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CONCEJO DE CALDAS 

SESIÓN PLENARIA Nº 009 
16 DE MARZO DE 2010 

 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas el día 16 del mes de Marzo de 2010. 
 
La Secretaria General LINA MARÍA MEJÍA CASAS hace el correspondiente llamado a 
lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Secretaria leemos por favor el 
orden del día. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. Con mucha pena con los Honorables 
Concejales pero si quiero sentar mi voz de protesta Señor Presidente y usted tiene toda la 
autonomía de verdad para programar las sesiones, pero me parece que lo que sucedió en 
el día de ayer es reiterativo en este concejo, la semana pasada cuando estuvo el 
Secretario de Tránsito yo hacía una alusión al informe que nos presentaba el Secretario de 
Tránsito de que no nos hablaba de cifras y toda la información acá es pública y nosotros 
debemos y tenemos, porque ese es nuestro trabajo conocer de todo lo que sucede en la 
Administración Municipal de Caldas. Cuando usted organizo el cronograma a comienzos 
de este mes, de este primer período de sesiones la sesión de los adelantos del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial estaba programada para el 3 ó 4 de marzo y de ahí la 
aplazaron para el 15 de marzo y ayer a pocos horas, a medio día, como lo quieran tomar 
estuve pendiente del jueves o el viernes reclamándole a la secretaria general el informe de 
Planeación Municipal sobre los adelantos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
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Don Gustavo con todo respeto se lo digo no es justo con lo que están haciendo con el 
Concejo Municipal, no es justo, me parece una falta de respeto con nosotros y ahora con 
mayor razón veo este informe y Don Gustavo esta bien que nosotros tengamos nuestros 
años, que de pronto aquí algunos son muy jóvenes, que de pronto nosotros no 
conozcamos mucho de los temas técnicos, pero Don Gustavo seis proyecciones, seis 
filminas, como las quieran llamar por hoja, yo no sé pero necesitamos una lupa de que 
aumento para usted ver este informe, que es lo que pretenden con esto Don Gustavo 
ofendernos más, irrespetarnos más Don Gustavo, yo quiero la Administración de Caldas, 
yo quiero a ayudarle al Señor Alcalde de Caldas, yo quiero que este concejo como decían 
los abuelitos nos pongamos la mano en el considere y veamos cual es el compromiso de 
nosotros 15 concejales y cual es el compromiso de los secretarios de despacho, a mi me 
da dolor, rabia, no sé con una cantidad de sentimientos encontrados al uno ver este 
informe y que ni con mis gafas nuevas los alcanzo a ver, yo no sé si mis compañeros lo 
están viendo y otra cosa uno decirle a la comunidad después de que el 4 de marzo lo 
aplazamos para el 15 de marzo porque los invitamos para los adelantos para el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial y uno tener que llamar y decirle señores que pena, 
disculparse. Don Gustavo vea usted por fuera del recinto estaba dando explicaciones y yo 
sé que uno intenta cuando se equivoca, eso no quiere decir que usted se haya 
equivocado, yo estoy dando un ejemplo Gloria Amparo Calle, uno se equivoca muchas 
veces y uno tiene que dar explicaciones Don Gustavo, pero uno encima de otra, del 4, al 
15, cancele. 
 
Usted sabe que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial es la carta de navegación de 
este municipio y falta más aún el informe del Departamento Nacional de Planeación, yo sé 
que esa evaluación ya paso, yo sé que fue el 2008, pero Don Gustavo estar en un puesto 
ciento sesenta y pico, ciento setenta a nivel nacional y pasar al cuatrocientos setenta y 
ocho, estar en un octavo a nivel departamental y pasar a un cuarenta y siete, bueno Don 
Gustavo ya paso lo que paso todo lo que paso, para donde vamos a echar este municipio, 
para donde, entonces la Doctora Juana y aquí nos colocan copia de la carta que ella envió 
disculpándose por los informes y que no podía estar en la sesión, Don Gustavo la Doctora 
Juana en ningún momento se presento a realizar los informes en todo el fin de semana, 
estuvo en la Secretaría de Hacienda hoy en la tarde y hablaba con todos los funcionarios y 
me decían estuvo Marcela, estuvo Adriana Ramírez, estuvo Hilda colaborándonos, pero la 
Doctora Juana no se presento, puede que ella de obra pública sepa mucho, siempre 
hemos dicho aquí que estamos sobre planeados, yo no creo porque al empezar esta 
administración empezamos con un excelente funcionario en la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas como lo era Juan Carlos Palacio, no le sirvió a la Doctora Juana, después 
vino la Doctora Rosaura con experiencia a nivel internacional y tampoco le sirvió, ahora 
viene la Doctora Martha Gutiérrez y tampoco sirve. 
 
Don Gustavo yo quiero mucho y ustedes me criticado porque yo vengo a hablar aquí al 
concejo en contra de la administración, no señor es que la administración no es solamente 
esta palacio administrativo, no es solamente los que trabajamos aquí, eso somos los de 
menos porque nos están pagando por lo que estamos haciendo, la Administración 
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Municipal es el municipio totalmente y nosotros le tenemos que responder a ese municipio, 
al Señor Alcalde le he dicho yo no le voy a guardar la espalda a ningún secretario de 
despacho, a ninguno porque a él le están pagando por hacer su trabajo y que pasa Don 
Gustavo y me da dolor porque yo sé de la buena voluntad del Señor Alcalde pero los 
secretarios de despacho no están haciendo su trabajo y encima de eso nos están pasando 
por a galleta a nosotros y nosotros estamos siendo tratados como pendejos. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Señor Presidente, Honorables 
Concejales y señores de las barras. Con mi más profundo respeto por usted y recociendo 
su autoridad si me voy a tomar un tiempito para exponer, porque este es el centro de 
debate de la situación municipal, es por lógica, es por naturaleza porque yo a lo primero 
que voy a referirme en mi intervención es a la falta de respeto de la funcionaria con usted 
que tiene todo nuestros apoyo, que tiene todo nuestros respeto, que tiene todo nuestro 
reconocimiento, pero Doctor Aristizábal no podemos creer que porque usted sea tan buena 
persona nos crean a usted y a los demás concejales pendejos, porque acá no somos 
pendejos, pero como todo tiene que empezar por la caballerosidad yo quiero rendir un 
tributo de reconocimiento al Partido de la U por su valioso triunfo el domingo anterior en 
Caldas, hay que reconocer quien gana y hay que reconocer quien pierde, mi partido 
desafortunadamente es una colcha de retazos que tiene 5 ó 6 sucursales y cuando hay 5 ó 
6 sucursales no se puede progresar, cuando yo tuve el Partido Liberal en Caldas solo y 
unido, era un partido de 13.000 ó 14.000 votos y ahora es directorio de 400 ó 500 votos, 
reino dividido, reino perdido, pero aquí hay varios ganadores, aquí simplemente hay que 
analizar, cualificar, cuantificar las elecciones del domingo anterior a nivel nacional, 
departamental y municipal y a nivel nacional el Partido de la U demostró la consistencia, el 
trabajo de un hombre como el Presidente Uribe y que muchos de los votos de la U fueron 
depositados no por candidato, sino por el Presidente de la República y era el mejor jefe de 
debate que podía tener cualquiera, mi reconocimiento en Antioquia al Partido Conservador 
y un partido que sobresalió, pero un partido donde los triunfos y las derrotas eran 
divalentes, mire como el Señor Gobernador de Antioquia le gana al hombre de Bello Oscar 
Suárez Mira, le gana al hombre de Bello y como aquí no puede ganar nadie diferente a la 
oligarquía hoy lo llamaron a indagatoria por un presunto delito de hace 10 años, cuando 
era alcalde de Bello en una firma de un contrato como gano el domingo se lo movieron 
ayer y ya hoy lo llamaron a indagatoria. 
 
Tampoco se puede desconocer la calidad de Germán Hoyos Giraldo, ni se puede 
desconocer la de León Darío, así como no desconozco la de la Doctora Liliana y ella 
misma se fajo, la atacaron, la humillaron, la ofendieron y saco una votación muy 
importante y en Caldas es un fenómeno natural Olga Suárez Mira porque quien va a negar 
que 900 votos sin que ningún concejales, oiga bien ninguno ayudándole no sea un merito, 
porque el Partido de la U aparte de la Doctora Mónica también tiene que reconocer que 
tiene 3 concejales que trabajaron día y noche y que son los exponentes del pueblo, 
tampoco puedo desconocer el esfuerzo de Cambio Radical pero con la misma desventaja 
del Partido Liberal abrieron dos garajes, su hubieran unificado esos votos hubieran 
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conseguido un poco más, pero se dividieron como el Partido Liberal tratando de ganarle el 
uno al otro y esa situación se presento así, pero es un partido de opciones porque tiene un 
gran candidato como es el Doctor Germán Vargas Lleras quien fue mi compañero de 
parlamento. También nos tiene que enseñar esto que sacar votos no es tan fácil como se 
imaginan, es que cuando Héctor Arango llego 7 veces a la Presidencia de la Asamblea, 9 
veces como diputado, dos veces como Representante a la Cámara y vean que es no es 
tan fácil como se pensaba ahí se quemo el Doctor Omar Florez Vélez, el Doctor Oscar 
Darío Pérez Pineda quemado, yo nunca me queme en esas elecciones, siempre salí al 
departamento y a la república cuando me dio la gana y no salí con 21.000 ó 19.000, salía 
con más de 30.000 votos. 
 
De modo que todo esto nos enseña también que esto no es tan fácil, en el Partido 
Conservador es ambivalente Señor Aristizábal y perdone que toque estos partidos, porque 
es que voy a tocar al partido de gobierno y en el Partido Conservador hubo triunfos como 
el de la Doctora Liliana, pero hubo el fiasco, no fracaso sino el fiasco de que un hombre 
tan bueno como Francisco Zapata Ospina, el Director de CORANTIOQUIA no hala podido 
llegar al Congreso de la República, no era tan fácil. Doña Gloria con su esfuerzo y trabajo 
tiene la satisfacción del voto por Germán Blanco pero se quemo Carlos Mario Montoya y 
así sucesivamente, pero el primero que tiene que echarse vaselina se llama Héctor Arango 
Ángel, yo la iba a traer ayer, pero como usted canceló la sesión se me derritió, porque la 
sesión se pasó hoy porque la Doctora Juana quiso, estas elecciones Juan Carlos, estas 
elecciones Emilio, estas elecciones Doña Gloria y Gaviria y usted Doctor Aristizábal es la 
demostración fehaciente de que acá no hay nada consolidado para la próxima alcaldía, 
aquí tiene que fortalecerse los equipos con coaliciones programáticas, buscando gente 
buena para poder llevar a la alcaldía una persona que represente el pueblo y la ciudad de 
Caldas, aquí el Partido Liberal no tiene opción de tener alcalde porque una colcha de 
retazos no tapa una cama, pero el Partido Liberal no puede influir en coaliciones para la 
elección de un buen alcalde, buscando no al politiquero, sino buscando a una dama o a un 
hombre que representen el significado que necesita el Municipio de Caldas, por eso yo 
tengo que destacar esta noche que aquí y sin divulgar nada porque no estoy autorizado 
para hacerlo, aquí los ganadores como concejales diferentes a la U y diferentes al Partido 
Conservador son el Concejal Fabián Vélez y el Concejal Germán Moná porque la 
estrategia de Fabián no la puedo decir porque no haga parte de su directorio, pero sé que 
es un estratega y que esta sembrando para el futuro y Germán Moná dentro del Partido 
Liberal fue el primero que dijo que se iba a ir con Víctor Yepes de Envigado y empezó a 
trabajar y luego se le pegaron otros que quieren quitarle los votos a Moná, pero realmente 
a él le da cierta categoría y cierta cosa. 
 
Ahora si Doctor Aristizábal me voy a dirigir al resultado electoral compartiendo con la 
Administración de Caldas, el Alcalde de Caldas es un hombre bueno, es un hombre con 
ganas, es un hombre respetuoso, fue mi rival toda la vida, pero yo tengo nada contra él, 
pero el Alcalde de Caldas esta equivocado y se esta equivocando en ese gabinete que 
esta manteniendo por encima de todos y por encima de cualquiera, a mi me parece que lo 
que denunció Gloria Amparo ahora es muy grave cuando un municipio va perdiendo su 
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número, porque no podemos desconocer que Saúl Posada Ochoa y Beatriz González 
Vélez entregaron el municipio en una escalafón a nivel departamental y al nivel municipal 
que lo envidiaría cualquier municipio del Valle del Aburra y ahora vamos para atrás, para 
atrás porque no hay Planeación en este municipio Señor Jefe de Control Interno, aquí no 
hay Planeación, aquí lo que hay es envidia, mentiras, rencores, odios, falsedades, eso 
esta ocurriendo en este Municipio de Caldas, como nos vienen ayer con el cuento de que 
no podía haber sesión aquí porque la Doctora Juana no quiso o no le dio la gana, las 
sesiones en este concejo no pueden ser administradas por el ejecutivo, es el legislativo el 
que tiene que estar aquí, somos nosotros los fiscales, somos nosotros los que imponemos 
las condiciones y los que pedimos respeto, con el Concejo Municipal no se puede jugar y 
se lo dije el domingo al Señor Alcalde de Caldas, alcalde si usted sostiene un gabinete 
endeble, débil, no comprometido con su administración este gabinete no puede responder 
por la Administración de Caldas, es que me da tristeza ver a un Caldas de cuatrocientos y 
pico a novel nacional, pero es que la gente cree que esto no tiene consecuencia. 
 
El año entrante se va a notar en las transferencias de la nación al Municipio de Caldas 
porque le van a rebajar las cuotas, yo que estoy terminando mi vida política y que es el 
último ejercicio que hago como Concejal de Caldas y se los he dicho a ustedes es que 
nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar los recursos de Caldas, en la Secretaría de 
Hacienda Doctor Aristizábal, en la Secretaría de Hacienda jura que la Directora de 
Planeación no se presentó ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo a trabajar en el 
informe, que ella no fue allá, que todo lo hizo Hacienda con la colaboración de otras 
secretarías pero que ella no tuvo participación en ello, eso no nos pueden decir a nosotros 
que estaba ocupada cumpliendo otros menesteres cuando es que no le da la gana y yo 
por lo que siento y por lo que escucho en la calle, por lo que dice la gente yo no creo que 
Caldas tenga alcaldesa, Caldas tiene alcalde pero lo tratan de suplantar con ordenes, con 
desprecio, con ignorancia por el concejo, aquí no podemos tragar entero, aquí tenemos 
que defender los intereses de la comunidad, usted Doctor Henao que acaba de llegar yo 
acabo de reconocer el triunfo de la U el domingo en Caldas como una opción de gobierno, 
pero también como un compromiso de controlar lo que esta sucediendo y yo no voy a 
atacar por un resultado electoral a un hombre como Guillermo Escobar, a mí no me 
interesa y yo no sé con quien Héctor Arango hará en un futuro coaliciones para buscar la 
Alcaldía de Caldas, pero la tenemos que hacer porque el Partido Liberal esta hecho trizas 
en 5 garajes no puede opción de triunfo, pero si yo no puedo participar para ganar, si 
puedo participar para estorbar. 
 
No nos digamos mentiras que no podemos seguir tragando entero aquí con funcionarios al 
Concejo de Caldas y a un hombre como Gustavo Aristizábal y que muy pocos concejos 
tienen a un hombre dirigiendo el concejo con la honestidad, con la decencia y el carácter, 
es que aquí no tenemos afán, esto es hasta las doce de la noche, aquí nos podemos 
quedar discutiendo y hablando, pero es que acá no nos hemos quitado los calzones y 
perdóneme, aquí no nos hemos desnudado, aquí no hemos hablado de las falencias, aquí 
no hemos hablado de las atrocidades, aquí no hemos hablado de lo que esta sucediendo y 
eso tiene que ser así, es que prevenir al alcalde es abrirle los ojos, pero mientras el alcalde 



 
ACTA DE REUNIÓN N° 009 

Informe de Gestión Control Interno 

CÓDIGO: F-PE-03 

VERSIÓN: 01 

Página 6 de 30 

 

 

tenga un gabinete desleal y que priman ellos por encima de la administración, por encima 
del pueblo, no puede ser así. Yo también tengo que decirle al Jefe de Control Interno que 
tiene que haber más control interno, porque si usted es el Jefe de Control Interno de 
Caldas y su municipio pasa del 20 al 70 y si el municipio pasa del 270 al 480 es porque 
estamos perdiendo el año, porque no estamos haciendo la tarea, ganamos costura pero 
perdimos matemáticas, ganamos educación física pero perdimos Francés, ganamos cruz 
roja pero perdimos finanzas, eso es lo que tenemos que mirar. 
 
Ahora señores políticos yo ya voy de salida, pero sabe cuantos candidatos al concejo 
salieron el domingo, salieron 60 ó 70, porque como todo el que abre un garaje ya cree que 
puede ser concejal, entonces acá lo votos o esto es un pueblo donde le roban los votos a 
la gente, entonces esas cosas son las que van diciendo como son las cosas. Yo si quiero 
ser muy claro y manifestar que de ahora en adelante seré fiscalizador fuerte, no me he 
metido a las oficinas por respeto, porque cuando tuvimos la administración con Saúl 
Posada, con Beatriz González, con Luís Horacio Botero ahí podía entrar todo mundo, 
ahora ya están ocultando, ya no nos dejan, ya tal cosa y hay que mirar que el futuro es de 
un equipo y yo quiero felicitar a los concejales del Partido Conservador porque los vi 
unidos, porque vi a Carlos Mario, a Emilio, a Juan Carlos, a Gloria trabajando por un 
Partido Conservador con candidatos diferentes como es la democracia lógica y es 
permitida, pero dentro del Partido Conservador es unidad de criterios, pero yo me tenía 
que esconder porque cada que venía por Tablaza o por la Bomba ya empezaba a sonar el 
celular a que venís hijuetantas si ya te derrotamos, si ya te acabamos y te vamos a 
terminar de acabar, entonces miren hasta donde esta llegando la política en Caldas, claro 
que yo tengo una ventaja “A mi lo único que me da miedo es que me de miedo”, entonces 
yo no me devolvía sino que seguía, esa es la situación que se esta presentando. De modo 
que yo si quiero exponer primero que todo mi respeto por usted Señor Presidente y un 
aplauso muy grande a la Doctora Mónica Raigoza, porque uno no puede ser ciego, ni 
sordo, ni bruto, ni animal, esa mujer calladamente con inteligencia, con dignidad se gano el 
domingo pasado las elecciones en Caldas, saquen las cuentas que quieran, saquen 
ecuaciones, dividan por cinco, multipliquen por ocho y el único resultado es que Mónica 
gano, en eso no nos equivoquemos, reconozcamos y seamos capaces de decir las cosas. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Le doy la palabra a Arlex Gómez, 
espero que sea el último en intervenir para poder dar inicio al orden del día. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Buenas noches a todos. Yo si 
Señor Presidente también con mucho respeto porque usted es mi amigo y el Señor Alcalde 
también es mi amigo, pero tampoco estoy de acuerdo con la actitud de Secretaria de 
Planeación, nosotros no podemos dejarnos irrespetar de esa forma con un informe que a 
mi me parece que ni con gafas ve uno, es ridículo ver ese informe ahí porque eso es 
irrespetuoso con el Concejo Municipal. Me parece también que no es lo adecuado avisarle 
a lo último a un concejo a las 10 a 11 de la mañana que se cancelaba la sesión, eso es 
irrisorio, eso también hay que decirlo Señor Presidente, pienso que no nos debemos 
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enojar, pero si hay que hacerle un llamado de atención, porque el Concejo Municipal tiene 
todo el derecho, tiene todos los argumentos por Ley de hacer todo el control político 
necesario y exigirle el control a los secretarios de despacho y ellos no pueden sacarle el 
cuerpo a los informes para el concejo, eso hay que hacerlo respetar Señor Presidente y 
llamar al orden a esa secretaria porque nosotros debemos de exigir respeto, no solamente 
porque estamos sentados en una curul y tenemos investidura, sino respeto por las 
comunidades que representamos y las cuales están depositando la fe en nosotros para 
que hagamos un control político para que Caldas progrese y si nosotros no miramos la 
perspectiva que se esta presentando hoy con la Secretaría de Planeación y no podemos 
rendir ese proceso y que la gente nos va a cobrar en el futuro. Entonces esa es la idea 
Señor Presidente de que le demos ese espaldarazo el Señor Alcalde haciéndole ver que 
esa no es la mejor actitud posible de la Secretaria de Planeación, hay que llamarla al 
orden para que nos presente los informes a tiempo y no nos haga quedar mal ante la 
comunidad de Caldas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo buenas noches 
a los Honorables Concejales, a los compañeros de la Mesa Directiva, a las barras en 
general, al Secretario de Control Interno y su equipo. Quiero simplemente para no alargar 
más que estoy sorprendido, porque de varios compañeros que han hablado lo primero que 
yo observe en varias sesiones anteriores y era que si no había informe no hiciéramos 
sesión, eso lo manejaron varios de los que han participado, si no hay informe no hay 
sesión, es más yo fui donde el alcalde a las 4 de la tarde el viernes cuando la Doctora Lina 
me dijo que no habían pasado, entonces le dije alcalde no hay sesión para el lunes porque 
no me han entregado informe, entonces llamo a la Doctora Lina y ella le expuso unas 
razones, pero de todas maneras yo le dije que yo ya no voy a hacer la sesión, el lunes vine 
a primera hora y no habían abierto la puerta del concejo y entonces estaba Angela y la otra 
secretaria y en ese momento estaban recibiendo la carta que ustedes conocen y es que 
ella se excusa de no haberse presentado, yo recibí una llamada del Doctor Héctor Arango 
muy respetuosa por teléfono y le conteste doctor yo que puedo hacer, no hay informe y yo 
no puedo hacer sesión a las 7 de la noche porque que les digo, a ver, entonces le dije al 
Doctor Héctor Arango por teléfono vea lo que le vaya a decir a la noche sin estar ella más 
bien se lo decimos el jueves cuando este ella presente, ahora a la entrada me abordo el 
Concejal Arlex también recriminándome y lo mismo que le conteste al Doctor Héctor 
Arango lo mismo le voy a contestar a usted porque yo no puedo, es muy difícil, inclusive 
aquí la Doctora Gloria Amparo decía en varias sesiones anteriores y ella tiene toda la 
razón y ella decía si no hay informe no hagamos sesión o si no entregan el informe 
puntualmente, eso tome, yo no cancele la sesión por proteger a nadie ni por respaldar, 
sino porque es una norma de mis compañeros. De verdad yo también entiendo que es una 
falta de respeto, es cierto y el alcalde ya sabe todo también y de la posición que yo tome 
con él, pero entonces espero que nosotros el debate lo hagamos el jueves, lo hacemos 
con todo lo que ustedes están diciendo y esperemos que este presente la persona y 
nosotros le digamos todo, porque así por teléfono es muy difícil. Doctora Lina 
continuemos. 
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Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Don Gustavo porque no hacemos 
esa sesión el sábado, porque también ese día se puede sesionar y hacer las cosas, 
porque lo sábados tampoco es un cuerpo que no se puede tocar. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Ya esto se programo para el 
jueves, ya se entrego y no quiero que se vuelva esto yo opino, yo propongo. Doctora Lina 
continúe. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 009, DEL 16 
DE MARZO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
 
2. Himno a Caldas. 
 
3. Aprobación de las actas 82 a 95 de 2.009. 
 
4. Informe de gestión del Administrador Público Jorge Iván Mejía Mejía, Director Unidad 

Coordinadora de Control Interno. 
 
5. Proposiciones. 
 
6. Asuntos Varios. 
 
Señor Presidente leído el orden del día 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Sigue en consideración el orden 
del día, anuncio que va a cerrase, queda cerrado, aprueba la corporación el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las actas 82 a 95 de 2.009. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración las actas 
propuestas, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén 
por la afirmativa por favor levantar la mano. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 14 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de gestión del Administrador Público Jorge Iván Mejía Mejía, 
Director Unidad Coordinadora de Control Interno. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Jorge Mejía bienvenido al 
concejo, sabemos de que es un deber de ustedes como secretarios asumir una 
responsabilidad y un informe con la corporación, yo no quiero extenderme más yo 
simplemente salga con un informe que realmente nos llene de satisfacción y que entremos 
ahora a un análisis detallado de ese informe. 
 
Interviene el Administrador Público Jorge Iván Mejía Mejía, Director Unidad 
Coordinadora de Control Interno. Muy buenas noches para todos a los acá presentes y 
en especial quiero darle un cordial saludo a la nueva mesa directiva, a su secretaria, a 
todos sus colaboradores, a los Honorables Concejales. Yo hice el informe basado en la 
invitación que si me permiten quiero hacerle claridad a la invitación si hay otros temas que 
no estén en la presentación les ofrezco las puertas abiertas de la secretaría y sino de otras 
secretarías para buscar la información pertinente, lo importante es que tengamos claridad 
sobre todo y que salgamos contentos de acuerdo a las expectativas. La Mesa Directiva me 
hace la invitación para que el próximo, bueno es la fecha del 23 pero ya todos sabemos 
que hubieron fechas de cambio presente un informe ejecutivo y muy puntual de la gestión 
del año 2009, en énfasis del último trimestre del 2009 incluyendo con los indicadores de 
gestión de la Administración Municipal, también deberá presentar el Plan de Acción del 
2010 fundamentado con el Plan de Desarrollo Municipal “Caldas Compromiso de Ciudad 
2008-2011”. Bueno comencemos con la presentación. 
 

UNIDAD COORDINADORA DE CONTROL INTERNOUNIDAD COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

JORGE IVAN MEJIA MEJIAJORGE IVAN MEJIA MEJIA

INFORME DE GESTION 2009INFORME DE GESTION 2009
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UNIDAD COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

EQUIPO DE TRABAJO

Secretario de despacho Jorge Iván Mejía Mejía

Secretaria Doracelly Agudelo Mesa

Contratistas

1. Hilda Janed Vélez Torres

2. Hernán Mauricio Jaramillo 

Muñoz

 

Unidad Coordinadora de 

Control Interno

Línea 3

LINEA 5. COMPROMISO 

INSTITUCIONAL
1.Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2005

2. Sistema de Gestión de la 

Calidad NTCGP 1000:2004

3. Sistema de indicadores

PLAN DE 

DESARROLLO

Línea 2

Línea 1 .

Línea 4.

 

LINEA 5. COMPROMISO INSTITUCIONAL

Proyecto: Desarrollo Administrativo
1.Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005

2. Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004

3. Sistema de indicadores

Mejorar la eficiencia y 

eficacia en la 

prestación de los 

servicios 

Evitar duplicidad 

de funciones

Aplicabilidad de 

normatividad 

Mejorar la 

satisfacción de la 

ciudadanía

Brindar información 

oportuna, clara 

y veraz

F

I

N

E

S
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PROPÓSITO: NIVELES 

DE EFICIENCIA Y 

EFICACIA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 

MEJORADOS.

METAS

AÑO DE 

EJECUCIÓN
INDICADOR

RESUL

TADO

20091 

año

2

año

3

año

4

año

PROGRAMA:

MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL

PROYECTO: 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

Sistema de 

Indicadores diseñado 

e  implementado en un 

100%

80 100 100 100

Sistemas de 

indicadores 

implementado 30%

Proceso de Sistema de 

Gestión de Calidad 

bajo NTCGP 1000:2004 90 100 100 100 Certificación 100%

Proceso de Modelo 

Estándar de Control 

Interno adoptado e 

implementado en un 

100%

100 100 100 100

Implementa

ción de los 29 

elementos del 

Modelo

100%

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Se ajustó el SGC de la 

NTC ISO 9001:2000 a la

NTC ISO 9001:2008

Renovación certificado 

SGC bajo la NTCGP 

1000:2004

 

SISTEMA DE INDICADORES

En el software gestionado por la 

Administración Municipal 

ALPHASIG, se estructuró el 

Sistema de Gestión de la Calidad, 

el cual permitirá que cada 

responsable del proceso ingrese 

datos directamente al sistema y 

pueda observar el 

comportamiento de sus 

indicadores.
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SISTEMA DE INDICADORES

 
 

PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META OCT NOV DIC  

GESTION 

TRAMITES

% Tramites atendidos 

dentro del termino

No. tramites atendidos 

dentro del termino / 

No..tramites radicados

Eficiencia 95% 89% 92% 96%

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09
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PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META 4° TRIMESTRE

FORMACION

CIUDADANA

Evaluación de la

formación

No. Evaluaciones 

satisfactorias / 

No. evaluaciones

Efectividad 90 % 99 %

FORMACION

CIUDADANA

% Cumplimiento plan 

de formación

No. Actividades de

formación ejecutadas / 

Total actividades de

formación programadas

Eficacia 90 % 101 %

FORMACION

CIUDADANA

Participación en la

capacitación

No. Personas capacitadas / 

No. Capacitaciones Eficiencia 9 en 

adelante

35 en promedio

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09

 

PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META 4° TRIMESTRE

ASESORIA Y

ASISTENCIA

% Asesorías

satisfactorias 

No. Asesorías y asistencias

satisfactorias / 

No. Evaluaciones realizadas

Efectividad 90 % 99 %

ASESORIA Y

ASISTENCIA

% Solicitudes 

atendidas

No. Asesorías atendidas /

No. solicitudes radicadas Eficacia 90 % 105 %

ASESORIA Y

ASISTENCIA

Días promedio para

la atención de la

asesoría

Fecha de realización de la 

asesoría – Fecha 

solicitud de la asesoría

Eficiencia 8 días

12 días – Apoyo C.

2 días - Desarrollo

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09

 

PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META 4° TRIMESTRE

APOYO 

SOCIAL

% Actividades 

Realizadas

No. Actividades de apoyo

realizadas / 

Total actividades 

programadas 

Eficacia 90 % 87 %

APOYO 

SOCIAL

% Personas 

Beneficiadas

Numero de personas

beneficiadas / 

Numero personas objeto 

de beneficio

Efectividad 70 % 87%

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09
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PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META 4° TRIMESTRE

ADMINISTRACION 

DE RENTAS

% Impuestos,

tasas, y 

Contribuciones

Total impuestos, tasas,

contribuciones recaudadas /

Presupuesto ingresos por 

impuesto, tasas y

contribuciones

Efectividad 90 % 86%

ADMINISTRACION 

DE RENTAS

% Recuperación

Cartera

Recursos recaudados por 

cobros  /

Recursos proyectados

por cobros

Eficacia 90 % 98 %

ADMINISTRACION 

DE RENTAS

Inversión 

Recuperada

en cartera

Recursos invertidos en 

recuperación de cartera / 

Total de recursos recaudados 

Eficiencia 7 % 8 %

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09

 

PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META 4° TRIMESTRE

PLANEACION

ADMINISTRATIVA

% Cumplimiento

Plan de Acción

Metas del Plan logradas / 

Metas del Plan programadas Eficacia 90 % 86 %

INFORMACION Y

COMUNICACIÓN

% Percepción de

la información

Satisfacción de la 

información Efectividad 80 % 75 %

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09

 

PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META 4° TRIMESTRE

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

% Satisfacción de 

La comunidad

No. Personas encuestadas

que reportan satisfacción / 

No. Personas encuestadas

Efectividad 90 % 81 %

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

No. Servidores

disciplinados

No. Servidores públicos a 

quienes se les profirió fallo /

No servidores

investigados

Efectividad 30 % 33 %

14 fallos de 43 

investigados 

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09
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PROCESO INDICADOR DESCRIPCION TIPO 

INDICADOR

META 4° TRIMESTRE

PLANEACION

FINANCIERA

% Ejecución de 

Presupuesto 

(Comprometido) 

Recursos ejecutados /

Recursos programados Efectividad 100 % 86 %

PLANEACION

FINANCIERA

% Ejecución de 

Presupuesto 

(Pagado) 

Recursos ejecutados / 

Recursos programados Efectividad 100 % 73 %

PLANEACION

FINANCIERA

Cumplimiento

de recaudo

Recaudo acumulado / 

Recaudos programados Eficacia 90 % 86 %

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09

 

 RECEPCION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

SECRETARIA 

2.009 2.008

QUEJAS 

2.009

PORCENTAJ

E DE 

QUEJAS

QUEJAS 

2.008

PORCENTAJE 

DE QUEJAS

APOYO CIUDAD. Y S.G. 20 38% 23 49%

PLANEACION Y O.O.P.P. 13 25% 13 28%

LOCAL DE SALUD 10 19%
3

6%

HACIENDA 1 2%
4

9%

TESORERIA 2 4% 0%

TRANSP. Y TRANSITO 2 4%
1

2%

DESARROLLO 2 4%
1

2%

EDUCACION 0%
1

2%

INDEC 1 2%
1

2%

ALCALDIA 1 2% 0%

TOTAL 52 100% 47 100%
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

 

PLAN DE DESARROLLO 

2009

UNIDAD COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Presupuesto 2009 $76’500.000 ($12’000.000 cofinanciados)

Ejecución $ 74’089.689   - 97 %

Metas propuestas 3

Metas logradas 3

 

APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS GENERALES

Presupuesto 2009 $ 2.153’274.095

Ejecución $ 1.680’644.168   - 78%

Metas propuestas 41

Metas logradas 39   - 95%

PLAN DE DESARROLLO 

2009
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DESARROLLO Y GESTION SOCIAL

Presupuesto 2009 $ 2.819

Ejecución $  2.346  - 83,71%

Metas propuestas 26

Metas logradas 20   - 77 %

PLAN DE DESARROLLO 

2009

 

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ( Comprometido )

Presupuesto 2009 $ 12.683.067.933

Ejecución $  12.112.817.798  - 95.30%

Metas propuestas 26

Metas logradas 22   - 85 %

PLAN DE DESARROLLO 

2009

 

TRANSPORTE Y TRANSITO

Presupuesto 2009 $ 479.970.997

Ejecución $ 418.666.123 - 87%

Metas propuestas 9

Metas logradas 9   - 100  %

PLAN DE DESARROLLO 

2009
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CASA DE LA CULTURA

Presupuesto 2009 $ 503.145.079

Ejecución $ 495.145.071 - 98%

Metas propuestas 9

Metas logradas 7   - 78  %

PLAN DE DESARROLLO 

2009

 

INDEC

Presupuesto 2009 $ 448.085.375

Ejecución $ 441.065.334 - 98%

Metas propuestas 9

Metas logradas 7   - 78  %

PLAN DE DESARROLLO 

2009

 

HACIENDA – (Incluye gastos funcionamiento)

Presupuesto 2009 $ 3.995.854.752

Ejecución $ 3.893.182.688 - 97%

Metas propuestas 4

Metas logradas 4  - 100  %

PLAN DE DESARROLLO 

2009
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Educación – (Incluye gastos funcionamiento)

Presupuesto 2009 $ 1.830.554.666

Ejecución $ 1.789.604.568 - 98%

Metas propuestas 22

Metas logradas 18  - 82  %

PLAN DE DESARROLLO 

2009

 

SALUD – (Incluye gastos funcionamiento)

Presupuesto 2009 $ 8.164.810.081

Ejecución $ 6.502.958.742 - 80%

Metas propuestas 57

Metas logradas 48  - 84  %

PLAN DE DESARROLLO 

2009

 

SECRETARIA 

METAS

LOGRADAS

METAS

PROGRAMADAS CUMPLIMIENTO

INDEC 19 19 100%

EDUCACION 18 22 82%

HACIENDA 4 4 100%

CONTROL INTERNO 7 8 88%

CASA DE LA CULTURA 7 9 78%

TRANSPORTE Y TRANSITO 9 9 100%

PLANEACION Y OBRAS P. 13 15 87%

APOYO CIUDADANO Y S.G. 39 46 85%

DESARROLLO Y G. SOCIAL 20 26 77%

LOCAL DE SALUD 48 57 84%

CONSOLIDADO 184 215 86%

EVALUACION PLAN DE ACCION  4° TRIMESTRE - VIGENCIA 2009
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EVALUACION PLAN DE ACCION  4° TRIM. - VIGENCIA 2009

100%

82%

100%

88%

78%

100%

87% 85%

77%

84% 86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

INDEC EDUCACION HACIENDA CONTROL INTERNO CASA DE LA

CULTURA 

TRANSP. Y

TRANSITO 

PLANEACION Y O. P. APOYO CIUDAD. Y

S.G.

DESARROLLO Y G. S. LOCAL DE SALUD CONSOLIDADO

CUMPLIMIENTO

 

Resultado encuesta de satisfacción 

de la comunidad

Tamaño de la muestra: 727 personas

AÑO 2008 AÑO 2009

36% 81%

 



 
ACTA DE REUNIÓN N° 009 

Informe de Gestión Control Interno 

CÓDIGO: F-PE-03 

VERSIÓN: 01 

Página 21 de 30 

 

 

PLAN DE ACCION  / 2.010

SECTOR 

(DNP)

PROGRAMA 

(PLAN DLLO)

SUBPROGRAMA 

(DNP)

PROYECTO 
(PLAN 

DLLO)

SUB 

PROYECTO

RECURS

OS

COSTO 

TOTAL POR 
TRIMESTRE

METAS
DESCRIPCION DEL 

INDICADOR

COSTO 

TOTAL 
(RP)

1 2 3 4

13. 

PROMOCION 

DEL 

DESARROLLO

1. MODERNIZACION 

DE LA GESTION 

PUBLICA MUNICIPAL

17.1 PROCESOS 

INTEGRALES DE 

EVALUACION 

INSTITUCIONAL Y 

REORGANIZACION 

ADMINISTRATIVA

1.1. 

DESARROLL

O 

ADMINISTRA

TIVO

1.1.1. 

IMPLEMENTA

R EL 

MODELO 

ESTANDAR 

DE CONTROL 

INTERNO 

MECI 

1000:2005

32,192,000

6

,

6

7

8

,

0

0

0

6

,

6

7

8

,

0

0

0

6

,

6

7

8

,

0

0

0

6

,

6

7

8

,

0

0

0

Un 

profesional 

contratado

Nº de profesionales 

contratados / Nº de 

profesionales proyectados

2

,

7

4

0

,

0

0

0

2

,

7

4

0

,

0

0

0

Capacitación 

temas 

relacionados 

con MECI 

1000:2005

No. Capacitaciones 

realizadas / No. 

Capacitaciones programadas

 
 

PLAN DE ACCION  / 2.010

SECTOR 

(DNP)

PROGRAMA 

(PLAN DLLO)

SUBPROGRAMA 

(DNP)

PROYECTO 

(PLAN 

DLLO)

SUB 

PROYECTO

RECURSOS

COSTO 

TOTAL POR 

TRIMESTRE
METAS

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR
COSTO 

TOTAL (RP)
1 2 3 4

13. 

PROMOCION 

DEL 

DESARROLLO

1. 

MODERNIZACIO

N DE LA 

GESTION 

PUBLICA 

MUNICIPAL

17.1 PROCESOS 

INTEGRALES DE 

EVALUACION 

INSTITUCIONAL 

Y 

REORGANIZACI

ON 

ADMINISTRATIV

A

1.1. 

DESARROLL

O 

ADMINISTR

ATIVO

1.1.2. 

IMPLEMENTAR 

EL SISTEMA DE 

GESTION DE LA 

CALIDAD BAJO 

LA NTC 

GP1000:2004

34,925,000

6

,

6

7

8

,

0

0

0

6

,

6

7

8

,

0

0

0

6

,

6

7

8

,

0

0

0

6

,

6

7

8

,

2

0

0

Un profesional 

contratado

Nº de profesionales 

contratados / Nº de 

profesionales proyectados

5

,

5

0

0

,

0

0

0

Auditoria 

Externa de 

segumiento

Auditoria Realizada

2

,

7

1

2

,

8

0

0

Capacitación 

indicadores

No. Capacitaciones 

realizadas / No. 

Capacitaciones 

programadas

TOTALES 67,117,000
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G R A C I AS . . .

 
Y en todo aquello en que nosotros nos estemos equivocando bienvenidas sus sugerencias 
concejales y concejalas, muchas gracias por la invitación. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente muy buenas noches nuevamente para todos, al Doctor Jorge Mejía y en las 
expresiones de él al menos hay humildad y propósito de enmienda. El Departamento de la 
Función Pública y hago esta aclaración porque a veces pensamos que Control Interno es 
el encargado de hacer muchas cosas y realmente él nos especifica que la Oficina de 
Control Interno no se crea entonces para hacer el control, sino para ayudar efectivamente 
a que este sea debidamente hecho por quienes tiene la competencia y por tanto la 
responsabilidad administrativa y en algunos de los apartes que responde la Doctora María 
del Pilar Arango Viana, Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites, pero el 
Doctor Jorge nos presenta acá en su informe los fines: mejorar la eficiencia y la eficacia en 
la prestación de los servicios, mejorar la satisfacción de la ciudadanía, brindar información 
oportuna, clara y veraz, hoy nos equivocamos en varias filminas, hoy mostramos el informe 
de Control Interno, la semana pasada hablamos con el Secretario de Tránsito y tampoco 
nos traía un informe financiero, viendo el manual de funciones del Secretario de Control 
Interno el propósito principal dice: “Asesorar y evaluar la implementación y 
mantenimientos de sistemas de control interno en la Administración Municipal con 
el propósito de mejorar continuamente la gestión institucional de manera oportuna y 
confiable, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y la normatividad vigente”. 
 
Dentro de algunas de las funciones esenciales, estoy como una abogada Señor Presidente 
son serlo, estoy aclarando todo esto para poder llegar a mis preguntas, el Numeral 9 dice: 
“Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanente de acuerdo con la evolución de la entidad”, “Verificar que los controles 
asociados con todos y cada una de las funciones de la organización estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente de 
acuerdo con la evolución de la entidad”, “Velar por el cumplimiento de las leyes, 
normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 
organización y recomendar los ajustes necesarios” y por allá el 16 dice: “Verificar el 
cumplimiento de los planes de acción y de los diferentes proyectos institucionales 
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con el fin de garantizar la eficiencia de los recursos, la optimización de los mismos, 
el logro de los objetivos y el impacto que estos generen de acuerdo con el plan de 
desarrollo, el 17 dice: “Elaborar y ejecutar los programas de auditoria operacional 
oportuna y efectivamente con el propósito de aplicarlos a la gestión pública, 
igualmente verificar su ejecución, consolidar los informes de auditoria y hacer 
seguimiento al plan de mejoramiento institucional y su ejecución”, siguen 
muchísimos más pero me voy a referir al último “Hacer monitoreo periódico y 
seguimiento a la evolución de los riesgos y cumplimiento de las acciones 
propuestas con el fin de verificar el desempeño de las mismas y proponer las 
mejoras del caso…”. 
 
No voy a tener en cuenta sino esos, 4 ó 5 numerales de las funciones esenciales, 
recordando la presentación que nos hizo el Doctor, no tenemos sino dos contratistas en 
esa área, el objeto del contrato de Hernán Mauricio Jaramillo Muñoz dice: “Apoyar el 
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de la Administración Municipal, 
bajo la norma técnica de calidad en la Gestión Pública NTC-GP 1000-2004”, perfecto 
él esta sino encargado de lo que es prácticamente ISO ó MECI como los dos aspectos y el 
de la Señora Hilda dice: “Apoyar las actividades de la Unidad Coordinadora de 
Control Interno y la coordinación del sistema de gestión de la calidad”, ósea que a 
ella si le compete todo lo que es de Control Interno, yo sé que el informe al que les hice 
alusión al inicio de la sesión y ese es el informe del 2008 que se presento y que entregaron 
el resultado a finales del 2009. Yo sé que nos fue como perros en misa para hablar 
claramente, eso pues ya pasó y llorar sobre la leche derramada que vamos a hacer, lo que 
preocupa ahora es que ha hecho o que esta haciendo que no lo presentamos en este 
informe, para mejorar esto, en el 2006 en la posición nacional estábamos en 126, en el 
2007 en la 477, en el 2008 en la 478, en el departamento de la 8 a la 39 y de ahí a la 47, 
pertenecemos a un área metropolitana, estábamos en el 4 y de ahí pasamos al 9 y ya 
estamos en el 10, ósea que estamos ocupando el último puesto en el Área Metropolitana, 
muy doloroso. 
 
De pronto Doctor Jorge Mejía en el informe que usted nos presenta lo llamara informe de 
gestión de la oficina de Control Interno, pero para nosotros sería muy importante conocer 
el informe de las auditorias realizadas por la oficina de Control Interno a sus diferentes 
procesos y su plan de mejoramiento, porque es fundamental y aquí nos capacitaron en las 
auditorias internas y muchas veces que estamos en las oficinas vamos a preguntar alguna 
cosa y dicen no es que los funcionarios están en auditoria interna, entonces muy bueno 
para conocer y pienso que dentro del informe de Control Interno nosotros también 
deberíamos conocer esa información para ver que se ha implementado para mejorar y 
cuales son las oficinas que tienen más problemas, las que no están mejorando tanto. El 
informe de evaluación del sistema de Control Interno según las directrices del 
Departamento Administrativo de la Función Pública del 2007, del 2008 y del 2009 y el plan 
de mejoramiento correspondiente, porque usted hace la aclaración que los últimos tres 
meses, pero es que ya estamos en el 2010 y en el 2008 no vimos el del 2007 y en el 2009 
no vimos el del 2008, entonces ir recolectando esa información para ver realmente y poder 
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medir como estamos trabajando, como estamos mejorando porque hace poco vi que la 
Señora Hilda estaba invitando a la Secretaria del Concejo a una capacitación sobre lo que 
debemos medir, sobre los indicadores y el informe de Control Interno contable, el informe 
para la Contraloría General de la Nación con el plan de mejoramiento correspondiente y 
aunque el presupuesto sea muy poco. 
 
Lo que más me preocupo, lo que más me llamo a hacer la comparación fue el 
conocimiento de este informe integral del 2008, porque ya lo pasado pasó, pero donde 
estamos implementando las cosas, como las estamos implementando para mejorar, toda 
la semana pasada usted dio una disculpa al principio diciéndonos que no teníamos 
información y que por eso rebajamos tanto, bueno entonces para donde vamos, que 
hemos hecho para mejorar en dos años si todavía no hemos visto los resultados, entonces 
eso tiene que ser el verdadero compromiso ciudad que tenemos con nuestro eslogan, 
como estamos trabajando para que esos informes reflejen la realidad que nosotros 
estamos esperando. Don Héctor ahora decía que nosotros somos los fiscales pues si y 
nos toca y con todo dolor a veces ser duros, pero es que cuando no ejercemos el control 
que nos corresponde nos volvemos demasiado lapso y no nos preocupamos realmente por 
lo que nos tenemos que preocupar. Este fin de semana algunos funcionarios estuvieron 
pendientes de la información que debían enviar más no Planeación y yo si creo que 
Planeación debe de estar involucrada totalmente en este tema. Entonces quisiera que 
usted me contestara esas pregunticas, porque los informes que le he solicitado no los 
conocemos para nada y siendo coherentes con lo que usted nos hace en su presentación 
de la eficacia y la eficiencia y la satisfacción de la ciudadanía y la información oportuna, 
clara y veraz no estamos cumpliendo con ninguno de ellos, entonces nos estamos 
diciendo mentiras aquí entre todos. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Bueno Doña Gloria y yo somos 
como la pareja hoy. Señor Presidente, Señor Jorge Mejía, compañeros concejales. Yo no 
estoy muy trucho en la materia que explica el Doctor Mejía, empezó hablando de MECI y 
yo dije va a jugar el Barcelona y resulta que no va a jugar el Barcelona sino que es una 
metodología, a mi un Control Interno me sirve para que me descubran lo que esta pasando 
en Caldas, yo lo conozco a usted, lo aprecio, es mi amigo personal, pero tengo que decirle 
esta noche que a mi no me satisface para nada el informe de Control Interno, porque 
Control Interno no esta diciendo lo que tiene que decir, que ha hecho Control Interno con 
un sirvengüenza que le quita a la gente, los espera y le piden, lo han denunciado, han 
hecho lago y el argumento es que le pidieron la renuncia pero que no se ha ido porque 
estamos en Ley de Garantías, que belleza no, que ha hecho Control Interno en todas las 
anomalías que ocurrieron aquí con un Señor Paco, que vino a amedrentar aquí a todo 
mundo porque tenía que votar por X, Y ó Z y Control Interno se hizo el sordo y esta 
mañana como le parece que fue el primero que llegó al escrutinio y le tuvo que decir al 
Honorable Concejal Carlos Mario Henao que si era que no trabajaba, un funcionario de 
aquí de esta administración el controlo y que iba para el escrutinio a ver si no le quitaban 
los votos a la Doctora Liliana, hay que hacer control, él lo esta haciendo, hágalo usted con 
él, aquí no nos vengan a decir pendejadas a nosotros y sinvergüenzadas que ocurren, 
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donde una de las metas y las teorías del Presidente Uribe es la anticorrupción y aquí hay 
corrupción y eso nunca lo denuncia nadie y se hacen los bobos y yo le digo una cosa 
Doctor Jorge vino el Secretario de Tránsito y nos dijo, bueno a mi no y a Doña Gloria 
tampoco le gusto, entonces él nos dijo que presentaba el informe como usted le decía. 
 
Para que va a venir Gobierno, para que va a venir Planeación, paras que va a venir 
Hacienda si van a decir lo que usted les dijo, díganos usted y salimos de una y nos 
evitamos 4 ó 5 sesiones, porque como que usted es muy buen patrón porque todos le 
hacen caso, entonces a mi me parece que ese no es método que nosotros debemos 
emplear en esta situación. La Oficina de Control Interno tiene que infundir la respetabilidad 
de una administración pública, porque como decía Doña Gloria estamos haciendo 
indicadores, parámetros, postes, imagínese que una vez llegó nosotros en la Congreso de 
la República en el 2000 y éramos así como aquí el que más gritara, entonces el gobierno 
nos dio computadores a todos, entonces dijo para equilibrar las sesiones vamos a darle 
computadores a cada parlamentario y nos instalaron un computador ahí y llegó un negro 
del Meta, dijo yo presidente pido la palabra, tiene la palabra el parlamentario tal, este 
aparato no quiere hablar, le apretaba el botón al computador y no hablaba, entonces pido 
la palabra uno del Putumayo y dijo como le parece que el Gobernador del Putumayo se 
esta robando una plata porque mando a hacer unos juguetes para tal cosa y tal otra y yo 
para eso no necesito computador. 
 
Bueno así estamos aquí mucha tecnología pero muy poco eficacia y la tecnología puede 
que la cumpla Control Interno, puede cumpla el Sistema ISO, el MECI, pero no se están 
cumpliendo los objetivos, yo para que un computador bien lindo si hay funcionarios que no 
están cumpliendo con el deber, yo para que un computador tan bonito si siguen votando y 
recibiendo en las escombreras, para que ese Sistema MECI que no impide esas 
situaciones y toda apertura o todo funcionamiento de la escombreras tiene lo que 
llamamos por fuera ají, ají es la cosa, entonces pensemos que Control Interno tiene que 
fijar las pautas y combatir eso, así usted Doctor Jorge se gane la enemistad de a gente, 
así los secretarios no lo quieran, así no lo quieran porque usted tiene que pararle bolas a 
lo que dice Gloria Amparo y cual es la respuesta para decirnos porque esa ubicación la 
perdimos y le voy a contar porque la perdimos porque yo también soy como ese Misael 
acá el yerbatero que les averiguo muchas cositas, porque acá los secretarios de despacho 
Doctor Henao tienen secretos, entonces no delegan, porque no delegan, porque todo lo 
tienen en un computador llamado cerebro, porque no dejan que nadie sepa lo que ocurre 
en su oficina, porque tienen secretos, porque no lo pueden comunicar a nadie y ahora van 
a venir el jueves a decir y casi soy adivino, nos van a decir no es que hayamos descendido 
tanto, sino que los informes que mandamos quedaron mal hechos, eso nos van a decir, 
ósea que no van a decir que no hubo eficacia, ni eficiencia, sino que los informes los 
mandaron mal hechos, claro que quedaron mal hechos porque quedaron secretos del 
corazón, porque eran secretos del alma y porque nadie puede saber. Aquí hay un bunker 
para que la información este aquí adentro y todo este guardado, todo lo sepa una sola 
persona, aquí no hay delegación de poderes, sino usufruactuación de poderes, entonces 



 
ACTA DE REUNIÓN N° 009 

Informe de Gestión Control Interno 

CÓDIGO: F-PE-03 

VERSIÓN: 01 

Página 26 de 30 

 

 

miren lo que esta pasando y es que esto se hace porque yo digo, como yo lo digo parece 
ser. 
 
Ahora con el cuento del PBOT si me tiene más cansado, ese cuento si esta más mamón 
que un diablo, ya llevamos dos años y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo y ya 
son cuatro años y seguimos en lo mismo pero nos dicen, es decir vamos a ser claros 
recordemos, recordar es vivir, aquí va a haber una moción de censura, iba a haber una 
moción de censura hace un año Doctor Arlex y la paramos por el PBOT, pero habían 
concejales del mismo equipo del alcalde dispuestos a firmar eso, pero llegamos a un 
arreglo amistoso, bueno demos tiempo, primero Caldas, tal cosa que eso se demora un 
mes, se demora dos meses, que se demora tres meses y nada, nada, nada. Doctor Jorge 
Iván dejando de recibir anualmente diez mil millones de pesos ($10.000.000.000.000) que 
en tres años de gobierno supongamos que se hubiera perdido el primero el primero era 
treinta mil millones de pesos para inversión en el Municipio de Caldas, se perdieron, 
porque ahora viene y la comisión de ponentes somos nosotros, seguramente nos van a 
presionar, yo soy de los ponentes pero si me presionan renuncio a la ponencia porque yo 
no me dejo presionar y entonces aquí va a haber una situación anómala y difícil porque 
tienen compromisos adquiridos con determinada gente y yo creo mucho en el Doctor 
Carlos Mario Gaviria y creo mucho en el Doctor Jorge Mario Rendón y somos los tres 
ponentes que ha designado la Mesa Directiva, pero es que de pronto el afán de sacar a 
una persona de pronto nos dicen que esto, que yo no sé que, que no se reunió, que si, que 
no, que cuando y pasa el tiempo y siguen las mismas barbaridades y las mismas 
vulgaridades. 
 
Usted tiene Señor Jefe de Control Interno que decir que usted no puede ser alcahuete de 
situaciones difíciles, ahora que ustedes manejan muy bien  la tecnología, que es 
excelente, puede que si o puede que no, yo no sé mucho de eso, no le digo que me 
hablaron de MECI y me lo imaginaba metiendo uno de los tres goles que metió el domingo, 
pero es que es una cosa que nos tiene que plasmar a nosotros, es que no pueden 
pretender abusar de la ignorancia nuestra, yo no soy bueno en el manejo de la tecnología, 
pero soy muy trucho en el manejo de la marrullería, a eso si le he cogido yo el tirito, por 
algo fue que fui Presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que 
era la que manejaba toda la salud del país y no dejamos que los ministros hicieran los 
chanchullos que llevaron al fracaso y al traste la Salud Colombiana que exploto cuando 
llegó este ministro a reemplazar a Juan, las horas extras de los trabajadores se las 
robaron, les quitaron las horas extras para dárselas a Ardila Lule y a Santo Domingo con 
un compromiso con la comisión nuestra de que en un año si no daba resultado lo 
devolvían y no devolvieron. Entonces miremos que va pasando aquí y es mejor ser 
previsivos. De todas maneras yo contra usted personalmente no tengo nada, pero si le 
tengo que decir que no me satisface para nada que su oficina se ciña simplemente por 
computadores y no por acciones fraudulentas en contra del estado. Gracias Señor 
Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Muchas gracias Señor 
Presidente. Bueno vea de todas maneras rescato las palabras y por eso le dije a Doña 
Gloria que volviera a repetir y muchas gracias, porque si quiero pararme un minutito en el 
tema de mejoramiento continuo, en las planes de mejoramiento, la ejecución, el monitoreo, 
los riesgos, las acciones y el desempeño que fue lo que le trate de tomar nota a Doña 
Gloria. Mire a mi me preocupa que en este ejercicio y más ustedes desde la dirección 
centrándonos en las actividades y en las funciones que usted tiene como jefe de control, 
uno quisiera preguntarse es que la primera responsabilidad nace en el funcionario público, 
inclusive desde su parte ética, porque es increíble que sabiendo sus funciones se haga 
muchas veces el loco, que esto no me dijeron, que no supe, que es que ese formato lo 
desconocía, porque minímamente si desconoce lo público y si ingreso a laborar es porque 
debe de prepararse para asumir esas funciones, pero la pregunta es ahí que hace Control 
Interno para llamar a juicio a cada uno de sus funcionarios o contratistas, el que sea para 
que responda, porque eso incide finalmente en los resultados, en la eficiencia y en la 
eficacia, porque usted bien sabe que en el Plan de Desarrollo hay indicadores que no 
cuadran, son casi perfectos y de entrada vamos mal. 
 
Entonces aparece un tema que hizo parte de la noche y es la administración del riesgo, 
mire todas esas actividades que hay detrás, que de pronto nosotros no conocemos, como 
nos ayudan a mejorar y por eso el tema del mejoramiento continúo, nosotros como 
prevenimos, es que yo creo que ya se han cometido errores y hablemos de los errores 
porque los aciertos uno las habla y los aplaude, pero los desaciertos y las equivocaciones 
que hemos cometido en dos años con la administración del Alcalde Guillermo Escobar y 
que hemos mejorado y que bueno haber podido ver en este informe que hemos mejorado, 
así sea un avance, así sea un renglón, pero que uno pudiera decir hombre se esta 
haciendo algo, uno quisiera ver de pronto en estos informes, porque esas cifras bueno de 
pronto hay gente que sabe sumar y restar bien, de pronto estuviéramos con el color rojo, 
pero yo si quisiera que en esas situaciones internas porque es increíble que hayan 
funcionarios de manos cruzadas en las dependencias, eso es critico, lo sabemos, sucede, 
hay peleas, pero que pasa de ahí, paso el año pasado, el año antepasado, en estos días 
volvió a ocurrir, pero que sucede que no hay ejecución de situaciones que uno diga que 
esto se mejoro, antes cada día sigue peor. 
 
Uno no sabe por ejemplo que en los ambientes laborales la armonía no se pretende, eso 
es difícil, pero si que cada uno cumpla su función y la haga bien, pero uno entra a 
cuestionar al funcionario y su parte ética, ahí tiene que parecer me imagino yo la parte 
disciplinaria y que resultados hay, se atrasan procesos, entonces que coja usted aquello y 
que no, que no lo hago porque usted me cae mal, lo sabe la gente, lo sabe la comunidad y 
la comunidad con el concejal y dicen ustedes que hacen y lo único que podemos hacer 
nosotros es cantarlo aquí, porque que más podemos hacer concejales, ir a regañarlos no 
podemos hacerlo, ir a enojarnos, hacer huelga de hambre, eso lo podemos hacer pero 
quien activa el resto, a mi me preocupa demasiadamente eso, como monitoreamos. Mire la 
atención al usuario es un tema fundamental, atención al usuario y hablemos de ese tema 
en particular, hay muchas quejas, hay gente que y le pasa a uno que alguien llega y ni 
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saluda y minímamente cortesía, porque hay gente que no saluda y desde ahí ya se 
incomoda el que llega y si incomoda el que esta y si el que esta bien aburrido ahí si que es 
cierto, esas son quejas y minímamente cuando usted a alguien de la comunidad atiende 
así no logre el objetivo hasta se puede ir contento cuando lo atienden bien, porque eso es 
fundamental y la pregunta vuelvo e insisto que bueno que en esos ejercicios que ustedes 
hacen de la administración del riesgo, de los planes de mejoramiento, de las acciones 
correctivas, preventivas y que uno viera en esos informes de Control Interno la verdadera 
función y que yo sé que son muchas, yo creo en los sistemas de gestión porque eso 
organiza y nos ayuda a que no cometamos errores, que podamos mejorar siempre como 
administración. 
 
Inclusive en el ejercicio que se viene haciendo para el concejo desde año pasado y que 
hay gente que no le cree a eso, lo que pasa es que la gente no le cree a eso porque no 
asume el papel, porque eso son compromisos que tenemos que hacer en equipo, esto es 
un trabajo de equipo, hay gente que piensa que con el estilo de dirección que asume 
puede hacer lo que le de la gana, hay manuales de funciones y eso es lo que orienta la 
función y valga la redundancia de un funcionario público, eso es lo que lo orienta, lo único 
que varia es el estilo de la dirección, lo único, pero si tiene funciones debe cumplirlas, que 
bueno uno poderle decirle con el manual de funciones aquí a cada uno de los secretarios y 
yo creo que esa es la mejor manera y que el empiece a responder con la cabeza a lo 
perrito que si ó no, decirle cumple si ó no, entonces arranque, eso sería un ejercicio muy 
sencillo de hacer con ellos a ver si lo hacen, para que usted se evitara aquí Secretario de 
Control Interno de estar presentando un informe de parte suya, eso sería un ejercicio, pero 
ahí entra vuelvo e insisto la parte ética de un funcionario, de un contratista, es más por ahí 
he escuchado directamente porque uno también maneja información que aquí hay 
secretarios de despacho que no saben elaborar la ficha evaluación de los contratistas, 
inclusive la que ellos elaboran, a mi me parece muy delicado eso y yo sé que lo hacen. En 
el caso de sus ayudantes que son fieles a la causa y que conocen muy bien el tema yo sé 
que ellos a la gente los preparan, es increíble y sé de situaciones donde les han hecho dos 
ó tres capacitaciones y no han podido hacer una ficha de evaluación con el agravante que 
se quejan todo el año de los funcionarios, contratistas y son las mejores evaluaciones, 
entonces que pasa, por quedar bien, no, no, no. 
 
El sentido de pertenencia por la institución llamada Administración Municipal de Caldas es 
muy delicado, hay veces que nos toca venir un sábado hay que venir un sábado, nos toca 
trasnochar un domingo hay que trasnochar, pero increíble que hay funcionarios que se 
quejan porque les toca venir a trabajar o se pasan la hora, como no miran que los viernes 
se van más temprano de la habitual, muchas veces los miércoles a las 4 que tiene su 
actividad deportiva se desaparecen como ráfagas de fuego y se van para sus casas, uno 
lo sabe. Una interpelación Señor Presidente con su venía. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y compañero Jorge Mario Rendón. Es para hacer alusión al cierre durante toda 
la Semana Santa, no hemos estado de acuerdo porque en realidad hay secretarías que 
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son fundamentales y sé que este año nuevamente toda la Semana Santa y Hacienda 
como que tomo la determinación de trabajar los otros tres días, pero por ahí he visto 
avisitos que no atenderán durante esa semana. ¿Ese es el compromiso que tenemos con 
la ciudad, con la comunidad? 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Básicamente esa es la 
petición que yo le hago Jefe de Control Interno que es puntualizar en esas situaciones y 
que uno vea que si se están realizando acciones preventivas y correctivas para evitar 
situaciones que nos puedan afectar en el desarrollo normal de la actividad en la 
Administración Municipal. Muchas gracias y muy buenas noches. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias Presidente. Yo 
sobre el contenido básicamente del informe no voy a profundizar porque apenas lo 
encontré hoy en el escritorio y no me llegó a mi correo como estaba planeado, yo quisiera 
que en la intervención del secretario en las respuestas tocara diferentes temas que a uno 
viéndolos indicadores en el informe uno ve que en el papel los resultados son buenos, 
ósea como en el papel mirando esos indicadores uno dice a quien hay que felicitar porque 
ve uno de 80 para arriba, 90, 100 y entonces eso no concuerda con la realidad; sería 
bueno que el secretario nos dijera como el Control Interno a abordado el tema que 
mencionaron los concejales de las dificultades financieras de este municipio terminando el 
año 2009 y empezando el año 2010, ósea como ha participado Control Interno y que 
efectividad ha tenido para que este municipio no vuelva a esa situación, eso es función de 
Control Interno, yo no sé si lo tendrá Control Interno el ISO, lo que sea pero la realidad es 
esa, la realidad es que el flujo de caja de la administración, el flujo de fondos no dio para 
cumplir oportunamente los compromisos que tenía la administración con los proveedores, 
con los contratistas a fin de año y que arranco colgado el tema, entonces me gustaría que 
Control Interno me dijera que hizo y que ha implementado para que eso no nos vuelva 
pasar, porque para eso debe de aplicarse todo el conocimiento de una dependencia como 
estas. 
 
Yo quisiera que también me dijera que estrategia ha implementado Control Interno con 
todos los indicadores financieros para reversar esa crisis de clasificación departamental 
que vamos es pues ni bajando escalas sino que vamos por un tobogán, ósea a nivel 
departamental, a nivel nacional y que uno ve que el tobogán tenga un hueco donde se 
pueda pegar el indicador, sino que así como vamos el tema va a ser muy complicado y 
que ha hecho Control Interno, que estrategias tiene, que diagnostico hizo, como se va a 
quebrar ese resultado cuando se vuelva a medir, porque esta la efectividad o no de esa 
dependencia. Yo quisiera saber también si Control Interno en su esquema de ISO o de 
MECI también como se cerciora que la comunidad participe de los resultados, yo mostraba 
aquí como hace poco le dieron rendición de cuentas claras y escasos 10 ciudadanos 
asistieron a la rendición de cuentas, de resto era una reunión de contratistas y de 
empleados escuchando a los secretarios de lo que habían hecho para que las cuentas 
quedaran claras, algo parecido a lo que esta pasando con el avance del PBOT no lo 
entiende nadie, bueno empezando por el tamaño de letra, eso parece de que nosotros 
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fuéramos adivinos, como que nos mandaron aquí esos gráficos como para decir vea 
aquellos o nos creen muy inteligentes y dicen no les falta sino un empujoncito para que 
acaben de entender o nos creen brutos del todo, pues si les mando memoriales o lo que 
sea tampoco les voy a entender, yo no veo sino esas dos posiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


