia 2017, 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. 
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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 se intentará 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. 
 
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 2017. 
 
 
 

Arq. ORLANDO FLOREZ CUERVO 
Presidente 
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I. EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, BOYACA 2016-
2019 

 
a. Información General 

 
Nombre de la entidad: Concejo Municipal  
Municipio:   Villa de Leyva 
Departamento:  Boyacá 
Dirección:   Calle 12 No 4-50 
Teléfono:   (8) 7320411 
Correo Electrónico:  concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co 
Página Web:    
Facebook:   Concejo Municipal De Villa de Leyva  
Horario de Atención: Martes a Viernes: 8:00am a 12:30pm y de 2:00pm a 

6:00pm 
      
    Sábado: de 8:00am a 3:00pm Jornada Continua 
 

b. Información Administrativa 
 
Secretario(a) General:  ANGIE LORENA ARANGO ESPITIA 
Reglamento Interno:  Acuerdo Municipal No. 007 de 2017 
 

c. Información Presupuestal 
 

Presupuesto de Honorarios 2017:   $ 116.087.400.oo 
Presupuesto de Funcionamiento 2017:   $ 101.085.075.oo 
Presupuesto Total:     $ 217.172.475.oo 
 
Número de Concejales:     ONCE (11) 
Valor Sesión año 2017:     $ 115.890.oo 
 
Número de Empleados 2017:    Uno (1) 
Salario Empleados:      $ 1.354.705.oo 
 
Número de Contratistas:     TRES (03) 
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d. Estructura Interna 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA CONCEJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENARIA DEL CONCEJO 
(11 CONCEJALES) 

MESA DIRECTIVA 

SECRETARÍA GENERAL 

PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

Comisión Primera Permanente 
de Planes y Bienes 

 

PRESIDENCIA 

COMISIONES PERMANENTES 

Comisión Segunda Permanente 
O de Gobierno y Asuntos 

Generales 
 

Comisión Tercera Permanente 
O de presupuesto y Hacienda 

Publica 
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 Plenaria del Concejo: Es la máxima autoridad de la Corporación y está 
integrada por ONCE (11) Concejales que se relacionan a continuación: 

 
 
 
 

Nombre Concejal Partido o Movimiento Político 
ORLANDO FLOREZ CUERVO Centro Democrático 
JUAN CAMILO CASTELLANOS R. Partido Liberal 
ABEL MADERO ACUÑA Partido Conservador 
JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ Partido de la U 
CHARLES PINEDA AMADO Cambio Radical 
MARCELO AGUAZACO CASTILLO Partido de la U 
LUIS FERNANDO CARDENAS RICO Todos por Villa 
OSCAR GUERRERO LOPEZ Opción Ciudadana 
SAUL ENRIQUE SAENZ Partido ASI 
DANIEL CAMILO HERNANDEZ R. Alianza Verde 
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 2017 la Mesa 
Directiva del Concejo estuvo integrada por: 
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Nombre Concejal Dignidad en la Mesa Directiva 
ORLANDO FLOREZ CUERVO Presidente 
JUAN CAMILO CASTELLANOS R. Primer Vicepresidente 
ABEL MADERO ACUÑA 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 2017 el Concejo Municipal eligió como Secretaria del Concejo a 
la Sra. ANGIE LORENA ARANGO ESPITIA, quien ocupó el cargo hasta el 
31 de diciembre de 2017. 
 

 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 
Comisiones Permanentes: 

 
Comisión Primera o de Planes y Bienes 

 
 

Nombre Concejal Partido o Movimiento Político 
JUAN CAMILO CASTELLANOS R. Partido Liberal 
ORLANDO FLOREZ CUERVO Centro Democrático 
SAUL ENRIQUE SAENZ Partido ASI 
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Comisión Segunda o de Gobierno y Asuntos Generales 

 
Nombre Partido o Movimiento Político 

DANIEL CAMILO HERNANDEZ R. Partido Alianza Verde 
ABEL MADERO ACUÑA Partido Conservador 
MARCELO AGUAZACO CASTILLO Partido de la U 

 
 
 

Comisión Tercera o de Presupuesto y Hacienda Pública 
 

Nombre Partido o Movimiento Político 
LUIS FERNANDO CARDENAS RICO Todos por Villa 
CHARLES PINEDA AMADO Cambio Radical 
JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ Partido de la U 
OSCAR GUERRERO LOPEZ Opción Ciudadana 
JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS Partido de la U 

 
 

e. Información Institucional 
 

 Misión 
 
El Concejo Municipal de Villa de Leyva es una Corporación Pública, su objetivo 
primordial se fundamenta en ejercer el control político. Presta a estudiar, analizar, 
discutir y plantear proyectos de acuerdo para el municipio, facilitando la participación 
democrática mediante el debate y actuando como vocero y representante de la 
comunidad a la vanguardia del uso adecuado de los recursos del presupuesto 
municipal basado en los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, e 
imparcialidad en la toma de decisiones que se ejerzan para el desarrollo integral de 
nuestras comunidades. 
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 Visión 
 
 
Mejorar continuamente los mecanismos de control político, generando un ambiente 
de confianza y credibilidad ante la sociedad y el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, buscando que 
para el año 2017 seamos reconocidos como líderes en el desarrollo y progreso de 
nuestra región logrando redireccionar las políticas de desarrollo sociales, culturales 
y del medio ambiente. 

 
 Logo 

 

 
Villa de Leyva – Monumento Nacional 

Concejo Municipal 
 

 Escudo 
 

 
 

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 mi periodo como presidente de la Corporación 
para el año 2017. 
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 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 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 y de las autoridades 
(invitados). El recinto sólo cuenta con una puerta de acceso. 
 
Áreas de uso común con otras instituciones y/o oficinas: 
 

- Baños para funcionarios y para visitantes 
- Patio Central  
- Parqueadero 
- Acceso principal y corredores 
- Cafetería 

 
- Problemática 

 
Al no poseer el Concejo un bien inmueble de su propiedad, se presentan dificultades 
para la inversión de recursos en adecuación de infraestructura. 
 
El Concejo Municipal sólo ha podido invertir en el mantenimiento locativo que 
comprende el mantenimiento de redes de audio, micrófonos y equipos de oficina. 
 
Otro problema que se identifica relacionado con la infraestructura del Concejo es la 
falta de espacio.  
 

- 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 
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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. Cuenta con un correo electrónico, una cuenta de Facebook, una línea 
telefónica fija y dos líneas telefónicas de celular con internet que facilita el acceso a 
WhatsApp. 
Posee un sistema de sonido que permite grabar 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 (computadores portátiles, un televisor de 
pantalla plana de 60” para proyectar los informes, capacitaciones y demás 
publicaciones informativas necesarias.  
 

- Problemática 
 
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. Se puso en funcionamiento el correo electrónico, se implementó una 
cuenta en redes sociales como Facebook, Whatsapp en las líneas telefónicas, 
adicionalmente se publican documentos en físico en la puerta del Recinto.  
 
El Concejo en la vigencia 2016-2017, se ha esforzado para mejorar su imagen, pues 
la comunidad no conocía su labor, lo que degeneró en situaciones incomodas para 
la institucionalidad de la Corporación. Hoy se trabaja por la recuperación de la 
confianza del pueblo, haciendo visitas de campo, interactuando con los presidentes 
de las juntas de acción comunal y con la comunidad en general.  
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- Estrategias 
 
   
Uno de los propósitos de la Mesa Directiva del Concejo para el año pasado fue 
hacer partícipes a los líderes y a la comunidad en general de las decisiones que 
tomamos, 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. Para ello se 
desarrollaron varias estrategias: 
 

 
1. Se fortaleció la publicación de los actos del Concejo en la cartelera de la 

Secretaría General.   
 

2. 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 emitió un comunicado en fechas importantes como la 
celebración de los años del municipio, reconociendo la labor de los 
educadores del municipio, enviando homenajes póstumos a los ciudadanos 
que han contribuido con el desarrollo del municipio. También se hicieron 
pronunciamientos sobre temas coyunturales o que importan al Concejo como 
consecuencia de declaraciones en emisoras, entre otras. Se realizó una 
audiencia pública en el Claustro San Agustín con el fin de dar una solución a 
la problemática de la terminación de la construcción del nuevo Hospital con 
directivos del Fondo de Adaptación, logrando un compromiso definitivo para 
la culminación de esta importante obra para la comunidad de Villa de Leyva, 
dando como resultado que a finales del mes de febrero del año 2018, se 
reinicie esta construcción y en un futuro poder contar con las nuevas 
instalaciones en beneficio de la salud de los habitantes del municipio. 

3. Se hizo acompañamiento por parte de la Presidencia al señor Alcalde 
Municipal, para adelantar la firma del contrato de la Construcción de la 

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


 
Villa de Leyva – Monumento Nacional 

Concejo Municipal 

 

 
 
 
 

Calle 12 No 4- 50 – Tel. 7 32 04 11 Cel. 313-3975849 

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

 

Primera Etapa de la Casa de la Cultura, cuya obra debe iniciarse en el mes 
de marzo del año 2018. 

 
4. Se hizo acompañamiento al señor Alcalde Municipal para gestionar la 

prórroga del contrato para la construcción del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, debido al cambio de director. 

 
 
Lo anterior se implementó por parte de la Mesa Directiva en sólo cuatro meses de 
haber iniciado su periodo el Concejo. Sin embargo la estrategia no acaba ahí, 
también se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 
1. Se realizó uno (1) cabildo abierto. Siendo esta una obligación legal de los 

Concejos, nunca se había hecho cabildos abiertos con participación real y 
activa de los concejales y la administración para tratar temas de interés 
municipal. 

 
2. Se derogo el Acuerdo Municipal No 010 del año 2012, Reglamento Interno 

del Concejo, por el Acuerdo Municipal No 007 de 2017 (31 de agosto de 
2017). 
 

3. Se elaboró el Manual de Contratación del Concejo Municipal con el cual no 
se contaba. 
 

4. Se actualizaron las tablas de Retención y Valoración Documental. 
 

5. Se realizó el Plan Anticorrupción del Concejo Municipal con su Matriz de 
Componentes. 
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 En Bienes Muebles, Servicios y Equipo 
 

- Descripción 
 
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: 
 

 Impresora Multifuncional EPSON 
 Computador de Escritorio 
 Computadores Portátiles 
 Sistema de Sonido 
 Micrófonos 
 Televisor 
 Teléfono 
 

 
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 
 Silla Secretarial 
 Mesas de Curules 
 Sillas de Curules 
 Mesas Varias 
 Archivadores 
 Cuadros de los integrantes del Primer Congreso de la Republica 
 Muebles antiguos 
 Consolas antiguas con espejo para la iluminación con vela 

 
En relación a los servicios con que dispone el Concejo para cumplir sus funciones 
encontramos el internet banda ancha y wifi; el teléfono llamada local, un celular con 
llamadas limitadas e internet limitado, una línea celular para Presidencia, los 
servicios normales de luz y la atención de cafetería y aseo. 
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- 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 relación al mobiliario se requiere adquirir archivadores nuevos cuya estructura 
permita almacenar todo el archivo documental del Concejo dispuesto en las cajas 
especiales para esos fines. 
 
En las instalaciones de la Secretaría General del Concejo existe hacinamiento de 
bienes muebles tanto de equipos como de 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. 
 
El represamiento de impresoras dañadas, computadores obsoletos, fotocopiadoras 
dañadas, equipos de sonido inservibles, entre otros, están generando la aparición 
de roedores y plagas que ponen en riesgo la salud y la eficiente prestación de los 
servicios. Todos estos elementos tienen ocupada lo que debería ser la oficina de 
presidencia. 
 
Carece de un espacio especial para la atención al público; hoy solo se cuenta con 
el espacio asignado a la Secretaria General. 
 
Así mismo tanto la comunidad que nos visita como algunos concejales han 
planteado la necesidad de adquirir un dispensador de agua y una cafetera para el 
servicio de todos. 
 
Otro problema que ha tenido la Corporación está relacionado con el funcionamiento 
de la fotocopiadora, pues pese a que es un elemento con menos de 2 años de 
funcionamiento, constantemente presenta fallas y daño de partes. 
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- Estrategias  
 
Se planteó a la Plenaria la necesidad de dar de baja los equipos y bienes que ya no 
son utilizados en la Corporación.  
 
 

 En Gestión de Archivo 
 

- Descripción 
 
Como en toda entidad pública, el Concejo tiene la obligación de llevar de manera 
organizada y bajo los parámetros legales el archivo de todos los 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 
- 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. 
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- Problemática 
 
Uno de los más grandes problemas que existen al interior del Concejo Municipal es 
la desorganización y sobre todo inexistencia de archivo físico y digital.  
 
No se encuentran algunos acuerdos municipales de años anteriores.  
Faltan Actas de Sesiones realizadas y pagadas. 
El problema es más grave de lo que parece teniendo en cuenta que la Procuraduría 
solicita reiteradamente información que se supone debería reposar en el Concejo. 
 
Así mismo el Concejo no había 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 
2017 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 2017 el 
archivo este íntegro y sea correctamente administrado. 
 
En relación a la organización del archivo del Concejo correspondiente a años 
anteriores, la Mesa Directiva, por intermedio de su presidente, adelantó las 
gestiones necesarias para obtener la asesoría y capacitación de entidades 
competentes en esta materia.  
 
Así mismo, la anterior mesa directiva, contrató los servicios de una persona natural 
para organizar la documentación del archivo.  
 

 
 

 Atención al Público 
 

- Descripción 
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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. 
 
De ahí que el Concejo cuenta con una Secretaría General que funciona en horario 
habitual de martes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m, y el 
día sábado de 8:00am a 3:00pm en jornada continua. 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. 
 
 

- Problemática 
 
El Concejo Municipal no cuenta con un espacio de atención al público adecuado, 
debido a que no existe un área especializada para este servicio, lo que obliga a 
atender a las personas dentro de las instalaciones del Concejo, en el área que le 
corresponde a la Secretaria, con las consecuencias que ello podría traer. Tampoco 
existe un lugar de espera.  
 

- Estrategias 
La Mesa Directiva ha estado adelantando la gestión y conversaciones con la 
Alcaldía Municipal para mejorar la Casa del Primer Congreso, sede habitual del 
Concejo Municipal. 
 

 Actividad Normativa 
 

- Descripción 
 
En desarrollo de sus funciones el Concejo Municipal inicio su actividad normativa 
en el mes de enero, por decreto de sesiones extraordinarias solicitadas por el 
Alcalde Municipal, en el periodo comprendido del 03 al 07 de enero del 2017, 
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llevando a cabo 4 sesiones para hacer el estudio y debate de las objeciones 
correspondientes al Acuerdo Municipal No 016 de 2016 “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 2017”.  
 
Del 21 al 31 de enero se realizó 3 sesiones, para darle estudio y votación a los 
proyectos de Acuerdo “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 2017” 
y el proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para 
contratar un empréstito a nombre del municipio de Villa de Leyva y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
El 04 de febrero de 2017, se hizo la instalación del primer periodo de sesiones 
ordinarias, en este periodo ordinario el Concejo realizó 16 sesiones plenarias y se 
llevó a cabo control político a los funcionarios de la Administración Municipal: 

- Del 08 al 15 de febrero se elaboraron los cuestionarios respectivos para citar 
a los siguientes funcionarios: Inspección de Policía, Secretaria de Desarrollo 
Económico, Secretaria de Desarrollo Social, Personería, Hospital San 
francisco, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria 
General, Secretaria de Infraestructura, Jurídica, Policía, Secretaria General 
y Gestión Administrativa, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, 
Comisaria de Familia, Secretaria de Hacienda y Esvilla. 
 
Del día 18 al 28 de febrero, se llevó a cabo la rendición del informe del 
cuestionario para la realización del control político a los respectivos 
funcionarios  

   
Posteriormente el Concejo fue convocado por el Alcalde a sesiones extraordinarias 
en el mes de marzo, realizando en este periodo dos sesiones, entre los días del 22 
al 31 de marzo para llevar a cabo el estudio y votación del proyecto de acuerdo “Por 
medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de rentas y gastos del 
municipio de Villa de Leyva para la vigencia fiscal 2017”, para un total de 25 
sesiones en los primeros tres meses del año. Así continuó desarrollándose los 
periodos de sesiones como se ve a continuación: 
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Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Enero 
 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
1 03 de enero de 2017 
2 04 de enero de 2017 
3 05 de enero de 2017 
4 06 de enero de 2017 
5 21 de enero de 2017 
6 24 de enero de 2017 
7 30 de enero de 2017 

 
 

Sesiones Plenarias – Ordinarias de Febrero 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
08 04 de febrero de 2017 
09 07 de febrero de 2017 
10 08 de febrero de 2017 
11 09 de febrero de 2017 
12 10 de febrero de 2017 
13 13 de febrero de 2017 
14 14 de febrero de 2017 
15 15 de febrero de 2017 
16 16 de febrero de 2017 
17 18 de febrero de 2017 
18 20 de febrero de 2017 
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19 21 de febrero de 2017 
20 24 de febrero de 2017 
21 25 de febrero de 2017 

22 27 de febrero de 2017 

23 28 de febrero de 2017 
 
 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Marzo 
 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
24 22 de marzo de 2017 
25 31 de marzo de 2017 

 
 

Sesiones Plenarias – Ordinarias de Mayo 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
26 03 de mayo de 2017 
27 08 de mayo de 2017 
28 09 de mayo de 2017 

29 10 de mayo de 2017 

30 11 de mayo de 2017 

31 15 de mayo de 2017 

32 17 de mayo de 2017 

33 18 de mayo de 2017 

34 19 de mayo de 2017 
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35 20 de mayo de 2017 

36 22 de mayo de 2017 

37 23 de mayo de 2017 

38 24 de mayo de 2017 

39 25 de mayo de 2017 

40 26 de mayo de 2017 

41 27 de mayo de 2017 

42 30 de mayo de 2017 

43 31 de mayo de 2017 

 
 
 

Sesiones Plenarias – Alargue - mes de Junio 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
44 01 de Junio de 2017 
45 02 de Junio de 2017 

46 06 de Junio de 2017 

47 07 de Junio de 2017 

48 08 de Junio de 2017 

49 09 de Junio de 2017 

50 10 de Junio de 2017 
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Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Junio 
 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
51 11 de junio de 2017 
52 12 de junio de 2017 
53 14 de junio de 2017 
54 15 de junio de 2017 

 
 
 
 

Sesiones Plenarias – Ordinarias de Agosto 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
55 02 de agosto de 2017 
56 03 de agosto de 2017 

57 04 de agosto de 2017 

58 09 de agosto de 2017 

59 10 de agosto de 2017 

60 11 de agosto de 2017 

61 12 de agosto de 2017 

62 14 de agosto de 2017 

63 15 de agosto de 2017 

64 16 de agosto de 2017 

65 17 de agosto de 2017 

66 18 de agosto de 2017 
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67 22 de agosto de 2017 

68 23 de agosto de 2017 

69 25 de agosto de 2017 

70 29 de agosto de 2017 

71 30 de agosto de 2017 

72 31 de agosto de 2017 
 
 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Octubre 
 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
73 13 de octubre de 2017 
74 23 de octubre de 2017 
75 24 de octubre de 2017 
76 25 de octubre de 2017 

 
 

Sesiones Plenarias – Ordinarias de Noviembre 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
77 04 de noviembre de 2017 
78 07 de noviembre de 2017 

79 09 de noviembre de 2017 

80 18 de noviembre de 2017 

81 20 de noviembre de 2017 

82 21 de noviembre de 2017 
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83 22 de noviembre de 2017 

84 23 de noviembre de 2017 

85 24 de noviembre de 2017 

86 25 de noviembre de 2017 

87 26 de noviembre de 2017 

88 27 de noviembre de 2017 

89 28 de noviembre de 2017 

90 29 de noviembre de 2017 

91 30 de noviembre de 2017 
 
 

Sesiones Plenarias – Extraordinarias de Diciembre 
 
 

No. Sesión Fecha de Realización 
92 06 de diciembre de 2017 
93 07 de diciembre de 2017 
94 09 de diciembre de 2017 

 
 
 

Proyectos de Acuerdo Radicados en el 2017 
 

No. 
Proyecto 

Titulo Autor Fecha 

016 “Por medio del cual se autoriza 
y reglamenta al Señor Alcalde 

Municipal para celebrar 
contratos y convenios a 

nombre del municipio de Villa 

Alcalde Municipal 03/01/2017 
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de Leyva para la vigencia fiscal 
2017”. 

 
001 

“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 

2017” 

 
Alcalde Municipal 

 
21/01/17 

002 “Por medio del cual se autoriza 
al Alcalde Municipal para 
contratar un empréstito a 
nombre del municipio de Villa 
de Leyva y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

Alcalde Municipal 30/01/17 

003 “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 
2017” 

Alcalde Municipal 12/05/17 

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 
2017” 

Alcalde Municipal 20/05/2017 

005 “Por medio del cual se adoptan 
medidas tributarias transitorias 
previstas en la Ley 1819 de 
2016 y se dictan otras 
disposiciones” 

Alcalde Municipal 20/05/2017 

006 “Por el cual se modifica el 
estatuto de rentas del municipio 
de Villa de Leyva en sentido de 

Alcalde Municipal 20/05/2017 
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Adicionar un literal al artículo 45 
del acuerdo No 014 del 2012 y 
se exonera del pago del 
impuesto predial a una entidad 
pública que presta servicios de 
seguridad ciudadana y 
mantenimiento del orden 
público estatal”. 

007 “Por medio del cual se confiere 
la condecoración “Orden Héroe 
de San Mateo” al señor Alfonso 
Molano Guio y la señora Yaneth 
Monroy, se les declara 
ciudadanos ilustres y se exalta 
su labor y dedicación” 

Concejo Municipal 06/06/2017 

008 “Elección de condecoraciones 
“Orden Héroe de San Mateo “ 
con motivo del aniversario 445 
años de fundación de la Villa de 
Nuestra Señora Santa María de 
Leyva” 

Alcalde Municipal 09/06/2017 

009 “Por medio del cual se expide el 
reglamento interno del Concejo 
Municipal de Villa de Leyva, 
Boyacá, y se deroga el acuerdo 
municipal No 010 de 2012” 

Concejo Municipal 01/08/2017 

010 “Por medio del cual se crea en 
el municipio de Villa de Leyva el 
Consejo Consultivo de Mujeres 
y se toman otras 
determinaciones” 

Alcalde Municipal 03/08/2017 

011 “Por medio del cual se 
adelantan unos traslados dentro 
del presupuesto de gastos del 
municipio de Villa de Leyva para 
la vigencia fiscal 2017” 

Alcalde Municipal 12/10/2017 
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012 “Por el cual se concede 
autorización al alcalde 
municipal de Villa de Leyva para 
comprometer vigencias futuras 
excepcionales” 

Alcalde Municipal 12/10/2017 

013 “Por el cual se concede 
autorización al alcalde 
municipal de Villa de Leyva para 
comprometer vigencias futuras 
ordinarias” 

Alcalde Municipal 12/10/2017 

014 “Por medio del cual se 
reestructura la composición del 
consejo territorial de planeación 
del municipio de Villa de Leyva” 

Alcalde Municipal 13/10/2017 

015 “Por el cual se fija el 
presupuesto de rentas, 
recursos de capital y gastos del 
municipio de Villa de Leyva, 
vigencia comprendida entre el 
01 de enero al 31 de diciembre 
del 2018” 

Alcalde Municipal 31/10/2017 

016 “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 
2017” 

Alcalde Municipal 16/11/2017 

 
 

Acuerdos Municipales aprobados en el 2017 
 
 

No. Acuerdo Titulo 
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No. 001 "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 2017” 
No. 002 “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 2017” 

No. 003 “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 2017” 
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 2017” 

No 005 “Por medio del cual se confiere la condecoración 
“Orden Héroe de San Mateo” al señor Alfonso Molano 

Guio y la señora Yaneth Monroy, se les declara 
ciudadanos ilustres y se exalta su labor y dedicación” 

No 006 “Por medio del cual se crea el Consejo Consultivo de 
Mujeres en el municipio de Villa de Leyva y se toman 

otras determinaciones” 
No 007 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del 

Concejo Municipal de Villa de Leyva, Boyacá, y se 
deroga el acuerdo municipal No 010 de 2012” 

No 008 “Por medio del cual se adelantan unos traslados dentro 
del presupuesto de gastos del municipio de Villa de 

Leyva para la vigencia fiscal 2017” 
No 009 “Por el cual se concede autorización al alcalde 

municipal de Villa de Leyva para comprometer 
vigencias futuras ordinarias” 

No 010 “Por el cual se concede autorización al alcalde 
municipal de Villa de Leyva para comprometer 

vigencias futuras excepcionales” 
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No 011 “por medio del cual se modifica el acuerdo municipal 07 
de 2004, se reestructura la composición y el 

funcionamiento del consejo territorial de planeación del 
municipio de Villa de Leyva y se dictan otras 

disposiciones” 
No 012 “Por el cual se fija el presupuesto general de ingresos y 

gastos del municipio de Villa de Leyva, Boyacá, para la 
vigencia fiscal comprendida del primero (01) de enero al 
treinta y uno (31) de diciembre del 2018 y se dictan las 

disposiciones generales” 
No 013 “Por medio del cual se adicionan recursos al 

presupuesto de rentas y gastos del municipio de Villa 
de Leyva para la vigencia fiscal 2017” 

 
 
 
 
 

II. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
 
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: 
 

 Emitir Resoluciones para el Normal Funcionamiento de la Corporación 
 
En ejercicio de esta función, la Mesa Directiva ha expedido entre otras las siguientes 
resoluciones: 
 

- Resolución No. 001 de 2017 “Por medio del cual se reconocen honorarios a 
los concejales del municipio de Villa de Leyva” 
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- Resolución No. 002 de 2017 “Por medio de la cual se reconoce y ordena el 
pago de prestaciones sociales de la señorita Yenifer Gabriela Sanabria Acero 
y se dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No. 003 de 2017 “Por medio del cual se reconocen honorarios a 
los concejales del municipio de Villa de Leyva” 
 

- Resolución No. 004 de 2017 “Por medio de la cual se rinde homenaje y 
reconocimiento póstumo exaltando la memoria del ingeniero civil Roberto 
Antonio Rodríguez Borras” 
 

- Resolución No. 005 de 2017 Por medio de la cual se designa un ponente y 
se dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No. 006 de 2017 “Por medio del cual se reconocen honorarios a 
los concejales del municipio de Villa de Leyva” 
 

- Resolución No. 007 de 2017 “Por medio de la cual se crea e integra una 
comisión accidental” 
 

- Resolución No. 008 de 2017 “Por medio de la cual se hace un reconocimiento 
especial y publico a las rectoras y los rectores de los establecimientos 
educativos del municipio de Villa de Leyva, se exalta su admirable labor y se 
reconoce su compromiso con la educación de los niños, niñas y 
adolescentes” 
 

- Resolución No. 009 de 2017 “Por medio de la cual se hace un reconocimiento 
especial y publico a la distinguida profesora Blanca Lilia Mendieta de Peña, 
se exalta su dedicación y admirable labor y se reconoce su compromiso con 
la educación de las niñas, niños y adolescentes del municipio de Villa de 
Leyva durante tantos años de vida ” 
 

- Resolución No 010 de 2017 “Por medio del cual se reconocen honorarios a 
los concejales del municipio de Villa de Leyva” 
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- Resolución No 011 de 2017 “ Por medio de la cual se realiza una operación 
presupuestal de crédito y contracrédito en el presupuesto de gastos del 
concejo municipal de Villa de Leyva, Boyacá, de la vigencia fiscal 2017 y se 
dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No 012 de 2017 “Por medio del cual se constituye la caja menor 
del concejo municipal de Villa de Leyva, Boyacá, para la vigencia fiscal 2017 
y se reglamenta su funcionamiento” 
 

- Resolución No 013 de 2017 “Por medio del cual se reconocen honorarios a 
los concejales del municipio de Villa de Leyva” 
 

- Resolución No 014 de 2017 “Por medio de la cual se adopta el manual de 
contratación del Concejo Municipal de Villa de Leyva” 
 

- Resolución No 015 de 2017 “ Por medio de la cual se realiza una operación 
presupuestal de crédito y contracrédito  en el presupuesto de gastos del 
Concejo Municipal de Villa de Leyva, Boyacá, de la vigencia fiscal 2017 y se 
dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No 016 de 2017 “Por medio del cual se reconocen honorarios a 
los concejales del municipio de Villa de Leyva” 
 

- Resolución No 017 de 2017 “Por medio de la cual se realiza una operación 
presupuestal de crédito y contracrédito  en el presupuesto de gastos del 
Concejo Municipal de Villa de Leyva, Boyacá, de la vigencia fiscal 2017 y se 
dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No 018 “Por medio de la cual se realiza una operación 
presupuestal de crédito y contracrédito  en el presupuesto de gastos del 
Concejo Municipal de Villa de Leyva, Boyacá, de la vigencia fiscal 2017 y se 
dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No 019 “ Por medio de la cual se rinde homenaje y 
reconocimiento póstumo exaltando la memoria del administrador de 
empresas Héctor Julio Pesca Rico” 

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


 
Villa de Leyva – Monumento Nacional 

Concejo Municipal 

 

 
 
 
 

Calle 12 No 4- 50 – Tel. 7 32 04 11 Cel. 313-3975849 

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

 

 
- Resolución No 020 “Por medio de la cual se protocoliza la elección de la mesa 

directiva del honorable concejo municipal de Villa de Leyva para el periodo 
correspondiente al año 2018” 
 

- Resolución No 021 “Por medio de la cual se protocoliza la reelección de la 
secretaria general del Honorable Concejo Municipal de Villa de Leyva, 
departamento de Boyacá, para el periodo correspondiente al año 2018 y se 
dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No 022 “Por medio de la cual se realiza una operación 
presupuestal de crédito y contracrédito  en el presupuesto de gastos del 
Concejo Municipal de Villa de Leyva, Boyacá, de la vigencia fiscal 2017 y se 
dictan otras disposiciones” 
 

- Resolución No 023 de 2017 “Por medio del 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. 
 
 

 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. 
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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 accidentales cuando se requieran. 
 
Esta función ha sido desarrollada por la Mesa Directiva en varias oportunidades. Así 
por ejemplo se integraron comisiones accidentales para estudiar las objeciones 
presentadas contra un acuerdo municipal; se integraron comisiones permanentes 
para dar primer debate a unos proyectos de acuerdo; también se integraron algunas 
comisiones accidentales de investigación sobre temas puntuales tratados en la 
Corporación. 
 

 Reglamentar el uso del Salón del Concejo  
 
La Mesa Directiva desarrolló un reglamento que establece las condiciones para el 
préstamo y uso del recinto del Concejo Municipal cuando sea requerido por 
Concejales u otras instituciones públicas. Dicho reglamento permitirá establecer 
reglas claras de uso y de comportamiento al interior del recinto y el procedimiento 
administrativo para su préstamo. 
 

 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 
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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 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 39 del Reglamento Interno, las cuales le fueron confiadas por la 
plenaria de la Corporación: 
 

 Convocar y Presidir las sesiones del Concejo y elaborar el Orden del 
Día 

 
En ejercicio de esta función la presidencia del Concejo ha convocado por intermedio 
de la Secretaria del Concejo a todas las sesiones ordinarias de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento interno y ha citado a los Concejales a comparecer a las 
sesiones extraordinarias convocadas por el Alcalde.  
 
Así mismo, junto con los otros dos miembros de la mesa directiva se elaboró y 
propuso el Orden del Día de cada sesión, como consta en las Actas de las 
reuniones.  
 
Por otro lado, como Presidente de la Corporación asistí a todas las sesiones que se 
han realizado en el Concejo con excepción a una por estar haciendo gestión ante el 
fondo de adaptación para resolver el tema de la construcción del Hospital y 
coordinar la asistencia de los funcionarios responsables del fondo a rendir un 
informe ante la plenaria y la comunidad de la situación actual del contrato de la 
terminación del hospital nuevo, y a otra por temas de gestión con el señor Alcalde. 
Asumí el compromiso de asegurar el normal desarrollo de las mismas, procurando 
siempre el respeto, el orden y el cumplimiento de las normas que nos rigen. 
 

 Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones relativas al 
funcionamiento de la Corporación. 

 
Como se ha podido apreciar en las reuniones que hemos tenido, he sido muy 
cuidadoso de dar estricto cumplimiento a la Ley y a nuestro reglamento, siendo así 
que inclusive leí en algunas sesiones las normas que respaldan nuestros actos y 
decisiones. 
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Así mismo en algunas oportunidades hice uso de mi autoridad para imponer el orden 
en los debates, siempre respetando al prójimo y dentro de las formalidades que se 
ameritan. 
 

 Dar curso a la correspondencia que llegue a la Corporación 
 
En todas las sesiones, la Presidencia del Concejo, por intermedio de la Secretaria 
ha dado lectura a la correspondencia recibida para conocimiento de los Concejales.  
 
Aquella correspondencia que versa sobre solicitud de información o petición de 
documentos se le dio el trámite adecuado, procurando siempre responder y resolver 
de fondo el asunto y en el menor tiempo posible, siempre dentro de los plazos fijados 
por el legislador para atenderlas. 
 

 Funciones para contratar, comprometer y ordenar el gasto 
 
El desarrollo de esta facultad del presidente del Concejo será explicado en el tercer 
capítulo de este informe. 
 
 

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 con deficiencias en el área administrativa, con problemas de orden, con 
pocos suministros para funcionar y en general con una deficiente estructuración 
administrativa. Se han elaborado tablas para llevar la asistencia a las sesiones en 
plenaria y de comisiones, igualmente para el llamado a lista y votación de cada uno 
de los concejales (voto positivo, voto negativo).  
 
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 del archivo general 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. Por tanto se recomienda a la 
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próxima mesa directiva hacer una proposición a la plenaria para darle de baja a 
todos estos elementos. 
 
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.  
 

 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 
Presidencia del Concejo a la tesorería 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 2017 el Presupuesto de Honorarios del Concejo fue 
de la suma de ciento dieciséis millones ochenta y siete mil cuatrocientos pesos ($ 
116.087.400.oo) el cual cubrió el pago de los Honorarios causados por la asistencia 
a sesiones de los concejales. Estos recursos no fueron tocados por la presidencia 
del Concejo sino únicamente para pagar honorarios. 
 
Presupuesto de Funcionamiento: 
 
El presupuesto de funcionamiento del Concejo se liquida teniendo como base los 
ingresos corrientes de libre destinación del municipio (ICLD). A esos ICLD del 
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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 2017 el presupuesto del Concejo para gastos de 
funcionamiento por la suma de ciento un millones ochenta y cinco mil setenta y cinco 
pesos ($ 101.085.075.oo), los cuales en términos generales se distribuyeron así: 
 
Pago de Nómina de Personal:  $16.256.454,00  
 
Servicios Públicos:    $ 8.000.000,00 
Libre Inversión:     $76.828.621,00 
 
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. 
 

 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.” 

 

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


 
Villa de Leyva – Monumento Nacional 

Concejo Municipal 

 

 
 
 
 

Calle 12 No 4- 50 – Tel. 7 32 04 11 Cel. 313-3975849 

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

 

A su vez el numeral 15 del artículo 10 del Reglamento Interno dispone: “Respecto 
a la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política, la Ley y el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el presidente como Jefe del Organismo, 
tendrá la capacidad para contratar, comprometer y ordenar a nombre del Concejo, 
el gasto en desarrollo de las apropiaciones respectivas a esta dependencia.” 
 

 Contratos suscritos por la Presidencia del Concejo Año 2017 
 

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 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. Este procedimiento es el 
que fue aplicado para los contratos suscritos por el Concejo Municipal, excepto el 
Contrato de Asesoría Jurídica que tiene un procedimiento especial y que se 
explicará más adelante. 
 
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. Informe de Evaluación de las Ofertas 
5. Comunicación de Aceptación de la Oferta 
6. Solicitud de Registro Presupuestal 
7. Acta de Inicio 
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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 la carta de aceptación de la propuesta se entiende como el 
contrato suscrito. 
 
Por disposición normativa en estos procesos contractuales no se requiere lo 
siguiente: 
 

- Aplicar otras reglas establecidas para otros procedimientos contractuales. 
- No es obligatorio la constitución de garantías (pólizas) 
- No se requiere del RUP (Registro Único de Proponentes) 
- No se requiere consultar el SICE (Sistema de referencia de precios) 
- No se requiere de la firma de un contrato. 
- No se requiere de acto justificatorio de la contratación (resolución)  

 
Lo anterior se les aclara con el fin de que si alguno de ustedes desea revisar 
las carpetas y no encuentra los anteriores documentos no se vaya a alarmar, 
el mismo legislador autorizó prescindir de ellos. 
 
Registro en el SECOP 
 
En cumplimiento de la Directiva 07 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, 
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, lo primero que 
me correspondía como presidente del Concejo Municipal era adelantar el registro 
en el SECOP a través del portal www.colombiacompra.gov.co  con el fin de que se 
me suministrara un nombre de usuario y una contraseña para poder publicar la 
información de los contratos del Concejo, en muchas ocasiones se intentó solicitar 
nuevo usuario y contraseña pero el sistema no recibía la información suministrada. 
 
Este proceso conllevó el transcurso de unos veinte días; el tiempo dependía de 
Gobierno en Línea y no del Concejo.  
 
Es por esta razón que los procesos de contratación del Concejo no pudieron 
empezar desde el mes de enero, pues existiendo necesidades del Concejo por 
satisfacer, no era posible adelantar nada del proceso contractual sin que 
previamente estuviéramos registrados en el SECOP. 
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Así mismo durante este lapso de tiempo se requirieron las claves de acceso al portal 
de la Contraloría, se siguió el procedimiento recomendado y el funcionario que dio 
la capacitación, no estuvo presto para dar la información correspondiente, para la 
presentación de los informes que respecto de la contratación deben rendir las 
entidades públicas como el Concejo y la Alcaldía. 
 
 

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 
 

 
CONTRATACION DIRECTA 01 DE 2017 

(Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Concejo Municipal) 
 

Esta contratación directa tuvo como propósito contratar el servicio de Unidad de 
Apoyo Normativo al Concejo Municipal de Villa de Leyva a través de la asesoría 
jurídica y apoyo a la gestión en el estudio, revisión, análisis y presentación de 
Proyectos de Acuerdo Municipal, Control Político y demás servicios especificados 
en la invitación y la propuesta. 
 

- Necesidad de la Contratación 
 

El Concejo Municipal requiere los servicios de un asesor jurídico para dar respuesta 
a todos los temas que tienen que ver con el estudio jurídico de los Proyectos de 
Acuerdo presentados, revisión de ponencias, contestación a derechos de petición, 
interpretación de leyes y normas, contestación a demandas, y todas las consultas 
jurídicas en general de cada uno de los concejales, ya que la gran mayoría tenemos 
profesiones diferentes al tema jurídico.  
 
Además se requería de las siguientes actividades: 

1. Actualización del reglamento Interno del Concejo mediante Acuerdo 
Municipal. 
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2. Elaborar el Manual de Contratación del Concejo Municipal con el cual no se 
contaba. 
 

3. La actualización de las tablas de Retención y Valoración Documental. 
 

4. Realizar el Plan Anticorrupción del Concejo Municipal con su Matriz de 
Componentes. 
 

5. Asesorar la elaboración del Plan de Acción vigencia 2017.. 
 

 
- Información del Proceso 

 
Objeto: prestar el servicio de Unidad de Apoyo Normativo al Concejo Municipal 
de Villa de Leyva a través de la asesoría jurídica y apoyo a la gestión en el estudio, 
revisión, análisis y presentación de Proyectos de Acuerdo Municipal, Control Político 
y demás servicios especificados en la invitación y la propuesta. 
 
CDP.  No. 2017010089 del 11/01/2017 
Valor: $12.000.000,00 
 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 01 DE 2017 
(Contrato de Suministro de elementos de papelería, cafetería, oficina y aseo) 

 
El Concejo Municipal dentro de su actividad, requiere implementar los insumos para 
el buen funcionamiento de las labores de Secretaría (resma de papel, tinta para 
impresora, lápices, esferos, entre otros). 
 

- Necesidad de la Contratación 
 

El Concejo Municipal no cuenta con el stock necesario de elementos de papelería, 
cafetería, oficina y aseo para el correcto funcionamiento. 
 

- Información del Proceso 
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Objeto: Suministro de elementos de papelería, cafetería, oficina y aseo para el 

concejo municipal de Villa de Leyva, Boyacá, según los requerimientos 
expuestos en el anexo técnico. 

 
CDP.   No. 2017070014 del 18/07/2017 
 
Valor Estimado: $3.673.107,00 
 
 

- 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 Camilo Andrés Pineda 1.054.090.934-6 $3.794.900 
02 Edwin Alberto Fajardo Castelblanco 900787714-9 $3.673.107 
 
 
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. 001 de 2017 corresponde al del Oferente Persona Natural Sr. EDWIN 
ALBERTO FAJARDO CASTELBLANCO, identificado con C.C. No. 80.221.271, 
Representante Legal de la Comercializadora Efaca. 
 
Este contrato de mínima cuantía está pendiente por liquidar, ya que en repetidas 
ocasiones se le informo al contratista que debía corregir y anexar unos documentos 
para poder pasar la cuenta de cobro, que hasta la fecha, no han allegado al 
despacho del Concejo Municipal. 
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INVITACIÓN PÚBLICA 02 DE 2017 
(Contrato de Compra de computadores portátiles) 

 
El Concejo Municipal, debido a la cantidad de información que maneja cada uno de 
los concejales, en cuanto a proyectos de acuerdo, consultas vía web, manejo de 
papelería, y pensando en el medio ambiente, se optó por la compra de 
computadores portátiles que les facilite el trabajo para consulta y revisión de 
documentos. 

- Necesidad de la Contratación 
 

Carencia de equipos apropiados para el buen desempeño de las actividades de 
cada uno de los concejales y la secretaria. 

 
- Información del Proceso 

 
Objeto: compra de computadores portátiles e impresora para uso exclusivo de 

los honorables concejales y secretaria general del concejo municipal 
de Villa de Leyva. 

 
 
CDP.     No. 2017070027 del 26/07/2017 
 
Valor Estimado: $17.200.000 
 
 

- Detalles del Proceso 
 
La invitación se publicó en el SECOP y durante el término de la convocatoria 
presento propuesta al Concejo el siguiente oferente: 
 

No. OFERENTE C.C./NIT 
01 PC GRAPHIX SAS 900.533.021-7 

 
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 2017 corresponde al del Oferente Persona Jurídica PC 
GRAPHIX SAS, Nit. 900.533.021-7, Representante Legal Señor OMAR DANILO 
FLOREZ MARIÑO, identificado con C.C. No. 79.839.712 de Bogotá. 
 
Obsérvese que en este proceso de contratación el Concejo inicialmente había 
estimado el valor del contrato en $17.200.000, obteniendo finalmente los servicios 
por el valor de $15.836.100.  
La diferencia de este valor, corresponde a que en la oferta incluía una impresora 
por un valor equivalente a $1.363.900,00, cuyas especificaciones no cumplieron con 
las expectativas de uso y trabajo del concejo, elaborando un documento 
modificatorio para dar cumplimiento a la legalidad del contrato. 
 

- Comentarios Adicionales 
 
El suministro de los computadores portátiles, se efectuó de manera eficiente dentro 
de los términos de ley, cumpliendo con toda la documentación solicitada, la cual se 
pudo liquidar sin ningún contratiempo. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 
Honorables Concejales y ciudadanía en general, como Presidente del Concejo del 
año 2017 he hecho un enorme esfuerzo por intentar compilar en este sólo 
documento lo que fue mi gestión en la dignidad que me delegó la Plenaria. Esto es 
un resumen, pues realmente son muchas más cosas las que se han alcanzado. El 
Concejo ha hecho presencia en capacitaciones por parte del asesor jurídico, de la 
Gobernación, de la Policía Nacional, entre otras, ha asistido a reuniones 
municipales convocadas por sectores de la ciudadanía, gremios y entidades para 
tratar temas de interés municipal. 
 
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 nos 
esforzaremos por hacer las cosas bien y dentro de la legalidad que nos impone 
nuestra investidura. 
 
 
Sólo esperamos que el anterior informe haya sido ilustrativo y satisfactorio para 
todos los que a bien dispusieron del tiempo para leerlo. 
 
Atentamente, 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      
Arq. ORLANDO FLOREZ CUERVO    
Presidente        
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