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RESOLUCION N<{}

0 0 0 t J ) DE 2014

.Por medio de la cual se adopta el Plan de Accion para la vigencia fiscal 2014 de la Contraloria
Municipal de Bucaramanga."

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO
1.
Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, en su articulo primero, establece que "se
entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organizacion y el conjunto de
los planes, metodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificacion yevaluacion
adoptados par una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, asi como la administracion de la informacion y los recursos, se realieen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las politicas trazadas por la direccion y
en atencion a las metas u objetivos previstos".
2.
Que de conformidad con 10 establecido en la Ley 152 de 1994, es deber de los organismos
publicos, preparar su respectivo Plan de Accion para cada vigencia en armonia con el Plan
Estrategico de la Entidad.
3.
Que en virtud de 10 dispuesto en la Ley 190 de 1995, Ie corresponde a cada una de las
entidades publicas de la rama ejecutiva, fijar los objetivos a cumplir durante el ano siguiente, para
el cabal desarrollo de sus funciones, asi como los planes que inc/uyan los recursos presupuestales
necesarios y las estrategias para el logro de los objetivos, en aras de permitir su evaluacion con
sujecion a los indicadores de eficiencia que se disenen en cada caso, cometido que debera cumplir
a mas tardar el 31 de diciembre de cada ano.
4.
Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, en su articulo 11 estableee que "EI Nivel Directivo
define las politicas, objetivos y metas corporativas a alcanzar durante los periodos constitucionales
y legales correspondientes, como marco de referencia para la definicion de los planes de accion".
Considera la planeacion como uno de los procesos fundamentales de la administracion, al
considerarla como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la Entidad, es el
principal referente de la gestion y marco de las aetividades del control Interno, puesto que a traves
de ella se definen y determinan las estrategias, objetivos y metas.
5.
Que el articulo 12, literal c, paragrafo del mismo Decreto 2145 de 1999, dispone que: "Las
oficinas de planeacion: Asesoran a todas las areas en la definicion y elaboracion de los planes de
accion y ofrecen los elementos necesarios para su articulacion y correspondencia en el marco del
plan indicativo y coordinan la eva/uacion periodica que de ellos se haga por parte de cada una de
las areas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste a los planes de accion yasesora
las reorientaciones que deben realizarse".
6.
Que la Ley 872 de 2003 y el Decreto Reglamentario 4110 de 2004 mediante el cual se
expide la Norma Tecnica de Calidad del Sector Publico NTCGP1000, establecen la obligatoriedad
de poner en funcionamiento el Sistema de Gestion de la Galidad en la Rama Ejecutiva del Poder
Publico, y en otras entidades prestadoras de servicios, norma que /egalizo el proceso de
implementacion en la Contralorfa Municipal de Bucaramanga mediante Resolucion No. 148 del 5
de Junio de 2007.
7.
Que el Decreto Reglamentario 1599 de 2005 "Por el cual se adopta el Modelo Estandar de
Control Interno para el Estado Colombiano" MECI 1000:2005, proporciona una estruetura para el
control de la estrategia, la gestion y la evaluacion en las Entidades del Estado, cuyo proposito es
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orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribuci6n de estes a los
fines esenciaies del Estado.
En merito de los expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Adopci6n del Plan. Adoptase el Plan de Acci6n de la Contralorfa Municipal de
Bucaramanga vigencia 2014, contenido en texto anexo (6 folios), el cual hace parte integral de la
presente Resoluci6n.
ARTICULOSEGUNDO.- Implementaci6n y seguimiento. La Oficina Asesora de Planeaci6n coordinara
con la demas dependencias la implementaci6n y seguimiento de las acciones aprobadas por la
presente Resoluci6n.
ARTICULOTERCERO:Comunicaci6n. Para la ejecucion del Plan de de Accion, este sera comunicado
por medio de la pagina web www.contraloriabga.gov.co.
ARTICULOCUARTO:Modificaciones. Para realizar ajustes al Plan de Acci6n, se requerira del V"B del
Despacho de la Senora Contralora y del Comite Operativo. La Oficina Asesora de Planeaci6n
realizara el control sobre las modificaciones a los mismos y sustituira el Plan de Accion modificado
en la pagina www.contraloriabga.gov.co.
ARTICULOQUINTO:Vigencia. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su comunicaci6n.
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RESPONSABLE

ACC/ONES
~

I

I.

EJEcurOR

Capaclter a los sujetos de control en la rendlcl6n
electr6nlca da cuenta; tenlendo como fech88 lImite para Coordlnsdor de Rendlcl6n IE ul 0 de Rendlcl6n de Cuenta
su reallzacl6n 30 de Junlo de 2014 y 30 de Olclembre
de Cuenta
q p
de
2014.
Optlmlzacl6n del proceso de
rendlcl6n de cuente
11
Capaclter a loa Audltores en la rendlcl6n electr6nlca de Coordlnador de Rendlcl6n
Equlpo de Rendlcl6n de Cuente
electr6nlca.
cuente con anterlorldad sl 30 de Enero de 2014.
de Cuenta

.. ,:

I I
META

I

I

Actuallzacl6n de la
2 I Resolucl6n de Rendlcl6n de
Cuente

.1
3 1Planaacl6n efectlva y eflcaz
del Plan Anual de Audltorlas I

Asesorar de forma permanente a los sujatos de control
en rendlcl6n de cuenta.

Coordlnador de Rendlcl6n
deCuenta

Presentar propueste de actuallzaclon de la Resolucl6n
189 de 2008 entes de 30 de Enero de 2014.

coordln::o~~:n:ndlcl6n

Olsellar el Plan General de Audltorrss 2016, sju8tedo al Contrslors, Sub-Contralor y
nlvel de rlesgo Instltuclonal de los sujetos de control,
Coordlnedor de VlllIlsnclal
antes del 31 de dlclembre de 2014.
Fiscal.

E;jecutar el PGAdel allo 2014, en los termlnos y
oportunldad
que se eellale en el Acto de aprobacl6n.
,

Programacl6n y ejecucl6n de
4 I audltorlas de Impacto que
fortalezcan la lellltlmidad
Instltuclonal.
Fortalaceclmlento de Iii
colaborecl6n y reclproclded
6 I con las ()fIclnas de Control
Interno de los eujetos de
control.

,

I

E;jecutar 2 eudltorlas de Impacto en Ie vlgencla.

Reallzar evento semestral (el primer evento antes de
30 de EnarQ de 2014 y el segundo antes de 30 de Julio
de 2014) con las oflclnas de controllnterno de los
sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejerclclo de
control fiscal.

•

I

2

I

UN. MEDJOA

I

/NDICADOR

Capaclteclon88

I

(N° de capaclteclones
reallzeds8/2 )*100

1

Capaclteclones

(N° de capaclteclones
resllzad8S/1)*1oo

Equlpo de Rendlcl6n de Cuenta

100%

Asesorras

(N° de asesorras efectuad8S/N"
de asesorras sollcltedss) *100

IEqulpo de Rendlcl6n de Cuenta I

1

I

Documento

I (Documento sprobado /1)

*100

1

I

Documento

I (Oocumento sprobado /1)

*100

I

19

Audltorrss

I

I

I

2

I

Audltorlas

I

Equlpo de VlllIlancla Fiscal y
Amblental

Coordlnsdor de VlllIlanclal
Flscsl

Equlpo de VlllIlancla Fiscal y
Amblental

Coordlnador de VlllIlanclal
Fiscal

Equlpo de VlilIlancla Fiscal y
Amblental

COQrdlnadorde VlllIlancla
Fiscal

Equlpo de VlllIlsncla Fiscal y
Amblentel

•

I

2

Eventos

(N° de audltorles f1nsllzadas/19
. *100
(N° de audltorlas especlales de
Impscto f1nallzadas/2) *100

(N° de eventos reellzsdos con
oflclnas de Controllnterno/2)
*100
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ESTAATEGICA
Varin

'"!1

11
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ACT/ViOAD

I Fortaleclmlento

ACC/ONES

RESPONSABLE

I~,,'

::1

11th'.,
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Polltlca de IIamamlentD en
garantla a las aaeguradoras.

.,.1.

..' '1

, I,!
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UN. MED/DA

/NDICADOR

100%

Logjco

SI-(Promedlo 20132014<promedlo 2008-2011,
100,0)

Su~ntralor

Equlpo Responsabllldad Fiscal
y Jurlsdlccl6n Coactlva

Adoptar gura procedlmental
para el proC88o de
Responsabllidad
Fiscal a mas tardar el 31 de Marzo de
2014.

Su~ntralor

Equlpo Reaponsabliidad Fiscal
y Jurlsdlccl6n Coactlva

Sub-Contralor

Equlpo Responsabliidad Fiscal
y Jurlsdlccl6n Coactlva

a las compaftfaa aseguradoras en los procesos
de Responsabllldsd
Flscsl.

¥r=

MErA

Aumentar el numero de procesos de responsabilldad
fiscal que obvlan la staps de IndagBci6n prellmlnar en el
perlodo de ejerclclo, frente al cuatrlenlo anterior.

Vlncular

~;I!,ii'J:',

EJECUTOR

del proceso
de Responsabllidad
Fiscal.

I

if.

1

I

100%

Documento

I

Aseguradoras
vlnculsdas

(Documento

I

aprobsdo 11) *roc

(N° de garantes vlnculsdos/N°
procesos con garsntes
vlnculables) *100

3

Implementacl6n
de
mecanlsmos que permltan
el resarclmlento
del dafto
fiscal.

Constatar Is exlstancls de blanes embsrgables desde la
spertura del proceso de Responsabllldsd
Fiscal.

Sub-Contralor

Equlpo Responsabllldad Fiscal
y Jurlsdlccl6n Coactlva

100%

Constataclones

(N° de constataclones de blenSf
embargableS/ N° de procesos
aperturados) *100

4

Control a la Informacl6n en
los Procesos de
Raaponsabllldad Fiscal

Implementacl6n
de archlvo dlgjtal contentlvo de datos
relevantes de los Procesos de Raaponsabllidad
Fiscal
antes del 31 de Marzo de 2014.

Sub-Contralor

Equlpo Raaponsebllldad Fiscal
y Jurlsdlccl6n Coactlva

100%

Arohlvo Digital

(N° de Procesos en el slstama
IN° de Procesos sctlvos) *100

Senslblllzar a los actores del
control social fiscal sobre la
6 !Importancla
y trascendencla
del proceso de
responsabllidad
fiscal.

Reallzar jornada de capacltacl6n y ser\slblllzacl6ri a la
cludadanla sobre el proceso de responsablllilad
fiscal.

2

Jornadss reallzadas

•

Contralor Auxlliar pera la
Partlclpacl6n Cludadana

Equlpode Partlclpacl6n
Cludadana

•

Jornada ejecutads/jornsda
programada *100
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EJECUTOR

Reallzar convenlos de apoyo con Instltuclonea de
eduoacl6n euperlor para foltalecer el equlpo humane de
la Contralorfa Municipal.

Secrete rio General

Secrete rio Genersl

Capacltar a loa funclonarloa de la Entldad, en tamas
realaclonados con su ejerclclo profeslonel con enfoque
en Control Fiscal. 31 Marzo: Foltaleclmlento del Control
Fiscel, 30 de Junlo: Contro Fiscel b~o regfmenes
especlales de contrateclon, 29 de Agosto:
Responsabilidad del Servldor Publico y de los
partlculares y 28 de Novlembre: Responsabilidad de los
mlembros de las Juntes y Consejos Dlrectlvos.

Secreterlo General

Secreterlo Generel
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1.. FORTALECfMfENTO

.

DE LAS FUNCfONES

N

ACTNIDAD

ACCIONES

RESPONSABLE

1

Implementacl6n y
foltaleclmlento de loa
mecanlemos esteblecldoa
por el Eetetuto
entlcorrupcl6n.

Reallzar jornada de capaCItecl6n y senslblllzacl6n a la
cludadanfa sobre los mecanlsmos esteblecld08 por el
estetuto antlcorrupcl6n relaclonados con el control
fiscal y social.

Contra lor AuXlliar pare Is
Psrtlclpacl6n Cludadans

(~

N

"',1

Ii

I. '~.'~

, ACT/VIDA/)
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I
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'11

II
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.I~
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..1,

ESTRAT

GfA

IS. FORTALECIMIENTO

0

RESPONSABLE "

ACCIONES

Fomento y optlmlzacl6n del
PrOferlr controles de advertencla de manera oportuna
1 Iuso de la faculted de Control an sltuaclones que la proteccl6n del patrlmonlo publico
10 amerltan.
de Advertencle.
Resllzar audlencle publica de partlclpacl6n cludedana
Fomento de Ie pertlclpecl6n
para la morallzacl6n de la admlnlstracl6n.
2 Iinatltucional en especlos de
,
Hacer
presencia en las audlenclas de los proces08 de
Inter6a publico.
contratecl6n.

•

]", ..1 ., ~ ~'.:ji

I~,11 .

E\

II

,i":: ':
1!:'

:;'

Convenlos

(Convenlos suscrltos I 1) * 100

100%

Funclonsrlos
capacltedos

(N° Funclonsrlos capacltedosl N
de Funclonarlos a capsclter)
*100

:I
I:'

META

I'

,~

1

Cludadana

PREVENT/VAS.

\

INDICADOR

DE POL/CrA ~UDfCfAL.

IEqulpo Partlclpacl6n

~

.:1.:

UN. MED/DA

:••••n.

EJECUTOR

ACCfONES

'I

~'" • ,;;

META
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11

RESPONSABLE

, [wi

I

i

Ii,

ACC/ONES

ACTNiDAD

1 I Foltaleclmlento del Talento
Humano

1/ I "

,f'III,

,:

1

Ir"

'\

,.

i! ,

UN. M~DIDA

INDICADOR

Jornsds

Jornads ejecuted8/Jornada
programada *100

"

" "I"

II

"','
I ~ i! ,j' ,. ~j:I ,:I_,:':'.,J}, "::'"1'
I~
_

•

EJECUTOR

META

UN. MEDIDA

INDICADOR

Contralors Municipal

Sub-Contralor y Coordlnadores

100%

Controles proferld08

(N° de controlea de advertencla
prOferldosl N° da Controles de
advertencla requerldos )* 100

Contralor Auxlllar psrs Is
Partlclpacl6n Cludadana

Equlpo Partlclpacl6n Cludsdsns

1

Audlenclss

1 Audlencla publics.

Contralor Auxlllar pars la
Partlclpacl6n Cludadana

Equlpo Partlclpacl6n Cludadsna

20

Audlenclas
scompalladas.

•

100% bajo demanda
programacl6n .

0
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Pailns 4 de 6

Comunlcaclones

Fortsleclmlento de Is
3 I trsnspsrencls y legItJmldsd
Instltuclonsl.

".. ,

;;E '

!!.I'

3

Dlvulg&r los svsness sn Is ejecucl6n del Pisn de Accl6n
y Plen Genersl ds Audltorfss 2014.

Contrslor AuxllIsr psrs Is
Psrtlclpscl6n Cludsdans IEqulpo Partlclpscl6n Cludsdsna

2

...\.

1

•

I

'i

11

I

CTN/ClAD

. _.-

."

::

.

jj

,;

i\ i

;1 ,.

I;

(

Cspscltsr y ssesorsr s los
setorss del control fiscal y
soclsl.

£ -

.

EJECUTOR

0

Responaables de los procesos
mlslonales.

META

100%

'UN. MED/DA

I

,f ,;~

<I.!',

Ji.

I~.< 01"

/NDICADOR
(Vfnculos setlvos/Vlnculos
vlgentse) * 100

vrnculos

. ..

.11'.'

:t:

DE LOS ACTORES SOC/ALES PARA EL CONTROL F/ CAL

EJEClJTOR

META

.""fIJi>:

•

i' ,ll, J'

I'],~")i:!\ _',~;_~

UN. MEDIDA

IND/CADOR

. -' ~:'l(

'0

1

Pisn ejecutsdo

(Aetlvldsd ejecutsds 11) *100

Aaeaorar y orlentsr, bejo demsnda, a cludedanos y
veedores. (Encuestss de sstlsfaccl6n)

Contrslor Auxlllsr psrs Is
Psrtlclpscl6n Cludsdsns IEqulpo Partlclpscl6n Cludsdsnsl

100%

Solicitudes
stendldas.

Solicitudes stendldsB/ totsl
solicitudes

Contrslor Auxllisr psrs Is
Psrtlclpscl6n Cludadsne IEqulpo Psrtlclpscl6n Cludsdsnsl

30

Jomadas resllzsdss.

(Jornsdas de
senslblllzscI6n/30)*1oo

Presencls y scompsllsmlsnto en sctJvldades ds
partlclpscl6n cludsdsns.

Contralor Auxlliar psra la
Psrtlclpacl6n Cludsdsns IEquipO Partlclpscl6n Cludsdsnsl

100%

Eventos
acompsllados.

Eventos acompsllsdos/eventos
progrsmados

Genersr espsclos de encuentro entre Is contralorra y los
cludedsnoa.

Contrslor Auxllisr psrs Is IEqulpo Partlclpscl6n Cludadsnsl
Psrtlclpscl6n Cludsdans

20

Audlenclss locsles.

Audlenclss locsles
resllzadaB/Audlenclas locsles
programsdss

del control fiscal.

de psrtlclpecl6n cludedsns

'I-

Contrslor Auxillar pera la
Psrtlclpacl6n Cludsdans IEqulpo Psrtlclpscl6n Cludsdsns

Reallzar jornadss de senslblllzacl6n y promover la

I Aflsnzamlento del sjerclclo

J

~."

E;jecutsr un plan de cspacltscl6n "Control Totsl", pars
dlfundlr conceptoa scademlcos, doetrlnales,
jurlsprudenclalss relaclonados con el control fiscal y
soclsl.

I soolsles del control fiscal y psrtlclpscl6n cludadsna en el cumpllmlento de los fines

•

Contrslora Municipal

RESPONSABLE,

AOC/ONES

soclsl.

3

RESPaNSABLE

~~fj(.meJfDJ1VMJD:JmJ~~MJ
I~~ .1': I! :',
11
.t#LWb"ilmA FORTALECIMIENTO

Senslblllzsr s los setores
2

...

(ActJvldsdejecutsds 12) * 100
"I I

Apllcar el prlnclplo de colaboracl6n con Iss entJdades
aflnes al control.
.

(Aetlvldsd ejecutsds 13) *100

,,! .

. AOC/ONES

I

Planes de
dlvulg&cl6n
Implementsdos.
Eventos de
dlvulgscl6n

'1"j.~G

ACT/ViOAD

00

II

N

£2~.:m~~IA
Contrslor Auxlllsr pars la
Partlclpscl6n Cludsdsns IEqulpo Partlclpacl6n Cludsdsns

Crsacl6n y fortsleclmlento
de los canales de
1 I
comunlcacl6n con las
entldades del Eetsdo sflnes
sl control.

'

Vsrlss

Resllzsr dlvulg&cl6n externs del c6dlgo de etlcs
Instltuclonsl, dsl Pisn cIe Accl6n 2014, del Pisn Genersl
de Audltorfss y del Pisn Antlcorrupcl6n 2014.

~,' ,1

N ~:

~

•

•
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Comunlceclonea Varlaa
I

4

Promocl6n dellijerclclo de
laa veedur!aa y la
partlclpacl6n eludadana.

p,11
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.
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.•
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Contra lor Auxlllar para la
Partlclpacl6n Cludadana IEqulpo Partlclpacl6n Cludadana

1

Eventoa reallzadoa,

(Evento raallzado /1) *100

Equlpo Partlclpacl6n Cludadana

30

Eventos reallzadoa.

(Eventos reallzadoe/30) *100

Contralor Auxillar para la
Partlclpacl6n Cludadana IEqulpo Partlclpacl6n Cludadana

1

Allanza acordada 0
renovada

(Actlvldad ejecuteda /1) *100

Contralor Auxlllar para la
Partlclpacl6n Cludadana

Generar y mantener
allanzaa

5

/II

Encuentroe de veedorea para compartlr la geatl6n de
control aoclal.

ESTRA TEGIA 2. MEJORAM/

; I:, ..~ '
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. RESPONSABLE
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META
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UN. MEDIDA

/ND/CADOR

Actuallzaclonea
menaualea
reallzedaa.

(Actlvldad ejecuteda /1) *100

ACTMDAD

ACC/ONES

Mantener actlvos y
1 I ectuallzadoa los canales de
dlfual6n de Informacl6n.

Generer boletlnea Informatlvoa de la actlvldad de la
contralor!a y actuallzer loe canalea de Facebook.
Youtube. web. Twitter por 10 menoa doa veces al mea.

Contralor Auxlllar para la
Partlclpacl6n Cludadana

Atender oportunamente y de fondo loa requerlmlentoe
que Ingresen al alatema de PQRSpor cualquler medlo.

Contra lor Auxlllar para la
Partlclpacl6n Cludadana IEqulpo Partlclpacl6n Cludadanal 100%

Requerlmlentoa an
trlimlte oportuno.

Solicitudes atendldas/ totel
solicitudes

Reallzar una campafla para promover el uao de canalea
electr6nlcoa en el trdmlte da PQRD.

Contralor Auxlllar para la
Partlclpacl6n Cludadana IEqulpo Partlclpacl6n Cludadana

Evanto de campafla
reallzada

(Actlvldad ejacuteda /1) *100

2

Mentener actlvoa y
actuallzadoa el alateme
PQRD.

Promover el uao de canalea
vlrtuelea para Interactuar
3
con Ie contralor!a de
Bucaramanga
!I

N

Acnv/DAD

ESTRATEG/A 3. /MPLEMENTAC/ON

IEqulpo Partlclpacl6n

Cludadana

1

1

DE LA CUL'TURA DE'LA LEGAL/DAD EM COORD/NAC/ON CON LA C/UDADAN/A
RESPONSABLE

ACC/ONES

EJECUTOR

META

"

UN. MEO/Dk'

/ND/CADOR

,

1

Fortaleclmlento de la
Integrlded y epego a la
legelldad.

Coadyuvar otraa entldadea publlcaa y prlvadaa en la
conatruccl6n y ejeoucl6n de polrtlcaa, planea 0
programaa de lucha contra la corrupcl6n 0 el
fortaleclmlento de prlnclploa y valorea en procura de la
Integrldad y apego a la legalldad

Contralor Auxlllar para la
Partlclpacl6n Cludadana IEqulpo Partlclpacl6n Cludadana

1

Evanto coadyuvado

(Actlvldad ejecuteda /1) *100

2

Conatruccl6n pertlclpatlva
del plen de accl6n de Ie
Contralor!a y el Plan
antloorrupcl6n 2015.

Compllar obaervaclones, conceptoe y oplnlonea para la
conatruccl6n del Plan de Accl6n de Partlclpacl6n
Cludadana. Plan General de Audltor!as y Plan
Antlcorrupcl6n de la Contralor!a de Bucaramanga para
la vlgencla 2015.

Contra lor Auxlllar para la
Partlclpacl6n Cludadana

1

Jornada reallzada

(Actlvldad ejecuteda /1) *100
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IEqulpo Partlclpacl6n

•

Cludadana

.
,
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PLANEACI6N ESTRATEGICA

P6glna 6 de 6

Comunlcaclones Varlaa

~Q,r:fiR~~rA
Contrelor Auxlller para Ie
Psrtlclpacl6n Cludadans

I

Acompa/lamlento y orlantscl6n da Contrslores Escolsres

Contrslor Auxlllsr psrs Is
Psrtlclpscl6n Cludadsne

I

Segulmlanto y evsluacl6n de Contrslores Escolsres

Contralor Auxlllsr pars la
Partlclpscl6n Cludadana

I

Contra lor Auxillar para Is
Partlcloscl6n Cludadsna

I

Dlfusl6n y senslblllzscl6n

31

Dassrrollsr proyecto de
contrslores escolsres

de Contrslores Escolsres

Promover la crescl6n de
Senslblllzacl6n e colegloe prlvadoe sobre la Importancls
veedores escolsres en
del ejerclclo cludsdano.
41
estsbleclmlentoe educatlvoe
Fortalecer el programa centrslores escolsres
prlvados.

CONSOLlD6

IVONNE TA TlANA REINA - ASESORA PLANEACI6N

APROB6

JORGE E GOMEZ T. SUBCONTRALOR

APROB6

ENEAS NAVAS URIBE- CONTRALOR AUXILIAR PARA LA
PARTICIPACION CIUDADANA

APROB6

REVIS6

CESAR ARCINIEGAS-SECRETARIO

LUIS FERNANDO

Eventos reallzsdos.

2

Eventoe rssllzsdoe. I (Eventos reallzadoe /2) *100

4

Eventoe resllzsdos. 1 (Eventos resllzsdos /4) *100

Equlpo Partlclpscl6n Cludsdansl

1

C8mps/ls resllzads

I

(Csmps/la reallzsda /1) *100

Contralor Auxillar psra la
Psrtlcloacl6n Cludsdans IEqulpo Psrtlclpacl6n Cludsdsnal

1

Evento resllzsdo.

I

(Eventos resllzsdo /1) *100

Equlpo Psrtlclpacl6n Cludsdsnsl

Equlpo Partlclpacl6n Cludadanal

CONTRALORA DE BUCARAMANGA

GENERAL

PINEDA- ASESOR CONTROL INTERNO

•

I (Eventoe resllzsdos /8) *100

8

Equlpo Psrtlclpscl6n Cludadsnsl

•

•
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