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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 28 noviembre 2016- 06:14 am
TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 067
INVITADO (S) Dra. Elisa Valencia - Jefe Oficina Control Interno.

2° Debate Proyecto de Acuerdo No. 011 de 2016-

TEMA PRINCIPAL presupuesto.
Elección mesa directiva 2017

Informe de QestiónOficina Control Interno
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 29 de noviembre de 2016

ORDEN DEL OlA

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día.
Himno a Caldas.
Debate Proyecto de Acuerdo No. 011 del 31 de octubre de 2016. por medio del
cual se aprueba el presupuesto general de íngresos y de egresos del municipio
de Caldas Antioquia para la vigencia fiscal del año 2017.
Elección mesa directiva periodo constitucional año 2017.
Informe de gestión oficina de control interno a cargo de la doctora Elisa María
Valencia Ocampo.
Comunicaciones
Varios.

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario. JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

. .~ 0__ ___ ___ ¡S-ISTEIiIC-IA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
usente

Presente

flOMBRn:l:m
COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
JADA FL REZ SORANY YISETH

E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

•

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.
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PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

El orden del dia ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 011 DEL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS
ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017.

• Lectura de ponencia.

• Interviene la concejala ponente Gloria Amparo Calle Ramírez:

Acabo de recibir la autorización del señor alcalde con respecto a las enmiendas que ya
le había hecho mediante la secretaria de hacienda y el director jurídico que fueron
discutidos dentro de la comisión, ellos han sido lo suficiente claros con el tema del
presupuesto, las modificaciones que se hicieron dentro de ia comisión de una u otra
manera se les ayuda a unas secretarías que tienen dificultades en el presupuesto.

La presentación que hizo la secretaria de hacienda lo que pretendía era que todos
concejales entendiéramos lo que es realmente un presupuesto, lo que lo constituye el
presupuesto y las dificultades que se tienen con la actualidad, y que me acompañen
con el voto positivo para este proyecto de acuerdo.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Con base en lo expuesto, espero que se hayan leído bastante el tema del
presupuesto, algunas dudas referentes a los gastos del funcionamiento y las nuevas
adiciones a los entes mencionados, pero al amparo de la Ley 152 de 1994 artículo 41,
en el tema de los POAI, insistimos como bancada en la claridad de los respectivos
POAI, máxime que voy a leer lo que dice este artículo: planes de acción en las
entidades territoriales: Con base en los planes generales departamentales o
municipales aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y
departamento administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de
planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del
respectivo consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los
sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y salud,
estos planes deberán ajustarse a las normas legales establecidas para dichas
transferencias.

Finalmente no veo en las en las enmiendas todo lo que habíamos planteado de la
actualización de los POAI, mencionan que esas modificaciones son las de la secretaria
de tránsito, infraestructura y educación y recuerdan que los más críticos eran
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planeación, servicios administrativos, el INDEC porque no estaba incluido el tema de
plan decenal y unas sugerencias que le hicimos a la secretaria de la mujer.

Es importante que nosotros tengamos claridad, como acá estamos de acuerdo con el
proyecto de presupuesto y quiero dejar constancia que queremos saber cómo va a
quedar el tema de los POAI, no son cantaletas.

Vaya traer un concepto de la ESAP, dice para qué sirven los POAI: el POAi es la base
de los recursos que soportan los planes de acción, contemplados en el artículo 41 de
la ley 152 del 94. Este plan facilita el seguimiento y evaluación de los programas y
proyectos que se van a ejecutar y permiten observar el evidente cumplimiento de las
metas fijadas en el plan de desarrollo en relación con las satisfacciones y necesidades
básicas de la población. De esta manera el alcalde podrá revisar este instrumento y
autoevaluar su acción para adoptar los correctivos necesarios en el transcurso de la
vigencia.

Si nosotros tenemos unas bases desfasadas como lo hemos planteado, no podemos
seguir con esas bases yesos cumplimientos de metas ineficaces que se vienen
presentando con base en lo planteado. Me gustaría que la ponente nos ampliara al
respecto si de pronto nos va a hacer entrega de estas correcciones o si
definitivamente quedan asi, cosa que no compartimos desde la bancada, porque me
parece que no tiene el ente central mecanismos para poder hacer una eficaz y
eficiente control de las diferentes actividades, es más, los mismos secretarios de
despacho quienes son los primeros gerentes de cada dependencia tampoco tienen
cómo orientar a su equipo de trabajo en esas metas a cumplir. Entonces simplemente
es que debemos claridad en el tema de los POAI o si vamos a dar otro plazo como lo
hicimos a mitad de año, cuando también aprobamos el plan de desarrollo y
precisamente era uno de los componentes, en los cuales no había la suficiente
claridad.

• Interviene la concejala ponente Gloria Amparo Calle:

Concejal Mauricio, de alguna manera lo entiendo porque también he sido muy incisiva
en estos temas, como bien lo hemos expresado aquí el presupuesto es un supuesto.
Este primer año se continuaron algunos proyectos, o lo que quedaban pendiente de la
administración pasada, esperamos que este próximo año se empiecen a enfocar todos
los programas y proyectos de la administración caldas progresa. Hoy tenemos una
fecha límite para la aprobación del proyecto, se le ha dado suficiente debate e
ilustración, se presentan algunas dificultades, el presupuesto no es una camisa de
fuerza, es aigo cambiante, es algo que se intenta conformar y esperamos que se
pueda desarrollar.

En los POAI habría que hablar con cada uno de los secretarios, se hacen las
salvedades correspondientes y en el camino se pueden ir organizando, ellos sabrán,
evaluaran y luego vendrá este concejo en que porcentaje se ha avanzado en el
programa caldas progresa o si se ha retrocedido. La bancada del partido conservador
me acompaña, damos nuestro voto positivo y estamos tranquilos con el presupuesto.
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• Interviene la concejala Sorany Tejada Flórez:

Me voy a tomar la vocería del partido liberal, aunque no soy la vocera, para solicitar a
los señores concejales dar su voto positivo para concordar también que así como lo
leyó el concejal Mauricio Cano el artículo 41 de la ley 192 establece que es
competencia para aprobarlo del concejo de gobierno, entonces yo pienso que el
instrumento que nos dieron los secretarios eran las bases del presupuesto, no
obstante el mismo debe ser aprobado por el señor alcalde para iniciar el plan de
acción de su concejo de gobierno con los secretarios, entonces obviamente solicito se
apruebe el presupuesto y de aquí mismo dei concejo soiicitemos a los señores
secretarios que adecuen su POAI de conformidad con el presupuesto aprobado,
porque es que el POAI no es competencia de nosotros, yo pienso que lo primero es
aprobar el presupuesto y ya conforme a lo que aprobemos, los secretarios de
despacho en consejo de gobierno con el alcalde efectúen las adecuaciones
pertinentes

• Interviene el concejal Francisco Vélez:

Como concejal de la U, yo apoyo este presupuesto y sé que con la explicación, en
dias pasados vino la doctora Katherine y el doctor Abel a exponerlo, yo personalmente
quedaré muy claro y se los dije, la idea que tenía me la tecnificaron y por eso Señora
presidenta mi voto es positivo para que este presupuesto sea aprobado.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Queremos dar nuestro voto positivo para el presupuesto, yo entiendo las dudas que
tiene el concejal Maurício Cano, en su momento cuando pasaron los diferentes
secretarios en las secciones pasadas, todos teníamos las mismas dudas del tema del
POAI, pero también tenemos que analizar y me gusta mucho la propuesta de la
presidenta, cuando nos dice que cada secretario tendrá que adaptar los POAI al
presupuesto.

Creo que la mecánica que doña Gloria como ponente eligió para el estudio de ese
presupuesto fue el mejor, y se lo tenemos que agradecer, porque como doña Gloria
misma dijo: nosotros no conocemos un presupuesto, ni sabíamos que era, y de eso
nos dimos cuenta cuando la doctora Katherine y el doctor Abel lo empezaron a
explicar y nos fueron dando esa claridad de lo que era el presupuesto.

Creo que por la claridad que se nos ha dado, este presupuesto lo debemos votar
posítivo. Yo tambíén con el problema de los POAI tengo mis preocupaciones, pero con
lo que se viene y el control político que podamos ejercer nosotros le podemos dar una
buena forma a todo el tema de los POAI y ser garantes del cumplimiento para la
admínistracíónCaldas progresa.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

De hecho, fui claro con que estamos de acuerdo con el presupuesto, la bancada de la
U está de acuerdo con el presupuesto, también agradecemos la gestión que Kate y
Abel nos ilustraba. Pero créannos que esa herramienta de medición de los POAI son
muy importantes, es más, si logramos esa dinámica de que los mismos secretarios
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sean JUICIOSOS, con absoluta seguridad, va a ser de las mejores administraciones
porque pocos históricamente siguen este tipo de mecanismos que se tienen para
poder valorar su gestión.

Me parece estupendo, aunque discrepo de que no somos los encargados de aprobar
el POAI porque realmente nosotros tenemos la competencia también de aprobar el
POAI, pero cuando no se ha socializado con el consejo de gobierno pero también
tenemos esa facultad, que con el plan de desarrollo le otorgamos la confianza ai
alcalde ya su equipo de trabajo para que fuera socializado en el consejo de gobierno y
haber hecho las respectivas modificaciones, por eso preguntaba si es la misma
dinámica y vamos a darle facultades para que ellos lo organicen tal como hicimos el
plan de desarrollo no hay ningún problema, lo importante es que ellos sean
conscientes de que hay grandes debilidades y que finalmente la persona más afectada
con esta gestión va a ser este alcalde porque no hay un cumplimiento directo y
también debemos de comprender que los POAI no se pueden estar modificando cada
dos meses o cada mes, a no ser de que sea un proyecto que se consiga por el tema
de vigencias futuras, o de orden nacional o territorial y que sea por gestión propia en
ese escenario.

Nosotros como bancada del equipo de la U aprobamos también este proyecto, nuestro
voto es positivo para este proyecto de presupuesto, pero queremos que quede la
salvedad en el acta que insistimos con los POAI, porque desde nuestro punto de vista
si es responsabilidad nuestra hacerle un verdadero seguimiento y para poder
garantizar una excelente gestión del alcalde en su programa de gobierno Caldas
progresa.

• Interviene la concejala ponente Gloria Amparo Calle Ramírez:

Es claro concejal Mauricio que usted quiere dejar por sentado el tema de los POAI y
según las palabras de la presidenta esto se está haciendo evidente en esta sesión que
los secretarios deberán revisar estos POAI, considero que el señor alcalde en este
primer año de gobierno ha sido una persona tan delicada y tan honesta con nosotros
los concejales que inclusive ha querido darle continuidad a los proyectos que venían
de la administración pasada. Yo creo que de alguna manera por eso se presentaron o
se presentan algunas dificultades en el POAI y las alcanzamos a vislumbrar, por el
querer del señor alcalde terminar, lo vemos con el tema de las vigencias futuras de
arriba del Minuto de Dios, que él hace un compromiso y le adiciona y se preocupa para
que puedan terminar el proyecto. Si esto no hubiese sido o no fuera de buena voluntad
yo le entiendo, concejal Mauricio, su inquietud y por eso lo exprese al comienzo
porque yo he sido una de las más incisivas en este tema, pero todos los temas
políticos son de confianza, porque nosotros aquí no somos expertos ni técnicos en el
tema, tratamos de desmenuzar, ampliar los conceptos, de organizar, creo en el
presupuesto, es válido que usted deje la claridad y que se revise, no hay níngún
problema nadie ha dicho que no, se puede revisar, mire que se hicieron algunas
enmiendas por el tema de centavos que no concordaban en un documento tan amplio
que muchas veces uno se cansa hasta leyéndolo, pero que también tengo que aclarar
y que ya lo hice en este mismo recinto, que nunca en los 16 años que llevo en este
concejo me habían explicado y me habían dado un marco fiscal a mediano plazo tan
claro como el que me dieron en este año, tiene todo el derecho, la apreciación que
hace la señora presidenta es válida, solicitaremos y hoy que tenemos a la secretaria
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de control interno que nos ayude por favor, porque ella fue la más incisiva en su
momento dado aqul en este concejo en calificar los POAI, que nos ayude para que
estas cifras estén acorde con lo que necesitamos en el tema de transparencia, yo si
les pido a todos por la claridad que ha tenido el señor alcalde y la disposición que han
tenido los secretarios y más la secretaria de hacienda y su director jurldico con este
concejo, yo sé que no vamos a tener ninguna dificultad y que vamos a lograr sacar
adelante todos los proyectos que tiene el señor alcalde. Es válida su duda, la
dejaremos como constancia, pero creo que es suficiente ilustración al respecto, señora
presidenta, porque creo firmemente en este presupuesto y en quienes lo realizaron.

HA SIDO ACEPTADA LA PROPOSICiÓN DE LA CONCEJAL GLORIA AMPARO
CALLE, SUFICIENTE ILUSTRACiÓN SEÑORA PRESIDENTA.

La Presidenta del H. Concejo somete a votación la ponencia presentada para segundo
debate, favor slrvase señor secretario efectuar votación nominal.

VOTACiÓN NOMINAL PARA LA PONENCIA

•
NOMSRE-:t:UNCEJJl.1!

COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
TAMAYO CANO SERGIO ANDR S
TEJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

I SENTIDO OTO
rueba
rueba
rueba
rueba
rueba
prueba
prueba
rueba
prueba
rueba
rueba
rueba
rueba
rueba
rueba

•
La ponencia ha sido aprobada por 15 votos positivos de 15 concejaies presentes.

Se pone en consideración el titulo y preámbulo.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR TiTULO Y PREÁMBULO

"Por medio del cual se aprueba el presupuesto general de ingresos y de egresos del
municipio de Caldas Antioquia para la vigencia fiscal del año 2017 "

El Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus facultades legales, y en
especial las conferidas por los artículos 352 y 353 de la Constitución Política de
Colombia, Ley 38 de 1989, ley 179 de 1994, ley 225 de 1995, ley 617 del 2000, los
decretos reglamentarios 359 de 1995, decreto ley 111 de 1996, decreto 2639 de 1996,
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decreto 2260 de 1996, ley 819 de 2003, ley 1483 de 2011, ley 1551 de 2012 y demás
normas concordantes, acuerda:

•

O"MSR"E-COlifCE:fALJ
COSTA HURTADO HER N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO
CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTlZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

fENTroovoro
rueba
rueba
rueba
prueba
prueba
rueba
prueba
prueba
rueba
rueba
prueba
prueba
rueba
prueba
prueba

Queda aprobado el título y preámbulo tal y como fue leído, 15 votos positivos de 15
concejales presentes.

Se pone en consideración el articulado en bloque

La concejala Gloria Amparo Calle Ramírez solicita se vote el articulado en bloque,
para lo cual, el Concejo Municipal, lo aprueba de forma unánime.

VOTACiÓN NOMINAL PARA EL ARTICULADO EN BLOQUE

'. -'_. =-_-=-_=_--=- JI . SENTIDO VOTO
prueba
rueba
prueba
prueba
prueba
rueba
prueba
prueba
rueba
prueba
prueba
prueba
rueba
prueba
rueba

NOMBRE CONC JAl!
COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO
CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

•

Ha sido aprobado el articulado en bloque 15 votos positivos de 15 concejales
presentes

Ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo número 011 del 31 de octubre de 2016
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PUNTO QUINTO: ELECCION MESA DIRECTIVA PERIODO CONSTITUCIONAL AÑO
2017.

Escucho propuestas para ocupar la mesa directiva, debemos iniciar con las mismas y
posteriormente elección del presidente para la vigencia 2017.

• Interviene el concejal Francisco Vélez:

Propongo como presidente para ei periodo 2017 al compañero Juan David Herrera,
una persona que este año ha demostrado ser muy juicioso, estudioso, encaminado al
conocimiento del Concejo.

La Presidenta del Concejo propone que a través de voto nominal se reaiice la elección
de la mesa directiva del periodo 2017.

Ha sido aceptada la proposición de la concejala Sorany Tejada, 15 votos positivos de
15 concejales presentes.

CANDiDATO: JUAN DAVID HERRERA

VOTACION NOMINAL PARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE

•
- NOMBRE 'COJ'íCEJJI:

COSTA HURTADO HER N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
TAMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

- ----
....~-~,-=-- - -- :.SENTID-O-;VOT~

rueba
rueba
prueba
rueba
prueba
prueba
rueba
rueba
rueba
rueba
rueba
rueba
prueba
prueba
prueba

•
Ha sido aprobado Juan David'Herrera, 15 votos positivos de 15 concejales presentes

POSTULACIONES PARA EL CARGO DE VICEPRESIDENTE PRIMERO

• Interviene el concejal Hernán Acosta

Propongo como vicepresidenta a la concejaia Ángela Maria Espinoza, por su
compromiso y experiencia con este concejo.

• Interviene la concejala Beatriz León:
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Me uno desde el partido Centro Democrático bancada única, a esas iniciativas que da
el concejal Hernán Acosta de postular a la concejala Angela María Espinoza, por
liderazgo, por su perfil, por el empoderamiento que siempre ha tenido desde un
proceso muy largo y por su gran experiencia voto por ella y sé que va a desempeñar
de una manera muy positiva este puesto de vicepresidenta primera

VOTACION NOMINAL PARA VICEPRESIDENCIA PRIMERA, VIGENCIA
CONSTITUCIONAL Alilo 2017 POSTULADA: ANGELA MARIA ESPINOZA

.CO!lJ!!!ST'A~H~URIT'A~D~O.H~ER~.~~~~R~/~N'T~C~~ON~NI~g~EJAI!~

TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO
CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
TEJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

Ha sido elegida vicepresidente primero la concejala Angela María Espinoza, 15 votos
positivos de 15 concejales presentes

POSTULACIONES PARA EL CARGO DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO

• Interviene el concejal Sergio Tamayo:

Quisiera proponer para el cargo de vicepresidente segundo el concejal Daniel Vélez,
ya que sería un apoyo importante para la mesa directiva, toda vez que él se
desempeña como abogado, me gustaría contar con él dentro de la mesa directiva.

VOTACION NOMINAL PARA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA, VIGENCIA
CONSTITUCIONAL Alilo 2017 POSTULADO DANIEL FRANCISCO VÉLEZ HOYOS

NOlJlBRE CONCEJAl!
COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
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NOMBRE-CONCEJAl!
LOPERAZAPATAUVERNEY
MARULANDAMONTOYALUISALBERTO
AMAYOCANOSERGIOANDR S
EJADAFL REZSORANYYISETH
E SQUEZORTIZJHONJAIRO
LEZHOYOSDANIELFRANCISCO
LEZZULUAGAFRANCISCOJAVIER

• o o o..
...
...

or ...
• ...

Ha sido elegido vicepresidente segundo el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos, 15
votos positivos de 15 concejales presentes.

PRESIDENTE: JUAN DAVID HERRERA
VICEPRESIDENTA PRIMERA: ÁNGELA MARIA ESPINOSA
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: DANIEL VÉLEZ HOYOS.

PUNTO SÉPTIMO: INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO A
CARGO DE LA DOCTORA Elisa Valencia

o Interviene la Dra. Elisa Valencia:

Vamos hacerles una breve rendición de la gestión de la Oficina de Control Interno
haciéndoles la salvedad que estaba programada la presentación para hace
aproximadamente un mes, entonces van a encontrar la diferencia de unas cifras
porque ya actualizamos la información para que tengamos la inclusión presupuestal al
día del viernes.

Este fue el funcionamiento inicial 104 millones de pesos como presupuesto aprobado
en noviembre del año pasado, sobre esta cifra no nos vamos a pronunciar porque
ustedes saben que es un tema que le compete a la secretaria de servicios
administrativos porque es nómina.

El presupuesto asignado hasta noviembre de 2016 para inversión fue 154 millones de
pesos inicialmente el año pasado se habían asignado 90 millones de pesos, de esos
90 millones de pesos el año pasado que se tenían para inversión de la oficina de
control interno se vio la necesidad de hacer unos ajustes presupuestales, unas
adiciones y quedamos para este año con 154 millones de pesos se ejecutó todo, hoy
28 de noviembre tenemos 113 pesos de saldo en la ejecución presupuestal de la
oficina. 154 millones de pesos es una diferencia grande respecto a lo que se había
aprobado en el 2015 pero ya les voy a justificar porque.

Los proyectos de la dependencia fueron, durante el primer semestre se trabajó como
ustedes saben únicamente con lo que teníamos aprobado por el Concejo el año
pasado que fueron 2 proyectos, se ejecutaron por el primer proyecto que era el
fortalecimiento calidad 15 millones de pesos, y por el segundo proyecto fortalecimiento
del MECI 42 millones 400, estas dos cifras están iguales a los informes que ustedes
lienen en sus escritorios, los otros tres proyectos hacen parte del nuevo plan de
desarrollo, que son progresamos con auto control, del cual ejecutamos casi 54
millones de pesos, evaluación para el progreso ejecutamos 20 millones 300 mil, y el
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progreso de los sistemas de gestión fue ejecutado en cantidad de 20 millones 500 mil,
para un total de 154 millones de toda la dependencia.

Esa ejecución ahorita se las explico en términos de indicadores y con porcentajes de
ejecución según lo planeado, les voy hablar de algo que ha sido como el foco central
de oficina de control interno y es el plan de auditorías. El primer plan de auditorías que
fue aprobado mediante resolución a principio de año el alcalde aprobó realizar 9
auditorías, de esas 9 auditorias, les voy a explicar un poco cómo funcionan las
auditorias para que veamos en qué estado se encuentra cada una de ellas, el primer
paso es la ejecución de la auditoria, que es cuando tomamos la información,
solicitamos la información la estudiamos y la analizamos, el segundo paso es la
elaboración del informe preliminar, para esa elaboración del informe preliminar
nosotros nos sentamos hacemos mesas de estudio con todos los auditores
involucrados verificamos conceptos en Consejo de Estado, lo que se requiera para
poder presentar un informe preliminar y se presenta.

Con ese informe preliminar cada líder del proceso, al recibirto, tiene derecho de
presentar una contradicción, ese es el debido proceso de una auditoria. La
contradicción es que el líder del proceso puede o no estar de acuerdo con lo que le
informamos en la auditoria o puede desvirtuar el hallazgo, entonces nosotros en la
auditoria podemos decir que tenemos un asunto de detrimento patrimonial o una
falencia administrativa por una razón determinada y ellos nos pueden presentar
pruebas que en un momento dado durante la ejecución no fueron evidenciadas y
puede contradecir ese informe, cuando se ha presentado esta contradicción presenta
la oficina de control interno el interno el informe final, ese informe final ya no tiene
revés, este informe final implica que es comunicado al alcalde, y cuando es
comunicado al alcalde surge para el líder del proceso la obligación de suscribir un plan
de mejoramiento, este plan de mejoramiento implica todas las acciones y los tiempos y
los responsables para que esos procesos mejoren y dejen de encontrarse los
hallazgos.

Entonces en la ejecución tenemos al INDEC y casa de la cultura que no estaban
inicialmente en el plan de auditorías, pero el alcalde la solicito expresamente, el
informe preliminar tenemos ley de transparencias, una auditoria a la ley de
transparencias del cobro activo.

En la etapa de contradicción tenemos la de contratación y supervisión que de hecho
sirvió de insumo para la auditoria que realizó hasta la semana pasada la contraloría
general Antioquia. El informe final tenemos, la de presupuesto, contabilidad de bienes
yen plan de mejoramiento tenemos, empleo público y archivo.

Esos planes en mejoramiento cuando ellos ya los suscriben son la obligación de ir
realizando acciones de mejora con unos tiempos y con unos responsables que
también son verificados por la oficina de control interno.

Ahora vamos hablar desde los indicadores respecto al POAI, les vamos hablar de los
tres proyectos que ejecutamos durante todo el segundo semestre que igual tenían
unos componentes que retomamos de los proyectos de la administración pasada.
Teníamos cuatro indicadores para progresamos con autocontrol de los cuales se han
cumplido casi todos, menos con los convenios interadministrativos, no se suscríbieron
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convenios interadministrativos para el proyecto de autocontrol, tampoco se
suscribieron convenios interadministnitivos para el proyecto progreso de los sistemas
de gestión y tampoco cumplimos con la adquisición de software administrativo.
Ustedes recuerdan que en la presentación pasada que hablábamos de adquirir un
software para rendir informes en tiempo real para que el alcalde y todo el equipo
directivo pudiera extraer la información, asignar tareas y todo en tiempo real.
Inicialmente en julio con el plan de desarrollo, se habla asignado para el resto del
semestre 165 millones de pesos a la dependencia, para adquirir ese software pero por
prioridades de la administración pues del alcalde y de varias dependencias tuvimos
que hacer unos ajustes presupuestales y la Oficina de Control Interno digamos que se
vio ante otras necesidades de la comunidad y pensamos adquirir el software
administrativo más adelante, entonces esos indicadores están sin cumplir, pero como
pueden ver cumplimos con los servidores públicos capacitados en sistemas de
gestión, hemos dictado capacitaciones en MECI, en calidad, en riesgos, en clima
organizacional, estamos trabajando en el plan de auditorías y vamos cumpliendo, yen
el progreso de los sistemas de gestión a pesar de no tener el software y a pesar de no
tener la suscripción de los convenios para apoyar a las entidades descentralizadas,
estamos cumpliendo en calidad un 90%, de hecho el miércoles se instala la auditorla
de calidad, acabamos de pasar la auditoria de la contraloria general de Antioquia yen
el sistema del MECI vamos en un 65%.

En cuanto a la inversión, el proyecto de autocontrol estaba valorado por 42 millones
100, vimos ia necesidad de incrementar algunas actividades de las cuales también
participó el concejo municipal y los entes descentralizados como fueron las jornadas
de sensibilización con clima laboral, la evaluación para el progreso estaba valorada
por 21 millones 400, ejecutamos 20 millones 300, el progreso de los sistemas de
gestión, aqul era donde ibamos aplicar la adquisición del software, estaba valorada
por 102 millones de pesos pero como les explique ahorita nos tocó hacer unas
modificaciones y ejecutamos 20 millones de pesos, para un total de 94 millones de
pesos estamos hablando del segundo semestre.

Ahora para explicarles un poquito los resultados que estamos obteniendo, aparte del
sistema de gestión de la calidad, aparte del MECI, aparte del progreso en asuntos
institucionales, yo quiero compartirles que la oficina de control interno, desde marzo
abril aproximadamente, inició una campaña de expectativa en nuevas estrategias
comunicacionales apuntándole a la motivación del recurso humano. Esta motivación
está enfocada para que el recurso humano primero trabaje en equipo, segundo
maneje el autocontrol desde su gestión y que esa promoción de ese autocontrol
implique definitivamente mayor efectividad en su trabajo. Entonces lo estamos
promoviendo una cantidad de premios, los estamos motivando para que concursen, se
han inscrito 5 equipos de trabajo, de los 5 equipos de trabajo hay 32 personas
participando en el concurso por estos 3 premios que están acá. El tercer lugar, el
segundo lugar, y el primer lugar que tienen premiación en efectivo y unos días
compensatorios, eso hace parte de una tranversalización con un proyecto de la oficina
de servicios administrativos que es el plan de estímulos, adicionalmente vamos a
premiar la dependencia más cumplida en gestión de calidad, también el mayor número
de involucrados en el cuidado de la oficina, las dependencias más participativas en la
encuesta de estrategia comunicacional, la descentralizada más participativa en las
estrategias de autocontrol, la premiación es mañana de 4 a 7 en el colegio Ciro
Mendía, de paso queremos invitarlos para que nos acompañen.
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Adicionalmente la Oficina de Control interno tiene que rendir al año varios informes
entre ellos estudio de empalme, informe ejecutivo anual de control interno, el control
interno contable, los pormenorizados de control interno que son cada cuatro meses,
PQRD que es el comportamiento que son cada 6 meses, austeridad en el gasto que
son trimestrales, los seguimientos al plan anticorrupción, gestión del riesgo, informes
en las auditorias y se actualizó el normograma de informes de ia entidad.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Doctora Elisa, de alguna manera siento que los tres últimos párrafos del informe de
gestión nos da claridad sobre las dudas que tenemos de los indicadores. Es usted la
llamada a corregir todas las falencias que hay en el POAI. Lo que sí quiero insistirle es
que nos ayude con el tema del POAI para la tranquilidad de todos nosotros

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Creo que es importante resaltar el buen trabajo que se ha hecho en la exposición que
nos traen el dla de hoy también. Uno no solamente pide la palabra cuando quiere
preguntar o quiere hacer un controlo no está de acuerdo con las cosas, me parece
importante resaltar un buen trabajo y ud lo viene haciendo muy bien.

• Interviene la concejala Beatriz Quintero:

Quiero agradecerle, la he acompañado en muchos escenarios, donde su trabajo ha
sido demasiado loable y eficiente. Yo quisiera preguntarle. relacionado con la actividad
de la sensibilización que hizo para todas las secretarias, a qué resultado quería llegar
ud, qué producto sale de ahí frente a una idea prioritaria de alcanzar un logro frente al
talento humano, al desempeño. Quísiera saber el producto al cual ud quería llegar y
qué resultados, a mejorar, logró frente a esa base de datos y a ese trabajo tan bonito
que ud mencionó.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

Simplemente la quiero felicitar, créame que es de las secretarías que da gusto ver
trabajar, ver el informe de los indicadores de las pocas que ha cumplido con las metas
y pues obviamente los que se encuentran en O es porque vienen para ejecutarse el
próximo mes. La quiero felicitar a ud y a su equipo de trabajo porque ud solita sería
imposible cumplir con todos índicadores, entonces sé que tiene un grupo de trabajo
muy comprometido y muy bueno que la acompañan, entonces felicitaciones y sí
nuevamente también hacerle énfasis y solicitarle lo que le ha solicitado la concejala
Gloria Amparo que nos ayude con los POAI, los indicadores y con ese tipo de informes
y de planes que requerimos y que son de ley y que de pronto los otros secretarios, sus
POAI no son congruentes con su presupuesto. Entonces mucha colaboración con los
POAI.

• Interviene la Jefe de la Oficina de Control Interno:

Les cuento a todos. ¿Qué pretendimos con la sensibilización? La sensibilización es
solo una de las actividades dentro de todo el proyecto del autocontrol, el autocontrol
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en la gestión implica que nosotros tengamos el entendimiento y la consciencia de que
todo lo que yo hago provoca una consecuencia, si es bueno seguramente la
consecuencia será buena y si yo hago algo malo, la consecuencia será mala. Eso
podría desprenderse en todo un tema de riesgo que es un tema un poquito ladrilludo,
pero cuando uno lo maneja es muy rico porque es el fundamento para nosotros
mejorar continuamente la gestión. Los riesgos son los hechos que pueden afectar mi
gestión y pueden ser de muchos tipos, entonces cuando yo tengo autocontrol puedo
evitar el riesgo, mitigarlo o hasta prevenirlo. A eso le apuntamos con el autocontrol.
Entonces la sensibilización le apuntaba, primero, a que el recurso humano se
concientizara de que si algo está mal en la administración, no es culpa del otro, no es
culpa del jefe, no es culpa de la oficina de enseguida, primero revisemos cómo
estamos haciendo nosotros las cosas, mejoremos lo nuestro porque nosotros nada
tenemos que ir a criticar de los demás, sino que tenemos que entrar a modificar
nuestra propia percepción de nuestras acciones, de nuestra gestión y obviamente
implicará el mejoramiento de los procesos, si yo mejoro mi proceso puedo ir donde mi
compañero para terminar mejorando su proceso también, o puedo desde mi proceso
estarle mejorando el de él, tal vez hasta sin que se dé cuenta.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Doc., cuando ud nos presenta el cuadrito de auditorías, ahí hace la salvedad y ud ya lo
había mencionado en este recinto, el señor alcalde le habla solicitado mirar los
procesos que se llevaban en el INDEC, si ellos son entes descentralizados y ellos
mismos tienen que responder, pero es válido que el señor que se estén haciendo
estas auditorías y si con el resultado de estas auditorías, a que estos entes
descentralizados se acojan, a las disposiciones porque sí hubo muchas dificultades,
más que todo en el INDEC, entonces si es legal, si esto no se convierte en un arma de
doble filo para el señor alcalde.

• Interviene la Dra. Elisa:

Doña Gloria, digamos que la solicitud que ud me hace de estar muy al tanto del POAI
con los ajustes que tenemos que hacerle con la aprobación del presupuesto, cuente
con ellos, nosotros vamos a revisar cada uno de los indicadores, definitivamente el
POAI como herramienta de ejecución de ese presupuesto, tiene que estar acorde con
el mismo, sino no tendría ningún sentido y estaríamos violando los principios
presupuestales, entonces estaremos muy al tanto de los indicadores y de inversión y
ajustar cada uno de los POAI con los secretarios.

En cuanto a las auditorías a las entidades descentralizadas, el alcalde hace parte de la
junta directiva de las dos entidades descentralizadas, el procedimiento que se llevó a
cabo es el mismo procedimiento que se hace en la alcaldla de Medellín, en Bogotá. El
alcalde solicita la auditoría como miembro de junta, solicita que la realice la Oficina de
Control Interno, igual pudo haber sido una finma, pero nínguna de las dos entidades
tiene los recursos para ello, hacen la solicitud a la junta, la junta aprueba la auditoria y
la Oficína de Control Interno ejecuta. Ese resultado, del informe final, tiene que ser
comunicado a la junta directiva de ambas entidades. Están en ejecución en este
momento, pero una vez se han comunicado esos infonmes ellos deberán realizar su
propio plan de mejoramiento y deberán hacerle seguimiento. Ya no lo harían con la
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Oficina de Control Interno, a menos que el alcalde solicite el seguimiento por parte de
la oficina.

.e<IL ~ .\)~6
GABRIEL VÉLEZ

retario General•

•
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