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1. Llamado a lista y verificación de quórum 

 
2. Instalación y saludo del señor Gobernador 

 

3. Presentación y aprobación del Plan de Acción para la vigencia 2021 
 

4. Resultados auditoria ICONTEC 
 

5. Informe COVID 2020, resultado  del nivel central por la función pública 
 

6. Proposiciones y varios 

Dra. Adriana brinda un cordial saludo e inicia con: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quorum 
 
Después de contar con la asistencia de todos los convocados, la dra. Adriana procede a               
dar el espacio al señor Gobernador. 
 

2. Instalación y saludo del Señor Gobernador 
 
El Dr. Nicolás brinda un cordial saludo de Navidad a todos, quien realizará su              
intervención más adelante, reconociendo la importancia de proceder con la          
presentación del plan de acción. 
 

3. Presentación y aprobación del Plan de Acción para la vigencia 2021. 
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Interviene el Dr. Carlos Daza: inicia con un saludo a los participantes del consejo y               
procede con su intervención. 
 

 

 
 
Esta reunión gira en cuanto a la normatividad de la ley 152, que nos habla de nuestro                 
plan de desarrollo además de otros instrumentos de planeación dentro de los cuales             
está el plan de acción, el cual es un instrumento de planificación que determina la               
programación para el próximo año de todas las actividades en cada una de las              
dependencias mensualizadas, según la estrategia establecida dentro de nuestro plan          
de desarrollo, esto para cumplir nuestras metas y ejecutar nuestro presupuesto           
asignado dando cumplimiento al plan operativo anual de inversión, el plan indicativo y             
el plan de desarrollo. 
 
Entonces nuestro plan indicativo nos permite hacer un seguimiento físico y financiero,            
nuestro plan operativo anual de inversiones nos permite hacer lo propio al detalle del              
proyecto y producto y nuestro plan de acción que es el que tenemos que aprobar hoy                
de acuerdo al procedimiento interno que tiene la gobernación, el plan de acción nos              
permite hacer un seguimiento específico a actividades y acciones para cumplir ese plan. 
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Cómo se construye? Es a partir del momento en que ya tenemos un plan operativo               
anual de inversiones que tiene asignado los recursos por proyecto y producto, nuestro             
plan de acción discrimina las actividades y los recursos bajo el esquema de cadena de               
valor, con el objetivo de alcanzar la totalidad de las metas de producto y logro que se                 
requieren. 
 
Qué nos permite? Reportar actividades que se van adelantando en cumplimiento de las             
metas, hacer seguimiento y monitoreo a nuestras actividades en nuestro avance, para            
el cumplimiento de metas en cuanto a la ejecución presupuestal, debemos entregarlo a             
la contraloría departamental antes del 31 de enero y publicarlo en la página web de               
acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 
Tenemos que decirles, que después de la aprobación de la ordenanza 029 del 27 de               
noviembre de 2020, hubo un decreto de liquidación que salió la semana pasada, solo a               
partir de ese momento el 21 de diciembre se pudo empezar a hacer este plan de acción                 
con el apoyo de sus enlaces, la secretaría de planeación prestó asesoría técnica, hubo              
algunas sugerencias, modificaciones que se hicieron a sus planes de acción y esto es              
lo que se viene a presentar ante el consejo de gobierno el día de hoy para someterlo a                  
consideración, como lo saben entre el 23 y el 28 de diciembre las entidades estuvieron               
programando su plan de acción, los cuales fueron revisados y ajustados a aquellas             
secretarías y entidades que así lo requirieron y hoy nos encontramos en la aprobación              
de nuestro plan de acción para la vigencia 2021. 
 
Muchos me preguntaban si este plan de acción es rígido o flexible, que si se puede                
modificar este plan de acción, hay un proceso interno que permite realizar            
modificaciones, existen unos formatos que sus enlaces ya conocen que ustedes a            
través de comunicación a la secretaría de planeación, podrán utilizar en caso de             
requerir un ajuste al plan de acción que ya ustedes nos han presentado. 
 
Lo que hoy tenemos es la compilación total de cada uno de los planes de acción de sus                  
entidades, que integra la totalidad de nuestro plan de desarrollo, antes de continuar             
quiero agradecer a todos por la actividad, el tiempo es corto pero es el tiempo que nos                 
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ha dado nuestro procedimiento posterior a nuestro decreto de liquidación y darles un             
mensaje, como tenemos una aprobación de catálogo presupuestal bajo una nueva           
normatividad el año entrante vamos a tener unos ajustes tecnológicos en el sistema             
SAP, que ya están siendo abordados por la secretaría de las TICS, en coordinación con               
la secretaría de hacienda y planeación, mientras estos ajustes se realizan se va a              
requerir de su apoyo de manera manual para la entrega de información, cumplimiento             
de términos y demás. 
 
El Dr. Daza cede la palabra al director de seguimiento y evaluación de la secretaría de                
planeación Dr. Jonatan para que continúe con la exposición. 
 

 
 

Dr. Jonatan brinda su saludo e inicia su exposición. 
 
En el sentido de realizar estas actividades a raíz de la implementación del nuevo              
catálogo de forma manual, este procedimiento se llevó a cabo para estructurar el plan              
de acción, el primer nivel fue a través de la estructura del POAI, un producto que                
ustedes ya conocen y trabajaron en anteriores meses, con la ayuda de la dirección de               
finanzas públicas, esta estructura del POAI, nos permitió hacer la homologación y            
clasificación a través de los nuevos códigos del catálogo presupuestal a nivel de             
productos, programas y subprogramas e identificar los centros gestores. 
 
El segundo nivel es a nivel de producto, donde se asociaron las metas, la descripción y                
el indicador físico y financiero de cada una de ellas que es fundamental para poder               
hacer la programación. 
 
El tercer nivel es a partir del banco de proyectos que nos integramos con la dirección de                 
finanzas e hicimos un formato que nos permitió identificar las actividades que se habían              
programado en los diferentes proyectos y sobre estas actividades poder llegar al nivel             
4, que es la programación de las mismas con fecha inicial, duración y fecha de               
programación y cumplimiento de cada actividad estrechamente ligados con las          
actividades de los proyectos que reposan en el banco. 
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Para finalmente hacer una distribución de recursos que es lo que hizo cada una de las                
entidades de acuerdo a las actividades creadas, asignaron los recursos a cada una de              
ellas, estas son sujetas a modificación si las entidades lo requieren deberán informarlo             
a través del procedimiento establecido y muy importante actualizar los proyectos del            
banco de proyectos, para que las actividades coincidan con estas, no se podrán             
agregar actividades en el plan de acción sin que se modifique el proyecto como tal. 
 
Estos 5 niveles fueron los que desarrollamos a través de la matriz que enviamos a               
todas las entidades y que ustedes diligenciaron y allegaron el día de ayer. El              
procedimiento de consolidación consistió, en validar las programaciones físicas de          
recursos en cada una de las actividades y esta matriz nos permitió validar que              
coincidirán perfectamente con cada una de las actividades del banco de proyectos. 
 

 
 
Es así como se pudo hacer la validación de lo asignado en el POAI vs lo programado                 
en el plan de acción, se puede ver un resumen de las entidades con el centro gestor                 
donde perfectamente coincidió al 100% la programación de recursos por cada una de             
las actividades respecto al POAI que se había programado, para finalmente tener una             
programación de 1.8 billones de pesos para la vigencia 2021, aquí hay que hacer una               
salvedad y es que la empresa pública de Cundinamarca que programó 70 mil millones              
no hace parte de la programación del plan de acción toda vez que, los recursos que                
ellos tienen no suman en el POAI, porque se hace a través de la transferencia que se                 
contabiliza en la secretaría de ambiente la cual tiene una meta específica para hacer              
dicha transferencia- 
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En conclusión se programaron 168 proyectos en 354 metas, hay que aclarar que No se               
programaron las 445 metas del plan de desarrollo por 2 razones: la 1), porque en el                
POAI en la asignación de recursos no todas las metas del plan de desarrollo tuvieron               
una programación financiera inicial, 2) porque algunas metas no tienen programación           
física de ejecución para la vigencia 2021, hay algunas metas que la ejecución puede              
ser en vigencia del 2022 y 2023 o en su defecto en el primer semestre del 2024, en el                   
cambio de gobierno. 
 
Sobre esas 354 metas se hará el seguimiento el año entrante, a la ejecución del plan de                 
desarrollo y lo que les decía respaldadas por 168 proyectos que si consideran que              
alguna meta se debe reformular pues también estará atada a alguno de esos 168              
proyectos. 
 
Esto es todo en cuanto a la programación del plan de acción miembros del consejo de                
gobierno, es el resumen de lo que se llevó en el plan de acción y este es el Excel que                    
ya tiene consolidado a nivel de la estructura que les socialicé todas las entidades, sobre               
esta plantilla vamos a hacer el seguimiento, las programaciones, la autorización de            
conceptos precontractuales que van validados con plan de acción por ende la emisión             
de CDP, RP y todo lo que tiene que ver con el componente financiero, el cumplimiento                
de metas va atado al cumplimiento de plan de acción. 
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Sobre este componente, miembros del consejo de gobierno se propone poner a            
consideración la programación y aprobación de este plan de acción. La resolución            
1536 de 2015 exige, para también aprobar el plan de acción de la secretaría de salud                
dentro de su proceso de planeación integral, este plan de acción está en el formato               
socializado, simplemente cumpliendo la formalidad del decreto se requiere un          
aprobación independiente del plan de acción de la secretaría de salud, cabe resaltar             
que ya fue validado y presentaron como correspondía 
  
Dr. Daza: sometemos a consideración del consejo de gobierno el plan de acción de la               
vigencia 2021. 
 
El Dr. Daza pide a la dra. Adriana aclarar cómo sería la aprobación. 
 
Gobernador expresa: se somete a consideración, quien tenga alguna objeción lo hace            
saber por el chat, para que quede la constancia. 
 
Dra. Patricia Gonzales solicita la palabra, se le concede e interviene: una pregunta,             
como hicimos un proceso de revisión de los proyectos y de las metas, pero este               
ejercicio lo hicimos con la primera definición de los proyectos y metas, la pregunta en sí                
es: cuando haríamos ese cambio a la nueva propuesta de ajuste en proyectos y metas. 
 
Dr. Daza: ese proceso de seguimiento y evaluación que estamos haciendo al plan de              
desarrollo general, no ha culminado se está terminando, aun nos estamos reuniendo            
con cada una de las secretarías con ustedes mismos, adelantando trabajo con sus             
enlaces, en este momento estamos retroalimentando los últimos documentos que          
ustedes nos han enviado uno por uno y aspiramos si el cronograma nos lo permite, que                
en el mes de febrero podamos estar presentando el proyecto de ordenanza a la              
asamblea departamental en el cual se harían algunos ajustes al plan de desarrollo,             
entonces mientas esto no suceda, continuaremos con el plan de desarrollo actual que             
es el que nos planteamos para este plan de acción y justo después que la ordenanza                
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fuese aprobada por la asamblea tendríamos que nuevamente hacer un ajuste no            
solamente a nuestro plan de acción, también sería a las otras herramientas de             
planificación, pero lo haríamos de manera coordinada después de la ordenanza. 
 
Dra. Hermelinda solicita la palabra, la cual se le concede  e inicia su intervención: 
 
Pregunta que respecto a las metas del SDIS, que tienen que ver con los centros               
provinciales de vida sensorial con las casas de integración juvenil y la construcción de              
centros para el adulto mayor, formulamos el proyecto macro de infraestructura pero aún             
no está viabilizado , cuando estábamos formulando el plan de acción veíamos que no              
estaba la actividad que tiene que ver con infraestructura, entonces no podíamos            
modificar el formato como usted lo dijo, porque tenía que ser de acuerdo con las               
actividades de un proyecto, existe la posibilidad que más adelante cundo este            
viabilizado el proyecto, podamos incluir la actividad en el plan de acción?. 
 
Dr. Daza, responde: si sra, de acuerdo a lo que nos indica, solo será aprobado lo que                 
está en el banco de proyectos, puede entrar en el plan de acción, pero más adelante                
cuando este sea estudiado y aprobado, de acuerdo a lo que ya se les explicó se podrá                 
incorporar, después de ser aprobado en el banco de proyectos, podrá ser incluido. 
 
Dra. Marcela Machado solicita la palabra, se le concede e interviene: 
 
Expresa al Dr. Daza: nosotros hicimos unos ajustes en el catálogo de productos,             
nosotros pasamos del sector presidencia al territorial como lo pidió el DNP y veo que las                
actividades que quedaron en el plan de acción, están aún amarradas al sector             
presidencia, es decir no se hizo el cruce con el nuevo ajuste del proyecto, entonces               
tenemos entendido que debemos hacer un traslado presupuestal de un proyecto a otro,             
para que me confirmes si esto es así y de ser así cual sería la fecha límite para hacer                   
ese traslado presupuestal. 
 
Dr. Jonatan responde: la homologación del catálogo presupuestal se hizo con 2            
propósitos: el primero era la presentación del presupuesto vigencia 2021 y el decreto             
de liquidación así fue hecho, la secretaría de hacienda así presento ante la asamblea el               
presupuesto y presupuestalmente se tiene contemplado la homologación por cada uno           
de los catálogos. Respecto al plan de desarrollo que debe estar perfectamente            
alineado con ese catálogo pues no podremos actualizarlo, hasta tanto la asamblea no             
apruebe la ordenanza con todos estos ajustes, es cierto debemos llevarlo a nivel del              
nuevo catálogo, pero previa aprobación de la asamblea, una vez se logre entraremos a              
un proceso de armonización presupuestal, nuevamente entraremos a actualizar planes          
indicativos, planes de acción y todas las herramientas de planificación. 
 
Dra. Marcela: nuestras actividades quedaron amarradas al catálogo presidencia y si           
quisiéramos hacer cualquier solicitud no lo podríamos hacer porque están amarradas al            
proyecto anterior, tendríamos que hacer un traslado presupuestal según nos dijeron en            
planeación, tendríamos que hacer un traslado presupuestal del proyecto que tenía el            
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sector presidencia al proyecto que ahora tiene las actividades del sector territorial, creo             
que esa es la pregunta si debemos hacer ese traslado presupuestal, en este momento              
no podríamos solicitar ningún concepto, por estar amarrado al sector presidencia. 
 
Dr. Jonatan: correcto la aprobación de conceptos precontractuales, va sobre lo que está             
hoy en el banco de proyectos y allí está relacionado con lo que se venía trabajando,                
esta aprobación de plan de plan de acción permite que adelanten bajo esos proyectos y               
ya una vez entre en el proceso de armonización entraremos con la formalización en              
plan de desarrollo de la homologación del catálogo, por ahora deben moverse con lo              
que está en este momento en banco de proyectos, ya el Dr. German de finanzas               
públicas, una vez se formalice el ajuste del plan indicará cual será el procedimiento              
para el traslado de esas actividades. 
 
Dra. Luisa Aguirre, solicita la palabra e interviene: consulta, para las entidades            
descentralizadas me informan que vamos a durar varios días para poder hacer ajustes y              
tomar disponibilidades presupuestales, no sé si de planeación nos puedan decir, esos            
cambios como nos van a afectar y cuando realmente las entidades descentralizadas            
podremos sacar disponibilidades, porque tenemos cosas muy pronto para el siguiente           
año. 
 
Dr. Daza: nosotros vamos a poder implementar el nuevo catálogo a partir del 1 de               
enero del próximo año, lo que va a cambiar es la manera como lo vamos a hacer, que                  
ya no se va a poder apoyar en las herramientas tecnológicas como lo es SAP, casi que                 
la solicitud será de manera manual y el análisis será también uno a uno lo que nos va a                   
genera más demoras, pero eso no quiere decir que no vamos a emitir los conceptos o                
que nos vayamos a demorar muchísimo, el proceso se seguirá adelantando. 
 
Interviene Hacienda, Dra. Erika: me parece importante hacer precisión que con todos            
los enlaces, del área presupuestal y financiera se ha venido trabajando desde la             
secretaría de hacienda, nuevamente los volveremos a convocar para explicarles los           
diferentes tipos de clasificación tanto en el ingreso como en el gasto y esa              
homologación y transitoriedad que tenemos que hacer en materia presupuestal con la            
parte estratégica que es en el plan de desarrollo, sin embargo es importante aclarar que               
se podrán expedir, CDP Y RP, a partir del primer día hábil del año que es el 4 de enero,                    
ya será un tema el procedimiento que en algunos caso se hará manual y no como se                 
venía haciendo, ya que se demanda que planeación pueda adelantar las acciones en             
conjunto con hacienda y se pueda conectar nuevamente con los temas de la nueva              
clasificación, pero estaremos procediendo con la expedición de CDP Y RP, sin            
problema alguno solo que bajo procedimientos que en algunas partes serán manuales.  
 
Dr. Daza: respecto a este tema, desde la secretaría de planeación se expidió una              
circular el día de ayer que se hizo llegar a sus correos. 
 
El Dr. López tiene una pregunta: nosotros estuvimos revisando el catálogo y            
encontramos que hay unos ítems que no aparecen que no están disponibles y nos              
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preocupa con relación a las disponibilidades presupuestales sobretodo son ítems que           
tienen que ver con la nómina de los docentes, entonces quisiéramos saber que             
debemos hacer para poder habilitar esos ítems en el catálogo o para evaluar que              
podemos hacer. 
 
Dr. Daza: invita al Dr. López a que después de este consejo se reúnan con la dra. Erika,                  
para revisar específicamente el caso. 
 
Dra. Erika: expresa que con salud y educación se hizo una mesa de trabajo, para               
determinar cuáles eran esos ítems que necesitaban una creación especial, solicitárselo           
al ministerio de hacienda y poderlos generar, esa solicitud se hizo y se habilitó en su                
momento lo requerido por educación, sin embargo nos reunimos y revisamos la            
inquietud. 
 
Dr. López: ¿nosotros podemos enviar los formularios ya diligenciados los que nos            
enviaron, porque como va a ser manual e imagino que los primeros CDP que se van a                 
sacar son los de vigencias futuras? 
 
Dra. Erika: responde que así será. 
 
Dr. Daza: solicita al Dr. Clavijo su colaboración durante la primera semana de enero,              
respecto a lo que ya se había hablado con hacienda para que podamos adelantar todos               
los trámites requeridos desde lo contractual en su secretaría con el fin de mitigar, todo               
este impacto que el hecho que no tengamos SAP nos estará causando las próximas              
semanas y meses, el cronograma ya lo hemos validado sabemos que hay toda la              
voluntad, pero requerimos el apoyo en la primera semana. 
 
Dr. Daza: pregunta si hay alguna otra intervención, en el chat no hay ninguna solicitud y                
tampoco alguno de los participantes solicita la palabra. 
 
Así las cosas, se abre la discusión, anuncio que se cerrará, queda cerrada, es              
aprobado el plan de acción para la vigencia 2021, agradezco a todos. 
 
Dra. Adriana da paso a la intervención del señor Gobernador, 
 
Dr. Nicolás García Gobernador interviene: 
 
Inicia con un cordial saludo, indica el lunes nos vamos reunir para tratar diversos               

temas, para continuar lo que tiene que ver con proyectos del orden nacional, plazas de               
mercado, patinódromo de Tocancipá, coliseo de Funza, tenemos tema de saneamiento           
básico andando en el ministerio PTAR de Facatativá, estamos cerrando un año            
extraordinario con la CAR, temas de movilidad, de ambiente y demás. 
 
El 4 de enero vamos a dejar varias tareas organizadas, el Dr. Fredy Orjuela estará               
como gobernador encargado para el caso de firmas y trámites, estaré al tanto             
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organizaré reuniones virtuales con muchos de ustedes, al regreso haremos          
evaluaciones a cada una de las secretarías, se tomarán decisiones frente a lo que ha               
funcionado y lo que no, este año a pesar de las dificultades todos debimos haber hecho                
tareas y generar resultados para mostrar, e 17 de enero vamos a entrar a sesiones               
extraordinarias con la asamblea, particularmente para buscar una mejor capacidad de           
crédito para la atención de infraestructura hospitalaria y otra para la construcción de             
placas huellas y un buen sector, de vías terciarias den el departamento. 
 
Venimos haciendo un trabajo de procesos que me mencionaron no valía la pena             
hacerlos al finalizar el año, pero que se adelantarían iniciando el nuevo año, pues              
necesitamos que esos procesos inicien de inmediato la próxima semana, ej: la compra             
de los tractores, que también iniciemos las entregas del proyectos importantes entre            
enero, febrero y marzo, entrega de los combos de maquinaria amarilla, hechos notorios             
para el otro año, además de lo que se firmó ahorita en diciembre por 300 mil millones                 
vamos a tener la capacidad de ejecución de 580 mil millones casi que todo en               
infraestructura, el próximo año será de mucha ejecución, necesitamos estar con toda la             
actitud. 
 
Las primera 2 semanas de enero se hará esa retroalimentación, con muchos virtual con              
otros presencial, se les informará, así como la ejecución de muchas otras tareas, sin              
dejar de lado el tema de la pandemia, tenemos la apertura de la tienda Cundinamarca y                
más allá de esta tienda, lo que significa la apertura de la Agencia Comercial de               
Cundinamarca, todo lo que hacer con competitividad y agricultura, agilizar todo lo que             
se pueda al iniciar el año.  
 
La idea es salir pronto de todo el tema de contratación de personal, para que eso no                 
nos ocupe todo el primer trimestre, hay que dedicar tiempo a todos los procesos que se                
deben ejecutar durante el próximo año, porque en este año se entregarán algunas             
cosas, vamos a iniciar la ejecución de otras y del inicio oportuno de algunas obras,               
depende que las terminemos antes de culminar nuestro gobierno, no pueden haber            
recursos sin ejecutar a fin del próximo año, iniciará ley de garantías durante el segundo               
semestre el otro año. 
 
Nuestra prioridad no debe ser el tema de personal, en eso pueden ir avanzando ya con                
Adriana, debemos concentrarnos en proyectos como el hospital de Soacha, chía,           
materialización del regiotram del norte, obras de infraestructura grandes, el inicio de            
convenios firmado al finalizar este año, casas de cultura, tendremos recursos para            
infraestructura educativa, con Cesar tenemos que hacer una tarea grande, será el más             
cargado, el tercer año tiene elecciones. 
 
Agradecido con todos por el esfuerzo que hacen por este departamento, un abrazo, la              
evolución de la pandemia es fundamental, los índices son favorables, pero Girardot es             
complejo, un feliz año. 
 
Continua el orden del día con,  
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4. Resultados Auditoría ICONTEC 

 
Interviene la dra. Paula secretaria de la Función Pública: tendremos grandes retos para             
el 2021, será necesario en cada secretaría identificar los diferentes riesgos,           
fortalecerlos, identificar los riesgos de corrupción, así mismo se implementará una           
norma de seguridad de la información, razón por la cual debemos tener la asistencia de               
varias secretarías, así como una norma ambiental. 
 

   

 
 
Mediante circular 098, se les solicitó un delegado que se especializara en el SST, para               
la identificación de todos los riesgos y tenga una comunicación directa con nuestra             
secretaría. 
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A todos los secretarios se les recuerda, que es necesario fortalecer todo el sistema              
integrado de gestión y control, como todos saben se implementará 2 normas de calidad              
adicionales a las que ya se tienen, que es la de seguridad de la información, por ello se                  
requiere de apoyo de la secretaría de las tics y la otra es, la norma ambiental donde se                  
requiere a la inmobiliaria y a la secretaría general, con esto se da por terminado el                
informe, nos recertificamos, la idea es seguir impactando que continuemos con un            
sistema de calidad con mirar a cumplir las metas del plan de desarrollo. 
 
 

5. Informe COVID 2020, resultado del nivel central por la función pública 
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Es necesario conocer estos resultados, las EPS tienen unas obligaciones legales, que            
son las encargadas de realizar el cerco epidemiológico y hacer la prueba COVID, sin              
embargo, nosotros implementamos un protocolo de bioseguridad que nosotros         
diseñamos y vamos en la versión No. 5. 
 
 

 
Es necesario que los secretarios tengan claro, que los funcionarios y contratistas sean             
positivos, deben ser reportados, para nosotros realizar y tomar las medidas pertinentes,            
es necesario seguir tomando las medidas en cada una de las entidades. 
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El protocolo vigente fue adoptado mediante circular 073, tenemos la posibilidad de tener             
el 30% del personal trabajando presencial, de resto deben estar virtual. 
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La dra. Paula termina su exposición y agradece el espacio. 
 
6- Proposiciones y varios. 
 
Dra. Adriana, manifiesta que el señor Gobernador vuelve a intervenir. 
 
Señor Gobernador: agradece a la dra. Paula por el trabajo realizado, cede la palabra a               
la dra Erika. 
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Dra. Erika: Quiero dar un parte de cierre de año, en cuanto a las operaciones de                
tesorería, se siguen haciendo pagos hoy y mañana, quedan aproximadamente 150,           
todo lo que se ha radicado en las fechas establecidas, incluso algunos pagos radicados              
con posterioridad, dependiendo las excepciones, en diciembre se han realizado 5.700           
transacciones por un valor de 840mil millones, en total en el año fueron 53.948              
transacciones por un valor aproximado de 6.7 billones, no se requirió crédito de             
tesorería, a pesar de la contracción económica contamos con liquidez para poder            
cumplir con estas obligaciones a terceros, solo en pagos a acreedores hemos realizado             
4.774 operaciones en este mes por un valor 340 mil millones, con liquidez, reiteramos a               
todos que el equipo de tesorería, presupuesto y contabilidad, estaremos a partir del 4              
de enero expidiendo los CDP Y RP, que se requieran así como demás acciones que se                
deban adelantar en estas áreas, el día de hoy cerramos con 4 decretos que quedarían               
faltando, para que quienes tengan que suscribir los mismos se les llamará para que              
finalicemos estos temas de orden presupuestal y financiero. Agradecemos a todo el            
gabinete por su trabajo de mano del equipo de hacienda, hay que tener paciencia para               
lo que se viene, agradece al señor Gobernador por hacer parte de este equipo. 
 
La dra. Yoana de control interno pide la palabra e interviene: dejo 2 recomendaciones,              
para el inicio del año, desde la oficina de control interno debemos hacer 2 evaluaciones,               
una que corresponde a la evaluación por dependencias, que corresponde a plan de             
desarrollo, se hace una evaluación de como se ha venido ejecutando el plan de              
desarrollo, ello tiene una implicación en la evaluación de desempeño laboral de los             
empleados de carrera y en periodo de prueba, es para que lo tengan en cuenta las                
entidades del nivel central, las entidades descentralizadas también lo deben tener en            
cuenta para que lo incluyan en sus informes estratégicos. Este informe se debe hacer              
antes del 30 de enero y nosotros coordinaremos con la secretaría de planeación para              
poder iniciar más o menos el 15 de enero. 
 
2. con la secretaría de planeación y la de función pública, tenemos que hacer un               
ejercicio que es la evaluación del sistema de control interno que ya como lo revisamos               
con todos, corresponde no solo a la oficina de control interno, sino a todo lo que hace                 
cada uno en sus secretarías, en el caso del nivel central también debe presentarse              
antes del 30 de enero, la circular se está allegando el día de hoy, para que lo tengan en                   
cuenta esta evaluación también es calificada en el FURAG, en cuanto al índice de              
desempeño institucional por cada una de las políticas de MIPG, que hemos venido             
trabajando que lidera la secretaría de planeación, que fue el consejo de gobierno             
anterior de las descentralizadas. 
 
Como última recomendación la primera semana de enero entregaremos las          
evaluaciones de riesgo que se hicieron con los resultados que ustedes, señores            



 

 

 
CONCLUSIONES 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
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secretarios como segunda línea de defensa, es necesario fortalecer todos los asuntos            
en temas de riesgos, sobretodo en los riesgos estratégicos de gran calado que se van a                
realizar en esta vigencia.  
 
En enero se harán mesas de trabajo porque tenemos planes de mejoramiento, con             
contraloría general, departamental, superintendencia de salud y también con el DNP,           
los resultados estarán con corte a 31 de diciembre, el fin es evitar algún tipo de sanción. 
 
De parte de la oficina de control interno agradecemos su colaboración, recuerden que el              
control siempre está en la mano de cada uno. 
 
Agotado el orden del día, la dra Adriana se despide y desea lo mejor a todos en este fin                   
de año. 

 

COMPROMISO FECHA DE 
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

   




