
lNFORME DE GESTION CONCEJAL POLO DEMOCRATICO SANDRA MILENA
SOTO MUNICIPIO DE COVARACHIA VIGECIA 2019.

En  la  vigencia  del  af`o  2019,  adelante  varias  gestiones  de  beneficio  para  mi
poblaci6n covarachense,  fue electa coma presidenta de la corporaci6n para esta
vigencia segt]n acta de posesi6n numero 023 el dia primero ( 1) de Enero de 2019
tome  la    responsabilidad  como  presidente  de  esta  corporaci6n,  para  la
vigencia  2019,  y  desde  esa  fecha  hen  pasado  12  meses  de  este  periodo
Constitucional  donde  comparti  con  los  Concejales  y  la  comunidad  en
general,  los aciertos los logros y desaciertos de  nuestra gesti6n,   no  solo
porque   sea   una   obligaci6n  legal. o  reglamentaria   sino   porque   es   un
compromiso de transparencia y participaci6n es asi como rindo el presente
informe de mi gesti6n durante la vigencia:

Por otra parte, en la vigencia perteneci a la comisi6n de Obras Publicas Hacienda
y presupuesto, Es asi como desde nuestra funci6n politica se realizaron 73 sesiones
plenarias y 25 sesiones extraordinarias,  donde fueron debatidos 28  proyectos de
acuerdo  de  los  cuales  fueron  aprobados  25  Acuerdos  los  cuales  fomentan  el
desarrollo del Municipio y su poblaci6n algunos de estos son:.

HunER0 TITtmo FEX3RA

001 Por medio del cual se adiciona el presupuesto Bnero 27
general de ingresos y gastos del municipio de de 2019
Covarachia,  para la vigencia fiscal 2019

002 Por medio del cual se adiciona el presupuesto F`ebrero
general de ingresos, gastos e inversiones del 15de
municipio de Covarachia-Boyaca  para la 2019
vi2encia fiscal 2019

003 Por medio del cual se adicionan el presupuesto Febrero
general de ingresos y gastos del Municipio para 18de
la vi&encia fiscal 2019 2019

004 Por  el cual  se  define  el monto  a  transferir  al Febrero
rondo    de    solidaridad    y    redistribuci6n    de 26de
ingresos   del   Municipio   de   Covarachia   para 2019
garantizar el otorgamiento de  subsidios en los
servicios de acueducto, alcantarfllado y aseo, a
1os  estratos  1,2,3  y  se  establecen  los  aportes
solidarios  a  los  estratos  5,6  y  comerciales  e
industriales.



005 Por   el  cual   se   adiciona   el   presupuesto   de Marzo 26
ingresos y gastos del Municipio de Covarachia, de 2019
para la vifencia fiscal de 2019.

006 For   el  cual   se   adiciona   el  presupuesto   de Marzo 27
ingresos y gastos del Municipio de Covarachia, de 2019
para ha visencia fiscal de 2019,

007 Por el cual  se  adicionan recursos  del balance Marzo 29
2018  dentro    del  presupuesto  de  ingresos  y de 2019
gastos  del  Municipio  de  Covarachia,  para  la
vigencia fiscal de 2019..

008 Por medio del cual se efectdan unos traslados Abril 02
dentro del presupuesto de gastos del Municipio de 2019
de Covarachia, para la vigencia fiscal 2019.

009 Por el cual se adiciona el presupuesto de Mayo  17
ingresos y gastos del Municipio de Covarachia, de 2019
para fa vigencia fiscal 2019 .

010 Por el cual se adiciona el presupuesto General mayo  27
de       ingresos   y   gastos   del   Municipio   de de 2019
Covarachia, para la vigencia fiscal 2019 .

011 Por medio del cual se efecttian unos traslados Mayo   31
dentro  del presupuesto  general  de Gastos del de 2019
Municipio de Covarachia, para la vigencia fiscal
2019

012 Por el cual  se  adicionan  recursos  dentro  del Julio 24
presupuesto    de    ingresos    y    gastos    del de 2019
Municipio  de  Covarachia,   para  la  vigencia
fiscal 2019.

013 Por el del cual se fijan las escalas de viaticos Julio 26
correspondientes a las diferentes categorias de de 2019
empleos   de   la   planta   de   personal       del
Municipio   de   Covarachia,   para  ha  vigencia
2019.

014 Por medio del cual se establecen las escalas de Julio 27
remuneraci6n coITespondiente a las diferentes de 2019
categorias de empleos de la planta de personal
del   Municipio de Covarachia,  para la vigencia
fiscal2019.

015 Por medio del cual se efecttian unos traslados Julio 28
dentro  del presupuesto  general  de Gastos del de 2019
Municipio de Covarachia, para la vigencia fiscal
2019.

016 Por  medio  del  cual  se  establece  la  escala  de A8Osto  13
remuneraci6n correspondiente a las diferentes de 2019
empleos de ha planta de personal   del concejo



Municipal de Covarachia, para la vigencia fiscal
2019.

017 Por el cual se establece la escala salarial de los A8Osto 20
empleos    de    la    personeria    municipal    de de 2019
Covarachia,  Boyaca,  para la vigencia fiscal de
2019.

018 Por medio del cual se efectdan unos traslados Octubre
dentro  del presupuesto  Cieneral de  Gastos del 02de
Municipio de Covarachia, para la vigencia fiscal 2019
2019.

019 "Por medio del cual se adopta la politica octubre
ptiblica de transparencia, integridad y cero 03de
tolerancias con la corrupci6n para el municipio 2019
de Covarachfa Boyaca"

020 Por medio del cual se efecttian unos traslados Noviembr
dentro del presupuesto  General de  Gastos del e  14 de
Municipio de Covarachia, para la vigencia fiscal 2019
2019.

021 For medio del cual se efectdan unos traslados Noviembr
dentro del presupuesto General de Gastos del e 22 de
Municipio de Covarachia, para la vigencia fiscal 2019
2019.   de  Covarachia,  para  la  vigencia  fiscal
2019.

022 "Por medio del cual se expide el presupuesto de Noviembr
ingresos, gastos e inversiones del municipio de e 25 de2019
Covarachia para ha vigencia fiscal comprendida
entre el primero de enero y el

023 Por  el  cual  se  adiciona     el  presupuesto  de Noviembr
ingresos y gastos del Municipio de Covarachia, e 29 de2019
para la vigencia fiscal de 2019

024 por medio del cual se efectda un traslado dentro Diciembre05de
del presupuesto general de gastos del municipio
de Covarachia, para la visencia fiscal 2019. 2019

025 Por medio del cual se adiciona el presupuesto Diciembre
de    ingresos    y    gastos    del    Municipio    de 22de
Covarachia, para la visencia fiscal 2019 2019

De la misma manera durante la vigencia 2019 fueron realzados debates de control
politico  a  funcionarios  de  la  administraci6n  Municipal  coma  son:  Secretaria  de
planeaci6n, secretaria General y de gobierno, secretaria de hacienda, secretaria de
Desarrollo  Social,  Oficina  de serviciog  Publico,  Inspector de  policia  entre  otro,  al
igual que se invitaron a Rector y Docentes lnstituci6n educativa,  Policia  Nacional.
Esto con el fin de hacer uso de lo que nos faculta la norma para poder garantizar



que   se   este   cumpliendo   con   lo   planteado   en   el   plan   de   desarrollo   de   la
administraci6n  Municipal,  al  igual  que  los  recursos  aprobados  del  presupuesto
general esten siendo invertidos en sectores que beneficien la poblaci6n y que esto
se este haciendo dentro de las normas y leyes debidas.

En ejercicio de esta funci6n el Presidente del Concejo ha expedido las siguientes
clases de resoluciones dentro de ellas estin:

•    Resoluciones  para pago  de  Honorarios  de  los  Honorables  Concejales,
sueldos y prestaciones de la Secretaria de la Corporaci6n.

•    Resoluciones   para   conformaci6n   de   Comisiones   permanentes,   y
conjuntas.

•    Resoluci6n de designaci6n de ponencias para primero y segundo debate
de los diferentes proyectos de acuerdo que son radicados en la secretaria
del Concejo.

•    Resoluciones de pago de contratos de adquisici6n.
•    Resoluciones de traslados dentro del presupuesto del concejo Municipal.
•    Resoluci6n de convocatoria para recepci6n hojas de vida para el cango de

secretario del Concejo Municipal.
•    Resoluci6n  de  liquidaci6n  del  presupuesto  del  Concejo  Municipal  de

Covarachia.

EI  Presidente  del  Concejo  se  encuentra  facultado  por  disposici6n  legal  para
adelantar la actividad contractual en lo relacionado a presupuesto del Concejo, sin
que para elLo se requiera de otra autorizaci6n distinta a la contenida en el articulo
110 del Decreto  111 de  1996 y por la Ley 80 de  1993.  EI Concejo como suprema
autoridad Municipal es aut6nomo en materia administrativa y presupuestal en las
condiciones y alcances establecidos en el decreto 111 de 1996 y la jurisprudencia
de las altas Cortes del Estado Colombiano".

En  este  orden  de  ideas los procesos contractuales  del concejo  deben
cumplir las siguientes etapas y documentos:

1.   Elaboraci6n de los estudios previos
2.   Certificado de disponibilidad presupucstal
3.   Invitaci6n publica
4.  Acta de cierre del proceso de contrataci6n
5.   Solicitud para subsanar documentos
6.  informe de evaluaci6n de las ofertas
7.  comunicaci6n de la aceptaci6n de la oferta
8.   solicitud de registro presupuestal
9.   ejecuci6n
lo.actas

Como  pueden  observar  es  un  procedimiento  simplificado  establecido  por  el
legislador. Segdn lo dispone el mismo Decreto no se requiere de la suscripci6n de
un  contrato,  pues  la carta de  aceptaci6n  de  la propuestaL se  entiende  como  el
contrato suscrito.



De lo cual para la vigencia 2019 se suscribicron los siguientes contratos:

•    Contrato de suministro P6liza de seguro de manejo para el FTesidente
•    Contrato de suministro de compra de equipos de escritorio y papeleria
•    Contrato de suministro dotaci6n para la secretaria del Concejo

Por  otra  parte,  la  se  suscribi6  convenio  ntimero  940  interadministrativo  de
cooperaci6n entre el concejo Municipal de Covarachia y la Escuela Superior de
Administraci6n  Publica  con  la  Esap  cuyo  objeto  es  establecer  los  terminos y
condiciones del acompafiamiento para realizaci6n del concurso publico de meritos
para la elecci6n de personero Municipal para el periodo Cbnstitucional 2020-2024

Cada una de estas actividades se enouentra registradas en libro actas,  las cuales
se   encuentran   dentro   del   archivo   del   Concejo   Municipal   Del   Municipio   de
Covarachia Boyaca.

Para esta vigencia de la misma manera fui designada coma ponente de 14 de los
proyectos de acuerdo radicados, los cuales fueron aprobados por la corporaci6n.

lnforme presentado por:
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Polo Democratico


