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ACUERDO No.________________ de 2022 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA “BUCARAMANGA 

UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020 – 2023” 
 
 

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas 
por la Constitución Política Nacional, la Ley 136 de 1.994, la Ley 1551 de 2012 y 
demás normas concordantes y,  

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de Colombia en su articulo 209 señala: “ La 
función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, delegación y la desconcentración de funciones.  

2. Que conforme al Decreto 4637 de 2.011 en su articulo 2º se crea en el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Secretaría 
de Transparencia, la cual tiene por objeto asesorar y asistir la formulación y 
diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la 
corrupción.  

3. Que la Ley 1712 de 2.014 “ Ley de Transparencia y del Derecho a la 
Información Pública”, establece el principio de transparencia y acceso a la 
información pública, la cual tiene como objetivo regular el derecho de acceso 
a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información.  

4. Que la Ley 2195 de 2.022 adopta medidas en materia de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, tendientes a prevenir los actos de corrupción, a 
reforzar la articulación y coordinación de las entidades del estado y a 
recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar 
promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza 
ciudadana y el respeto por lo público. 

5. Que el CONPES 4070 de 2021, define lineamientos de política para la 
implementación de un modelo de Estado Abierto. Este documento de política 
define los objetivos y el plan de acción para fortalecer la garantía del derecho 
a la información pública, desarrollar una cultura de integridad, fortalecer 
capacidades institucionales de lucha contra la corrupción, promover la 
corresponsabilidad de actores para la generación de valor público e impulsar 
la innovación pública. 

6. Que el alcalde de Bucaramanga en cumplimiento de sus metas propuestas 
en el Plan de Desarrollo 2020-2023, suscribió junto con la Vicepresidencia 
de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, el pacto por la transparencia e integridad.  



 
 

7. Que la Política Pública nace como iniciativa del Plan de Desarrollo 
“Bucaramanga Ciudad de Oportunidades”, en donde se hace necesario 
implementar un Gobierno Abierto que impulse la adopción de una cultura 
ciudadana de legalidad con procesos transparentes. 

8. Que dentro de las estrategias dirigidas a fortalecer las acciones de 
Transparencia en la entidad se creo, reglamento e implemento mediante 
Decreto 0188 del 11 de Noviembre del año 2.022, la “ COMISION 
TERRITORIAL CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” permitiendo 
consolidar el programa de Transparencia, Gobierno Abierto y Lucha contra 
la Corrupción, mitigando los riesgos de corrupción y propiciando una mejora 
en la percepción de los ciudadanos, aumentando los índices de 
Transparencia y disminuyendo los índices de corrupción. 

9. Que desde la Administración Municipal  se ha promovido la implementación 
de mecanismos de participación ciudadana, creando de esta manera el botón 
PARTICIPA el cual se encuentra en la pagina web del Municipio de 
Bucaramanga, con el objeto de informar sobre los espacios, mecanismos y 
acciones que la entidad implementa para dar cumplimiento a lo establecido 
en la política de participación ciudadana en la gestión pública, esto con el 
propósito de dinamizar la vinculación de la ciudadanía en las decisiones y 
acciones públicas durante su diagnóstico, formulación, implementación, 
evaluación y seguimiento, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC). 

10. Que conforme a las metas y actividades para reducir los riesgos de 
corrupción y mejorar la percepeción de transparencia e integridad de las 
instituciones se creó el canal de denuncia de presuntos actos de corrupción, 
como una herramienta apropiada para la identificación y prevención del 
riesgo de corrupción y un canal seguro para que la ciudadanía entregue los 
informes y reportes de posibles hechos de corrupción y así prevenir actos 
que atenten contra el buen funcionamiento del Estado, como la debida 
administración de los recursos públicos. 

11. Que para la construccion de la Política Pública de Transparencia, se realizo 
convenio con el Instituto de Estudios Políticos – IEP de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga y la Fundación Corona, la cual responde al 
objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Bucaramanga una 
ciudad de oportunidades” y cuyo objetivo es: “aunar esfuerzos técnicos y 
financieros para formular la Política Pública de Transparencia del municipio 
de Bucaramanga con base en los principios de Gobierno Abierto y lucha 
contra la corrupción, en aras del fortalecimiento de la democracia, sus 
instituciones y la efectividad de la gestión pública local.  

12. Que esta política pública fue concertada mediante metodologías 
participativas como espacios de apropiación social del conocimiento, grupos 
focales, encuestas y cartografia social, recolectando de esta manera 
informacion directa de los actores involucrados e interesados.  

13. Que resulta necesario que el Municipio de Bucaramanga, adopte 
formalmente la Política Pública de Transparencia para el periodo 2022- 2032, 



 
 

en aras de garantizar la promoción de la transparencia mediante su debida 
implementación.  

 
En mérito de lo expuesto, 
 
 
 
 

ACUERDA.  
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1 ADOPCIÓN. La Política Pública de Transparencia, con el objeto de 
promover la transparencia en la administración pública mediante la implementación 
del enfoque de gobierno abierto, el cual responde al objetivo del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023 “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades”. 
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN. La Política Pública de Transparencia del Municipio de 
Bucaramanga, es el conjunto de lineamientos y estrategias que orientan las 
acciones lideradas por la administracion municipal en articulacion con la ciudadania, 
el sector privado y la sociedad civil con el fin de promover la transparencia y la 
implementacion del enfoque de Gobierno Abierto. 
 
ARTÍCULO 3. OBJETIVO. La Política Pública de Transparencia del Municipio de 
Bucaramanga, tiene como fin la promoción de la transparencia en la administración 
pública mediante la implementacion del enfoque de gobierno abierto. 
 
ARTÍCULO 4. MISIÓN. Implementar acciones coordinadas con la ciudadania, la 
sociedad civil y el sector privado, que garanticen la transparencia, el acceso y uso 
de la información pública, la rendición de cuentas, el involucramiento ciudadano y 
la innovación en la gestión pública en el Municipio de Bucaramanga.  
 
ARTÍCULO 5. VISIÓN. Para el año 2032 el Municipio de Bucaramanga sera un 
Gobierno Abierto que maneja con transparencia los recursos publicos, rinde cuentas 
a sus ciudadanos, utiliza la tecnologia, la informacion y la participacion para la toma 
de decisiones e implementa procesos de innovación en la gestión pública.  
 
ARTÍCULO 6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La Política Pública de Transparencia del 
Municipio de Bucaramanga se aplicará en todo el territorio urbano y rural del 
Municipio, buscando impactar a la administración pública, la ciudadanía, la sociedad 
civil y el sector privado.  
 
ARTÍCULO 7. DOCUMENTO ANEXO. Adóptese el documento técnico anexo de la 
Política Pública de transparencia del Municipio de Bucaramanga, el cual hace parte 
integral del presente acto, estructurado en partes así: 
 



 
 

a) Marco político y normativo 
b) Marco conceptual 
c) Metodología 
d) Resultados de diagnóstico 
e) Plan estratégico de la Política Pública de Transparencia del Municipio de 

Bucaramanga 
 
ARTÍCULO 8. PRINCIPIOS. La presente política pública de transparencia del 
Municipio de Bucaramanga se fundamenta en los principios de la función pública 
contenidos en el articulo 209 de la Constitucion Política; Asi mismo se tienen en 
cuenta como referente y fundamento los principios del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Bucaramanga 2020-2023 los cuales se basan en la Ética, la Economía 
y la Ecología.  
 
ARTÍCULO 9 ENFOQUES. La política pública de transparencia del Municipio de 
Bucaramanga se sustenta en tres enfoques: 
 
a) Enfoque territorial: El cual busca contextualizar y ajustar la amplia produccion 
de normatividad lineamientos tecnicos y recomendaciones en materia de 
transparencia y gobierno abierto a la realidad local, con el fin de generar respuestas 
pertinentes, mas proximas al ciudadano y mas consciente de las necesidades 
específicas del territorio. Por tanto, es necesario tener en cuenta que la presente 
política pública de transparencia debe responder al compromido de orientar 
acciones que permitan el adecuado fortalecimiento y generacion de capacides para 
la implementacion de medidas de transparencia y gobierno abierto en el municipio 
de Bucaramanga.  
 
b) Enfoque de Gobernanza: Problemas como la corrupcion, la falta de integridad 
de algunos servidores publicos, la ausencia de adecuados mecanismos de 
rendicion de cuentas y control social, las debilidades de los procesos de 
participacion ciudadana, entre otros; son problemas complejos que obedecen a 
factores multicasuales, que son dificiles de solucionar desde una intervención 
exclusivamente pública, sino que requiere de la coordinacion de diversos actores; 
por tal motivo, es necesario avanzar en la construccion de espacios de convergencia 
e interdependencia con actores privados y de la sociedad civil, mediante estructuras 
horizontales, polinucleadas y colaborativas, que puedan ayudar a la planeacion, 
gestion, formulacion y financiacion de la Política Pública de Transparencia.  
 
c) Enfoque de Coherencia en Políticas Públicas: Dado que en la actualidad la 
incapacidad para actuar de manera coherente entre niveles de gobierno, sectores 
de politica y entre politicas, es percibida como una de las causas mas comunes de 
ineficiencia, falta de ligitimidad y corrupcion de los gobiernos, es importante que los 
procesos de planificacion del desarrollo y de políticas públicas, realicen un esfuerzo 
metodologico por evitar y superar sesgos comunes relacionados con: problemas de 
transferencia de capacidades entres estructuras multinivel; el establecimiento de 
objetivos de politica contradictorios, redundantes o sin sustento normativo, las 
duplicidades y brechas de focalizacion, los problemas de contradiccion entre 



 
 

objetivos de politicas, la poca complementariedad entre politicas y de integracion 
entre sectores y el deficit de coherencia interna en el diseño de planes y programas.  
 

CAPITULO II 
 

EJES ESTRATEGICOS Y COMPONENTES  
 
ARTÍCULO 10. ESTRUCTURA. La Política Pública de Transparencia se estructura 
a partir de los siguientes ejes y componentes.  
 
EJE ESTRETÉGICO ANTICORRUPCIÓN: La presente Política Pública de 
Transparencia hace un abordaje al problema de la corrupción desde la perspectiva 
institucional y de cultura política. Asi mismo se tuvo en cuenta la recopilacion de 
algunas buenas practicas que en los ultimos años ha venido desarrollando la 
administracion municipal para prevenir la corrupcion y mejorar los procesos de 
contratación pública en la entidad que son importantes sistematizar e incorporar a 
nivel normativo con el fin de garantizar la continuidad de su aplicación a nivel 
institucional.  
 
Por su parte la perspectiva de la Cultura Política tambien es un elemento relevante 
para el abordaje del fenomeno de la corrupcion, en tanto, la misma no se limita 
exclusivamente a los servidores publicos o al ámbito institucional; sino que existen 
también otros escenarios como la empresa y la sociedad que hacen parte de una 
red compleja de interacciones que generan riesgos de corrupcion. En tal sentido se 
debe reconocer las percepciones de actores privados y de la sociedad civil sobre el 
fenomeno de la corrupcion, sus implicaciones sociales en terminos de legitimidad 
institucional, apego a las normas y concepción de lo público.  

 
COMPONENTES DEL EJE: 

 
COMPONENTE 1: Meritocracia e integridad de los servidores públicos. 

 
Objetivo 1: Diseñar e implementar un proceso meritocrático para la selección y 
contratación del talento humano vinculado mediante la modalidad de prestación de 
servicios en la Alcaldía de Bucaramanga 
 
Acciones/Metas Producto 

Realizar una caracterización de los contratos de 
prestación de servicios vinculados a la entidad, teniendo 
en cuenta el perfil del cargo y las obligaciones 
contractuales, de acuerdo a la pertinencia y las 
necesidades de los procesos y áreas específicas de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Informe de caracterización 
de los contratos de 
prestación de servicios de la 
Alcaldía de Bucaramanga 

Formular un documento técnico para la estandarización 
de los honorarios de los contratos de prestación de 
servicios de acuerdo a criterios objetivos de: formación, 
experiencia, nivel del cargo y responsabilidad.  

Documento técnico para la 
estandarización de 
honorarios de los contratos 



 
 

de prestación de servicios de 
la Alcaldía de Bucaramanga 

Formular e implementar un lineamiento técnico que defina 
el protocolo y los criterios a tener en cuenta para la 
convocatoria, selección y vinculación de empleo público 
en la Alcaldía de Bucaramanga 

Lineamiento técnico para la 
convocatoria, selección y 
vinculación de empleo 
público de la Alcaldía de 
Bucaramanga 

Desarrollar una plataforma digital para promover la 
divulgación de las ofertas de empleo público y la gestión 
de las postulaciones bajo criterios de transparencia y 
eficiencia. 

Plataforma digital para la 
divulgación y la gestión de 
postulaciones de empleo 
público de la Alcaldía de 
Bucaramanga 

 
Objetivo 2.  Fortalecer los procesos de gestión de la calidad del talento humano y 
la integridad de los servidores públicos con el fin de promover una administración 
pública transparente y eficiente. 
 
Acciones Producto 

Diseñar e implementar una caracterización periódica que 
permita identificar la calidad y el nivel de satisfacción del 
empleo, de los servidores públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Informe de resultados de la 
caracterización sobre la 
calidad y nivel de 
satisfacción del empleo de 
los servidores públicos de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Diseñar e implementar un Plan de Acción para el 
mejoramiento de la calidad y la satisfacción del empleo de 
los servidores públicos de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Plan de acción para el 
mejoramiento de la calidad y 
la satisfacción del empleo de 
los servidores públicos de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Publicar de forma periódica los resultados generales de la 
Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores 
públicos de la Alcaldía de Bucaramanga, en el Centro de 
Analítica de datos de la entidad. 

Publicación periódica de los 
resultados generales de la 
evaluación del desempeño 
laboral de los servidores 
públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga, en el Centro 
de Analítica de Datos 

Crear e implementar un mecanismo interno de denuncias 
de hechos de corrupción en la Alcaldía de Bucaramanga, 
orientado a garantizar canales eficaces de gestión de las 
denuncias y la protección al denunciante. 

Mecanismo interno de 
denuncias de hechos de 
corrupción de la Alcaldía de 
Bucaramanga  

Realizar capacitación a los servidores públicos de la 
Alcaldía de Bucaramanga, sobre la corresponsabilidad en 
la denuncia de casos de corrupción, el uso de los canales 
institucionales dispuestos para tal fin, el manejo de 
presiones internas y externas y demás riesgos de 
corrupción. 

Capacitaciones a servidores 
públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga, sobre la 
corresponsabilidad en la 
denuncia de casos de 
corrupción, el uso de los 
canales institucionales 
dispuestos para tal fin, el 
manejo de presiones 



 
 

internas y externas y demás 
riesgos de corrupción 

Publicar en el Centro de Analítica de Datos la Declaración 
actualizada de Bienes y Rentas de los servidores públicos 
del nivel directivo de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Declaración de bienes y 
rentas de los servidores 
públicos del nivel directivo de 
la Alcaldía de Bucaramanga, 
actualizada y publicada en el 
Centro de Analítica de datos 

Diseñar e implementar un Plan de capacitación para el 
fortalecimiento de la integridad, la prevención de la 
corrupción, y la disminución del alto número de sanciones 
disciplinarias en los servidores públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga encargados de las funciones de 
inspección, vigilancia y control y los docentes de las 
Instituciones Educativas Oficiales del municipio. 

Plan de capacitación para el 
fortalecimiento de la 
integridad, la prevención de 
la corrupción, y la 
disminución del alto número 
de sanciones disciplinarias 
en los servidores públicos de 
la Alcaldía de Bucaramanga 
encargados de las funciones 
de inspección, vigilancia y 
control y los docentes de las 
Instituciones Educativas 
Oficiales del municipio. 

Establecer una alianza estratégica entre la Secretaría del 
Interior, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la 
Dirección de Tránsito con el fin de implementar un plan de 
capacitación para el fortalecimiento de la integridad, 
prevención de la corrupción y disminución del número de 
sanciones disciplinarias de Policías y Agentes de Tránsito 
del municipio de Bucaramanga. 

Alianza estratégica suscrita 
entre la Secretaría del 
Interior, la Policía 
Metropolitana de 
Bucaramanga y la Dirección 
de Tránsito con el fin de 
implementar un plan de 
capacitación para el 
fortalecimiento de la 
integridad, prevención de la 
corrupción y disminución del 
número de sanciones 
disciplinarias de Policías y 
Agentes de Tránsito del 
municipio de Bucaramanga. 

Promover alianzas estratégicas y convenios con 
Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil para 
la realización de actividades de formación y cualificación 
en temas de integridad del talento humano 

Alianzas estratégicas y/o 
convenios suscritos entre la 
Alcaldía de Bucaramanga y 
Universidades y 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la 
realización de actividades de 
formación y cualificación en 
temas de integridad del 
talento humano 

 

COMPONENTE 2: Transparencia y prevención de la corrupción  

 



 
 

Objetivo 1. Promover un enfoque integral de la gestión de riesgos de corrupción a 
nivel institucional, mediante la adecuada coordinación de los mecanismos de 
prevención, denuncia, investigación y sanción 
 
Acciones Producto 

Definir y formalizar la oficina de transparencia de la Alcaldía 
de Bucaramanga encargada de propender por la 
implementación de un enfoque de gobierno abierto y de 
liderar la implementación la Política Pública de 
Transparencia del municipio. 

Oficina de Transparencia 
de la Alcaldía de 
Bucaramanga 
debidamente formalizada. 

Crear e implementar el Comité Intersectorial por la 
Transparencia,  conformado por la Secretaria de 
Planeación, la Secretaria Administrativa, la Oficina de 
Control Interno de gestión, la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, y la Oficina de Transparencia, cuyo propósito 
sea el seguimiento y coordinación del Plan Anticorrupción  
y Atención al Ciudadano, el Mapa de Riesgos de 
Corrupción, el Código de Integridad y la Política Pública de 
Transparencia, con el fin de promover un enfoque integral 
de la gestión de riesgos de corrupción en la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Comité Intersectorial por la 
Transparencia (CIT) 
implementado 

Publicar y actualizar periódicamente en el Centro de 
Analítica de Datos, una serie con la información del número 
de denuncias de corrupción recibidas contra servidores 
públicos de la Alcaldía de Bucaramanga; el número de 
investigaciones realizadas por parte de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario y el número de servidores 
públicos sancionados. 

Publicación periódica del 
número de denuncias de 
corrupción recibidas contra 
servidores públicos de la 
Alcaldía de Bucaramanga; 
el número de 
investigaciones realizadas 
por parte de la Oficina de 
Control Interno 
Disciplinario y el número de 
servidores públicos 
sancionados. 

Realizar un informe anual de caracterización del tipo de 
sanciones y actos de corrupción que se presentan en la 
Alcaldía de Bucaramanga, como insumo para la 
actualización del PAAC de la entidad. 

Informe anual de 
caracterización del tipo de 
sanciones y actos de 
corrupción que se 
presentan en la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Realizar espacios de participación con diferentes actores 
como los entes de control, la Comisión Territorial 
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y la ciudadanía 
en general, para el fortalecimiento del diagnóstico y 
actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan 
Anticorrupción de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Espacios de participación 
con entes de control, la 
Comisión Territorial 
Ciudadana de Lucha contra 
la Corrupción y la 
ciudadanía en general, 
para el fortalecimiento del 
diagnóstico y actualización 
del Mapa de Riesgos de 
Corrupción y el Plan 



 
 

Anticorrupción de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Realizar ejercicios participativos con organizaciones de la 
sociedad civil y con los gremios del municipio, con el fin de 
formular mapas de riesgos de corrupción en los sectores 
de obra pública e Infraestructura, servicios sociales, 
abastecimiento y transporte de alimentos, entre otros.  

Mapas de riesgo de 
corrupción por sector como 
resultado de ejercicios 
participativos con 
organizaciones de la 
sociedad civil y gremios del 
municipio. 

Remitir a la Comisión Territorial de Lucha contra la 
Corrupción y los entes de control municipal, un informe 
anual de avance en la implementación de la Política Pública 
de Transparencia y el PACC de la Alcaldía de 
Bucaramanga.  

Informe anual de avance 
en la implementación de la 
Política Pública de 
Transparencia y el PAAC 
de la Alcaldía de 
Bucaramanga remitido a la 
Comisión Territorial de 
Lucha contra la Corrupción 
y los entes de control 
municipal 

Publicar y actualizar periódicamente en el Centro de 
Analítica de Datos una serie de datos del Canal de 
Denuncias de Corrupción RITA que incluya el número de 
denuncias recibidas contra funcionarios; número de 
remisiones a entes de control y el tipo de denuncia 
realizadas. 

Publicación periódica en el 
Centro de Analítica de 
Datos, del número de 
denuncias recibidas contra 
funcionarios; número de 
remisiones a entes de 
control y el tipo de 
denuncia realizadas. 

Diseñar e implementar una campaña divulgativa, dirigida a 
la ciudadanía, para dar a conocer el sistema de denuncias 
de actos de corrupción, las garantías de protección al 
denunciante y los mecanismos para hacer seguimiento a la 
denuncia de hechos de corrupción de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Campaña divulgativa para 
dar a conocer el sistema de 
denuncias de actos de 
corrupción, las garantías 
de protección al 
denunciante y los 
mecanismos para hacer 
seguimiento a la denuncia 
de hechos de corrupción de 
la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Diseñar e implementar el programa “Líderes comunitarios 
por la Transparencia” orientada a brindar herramientas a 
las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras 
Locales del municipio de Bucaramanga, para ejercer 
acciones de control social a la gestión pública y la denuncia 
de casos de corrupción. 

Programa “Líderes 
comunitarios por la 
Transparencia” diseñada e 
implementada 

 

COMPONENTE 3:  Contratación Pública  

 
Objetivo 1. Fortalecer la transparencia en los todos los procesos contractuales de 
la Alcaldía de Bucaramanga, mediante la publicación de datos abiertos 



 
 

actualizados, comprensibles, usables, comparables e interoperables y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Acciones Producto 

Publicar y actualizar periódicamente una categoría de 
datos de contratación pública, en el Centro de Analítica de 
Datos que  responda como mínimo a los siguientes 
indicadores: a) Número de procesos contractuales según 
modalidad; b) Valor contratado según modalidad; c) 
Número de contratos y valor contratado por año; d) Número 
de contratos y valor contratado por Secretaria, Oficina, 
Dependencia o Instituto Descentralizado; e) Número o 
porcentaje de oferentes que participan según modalidad, 
año y dependencia; f) Relación entre presupuesto oficial, 
valor adjudicado y presupuesto invertido; g) Número de 
ampliaciones de contratos por modalidad, año y 
dependencia; h) Número de procesos sancionatorios 
iniciados y número de sanciones por modalidad, año y 
dependencia; i) comparativos entre valor adjudicado y valor 
final de los contratos; j) Comparativo entre tiempo 
proyectado y tiempo final de ejecución de los contratos;  k) 
Tablero de control con el seguimiento uno a uno de la 
totalidad de procesos contractuales con la información 
correspondiente a: dependencia, nombre del contratista, 
fecha de publicación, fecha de suscripción del contrato, 
fecha de terminación, estado del proceso, objeto, 
modalidad y numero de proponentes, valor de las 
adicciones, multas sanciones e incumplimientos. Enlace a 
SECOP II de cada uno de los procesos enlistados; Y otros 
indicadores o series de datos que considere la entidad. 

Publicación periódica de 
una categoría de datos de 
contratación pública en el 
centro de analítica de datos 
de la Alcaldía de 
Bucaramanga 

Publicar y actualizar  periódicamente en el Centro de 
Analítica de Datos, el listado de empresas contratistas que 
más contratos tiene con la entidad  con el fin de detectar 
posibles riesgos de endogamia en la contratación pública 
de la entidad  

Publicación del listado de 
empresas contratistas con 
más contratos firmados con 
la Alcaldía de 
Bucaramanga 

Diseñar e implementar una estrategia divulgativa y 
pedagógica dirigida a la ciudadanía con el fin de dar a 
conocer y promover el uso de los datos abiertos disponibles 
en el Centro de Analítica de Datos de la Alcaldía de 
Bucaramanga 

Estrategia divulgativa y 
pedagógica dirigida a la 
ciudadanía con el fin de dar 
a conocer y promover el 
uso de los datos abiertos 
disponibles en el Centro de 
Analítica de Datos de la 
Alcaldía de Bucaramanga 

Implementar una estrategia de abastecimiento estratégico 
para los procesos de contratación de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Estrategia de 
abastecimiento estratégico 
implementada. 

 
Objetivo 2. Fortalecer el Manual de Contratación de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
Acciones Producto 



 
 

Actualizar el Manual de Contratación de la Alcaldía de 
Bucaramanga, con el fin de incluir la adopción de los 
lineamientos y buenas prácticas derivadas de los pliegos 
tipo incluyendo a los procesos de contratación disimiles de 
la entidad en los cuales no está contemplada la 
obligatoriedad de su uso. 

Manual de contratación de 
la Alcaldía de 
Bucaramanga actualizado, 
con el fin de incluir la 
adopción de los 
lineamientos y buenas 
prácticas derivadas de los 
pliegos tipo. 

Actualizar el Manual de Contratación de la Alcaldía de 
Bucaramanga, con el fin de incluir como criterio de 
desempate en los procesos de contratación pública de la 
entidad, la existencia de una Política de Prevención de la 
Corrupción implementada por parte de los proponentes. 

Manual de contratación de 
la Alcaldía de 
Bucaramanga actualizado, 
incluyendo como criterios 
de desempate en los 
procesos de contratación, 
la   existencia de una 
Política de Prevención de 
la Corrupción 
implementada por parte de 
los proponentes 

Actualizar el Manual de Contratación de la Alcaldía de 
Bucaramanga, con el fin de incluir medidas adicionales de 
control a las previstas en la ley 1474 de 2011, para limitar 
la realización de adiciones, y prorrogas a los contratos de 
la entidad. 

Manual de contratación de 
la Alcaldía de 
Bucaramanga incluye 
medidas de control en la 
realización de adiciones y 
modificaciones a los 
contratos de la entidad. 

Actualizar el Manual de contratación de la Alcaldía de 
Bucaramanga, con el fin de Incluir para cada uno de los 
contratos suscrito por licitación pública, la creación de un 
Comité Técnico para hacer seguimiento al cumplimiento del 
contrato, proponer acciones de mejora, dirimir conflictos y 
resolver inquietudes de las partes.  

Manual de contratación de 
la Alcaldía de 
Bucaramanga incluye la 
creación de un Comité 
Técnico  para los contratos 
de licitación pública 
suscritos por la entidad. 

Publicar en la página de la entidad, el cronograma de los 
Comités Técnicos de cada uno de los contratos suscritos 
por licitación pública de la Alcaldía de Bucaramanga 

Cronograma de Comités 
Técnicos de los contratos 
publicado en la página web 
de la entidad. 

Publicar en la página de la entidad, en un periodo no 
superior a 10 días hábiles posterior a su realización, las 
actas de los Comités Técnicos de los contratos suscritos 
mediante licitación pública por la Alcaldía de Bucaramanga 

Actas de los comités 
técnicos de los contratos 
publicados en la página 
web de la Alcaldía de 
Bucaramanga 

Solicitar concepto a la Comisión Territorial de Lucha contra 
la corrupción, respecto a cualquier tipo de cambios o 
ajustes al Manual de Contratación de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Concepto por parte de la 
Comisión Territorial de 
Lucha contra la Corrupción 
respecto a cualquier tipo de 
cambios o ajustes al 
Manual de Contratación de 
la Alcaldía de 
Bucaramanga 



 
 

Diseñar e implementar el Programa “Escuelas y Colegios 
Transparentes” con el fin de promover la adopción el 
manual de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga y 
los pliegos tipo en los procesos de contratación de llevados 
a cabo por las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Bucaramanga. 

Programa “Escuelas y 
Colegios Transparentes” 
implementado 

 
Objetivo 3. Promover la corresponsabilidad de los actores públicos y privados para 
la prevención de la corrupción en la contratación pública. 
 
Acciones Producto 

Implementar una encuesta a proponentes y adjudicatarios 
que participan en los procesos de contratación pública de 
la Alcaldía de Bucaramanga, para la evaluación de los 
procesos y la identificación de oportunidades de mejora. 

Resultados de la encuesta 
de evaluación e 
identificación de 
oportunidades de mejora 
en los procesos de 
contratación pública de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Realizar actividades de capacitación en contratación 
pública y manejo del SECOP dirigidas a pequeñas y 
medianas empresas que participan y que deseen participar 
en los procesos de contratación pública con la entidad. 

Capacitaciones en 
contratación pública y 
manejo de SECOP 
realizadas a pequeñas y 
medianas empresas 

Crear alianzas con la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y los gremios de la ciudad para la 
implementación de programas de fortalecimiento de la 
corresponsabilidad de las personas jurídicas en la 
promoción de la transparencia mediante la implementación 
de Políticas de Prevención de la corrupción empresarial. 

Alianzas con la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga 
y los gremios de la ciudad 
para el fortalecimiento de la 
corresponsabilidad de las 
personas jurídicas en la 
promoción de la 
transparencia mediante la 
implementación de 
Políticas de Prevención de 
la corrupción empresarial. 

Formular e implementar el programa “Emprendimientos por 
la Transparencia” para la identificación y caracterización de 
organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, 
juveniles, sindicales, benéficas, de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro. Con el fin de que puedan ser tenidas en 
cuenta como proveedores de las empresas contratistas de 
la Alcaldía de Bucaramanga. 

Programa para la 
identificación, y 
caracterización de 
organizaciones 
comunitarias, cívicas, 
profesionales, juveniles, 
sindicales, benéficas, de 
utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro. Con el fin 
de fin de que puedan ser 
tenidas en cuenta como 
proveedores de las 
empresas contratistas de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Establecer alianzas estratégicas y/o convenios con la 
Escuela Superior de Administración Pública, la Secretaría 

Alianzas estratégicas y/o 
convenios para la 



 
 

de Transparencia de la Presidencia de la República, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, así 
como con Universidades y Organizaciones de la Sociedad 
Civil; con el fin de realizar procesos de cualificación de los 
servidores públicos que hacen parte de los equipos de 
contratación y supervisión de la entidad 

cualificación de los 
servidores públicos que 
hacen parte de los equipos 
de contratación y 
supervisión de la Alcaldía 
de Bucaramanga 

 
Objetivo 4 Implementar una estrategia de prevención de la corrupción en los 
contratos de mayor interés ciudadano e impacto social de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 
 
Acciones Producto 

Formular e implementar la Estrategia “Contratos 
Transparentes” con el fin de focalizar un grupo de contratos 
de convocatoria pública de alto interés ciudadano (el cual 
puede ser determinado por el valor de la inversión, por su 
impacto social o su nivel de riesgo de corrupción), con el fin 
de realizar acciones específicas de fortalecimiento de la 
transparencia e involucramiento ciudadano.  

Estrategia “Contratos 
Transparentes” 
implementado 

Formular el programa “Guardianes de la Transparencia” 
con el fin de promover el involucramiento ciudadano en el 
cuidado de los recursos públicos, mediante la realización 
acciones de control social en los contratos focalizados 
mediante la Estrategia “Contratos Inteligentes”. Este 
programa se debe implementar de forma articulada entre el 
contratista, la administración municipal y la comunidad. 

Programa “Guardianes de 
la Transparencia” 
implementado 

Crear y/o actualizar según sea el caso los lineamientos 
técnicos y operativos para la realización de actividades de 
interventoría, de los contratos focalizados en el programa 
“Contratos Transparentes”. En tal sentido, se recomienda 
tener en cuenta la revisión de los estudios previos, el pliego 
de condiciones y la propuesta del contratista, con el fin de 
garantizar pertinencia y especificidad de las acciones de 
interventoría de acuerdo a las características del objeto 
contractual. 

Lineamientos técnicos y 
operativos para la 
realización de las 
actividades de interventoría 
de los contratos 
focalizados en el programa 
“Contratos Inteligentes” de 
la Alcaldía de 
Bucaramanga 

Realizar una evaluación técnica con el fin de identificar las 
necesidades de fortalecimiento de los equipos de 
supervisión de los contratos focalizados en la Estrategia 
“Contratos Transparentes”. Dicho estudio técnico puede 
tener en cuenta aspectos claves como: la idoneidad de los 
perfiles técnicos del equipo, el nivel de cualificación del 
equipo, el acceso a condiciones y herramientas efectivas 
para ejercer las labores de supervisión, el número de 
servidores públicos encargados de las tareas de 
supervisión, entre otros criterios determinados por la 
entidad. 

Informe de evaluación 
técnica de las necesidades 
de fortalecimiento de los 
equipos de supervisión de 
la Estrategia “Contratos 
Transparentes”. 

Implementar un plan de mejora, que brinde respuesta a los 
hallazgos del Informe de evaluación técnica de las 
necesidades de fortalecimiento de los equipos de 
supervisión de la Estrategia “Contratos Transparentes”.  

Plan de mejora para el 
fortalecimiento de los 
equipos de supervisión de 



 
 

la Estrategia “Contratos 
Transparentes”. 

 
Objetivo 5 Fortalecer los contratos de interventoría y la gestión del riesgo en la 
contratación pública de la Alcaldía de Bucaramanga 
 
Acciones Producto 

Solicitar una vez adjudicados los contratos de interventoría, 
la presentación por parte del interventor de un plan de 
trabajo en el cual se especifique el conjunto de acciones de 
monitoreo y evaluación que va a realizar durante la 
ejecución del contrato, la periodicidad de las acciones, los 
instrumentos de seguimiento a utilizar, los indicadores para 
determinar el nivel de cumplimiento y  factores de riesgo, la 
aplicación de medidas preventivas y correctivas, los 
mecanismos para la activación de alertas e imposición de 
sanciones, entre otras que considere la entidad. El Plan de 
Trabajo presentando por el interventor debe estar sujeto a 
revisión y solicitud de ajustes por parte de la Alcaldía de 
Bucaramanga, de acuerdo a los pliegos de condiciones, el 
contrato y el manual de contratación de la entidad.  

Plan de Trabajo de 
interventoría por parte del 
interventor, aprobado por 
la Alcaldía de 
Bucaramanga 

Realizar periódicamente un inventario de obras que 
presentan fallas en su infraestructura y el estado de 
activación de las pólizas de estabilidad, con el fin de orientar 
eficientemente la gestión del riesgo a partir de la 
responsabilidad de las aseguradoras 

Inventario de obras con 
fallas en infraestructura y 
del estado de activación 
de pólizas 

 
EJE ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ABIERTO: El enfoque de gobierno abierto es 
una herramienta robusta que abre la puerta a que las administraciones publicas 
redefinan la relacion con los ciudadanos y promuevan escenarios de mayor 
involucramiento, interdependencia e innovacion.   
 
COMPONENTE 1: Rendición de cuentas 
 
Objetivo 1 Formular e implementar un proceso de rendición de cuentas 
permanente, estructurado, y ajustado a criterios de acceso a la información pública, 
buen gobierno y control social. 
 
Acciones Producto 

Formular e implementar un lineamiento técnico 
para la Estrategia de Rendición de Cuentas de la 
Alcaldía de Bucaramanga, teniendo en cuenta las 
recomendaciones y herramientas que proporciona 
el Manual Único de Rendición del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

Lineamiento técnico para la 
implementación de la Estrategia de 
Rendición de cuentas de la Alcaldía 
de Bucaramanga 

Publicar e implementar una agenda de rendición 
de cuentas, para la presentación de resultados 
sobre temas prioritarios para la ciudad, teniendo 
en cuenta los resultados de las encuestas de 

Ejercicio de rendición de cuentas 
para la presentación de temas 
prioritarios de la ciudad 
implementado 



 
 

percepción ciudadana, el monitoreo de 
indicadores de calidad de vida, los compromisos 
del Plan de Desarrollo Municipal y los temas 
debate y control político promovidos por el 
Concejo de Bucaramanga y los Comités de 
Veeduría Ciudadana 

Publicar e implementar una agenda de 
rendiciones de cuentas, en donde la Alcaldía de 
Bucaramanga presente resultados respecto a 
temas de interés particular para grupos de interés 
específicos como gremios, academia, 
organizaciones de la sociedad civil, agencias de 
cooperación internacional, grupos poblacionales 
con enfoque diferencial (población migrante, 
LGTBIQ+, niños, niñas, adolescente y jóvenes, 
tercera edad, entre otros. 

Agenda de rendición de cuentas con 
grupos de interés publicada e 
implementada.  

Publicar e implementar una agenda de rendición 
de cuentas con enfoque territorial en donde la 
Alcaldía de Bucaramanga presente resultados 
frente a temas de interés particular de las 
comunas y corregimientos del municipio. 

Agenda de rendición de cuentas con 
enfoque territorial publicada e 
implementada 

Establecer un cronograma ejercicios de rendición 
de cuentas permanentes que involucren 
metodologías alternativas y mecanismos como las 
audiencias públicas, las ferias de servicios 
institucionales, las auditorias ciudadanas, cabildo 
abierto, asambleas ciudadanas, entre otros. 

Cronograma de ejercicios de 
rendición de cuentas permanentes 
de la Alcaldía de Bucaramanga 

Publicar y mantener actualizada toda la 
información relacionada con la divulgación y 
seguimiento a los resultados y compromisos 
generados en los ejercicios de rendición de 
cuentas en la plataforma o sitio digital de la 
entidad. 

Plataforma o micrositio de la página 
de la Alcaldía de Bucaramanga con 
la información actualizada sobre la 
divulgación y seguimiento a 
resultados de los ejercicios de 
rendición de cuentas que realiza la 
entidad. 

Formular e implementar periódicamente un Plan 
de Mejora como resultado de los ejercicios de 
rendición de cuentas que realiza la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Plan de Mejora de la Alcaldía de 
Bucaramanga resultado de los 
ejercicios de rendición de cuentas 
implementado  

 

COMPONENTE 2: Datos abiertos 

 
Objetivo 1 Fortalecer el Centro de Analítica de datos de la Alcaldía de 
Bucaramanga mediante acciones de divulgación y la generación de espacios de 
participación y co-creación con diversos actores. 
 
Acciones Producto 

Formular e implementar una campaña de 
divulgación orientada a dar a conocer datos 
de interés, publicaciones, rutas de acceso y 

Campaña de divulgación orientada a dar a 
conocer datos de interés, publicaciones, 
rutas de acceso y uso de la información 



 
 

uso de la información pública por parte de 
los ciudadanos en el Centro de Analítica de 
Datos de la Alcaldía de Bucaramanga, a 
través de redes sociales, puntos Vive Digital 
y medios de comunicación.  

pública por parte de los ciudadanos en el 
Centro de Analítica de Datos de la Alcaldía 
de Bucaramanga 

Realizar una vez al año un evento público 
de divulgación de la información 
actualizada del Centro de Analítica de 
Datos de la Alcaldía de Bucaramanga, con 
el fin de dar a conocer los indicadores y las 
series de datos más importantes sobre el 
desempeño de la ciudad en materia social, 
económica, ambiental y cultural. 

Evento público de divulgación de la 
información de la información actualizada 
del Centro de Analítica de Datos de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Establecer convenios y alianzas 
estratégicas con Universidades, Grupos de 
investigación reconocidos por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para el 
aprovechamiento de la información que 
provee el Centro de Analítica de Datos de la 
Alcaldía de Bucaramanga y su uso en la 
generación de nuevo conocimiento, 
apropiación social del conocimiento y 
circulación de conocimiento especializado. 

Convenios y alianzas estratégicas 
suscritos con Universidades, Grupos de 
investigación reconocidos por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para 
el aprovechamiento de la información que 
provee el Centro de Analítica de Datos de 
la Alcaldía de Bucaramanga 

Realizar una vez al año una Maratón de 
Desarrolladores (Hackathon o DataJam), 
evento colaborativo de desarrolladores de 
software, en el cual mediante el uso y 
aprovechamiento de los datos que genera 
el Centro de Analítica de Datos de la 
Alcaldía de Bucaramanga e inspirados en 
un reto de interés social, se genere una 
solución innovadora de base tecnológica.  

Maratón de Desarrolladores de software 
implementada 

Realizar seguimiento periódico al número 
de visitas al Centro de Analítica de Datos de 
la Alcaldía de Bucaramanga e implementar 
un Plan de para la mejora continua del 
número de visitas a la plataforma. 

Plan de mejora periódica para la mejora 
continua del número de visitas al Centro de 
Analítica de Datos de la Alcaldía de 
Bucaramanga.  

Realizar talleres de socialización de datos 
del centro de analítica de datos para los 
servidores públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga  

Talleres de socialización de datos para 
servidores públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga  

 
Objetivo 2 Promover la analítica de datos para la toma de decisiones basadas en 
evidencia y el monitoreo a la ejecución de planes, programas y políticas; así como 
el seguimiento a asuntos de interés público   
 
Acciones Producto 

Realizar un informe ejecutivo trimestral por 
parte del Centro de Analítica de Datos, en el 

Informe Ejecutivo Trimestral del Centro 
de Analítica de Datos  



 
 

cual se presente seguimiento a los 
indicadores de mayor interés público y se 
emitan alertas sobre datos críticos y 
situaciones de riesgo, con el fin de tener 
insumos para la toma de decisiones 
estratégicas y la gestión de asuntos 
coyunturales por parte del Alcalde, los 
Secretarios de Despacho y los Directores de 
Institutos Descentralizados. Este informe 
deberá ser socializado en el Consejo de 
Gobierno citado por el Alcalde. 

Realizar ejercicios participativos con 
servidores públicos, para la identificación de 
nuevas series de datos del Centro de Analítica 
de Datos, según las necesidades de cada una 
de las Secretarias, Oficinas y los institutos 
descentralizados. 

Ejercicios participativos para la 
identificación de nuevas series de datos 
del Centro de Analítica de Datos 

Designar un funcionario en cada una de las 
Secretarías del Despacho, las Oficinas y los 
Institutos Descentralizados, con funciones 
para servir de enlace con el Centro de 
Analítica de Datos de la Alcaldía de 
Bucaramanga, gestionar y reportar la 
información de la dependencia, e identificar 
necesidades de información para la 
planeación, seguimiento y evaluación de 
proyectos, programas y políticas. 

Servidores públicos designados como 
enlaces con el Centro de Analítica de 
Datos de la Alcaldía de Bucaramanga, 
para gestionar y reportar la información 
de la dependencia, e identificar 
necesidades de información para la 
planeación, seguimiento y evaluación de 
proyectos, programas y políticas.  

Desarrollar e implementar una estrategia de 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y 
a las Políticas Públicas Municipales, mediante 
el uso de las TIC’s, que permita monitorear los 
indicadores de cumplimiento 

Estrategia de seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal y a las Políticas 
Públicas Municipales implementada. 

 
Objetivo 3 Prestar un mejor y más eficiente servicio de atención al ciudadano a 
través de servicios digitales, divulgación de rutas institucionales, acciones de 
descentralización de la oferta institucional y diseño centrado en el usuario 
 
Acciones Producto 

Incluir en el PAAC, un modelo de encuesta 
para la caracterización del perfil de los 
usuarios que realizan trámites en línea y 
obtener información sobre la calidad del 
servicio, el tiempo de respuesta, la 
usabilidad de la plataforma, la satisfacción 
del ciudadano, entre otros. 

PAAC de la Alcaldía de Bucaramanga, 
incluye un modelo de encuesta para la 
caracterización del perfil de los usuarios 
que realizan trámites en línea y obtener 
información sobre la calidad del servicio, el 
tiempo de respuesta, la usabilidad de la 
plataforma, la satisfacción del ciudadano, 
entre otros. 

Implementar espacios de participación y co-
creación con la ciudadanía para la 
actualización del PAAC, con el fin de 
recolectar insumos, y generar soluciones 

Actualización del PAAC, mediante la 
realización de espacios de participación y 
co-creación con la ciudadanía para la 
recolección de insumos, y generación de 



 
 

innovadoras centradas en el usuario, así 
como acciones para garantizar una atención 
con enfoque diferencial, en la realización de 
trámites solicitudes y servicios digitales por 
parte de los ciudadanos. 

soluciones innovadoras centradas en el 
usuario, así como acciones para 
garantizar una atención con enfoque 
diferencial, en la realización de trámites 
solicitudes y servicios digitales por parte 
de los ciudadanos 

Incluir en el PAAC de la Alcaldía de 
Bucaramanga, un componente de acciones 
para identificación de riesgos de corrupción 
asociados a la prestación de trámites y 
servicios 

PAAC de la Alcaldía de Bucaramanga, 
incluye acciones para la identificación de 
riesgos de corrupción asociados a la 
prestación de trámites y servicios. 

Incrementar el número de trámites en línea 
con el que cuenta la entidad  

Trámites en línea de la Alcaldía de 
Bucaramanga  

Realizar espacios de participación con 
grupos de valor como gremios y ligas de 
usuarios de servicios, entre otros, con el fin 
de identificar necesidades para la 
racionalización, simplificación y 
digitalización de trámites, así como otros 
procedimientos administrativos 

Espacios de participación con gremios, 
ligas de usuarios de servicios y otros 
grupos de valor, con el fin de identificar 
necesidades para la racionalización, 
simplificación y digitalización de trámites, 
así como otros procedimientos 
administrativos 

Formular el lineamiento técnico y operativo 
del Programa Ferias Institucionales de 
Servicios para los Ciudadanos de la Alcaldía 
de Bucaramanga; con el fin de implementar 
de manera permanente dicho programa y 
fortalecer la descentralización de los 
servicios ciudadanos y un enfoque de 
atención territorial. 

Lineamiento Técnico y Operativo del 
Programa Ferias Institucionales de 
Servicios para los ciudadanos de la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

Definir, publicar e implementar un 
cronograma semestral de Ferias 
Institucionales de Servicios para los 
Ciudadanos. 

Ferias Institucionales de Servicios para los 
Ciudadanos implementadas 

Diseñar y publicar en la página web de la 
Alcaldía de Bucaramanga, infografías para 
la divulgación de las rutas institucionales de 
acceso a tramites, servicios y programas de 
la Alcaldía de Bucaramanga para población 
con enfoque diferencial como niños, niñas y 
adolescentes, jóvenes, tercera edad, 
migrantes, comunidad LGTBIQ+, personas 
con discapacidad, víctimas del conflicto 
armado, entre otros. 

Infografías para la divulgación de rutas 
institucionales de acceso a tramites, 
servicios y programas de la Alcaldía de 
Bucaramanga para población con enfoque 
diferencial, publicadas en la página web 
de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Implementar actividades de capacitación 
sobre la oferta y ruta de atención 
institucional para los servidores públicos de 
la Alcaldía de Bucaramanga, especialmente 
para aquellos que participan en las ferias de 
servicios institucionales o hacen parte de los 
centros de atención al ciudadano. 

Actividades de capacitación sobre oferta y 
ruta de atención institucional para los 
servidores públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga, especialmente para 
aquellos que participan en las ferias de 
servicios institucionales o hacen parte de 
los centros de atención al ciudadano. 

Incluir en el Centro de Analítica de Datos de 
la Alcaldía de Bucaramanga un indicador o 

Indicadores sobre el tiempo de respuesta 
y el nivel de satisfacción de la ciudadanía 



 
 

serie de datos sobre el tiempo de respuesta 
y la satisfacción de los ciudadanos respecto 
a los trámites con la entidad. 

respecto a la realización de trámites en la 
Alcaldía de Bucaramanga 

 

COMPONENTE 3: Innovación pública 

 
Objetivo 1 Impulsar estrategias colaborativas entre la Alcaldía de Bucaramanga, la 
ciudadanía, la sociedad civil, el sector privado, la academia y de demás actores de 
la ciudad para la coproducción de proyectos de innovación social 
 
Acciones Producto 

Diseñar e implementar una estrategia divulgativa 
orientada a promover la participación de diversos 
actores de la ciudad en la generación de 
propuestas en el marco del Programa 
“Presupuestos Participativos” de la Alcaldía de 
Bucaramanga.  

Estrategia divulgativa orientada a 
promover la participación de diversos 
actores de la ciudad en la generación 
de propuestas en el marco del 
Programa “Presupuestos 
Participativos” de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Realizar convenios y alianzas estratégicas con el 
sector privado, la sociedad civil y la academia, 
para la creación de un Laboratorio de Innovación 
Pública como estrategia para la colaboración y 
coproducción de iniciativas orientadas a 
transformar y promover una mejor relación entre 
el gobierno y los ciudadanos, basado en un 
enfoque de gobernanza y gobierno abierto. 

Convenios y alianzas estratégicas 
para la creación de un laboratorio de 
innovación pública realizadas. 

 
Objetivo 2 Formular e implementar una estrategia de almacenamiento, gestión y 
seguridad digital de la información de la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de 
promover una gestión pública más moderna, eficiente y de calidad. 
 
Acciones Producto 

Definir un mecanismo de coordinación conjunto 
entre la Oficina TIC, la Secretaría 
Administrativa y la Secretaría de Planeación, 
que permita articular acciones para la puesta 
en marcha de un Plan de Acción para el 
almacenamiento, gestión y seguridad de la 
información en la entidad 

Mecanismo de coordinación conjunto 
entre la Oficina TIC, la Secretaría 
Administrativa y la Secretaría de 
Planeación para la puesta en marcha 
de un Plan de Acción para el 
almacenamiento, gestión y seguridad 
de la información en la entidad 

Formular e implementar un plan de acción para 
la estrategia de almacenamiento, gestión y 
seguridad de la información de la Alcaldía de 
Bucaramanga, la cual debe incluir acciones 
para la creación de un repositorio institucional, 
el fortalecimiento de una cultura de uso de 
herramientas y recursos digitales por parte de 
los servidores públicos de la entidad, la 
retención y  transferencia de la información de 

Plan de Acción de la estrategia de 
almacenamiento, gestión y seguridad 
de la información de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 



 
 

los servidores públicos y el fortalecimiento de 
los protocolos de seguridad de la información. 

 

COMPONENTE 4 Participación ciudadana en la gestión pública 

 
Objetivo 1 Fortalecer los espacios de involucramiento ciudadano en la toma de 
decisiones y el control social con enfoque diferencial 
 
Acciones Producto 

Incluir en la agenda de formulación de los 
Planes de Desarrollo Municipal, la 
realización de ejercicios de diagnóstico y 
planeación participativa con la ciudadanía y 
grupos de valor, con el fin de identificar 
necesidades de la comunidad y recoger 
propuestas respecto a asuntos de interés 
público.  

Ejercicios de diagnóstico y planeación 
participativa realizados en el marco de la 
formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal 

Poner a disposición de la ciudadanía la 
actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Bucaramanga, a 
través del espacio de consulta dispuesto en 
la página web de la entidad, con el fin de 
resolver inquietudes, recibir propuestas y 
comentarios de la ciudadanía. 

Documento de actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Bucaramanga, publicado en la página de la 
entidad para la consulta y comentarios de 
los ciudadanos 

Fortalecer los lineamientos para la 
implementación del Programa 
Presupuestos Participativos de la Alcaldía 
de Bucaramanga, mediante la inclusión de  
a) recomendaciones metodológicas  para la 
identificación de necesidades y la 
construcción colectiva de propuestas por 
parte de la ciudadanía; b) las acciones para 
permitir una amplia convocatoria que 
incluya a los Consejos de Planeación 
Territorial, las Juntas de Acción Comunal, 
las Juntas Administradoras Locales, y 
grupos significativos de ciudadanos; y c) 
incluir acciones para la sistematización de 
la experiencias y la identificación de 
buenas prácticas que permitan mejorar 
permanentemente la estrategia.  

Lineamientos del Programa Presupuestos 
Participativos de la Alcaldía de 
Bucaramanga que incluya: a) 
recomendaciones metodológicas  para la 
identificación de necesidades y la 
construcción colectiva de propuestas por 
parte de la ciudadanía; b) las acciones para 
permitir una amplia convocatoria que 
incluya a los Consejos de Planeación 
Territorial, las Juntas de Acción Comunal, 
las Juntas Administradoras Locales, y 
grupos significativos de ciudadanos; y c) 
incluir acciones para la sistematización de 
la experiencias y la identificación de 
buenas prácticas que permitan mejorar 
permanentemente la estrategia 

Formular e implementar una guía 
metodológica de involucramiento 
ciudadano, enfoque diferencial y acción sin 
daño que permita orientar la realización de 
espacios de participación ciudadana en 
todas las Secretarias, Oficinas, Institutos 
descentralizados y demás dependencias 
de la Alcaldía de Bucaramanga 

Guía metodológica de involucramiento 
ciudadano, enfoque diferencial y acción sin 
daño de la Alcaldía de Bucaramanga 



 
 

Implementar un plan de capacitación para 
dar a conocer la Guía Metodológica de 
Involucramiento Ciudadano a los 
servidores públicos de la Alcaldía de 
Bucaramanga  

Plan de capacitación para dar a conocer la 
Guía Metodológica de involucramiento 
ciudadano, enfoque diferencial y acción sin 
daño a los servidores públicos de la 
Alcaldía de Bucaramanga 

Crear e implementar un programa 
permanente de formación ciudadana para 
capacitar a líderes sociales, gestores 
culturales, activistas, representantes de la 
sociedad civil, jóvenes, entre otros en 
herramientas de control social y veeduría 
ciudadana 

Programa permanente de formación 
ciudadana para capacitar a líderes 
sociales, gestores culturales, activistas, 
representantes de la sociedad civil, 
jóvenes, entre otros en herramientas de 
control social y veeduría ciudadana 

 
 
Objetivo 2 Promover una cultura ciudadana de la transparencia mediante acciones 
pedagógicas y en entornos escolares. 
 
Acciones Producto 

Diseñar e implementar una estrategia 
pedagógica orientada a promover una 
cultura ciudadana de la transparencia, el 
respeto y cuidado de lo público y el 
cumplimiento de normas y pactos sociales.  

Estrategia pedagógica orientadas a 
promover una cultura ciudadana de la 
transparencia, el respeto y cuidado de lo 
público y el cumplimiento de normas y 
pactos sociales 

Realizar convenios y alianzas estratégicas 
con la Escuela Superior de Administración 
Pública, las Universidades del municipio de 
Bucaramanga, y las asociaciones de 
egresados para la creación de códigos de 
ética, y el fortalecimiento de la formación 
ética para el desempeño profesional. 

Convenios y alianzas estratégicas para la 
creación y de códigos de ética, y el 
fortalecimiento de la formación ética para el 
desempeño profesional en la Escuela 
Superior de Administración Pública, las 
Universidades del municipio de 
Bucaramanga, y las asociaciones de 
egresados. 

Realizar un autodiagnóstico para la 
identificación de buenas prácticas en la 
implementación de iniciativas de 
construcción de cultura de la legalidad en 
las Instituciones Educativas Públicas del 
Municipio de Bucaramanga 

Autodiagnóstico de buenas prácticas de 
iniciativas de construcción de cultura de la 
legalidad en las Instituciones Educativas 
Públicas del Municipio de Bucaramanga 

Implementar una estrategia de 
socialización de buenas prácticas de 
implementación de iniciativas de 
construcción de cultura de la legalidad en 
las Instituciones Educativas Públicas del 
Municipio de Bucaramanga 

Estrategia de socialización de buenas 
prácticas de implementación de iniciativas 
de construcción de cultura de la legalidad 
en las Instituciones Educativas Públicas 
del Municipio de Bucaramanga 

 
 
Objetivo 3 Consolidar la Política Pública de Transparencia del Municipio de 
Bucaramanga y la marca de Gobierno Abierto del Municipio de Bucaramanga como 
una experiencia destacada de innovación pública a nivel regional y nacional 
 



 
 

Acciones Producto 

Fortalecer la participación del municipio de 
Bucaramanga en redes de conocimiento e 
intercambio de experiencias nacionales e 
internacionales de gobierno abierto y lucha 
contra la corrupción, como OGP Local entre 
otras.  

Participación del municipio de 
Bucaramanga en redes de conocimiento e 
intercambio de experiencias nacionales e 
internacionales de gobierno abierto y 
lucha contra la corrupción, como OGP 
Local entre otras 

Diseñar e implementar la marca de 
Gobierno Abierto del municipio de 
Bucaramanga, con el fin de divulgar y 
promover las acciones que se realizan en el 
marco de la Política Pública de 
Transparencia.  

Marca de Gobierno Abierto de la Alcaldía 
de Bucaramanga  

Crear e implementar una estrategia de 
comunicaciones para divulgar los avances 
en la implementación de la Política Pública 
de Transparencia y Gobierno Abierto del 
municipio de Bucaramanga 

Estrategia de comunicaciones para 
divulgar los avances en la implementación 
de la Política Pública de Transparencia y 
Gobierno Abierto del municipio de 
Bucaramanga 

 
 
 
 

CAPITULO III.  
 

ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE 
POLÍTICA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 11. COORDINACION DE LA POLÍTICA PUBLICA. La coordinacion de 
la Política Publica de Transparencia de Bucaramanga, estara en cabeza de la 
Secretaría Jurídica. No obstante, las demas dependencias de la administracion 
municipal presentan responsabilidad en el desarrollo de estrategias y acciones de 
la política pública. De igual manera, la secretaria Juridica velara por la ejecucion, 
seguimiento, cumplimiento y continuidad de la política pública.  
 
ARTÍCULO 12. TEMPORALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA. de Transparencia, 
tendra una vigencia de 10 años y su componente estrategico se establecera por 
dicho periodo. Dicho plan estrategico se encuentra contenido en el documento 
anexo que hace parte integral del presente Acuerdo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA. El proceso de 
implementacion de la Política Pública de Transparencia de Bucaramanga, se llevará 
a cabo a traves de sistemas administrativos precisos liderados por la Secretaría 
Jurídica, en respuesta del plan estrategico de la Política Pública, entendiéndose 
como el conjunto de procesos que tras la fase de formulacion tienden a la realizacion 
concreta de los objetivos y el plan estrategico de la Política Pública.  
 
ARTICULO 14. PLAN OPERATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. La administracion 
Municipal cumplira con el proposito de construir intersectorialmente el plan operativo 



 
 

de la Política Pública de Transparencia, en el marco del enfoque de la Ley de 
Transparencia y anticorrupcion, articulando acciones entre los agentes, sectores, 
las instituciones y los diferentes actores sociales, que tengan competencia en el 
tema.  
 
ARTÍCULO 15. FINANCIACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA La Política Pública 
DE Transparencia del Municipio de Bucaramanga será financiada mediante la 
asignación de los recursos propios, de inversión y de funcionamiento del municipio 
de Bucaramanga, según la disponibilidad que se tengan de los mismos. Los gastos 
que genere su implementación serán atendidos con cargo a lo establecido en los 
presupuestos anuales de cada entidad. 
 
ARTÍCULO 16 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA. La Política 
Pública de Transparencia se incluira en el Sistema Municipal de Seguimiento a 
Política Públicas de la secretaría de planeación.  
 
La secretaría Jurídica como instancia coordinadora de la implementacion de la 
Política Pública, realizara un informe al Concejo Municipal, cada año, que de cuenta 
de los avances del Plan operativo de la Política Pública de Transparencia de 
Bucaramanga. Una vez transcurridos 10 años de implementación de la Política 
Pública se realizará una evaluación en terminos cuantitativos y cualitativos a su 
implementacion, procediendo a la actualizacion o nueva formulacion, según sea 
pertinente.  
 
ARTICULO 17. RENDICION DE CUENTAS. Para verificar el cumplimiento de la 
Política Pública de Transparencia, la administracion municipal realizara las 
siguientes actividades como mecanismo de rendicion de cuentas: 
 

a) Se realizará una audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de 
junio. 

b) Se entregará y socializará un informe anual por medio del cual se incluira la 
ejecucion detallada del cumplimiento del plan operativo y de cada una de las 
acciones propuestas en la Política Pública.  

c) En el ultimo año de admnistracion se rendira un informe de rendicion de 
cuentas presentando un balance de la ejecucion y cumplimiento de la Política 
Pública y entregara a la administracion entrante recomendaciones para 
continuar la implementacion y ejecucion de la misma.  

 
ARTICULO 18. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 
 
 
________________________ 
Presidente, 
 
______________________ 



 
 

La secretaria General, 
 
____________________ 
El Autor, 
 
____________________ 
El Ponente 
 


