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10 

 
  LUGAR:                                                                    HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN   

Sesión virtual vía zoom 04:00 p.m.  04:30 p.m. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Llamado a lista y verificación de quórum 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del día 
 

3. Saludo e intervención del señor Gobernador. 
 

4. Presentación y aprobación del Plan de Acción año 2022, a cardo de la Secretaría 
de Planeación. 
 

5. Proposiciones y varios 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 

 

La doctora Adriana Melo – Secretaria Privada, verifica la presencia de los miembros del 

Gabinete Departamental, verificando el quórum para el desarrollo del Consejo de 

Gobierno. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 

La doctora Adriana Melo – Secretaria Privada, lee y somete a consideración del Consejo 

de Gobierno el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

 

3. Saludo e intervención del señor Gobernador 
 
El señor Gobernador extiende un cordial saludo y cede la palabra al secretario de 

planeación Dr. Carlos Daza. 
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4. Presentación y aprobación del Plan de Acción año 2022, a cardo de la Secretaría de 

Planeación 

 

Dr. Carlos Daza brinda un saludo y continúa con su exposición. 

 

 

 
 

 

Lo que hacemos hoy es en cumplimiento de la ley 152, esta tarea la debemos hacer todos 

los años antes que culmine la vigencia y es la presentación y aprobación del plan de 

acción de la vigencia 2022, este procedimiento se hace posterior a la liquidación del 

presupuesto que como saben fue aprobado por ordenanza y hace unos días también  por 

el señor Gobernador firmó, el decreto de liquidación proyectado por la secretaría de 

hacienda, tan pronto esto sucedió hemos enviado a sus correos la información para que 

a través del sistema SAP, sea cargada por ustedes que son los ordenadores del gasto y 

los líderes de cada una de las metas del plan de desarrollo, quiero agradecerles por su 

compromiso y a sus enlaces porque sé que a fin de año tenemos que hacerles muchos 

requerimientos, pero todos han sido contestados  de manera oportuna y por eso hoy 

podemos presentar a ustedes, este, que es el plan de acción y nuestro instrumento para 

poder ejecutar todas las actividades en el año 2022. 

 

El plan de acción para ponernos en contexto, es un instrumento de planificación igual que 

el plan de desarrollo, igual que un plan de ordenamiento en el municipio que determina 

la programación anual de las actividades por cada una de las dependencias que tiene a 

cargo temas en el plan de desarrollo, esto de acuerdo a las estrategias que cada uno de 

ustedes estableció para cumplir las metas, las actividades que se derivan pueden ser 

distintas a pesar que los sectores sean los mismos en una gobernación u otra, 

coordinadamente estaremos ejecutando el presupuesto que ya fue asignado previamente 

que ya fue aprobado por medio del decreto de liquidación en cumplimiento de lo que ya 

todos conocemos como el plan operativo anual de inversión, también el plan indicativo y 

por ende el plan de desarrollo. 
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En resumen, nuestro plan de desarrollo y nuestro presupuesto están atados y nosotros 

hoy a través de estos instrumentos estamos creando un instrumento que nos determine 

la programación anual de la estrategia. 

 

¿Cómo se construye?: ya teniendo aprobado nuestro POAI, teniendo nuestros techos de 

inversión y teniendo la asignación de recursos incluso a nivel de proyecto y producto, el 

plan de acción ahora discrimina las actividades con los recursos bajo el esquema de valor, 

con esto alcanzaremos a tener el 100% del cumplimiento de todas las metas de nuestro 

plan y todas y los logros que queramos alcanzar. 

 

¿Para qué nos sirve?, para reportar todas las actividades en cumplimiento de cada una 

de las metas ya establecidas en el plan de desarrollo, que están además relacionadas 

directamente con los proyectos, que ustedes hayan inscrito ante la secretaría de 

planeación en el banco de programas y proyectos, que ya tienen un número de pin, 

también para que periódicamente le hagamos seguimiento y monitoreo de las metas y al 

cumplimiento de la ejecución presupuestal cada trimestre y por orden y mandato tenemos 

que entregar a 31 de enero a la contraloría departamental y publicarlo en la página web 

de acuerdo a lo establecido en el estatuto anticorrupción.  

 

   
 

 

Nuestro plan de acción es un documento de más de 300 páginas, que se resume en el 

siguiente cuadro, pero antes tenemos la estructura del plan de acción. 
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Recordemos que no todas las metas del plan o las actividades se hacen en la misma 

vigencia se repiten, hay otras que se ejecutan en alguna de las vigencias, otras que se 

ejecutan al final otras al principio, pero este es el diagnóstico para el plan de acción 2022 

en resumen, el cual estaríamos aprobando. 

 

Hay 2 notas que me parecen importantes, los recursos de EPC no se suman en el POAI 

porque la transferencia se contabiliza en la secretaría de medio ambiente, es importante 

tenerlo en cuenta y unas observaciones que hemos colocado al finalizar que nos han 

pedido que las digamos y se expliquen en este consejo por parte de la secretaría de salud  

 

 

Si hay adiciones o recursos que puedan ingresar seguramente el plan de acción también 

se modificará, para eso existe un procedimiento que sus enlaces y ustedes conocen, pero 

si hay dudas podrán consultar con la secretaría de planeación. 
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En términos generales compañeros de este consejo de gobierno, Dra. Adriana y Señor 

Gobernador, este sería el plan de acción, reitero que la información es la misma que 

ustedes han cargado a través del SAP y que ha sido avalada con sus enlaces y esta 

información es la que estaríamos sometiendo a aprobación. De haber dudas estaremos 

atentos y solicito poner a consideración para su posterior aprobación nuestro plan de 

acción del año 2022. 

 

Dra. Adriana: ponemos a consideración el plan de acción para la vigencia de 2022, si hay 

alguna manifestación se puede hacer a través del chat, al no darse ninguna queda 

aprobado el plan de acción para la vigencia 2022, ya que ninguno de los integrantes del 

consejo de gobierno realizó manifestación alguna. 

 

5. Proposiciones y Varios 

 

La secretaria Privada Dra. Adriana y el señor Goberndor agradecen a todos la 

participación en el Consejo de Gobierno y lo dan por culminado.  

 

 
CONCLUSIONES 
 

 
 

 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

   

 
 




