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GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 
DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA 

ACTA NÚMERO: 035 
FECHA: 06/11/2019 HORA DE 

INICIO: 04:00 P.M 
HORA DE 
FINALIZACIÓN: 06:30 P.M 

LUGAR: SALÓN GOBERNADORES 
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA 	SI 	X 	 NO 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 	CONSEJO DE GOBIERNO 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 
N° NOMBRE CARGO DEPENDENCIA QUE 

REPRESENTA 
1 Carlos Eduardo Osorio Buriticá Gobernador Departamento del Quindío 
2 Liliana Osorio Buriticá Gestora Social Departamento del Quindío 
3 José Joaquín Rincón Pastrana Director de Oficina Privada Oficina Privada 
4 'vette Franciosa Jaimes Parada Dirección de Desarrollo 

Humano y Familia Secretaría de Familia 

5 Iván Darío Aguirre Franco 
Dirección de Protección de 
Derechos y Atención a la 
Población 

Secretaría del interior 

6 Catalina Gómez Restrepo Secretaria Administrativa Secretaría Administrativa 
7 Luz Elena Mejía Cardona Secretaria de Hacienda Secretaría de Hacienda 
8 Cesar Augusto Rincón Zuluaga Secretario de Salud Secretaría de Salud 
9 Francisco Javier López 

Sepúlveda Secretario de Educación Secretaría de Educación 
10 Natalia Andrea Rodríguez 

Londoño 
Secretaria de Turismo, 
Industria y Comercio 

Secretaría de Turismo, 
Industria y Comercio 

11 Jamer Chaquip Giraldo 
Secretaria de 
representación judicial 

Secretaría de Representación 
Judicial 

12 Jaime Alberto Llano Chaparro Secretario TIC 
Secretaría de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones 

13 José Duvan Lizarazo Cubillos Jefe de Control Interno de 
Gestión 

Control Interno de Gestión 

14 Liliana Palacio Álvarez Jefe Control Interno 
Disciplinario 

Oficina de Control Interno 
Disciplinario 

15 Gloria Mercedes Buitrago 
Salazar 

Directora Instituto Departamental de 
Transito del Quindío 

16 Javier Fernando Rincón Gerente Lotería del Quindío 
17 Olga Lucia Fernández Gerente lndeportes 
18 James González Mata Secretario de Cultura Secretaría de Cultura 
19 Juan Antonio Osorio Álvarez Secretario de 

Infraestructura 
Secretaría de infraestructura 

20 
Álvaro Arias Young Secretario de Agricultura 

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

21 José Ignacio Rojas Sepúlveda Secretario de Planeación Secretaría de Planeación 
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22 Faber Mosquera Director de Udeger Secretaría de Infraestructura 
23 Miller Stiven Aguirre Herrera Profesional Universitario Departamento del Quindío 
24 Jorge Eduardo Urrea Asesor Despacho 
25 Jorge Wlfran Restrepo Sanín Asesor Despacho 
26 Adriana Gómez Contratista Secretaría de Planeación 
27 Martha Elena Girando Directora Técnica Secretaría de Planeación 
28 Miguel Ángel Rojas Sepúlveda Director de Comunicaciones Dirección de Oficina privada 
29 José Alexander Rodríguez 

Loaiza Asesor Despacho 
30 Ana María Cardona Directora Administrativa y 

Financiera Dirección de Oficina Privada 
31 Gloria Jimena Quiroz Triviño Asesora Despacho 
32 Gustavo Adolfo García Botero Asesor Despacho 
33 Juan Carlos Cardona Penagos Contratista Dirección de Oficina privada 
34 Valentina Gallego García Profesional Universitario Secretaría de Familia 
35 Guillermo Casas Buenas Contratista Secretaría de Planeación 

AGENDA DEL DÍA 
ITEM TEMA RESPONSABLE DEL TEMA 

1 Lectura y aprobación del orden del día José Joaquín Rincón Pastrana 

2 
Saludo del Señor Gobernador, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

3 

Secretaría 	de 	Planeación 	—Dr. 	José 	Ignacio 	Rojas 
Sepúlveda 

Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones-
POAI con corte al 30/09/2019 meta física y financiera 

Balance Informe de Gestión 

Ruta Interna de Cierre 

Cronograma General 

Reglas de Empalme 

José Ignacio Rojas Sepúlveda 

4 Proposiciones y Asuntos Varios 

DESARROLLO TEMATICO 
PRIMER PUNTO. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

El Director de Oficina Privada Doctor José Joaquín Rincón Pastrana, da lectura al orden del día para 
ser sometido a consideración por el señor Gobernador y los asistentes al Consejo de Gobierno. 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Se somete a consideración por parte del señor Gobernador el orden del día, el cual es aprobado por 
unanimidad por los miembros del gabinete asistentes.  
SEGUNDO PUNTO. SALUDO DEL SEÑOR GOBERNADOR. 
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El padre Carlos Eduardo Osorio da la bienvenida a los asistentes, saluda a las personas que hacen 
parte del consejo de gobierno. Quien informa que a esta altura del gobierno ya se deben de cerrar los 
procesos por cada una de las secretarías, y de la importancia de trabajar bien hasta el final, así mismo 
hace relación a la rendición pública de cuentas de infancia y adolescencia que realizó en horas de la 
mañana agradeciendo a quienes lo acompañaron. 

Solicita a su gabinete que hasta el último momento mantengan la cordura, la elegancia, el 
profesionalismo de cada uno de ellos. 

TERCER PUNTO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN —DR. JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA 

Inicia el director de oficina privada informando que, en razón a la reunión realizada con el gobernador 
electo de carácter protocolario hubo un primer acercamiento donde nos presentaron unas personas, 
pero no se ha definido cuál es el equipo de empalme, pero el día de ayer se recibió un oficio como 
respuesta a la carta entregada en dicha reunión, la cual solicitaba que se designara por parte del 
jobernador electo un coordinador, una secretaría técnica y un coordinador por dependencia del orden 
central y descentralizado para el empalme. Donde se define el coordinador y la secretaria técnica 
siendo del doctor Eduardo Orozco coordinador general y la doctora Sandra Manrique la secretaría 
técnica y que nos hacen llegar antes del 15 de noviembre todos los equipos que coordinan cada una 
de las secretarías y entes descentralizados. 

De conformidad a lo anterior es pertinente analizar dos de los puntos que siguen a continuación como 
lo son los literales D y E, ya que deben quedar aprobados por acta de consejo de gobierno. 

Se le da la palabra al secretario de planeación Dr. José Ignacio Rojas Sepúlveda, quien informa que 
ya llegó la ruta de cierre, por que físicamente no somos capaces de cumplir sino con la ruta de cierre, 
ya que el próximo 15 de noviembre empieza el cronograma de empalme, para lo cual se presentará 
el corte que se hizo del plan de desarrollo al 30 de septiembre, y se tiene que hacer un segundo corte 
al 30 de noviembre y el de diciembre ya sería una proyección de cierre. 
Encontrando que le compromiso de meta física hoy es del 74%, y en la meta financiera estamos en 
el 64%. Sin contar lo que se haya podido mover en el mes de octubre. 

Continua el secretario de planeación, informando que el compromiso es en estos ultimo días, de 
acuerdo a lo que se ha proyectado con la directora técnica de la secretaria de planeación doctora 
Martha Elena, es que se podía estar cerrando el año sobre el 89% siendo un buen cumplimiento para 
el plan de desarrollo, y en el acumulado estaríamos en un 90% de acción en la ejecución, con el 
compromiso de cada una de las secretarías deben ir cerrando con los compromisos y las metas y el 
proceso de empalme. 

Informa que hoy es 6 de noviembre y el cronograma establecido es que se cierra el 6 de diciembre, 
recordando que cierran bancos el 15 de noviembre, al 29 de noviembre cierra o liberan en hacienda 
con los CDP y liberación de bancos por parte de planeación y para el 6 de diciembre es la fecha límite 
para la expedición de registros presupuestales. 

Otro tema a recordar es que la legislación cambio en razón que el DNP obliga al gobierno que se va 
a que haga el reporte, en años anteriores uno cerraba al 31 de diciembre y dejaba todos los 
instrumentos listos y durante el primer bimestre del año siguiente la nueva administración cargaba los 
aplicativos del DNP, hoy en día el que se va cierra y debe dejar todo cargado al 31 de diciembre lo 
que nos daría un margen para cargar toda la información desde el 7 de diciembre hasta el 29 de 
diciembre. 
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Interviene la doctora Luz Elena Mejía Cardona secretaria de Hacienda solicitando que para este cierre, 
todo este registrado en el Almacén para hacer un cierre exitoso. 

El secretario de planeación le da la palabra a la directora técnica doctora Martha Elena Giraldo. Para 
que haga la exposición del literal A del punto 3 del orden del día. Quien de acuerdo a la presentación 
de Power Point explica el estado de ejecución con corte al 30 de septiembre. 

a. Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI con corte al 30/09/2019 meta 
física y financiera 

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTO DE INVERSIÓN 
SECTOR CENTRAL CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 
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UNIDAD 
ECU«) 

304 

_. 
ESTADO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

Administrativa 

. 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

5.413.858.467 

DE EJECUCIÓN 

CON 

% 

, 

, 

100% 

GASTOS 

DISPONIBILIDAD 
ES 

ACUMULADOS 

4.511.546.427 

CORTE A SEPTIEMBRE 

DE 

% CDP 

Y) 

INVERSIÓN 
DE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

1.143.607.080 

2019 

% RP 

21% 

SECTOR 
. 

SALDO 
DISPONIBLE 

902.312.040 

CENTRAL 

SOAAFORO 
(cormincimrso) 

Verde Clumo (iler% - % 	100%) 
SALDO Verde Claro (70%v 19%) DISP. 	Amarillo (6016  y 69%) 

Naranja (40%y 59%l 
1 	Rojci(01-3914) 
I 

1 

305 PlarteacitIn 1.489.487.634 100% 1.163.623.924 78% 1.163.623.924 78%  325.863.710 a 

307 Hacienda 2.348.473.039 100% 2.011.652.589 86% 1.987.815,119 85% 336.820.450 14 
_ 

308 Infraestructura 33.128.661.636 100% 19.973.664_292 60% 10.053.261.910 

3.689.442.984 

30% 13.154.997.344 

2.127.493.046 

40 

21 309 Interior 9.981.583.583 7.854.090.537 100%  

310 Cultura 5,449.943.900 100% 3.800.328.660 70% 3.690.400.306 68% 1.649.615.240 30% 

311 li~3 2.910.880.390 100% 2.282.415.566 78% 2.254.315.109 77% 628.464.824 

312 Agricultura 4.764.794.686 100% 1.840.381.603 39% 1.836.741.524 3911 2.924.413.083 6 

313 Oftdna Privada 1.953.092.662 1.843.397.131 100%  1.833.797.131 109.695.531 

314 Educaddn 182.697.792.015 100%  128.127.830.359  70% 126.323.428196 69%  54.569.961.656 30% 69% 

316 Farrea 6.657.165.943 4.253,725.398 100%  3.646.577.694 2.403.440.545 36% 55% 

317 R. Judidal 71.548.128 100% 71.548.000 100 71,548600 100% 128 0 

318 Salud 46.222.727.020 100% 36.980.222372 80% 	35.317.184.616  76%  9.242.504.448 Al 76% 

324 

Tolal 

TIC 513.89 .533 

303.603,900.636 

100% 

100% 

388.586,769 

215.103 013.828i 

76% 387,275.303 

71% 	193.399,010 897 

75 

64% 

125.3 	764 

88.500 886 809 

241V 

29% 

75% 

64% 
-- --- 	-. 

Ahora se hace alusión al estado de las metas físicas: 

COMÚN" CON CORTE A 

2019 

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO 
PLAN DE DESARROLLO EN "DEFENSA DEL BIEN 

SEPTIEMBRE DE 2019 

SEMAFORIZACIÓN 
M.P 	 % 

obre 	aliente (80° ca 100%) 150 53,38% 

atisfactorio (70% a 79.99%) 59 21,00% 

Medio (60% a 69.99%) 20 7,12% 

Bajo (40% a 59.99%) 24 8,54% 

1 Cijiitift) 	;J Wat 28 9,96% 

IDTAL 	 281 	100% 

Sin programar 8 

'Total Metas 	 I 	289 

Y finalmente este es el panorama del acumulado de los tres periodos administrativos:  
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ESTADO DE EJECUCION METAS PRODUCTO 

PLAN DE DESARROLLO EN 
DEFENSA DEL BIEN COMUN ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE2019 

Estado de Ejecución de 
metas producto 

2016 2017 2018 
111TRUESTRE 

2019 2316-2019 

M.P % M.P % MP % M.P % aLP ' 

[Sobre saliente (80% a 100%) 210 79% 249 87,06% 250 8741% 150 53,38% 235 81.3156 

'Satisfactorio (70% a 79.99%) 3 1% 5 1,75% 5 1,75% 59 21,00% 21 7,27% 

Medio (60% a 69.99%) 6 2% 5 1,75% 9 3,15% 20 7,12% II 4,84% 

Bajo (40% a 59.99%) 14 5% 7 2,45% 13 4,55% 24 8,54% 7 24295 

riliW (0 a 3,9.99%) 	. , 	I 32 12% 20 6,99% 9 3,15% 28 9,96% 12 &W€ 

TOTAL 265 100% 286 100% 286 100% 281 100% 289 ito% 

Sin programar 24 3 3 8 o 

Total Metas 289 289 289 289 
A-+,',-'.- AE-1-. 

Informa la directora técnica que el informe al detalle por secretarias si lo quieren ver, reposa en 
planeación y también será publicado en la página de la secretaría, y se les hará llegar en detalle para 
que los equipos puedan observar el panorama inicial. 

Continúa con el literal b Balance Informe de Gestión. 
Informando que esta para este momento en un 78 % de su elaboración el cual se ha venido haciendo 
con los lineamientos del DNP, y el día de ayer se hizo visita del enlace de planeación Nacional, 
dándonos visto bueno de lo que llevamos hasta el momento, y la estructura del informe de gestión es 
la siguiente: 

Un primer capítulo CAPITULO I GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEFIr 
INSTITUCIONAL que tiene que ver con plan de desarrollo con los siguientes temas el cual está ui. 
90% faltando solo concluir el año para dejarlo cerrado: 

o
TTOIIO 

ári•So:teenlble-• 1  Protirana 

-roralté 
1.-+ 3 Proqrden 

PLAN DE 
DESARROLLO 
En defenadri ~02~ 

7015-2019 

GUIND10111 

tluegurlded 
Humana

5 Proorarga 

5.1atierno -.3 Progre:Las 

iSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE 

, 	DESARROLLO 'EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN 	' 

2016-2019 

I PRINCIPALES LOGROS 
POR EJES ESTRATÉGICOS ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL 2016-2019 

ESTADO DE CUMPUMIENTO METAS DE RESULTADO 
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

u 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
2016-2019 

711  

ANALISIS SECTORIAL • GUIAS METODOLOGIAS 
DAFP 

Activar Windovn 

3.1asitén 
Lao pregran 

Gobernador del QuIndío 
Padre Carlos Eduardo Osmio Buriticd 
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CAPITULO II POLÍTICAS ESTRATÉGICAS, MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE 
GESTIÓN MIPG 

Para este se hizo una imagen corporativa a MIPG, definiendo las siete (7) dimensiones, las diecisiete 
(17) políticas y cada una se desarrolló, haciéndose con cada secretaría sectorial a cargo de MIPG 
aportó su información y se construyó 
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Gobernador del guinde, 
Padre Carlos Eduardo Osario Eturitird 

Siendo un paquete que está en un 100% concluido gracias al aporte de todas las dependencias. 

Sigue el CAPITULO III TEMAS TRANSVERSALES SECRETARIAS SECTORIALES, elaborado con 
cada una de las secretarías la cual cada una de ellas aporto una imagen y se desarrolló la siguiente 
temática: 
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VISIÓN Y MISIÓN ' 
; - - — ESTRUCTURA ADMINISTBATIVÁ-  

TEMAS TRANSVERSALES 

. RELACIÓN DE PROYECTOS - 
JUNTAS, COMITÉS, CONSEJOS 'Y ¿OMISIONES DE 
¡ 	RESPONSABILIDAD DIRECTA O INDIRECTA 

- EQUIPOS, MUEBLESYENSEBES 

.APLICATIVÓB 

-RELACIÓN DE CARACTERIZACIONES, 
;PROCEDIMIENTOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS 

7 RELÁbóN-DE-INPOIM-ES .A--  PRESENTAR A LAS 
DIFERENTES INSTANCIAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

I RETOS A DESARROLLAR A NIVEL ESTRATÉGICO Y 

!,, 	 OPERATIVO. 

LECC-IONES APRENDIDALI  Windo: 
- TEMÁTICAS PRIORITARIAS A CORTO PLAZ-Cr 

Finalmente se encuentran los descentralizados donde la secretaría de planeación no está liderando 
el proceso de los descentralizados con la estructura que vimos anteriormente, en los descentralizados 
sus temas son muy diferentes, lo que conlleva a que ellos lideren el proceso internamente. 

Interviene el director de oficina privada que el día anterior, cuando se estuvo revisando la presentación 
se observó que los descentralizados participan en el primer capítulo de este informe que es, el plan 
de desarrollo, solicitando a los directores y/o gerentes que puedan adoptar la misma metodología del 
ente central de acuerdo a los lineamientos del DNP para las reuniones de empalme correspondientes. 

Plan de Desarrollo que algunos comparten 
MIPG 
Temas trasversales y de generalidad con la entidad. 
Regalías, si les aplica. 

Todo con el fin de darle un mismo desarrollo lógico al proceso con las entidades descentralizadas y 
que; aparte del órgano central, estas entrarán igualmente al proceso de empalme. 

Para que se pueda compartir la misma metodología del cronograma del órgano central, frente a los 
descentralizados, teniendo claro que dos son establecimientos públicos (Indeportes e IDTQ) y dos 
son empresas industriales y comerciales el estado (La lotería del Quindío y Promotora de Vivienda). 

Siendo acogido por las personas que representan las entidades descentralizadas, donde se 
compartirá la misma metodología del órgano central para el proceso de empalme con las 
particularidades que se den por la naturaleza de cada una, siendo: 

Plan de desarrollo o plan de acción Institucional, 
MIPG 
Informe sectorial 
Regalías si aplica o plan financiero) 

Termina la directora técnica informando que otro capítulo que se quiso hacer de manera independiente 
es, Regalías donde se manejará lo siguiente: 
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Introducción 

Relación de Actos Administrativos qui 
Reglamentan el Presupuesto del SOR 

Normatividad 

Asignaciones de Ley Departamento del 
Quindlo - Gobernación del Quindlo 

- 	_ 	- 
Asignaciones _y Girás Recursos de 
Funcionamiento Departamento del Quindlo-
Gobernación 

órgano Colegiado de Administración y 
,Decisión Departamental 

Proyectos aprobados Sistema Generar dé 
,Regalías SOR 

Estado de Ejecución Proyectos del Sistema' 
,General de Regalias: 

Ficha Técnica, Relación Contractual 
Recomendaciones Estratégicas ytc,9p,aratiyal, 
Lecciones Aprendidas, Acciones a corpfazat, 

„ 

Estado Proyectos en Trámite de Certificación
7 

de Requisitos Previos del Sistema General 
„de Regalias 

Estado de Proyectos en Trámite de 
„Aprobación 

, Indice de Ejecución de Proyectos del 
„Sistema General de Regalias SGR 

, Estado de Alertas en el GESPROY 

Y por último serían los anexos en medio digitales salvo que, nos soliciten de manera física, aclarando 
que este es el informe general pero cada secretaria deberá hacer el informe de gestión de manera 
sectorial de acuerdo a la 951. 

El señor gobernador le solicita al señor Guillermo Casas Buenas un reporte del estado de los 
proyectos de Regalías quien informa lo siguiente: Que, para la fecha se está enlistando todos los 
proyectos que se han presentado y aprobado al OCAD, aquellos que están en proceso de 
viabilización, y en proceso de estructuración, y con la perspectiva que se van a realizar dos (2) OCAD 
antes de finalizar el año, uno que será la semana entrante para el trece (13) de noviembre donde 
entrarán tres (3) proyectos como; proposinalización artística, la vía filandia la india, y el de la 
universidad del Quindío, y siguen en camino otros proyectos que se están adelantando, como la 
unidad pediátrica del hospital San Juan de Dios, hospital de Quimbaya, Hospital mental de filandia, y 
el otro proyecto a inicio del mes de diciembre. Termina su reporte el señor casas buenas que se está 
haciendo todo lo posible para que queden los proyectos con cumplimiento de requisitos. 

En este orden de ideas será el informe que se entregará para el empalme, con los nombres de los 
asistentes en las mesas técnicas de los proyectos, ya que es importante para la nueva administración 
esta información. 

C. Ruta Interna de Cierre. 

Inicia el doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, con la ruta interna de cierre de la administración, la 
cual aplica para recursos propios, con las fechas de cierres:  
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Interviene el director de oficina privada doctor José Joaquín Rincón Pastrana, que para la fecha del L. 
de diciembre se hará el cierre del cargue y/o reporte al tablero de control, con un margen hasta el 20 
para terminar de subir la información para hacer la entrega de esta herramienta a la administración 
entrante. 

Continua el Dr. José Ignacio Rojas Sepúlveda, informando que estos puntos que se traen el día de 
hoy, es parte de lo que se compartió a la comisión de empalme, siendo los siguientes: 

2. Modelo básico de gestión gubernamental 

Ruta DNP Cierre exitoso de gobiernos. 

Modelo básico de gestión gubernamental. 

Decisiones administrativas internas. 

Cronograma de empalme. 

Definición de enlaces. 

MIPG 	 PDD 

Procesos y 
procedimientos 

Programa. y 
proyectos 

rey-ama de 6061 riN) 
Modelo de Clesanollo 

n I 	cien yLe •• 
del Quindlo 

Padre Carlos Echado 	Burtdal 

Interviene el director de oficina privada, que se hace importante agregar que el desarrollo secuencial 
tiene unos elementos que se van a abordar para el empalme, y como MIPG termina siendo un todo 
en la administración y evidentemente todas las secretarías aportan en cada uno de sus componentes, 
se piensa iniciar presentando a nivel general MIPG, con el equipo de empalme y los integrantes de 
consejo de gobierno, teniendo como idea empezar desde lo general para después llegar a lo sectorial. 

3. Decisiones administrativas internas 

CI Presupuesto 2020. 

U Informe de gestión global y sectorial. 

U Cierre de procesos y proyectos. 

U Cierre administrativo y financiero. 

U Entregas físicas. 

I

4. Cronograma de empalme 

NOVIEMBRE 	2019 DICIEMBRE 	2019 

1 , 
. 

r 
4! 	5 6 YE 	S Oa O 	II •  

28 

N 	III I2 	15 	I •14 

12 11 	24 27 j7 23 

NI 29 2 

1 	1 	 1 	1 l 
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Cronograma General 

Para el cronograma empezamos el viernes quince (15) con MIPG, con el equipo de empalme y los 
integrantes de consejo de gobierno, con una jornada general, aclarando que hoy se trae a ustedes 
para sus respectivos ajustes y aprobación. 

El día 19 se tendrá otra jornada de planeación con oficina privada para abordar el capítulo de plan de 
desarrollo, luego en la jornada del 21 se mostrará el escenario de regalías en general, y 
empezaríamos el 25 de noviembre una primera ronda de trabajo con las secretarías; y se ha previsto 
que sean cuatro (4) secretarías por día de manera simultánea, luego liberamos la semana del primero 
al diez de diciembre para cumplir con las actividades de la administración en los municipios, y 
volvemos a una segunda ronda con las dependencias del 12 al 20 de diciembre, para que hagan las 
preguntas puntuales y acá debemos de hacer las actas para el cierre de empalme. 

La secretaria de hacienda informa sobre una reunión que se debe de hacer con el equipo de empalme, 
como el CODEFIS, ya que; al no tener autorización para contratar la primera semana de enero hay 
que pensar con las personas del empalme sobre los temas sensibles que no pueden parar como 
vigilancia, Internet, seguros entre otros; que se deben de ampliar, pero si ellos están de acuerdo. 

El secretario de planeación manifiesta que, lo dicho por la secretaria de hacienda es muy importante 
y se propone establecer como fecha probable para el día lunes 23 de diciembre la reunión de 
CODEFIS, y por ultimo termina informando es que; para el día 26 de diciembre se suscriba el acta de 
cierre del empalme en acto público, y la entrega del inventario físico para el último día del año. 

Cierra el director de oficina privada informando a los miembros del gabinete que, para este proceso 
de empalme es muy importante la solicitud del señor gobernador de ayudar, dar toda la información, 
resolver las inquietudes que requieran los equipos de la administración entrante; por tal razón solicita 
que dicha petición del señor gobernador sea trasmitida a sus equipos de trabajo para que, no pasen 
por lo que vivió esta administración al momento de recibir la gobernación. 

Se somete a consideración por parte del señor gobernador el cronograma con las modificaciones 
propuestas, para el proceso del empalme con la participación de los entes descentralizados, el cual 
es aprobado en unanimidad por los miembros del consejo de gobierno. 

Reglas de Empalme 

Para este punto manifiesta el director de oficina privada que es importante tener claro quiénes son los 
responsables de algunos procesos para que no se genere duplicidad de información para el empalme. 
La cual se entregarán a continuación y si existe alguna observación dejarla sobre la mesa ya que este 
punto debe ser aprobado por el consejo de gobierno para poder ser entregadas a la comisión de 
empalme el próximo 15 de noviembre. 

Inicia el secretario de planeación que para este punto es importante que los responsables sectoriales 
sean los que entreguen la información, por ejemplo el tema de regalías donde planeación es quien 
maneja el tema lo pueda entregar y no se haga de manera particular por secretarias. Así como en 
tema de saldos de recursos en cuentas del Departamento sea hacienda, en tema de contratación sea 
jurídica. 

Para ello se entrega la siguientes reglas: 
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RUTA DE 
Cierre del informe de gestión 

Equipo clave de cada dependencia 

Preparación de documentos anexos 

Escaneo de documentos estratégicos 

Limpieza y adecuación de oficinas 

Revisión de inventaries 

Agenda de !reuniones: 

7.1 Reunión general Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG 

7.2 Reunión general seguimiento Plan de Desarrollo "EN DEFENSA DEL BIEN COMUN' 

7.3 Reunión Sistema General de Regalías SGR 

7.2 Reunión sectoriales 

7.3 Reunión de cierre (anexos) 

7.4 Evento de cierre 

Interviene la doctora Cielo López Gutiérrez secretaria jurídica y de contratación, informando que en
su dependencia van a quedar algunos procesos publicados en página con recursos de regalías; lo 
que conlleva a que desde la reunión sectorial que tenga cada dependencia que está llevando estos 
procesos se informe a los equipos de empalme que la trazabilidad del mismo será dada por Jurídica, 
en detalle según el cronograma del proceso de cómo quedará cada uno en particular 

Interviene la doctora Luz Elena Mejía Cardona secretaria de hacienda que, en el caso de ellos, 
hacienda debe tener día hábil el primero de enero de 2020, donde se debe de coordinar con ellos 
para no generar traumatismo en los procesos. Y además de los más de 20.000 procesos de 
jurisdicción coactiva que tenemos. 

Otro tema importante que manifiesta la doctora Cielo López es que el Departamento presento proyecto 
de ordenanza a la asamblea, solicitando autorización para contratar hasta el 15 de enero del añr 
2020, proyecto que estaba ajustado a derecho y cuáles fueron las razones por las cuales la asamble, 
no lo aprobó. 

La doctora Cielo López Gutiérrez interviene nuevamente, en la importancia que hay con los procesos 
de investigación que han generado la procuraduría y la contraloría, como de responsabilidad fiscal, 
penal, indagaciones, investigaciones penales y procesos disciplinarios con control interno 
disciplinario, lo que lleva a dejar muy claro en cada secretaría que investigaciones o que indagaciones 
preliminares han generado estos entes de control, para dejar nuestros datos de notificación, porque 
pueden llegar citaciones acá al centro administrativo departamental y se puede vulnerar nuestro 
derecho a la defensa, para que nos puedan notificar a los responsables. 

Se somete a consideración por parte del señor gobernador las reglas del empalme propuestas, para 
el proceso de entrega de la administración, el cual es aprobado en unanimidad por los miembros del 
consejo de gobierno. 

CUARTO PUNTO PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 

Interviene la gestora social del departamento la señora Liliana Osorio Buriticá, invitando a los 
miembros del despacho para la participación de los 10 años de la asociación del café mujer en el 
municipio de Córdoba este próximo viernes.  



N° EVIDENCIAS Y ANEXOS 
1 Lista de asistencia 4 folios 

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN 

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 

Presentaciones 
1. Informe de Gestión 2016-2019 

Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI con corte al 30/09/2019 meta 
física y financiera 

Balance Informe de Gestión 
Ruta Interna de Cierre 
Cronograma General 
Reglas de Empalme  

2 

TAREAS Y 
COMPROMISOS 

FECHA DE 
EJECUCCIÓN 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

El señor gobernador informa que para el 1 de diciembre se estará programando el ultimo convide 
donde participará la diócesis, policía nacional, ejército y la gobernación, para intervenir tres sitios en 
armenia; Ciudad dorada, el puente de la cejita, y la cueva del humo. 

Se agradece a los asistentes y se da por terminado el consejo de gobierno 
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Buriticá 

Eduardo Osorio Gobernador 
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Pastrana 

Joaquín Rincón Director de Oficina Privada 

 

Sr Proyectó: Juan Carlos Cardon 
Contratista, D.O.P 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

José Duvan Lizarazo Cubillos José Duvan Lizarazo Cubillos José Duvan Lizarazo Cubillos 

Cargo: Jefe de Oficina OCIG Cargo: Jefe de Oficina OCIG Cargo: Jefe de Oficina OCIG 
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ORDEN DEL DÍA 
CONSEJO DE GOBIERNO 

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

SALÓN DE GOBERNADORES 

04:00 P.M A 6:30 P.M. 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 

2. Saludo del Señor Gobernador, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 

3. Secretaría de Planeación — Dr. José Ignacio Rojas 
Sepúlveda. 

Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones — 
POAI con corte al 30/09/2019 meta física y financiera. 
(15 minutos). 

Balance Informe de Gestión. (15 minutos). 

Ruta Interna de Cierre. (10 minutos). 

Cronograma General. (30 minutos). 

Reglas de empalme. (30 minutos). 

4. Proposiciones y asuntos varios. 

Gobernación del Quindío • 	Paisaje Cultural Cafetero 
Calte 20 Ne.13-22 	 Patrimonio de la Humanidad 
www,quindielgemo 	 Declarado por la UNESCO Annenta. Quindie 

PE3X: 7 417700 EXT: 218-208 
gobernador@gobemacionquindio.gov.co  



I NI' 

linNDIO 
FORMATO Código: F-CIG-04 

á Versión: 04 

Control de asistencia Fecha: 18/12/2012 

Página 1 del 

DEPENDENCIA: Despacho 
FECHA Y HORA: Miércoles 06 de Noviembre de 2019 04:00 P.M. A 06:30 P.M. 
TEMA: _._. .- 

NOMBRE CEDULA ENTIDAD CARGO TELEFONO CORREO FIRMA 
I' l/P1 9 33 	kvíah .1-57-6-  9/SY terne rvications b‘'ye-c401 )--3 g n 2-1v3 tte\No•t•--st \I, cort 

s. 	(J•\. 	!...,tio,C e 97-inil tp o @u t tv\uo A Zefba'r 3 1S 5  q PD qs 
1 	.,- 

vvtet y ot oft (cc/ 
...- _ 

4_6_02,1.....,1 . eog  
cc,..->,,c.s co...,..s.encw cr..9 9 e .ScD%  Iii.:-\--a c"--',-.-,c5C, 3S-443y 3 ZLI Cov\-c--.-ccs\s-Vc\, 

,...,,-,~ 
11 	'11  A 	uki& \i • liaos /Net ..  

3.4c.,,e‘cc_.;s\ c,mze5,-,,,,,p, cc 

4........, 	 --)D ¿I i 
u•saak 	tIOERWitm LMISI SIS  '0)109,1\INt)  

Doir í 0 C3,cO. Isocze-. 
kSaSoig. scor.,52.34-1-  

le,522-1 o 9- o 
tnN21) 
rn Tia 1 

Ut v-, 
9 oi 

‘^~j1. bmo  , ,b..oeil>  3_  le ) co 4- . 44-1 „„...b 
lis 	(13E 
 a 	----"\--r-nd d 	na 	63163 locmcoD15-(a se_e_ ramaje; P.UA1vek540-40 3A455c_)(363 	‘)., eivilincppt Co-ri 100 fs  ( 	-1?1(_t ./ Priv( ü 	evié_clooei .3.1,a )-96 5 te96 - c.,/ h'244.1 /--e $12e2.2117- 26 ZQJJÁtiti v  O/ 	/ -f Lar 1 

LISTA DE ASISTENCIA 



QuINDI0 
FORMATO Código: F-CIG-04 

Control de asistencia 

Versión: 04  

Fecha: 18/12/2012 '3JJ 
1966  

Página 1 de 1 

LISTA DE ASISTENCIA 
DEPENDENCIA: Despacho 

FECHA Y HORA: Miércoles 06 de Noviembre de 2019 04:00 P.M. A 06:30 P.M. 
TEMA. 	 flnnccjn rin flnkitrn  

NOMBRE 

PernekrEmOsobalki 
CEDULA ENTIDAD CARGO TELEFONO CORREO FIRMA 9 ;01:53)- /a Aspeb 67,9génzve 522.re bio q2 ean...b.),1 	Alt 

04~_4.,.?  ellen,  bp-to Catas Canto et_ Dinos , i
_7  / 	 For , , , 4-7,- -7 - 2.1.13999-63-  3zas-132_1asa 

ire-Pciew-7  2;.€ 	ice-coete 2<e,  ro(grze.»? z r- a...1.v.1  7) . ien . 7. _I 	, ce-,-.2 e e a, ik, _____- - —__ 
--- 

1"/12-1L 	' rnvilÁl2W  icAí-  'Y'tei 7-  6 en151137--7  b 	) " isx,rwl:13' f»:jilc",-1;c`ntti 3 n L-f rts6 11 jr),:t4„-No"ltt)metn o cicAnWiz I-77 	 
3i;.34‘) 	GGU) cUla  ot 9--s (-tem% 90 9c9 anhOrQD 9,0-ezset V e_ g c. 9 -lee ssq?Nt (L( 

or 	,t40  
Pul  soacr, ra-oe.5 r-c,1 e 	/-.. 



. 
' -QUINDIO - 

FORMATO Código: F-CIG-04 

Control de asistencia ¿t11 

 

Versión: 04 

Fecha: 18/12/2012  

Página 1 de 1 

DEPENDENCIA: Despacho 
FECHA Y HORA: Miércoles 06 de Noviembre de 2019 04:00 P.M. A 06:30 P.M. 
TEMA: 	 Conse o de Gobierno  

NOMBRE CEDULA ENTIDAD CARGO TELEFONO CORREO FIRMA 
thallnq (...nsmel Pe_po 40045Nbb29-  De..9011-arhenh %Mg)  .ext,k;kítq adi-00i -5(1.--tZetoZ2i adminiákkveS942ineOGAqu\nciiiD• opi.op Sart __ 	al 

fu? E CIA 2 VP6i4 	c (4(eingems r offu r110 c- )ec- ( 	'r 91-2 a a 0  . 110 cIN id .1:e -----k- 	, - (•) •• 
e02,2 4./2, h ,,,.., 	t 75Y3 ci Uam, a/c° -..‘c--e.,. St-iNcriL— 3219 ()- 20 2 ci3 

1-~C o ( feto or (opc-2. k8396-. [66,' 'D 5 E- . serteimnc G...k  315 5.9-9 9 s" cid" 5-enejnii.7e4vencL. 
h *Arra 

11;441,  Gbakg al^ 7, II- erl-3 .4 -  P 770 jocuÁLLI-Li\ici)  S WrealStillr 

/42 kW,' 91CW-fi/ 1 	P, 	ID ,tcC 	b t,t) 515543Ch rált5 
vc, P 1194C LCCtilte C 1') 1C:51 9e38C) 9-67' c ir _aras ¡V 0 ‘kl‘(-dif0 « ---.Te 31191s Zert q 

¿rz,a2,0 araWiiiie ovar; 	e. /3,500-0-0_ Ap-r, ..G.)-ndfo- Ter or Cr(5-  322-575 2.sSZ ok •Creit 	• 0 	m'rclin- illitelleniger 
- C19-0(bED  ors-p 39340c. q3co-L a2 o cs iiirks,  1 fneti, ro4. 

!rey* 

rAsr., sloyiá ikk- (1),k5,0  soicutay 41 qz6 	.3 1. D T é ttvec-hDyg 32.oqz.oz9‘,3c idlq.<09_5ey•co 671 i A A 
o 	pkum. • - J\ ph.

t 

540. D , in 	s , l ¡ 	4. t9i -5/34)3591-3 040A601
1 	

01711 i 	e a 	iyivItqaatubt Oráfaii 
Á 	e l , °I'L_b_i_bri  ,6 Inane,  t wo•'- " -  tai j s - pi - 	• bl'At-rabAi \ _dt 	, ill e'ry. ,  y 

' 	0 	t 1  I 	,y, r35( 	5 3. cieÁ  o(  Sag élgAti/tra /o g 	325  2- 

	

a 	7...-sf 	ex. 

- • jt  vr"A CD 	at o 	• 	AV- i 
AiÁlarop 

Irt:.n :211r  
.—ault. 

Van / . el 	• 4"uut 711540.138C> actbn gac... Ilipe T 3 10Z3922 (79 I  itiefrwm 67 	own 	ev"  
Va ro Air ice-% 	Ouvy 7.520. 4173 -libek0 Qu iind (o e-ec. 	r i'cu dura 313 3751-12 g4 ffir4tcAt tirjairoacta 1 e  

"la  Ill  

(155,6VHSCID ' sys_%. 82,008.911 	11  r Sc_e_PLAREPACS1 s 157519121  planeaton 	uffich coosi. 

LISTA DE ASISTENCIA 



Código: F-CIG-04 FORMATO 

Página 1 de 1 

Versión: 04 

Control de asistencia Fecha: 18/12/2012 

DEPENDENCIA: Despacho 
	 LISTA DE ASISTENCIA 

FECHA Y HORA: Miércoles 06 de Noviembre de 2019 04:00 P.M. A 06:30 P.M. 
TEMA: 	 Consejo de Gobierno  

' 	" - ---- 	.- 
NOMBRE CEDULA ENTIDAD CARGO TELEFONO CORREO FIRMA 

___.,_ _} e379-ftf, 6.63(2najj47(rc) 31175'7/Z4i Par", c-<-  
jr 51-ven 	iirn-ei-t a3-sq3-64.1_ 1)(k) Qürivirt) ?VsOk (JraWeVSIt 3\34532591 p 1 	/ ' - v  

/10°W, 

le.a>V-Q_ i 
Py/b 66)///0 

61. quin(10  
erchn)ortzl lo 

4,1-ei°1  
A-%sev 
irantvexl-rDto 

3/01/417-cU 
3a9c05 
3122-A1322G 

vecti_ 
ca... i. 

FecS(Sigl, 

si 	líes 

11. din,  hOlcrai 
Vpre,  

Cern 

dir9 

eniCS-1  

1( ftiL) 	ks ,t 	S. 
1 	neD 	ei 	O 419212) 

(wn9a  Bella 	ha. K 4i.cbgAtz S.Plausaus \\Mai-CV-ti  e^tYár¿ti 31Ver2995b 
-- 1 y-_ 

k. 	 : 	•-• , 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

