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ACTA No. 01 

(12 de Septiembre de 2012) 

ALTA DIRECCION- SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El día miércoles doce (12) de septiembre de 2012 siendo las 8:00 am, se 

reunieron los integrantes de la Alta Dirección del sistema de Control Interno en el 

despacho del señor Alcalde Municipal con el siguiente orden del día. 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Socialización hallazgos más frecuentes detectados durante los procesos 

auditores practicados por la Contraloría de Cundinamarca, por  la Jefe de la 

Oficina asesora de Control  Interno. 

3. Compromiso de los representantes de la Alta Dirección. 

4. Proposiciones y Varios. 

 

Una vez verificado el quórum reglamentario, se dio inicio al orden del día con la 

presencia de la Alta Dirección del Sistema de Control Interno integrada por el Dr. 

Oscar Eduardo Rodríguez Lozano, Alcalde Municipal, la asesora de la oficina de 

control interno, Dra, Esther Adriana Díaz Ossa,  la Secretaria de Planeación. Arq. 

Isabel Beatriz Beltrán Guevara, Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, 

Dra. Luz Elena Morales Malaver, Secretaria de Integración Social,  Dra. Lucy 

Lozano Roa, Secretario de Hacienda. Dr. Juan Carlos González Gómez, 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Dra. Sandra Liliana Ruiz, 

Secretario de Infraestructura. Ing. Manuel Alejandro Chisco, y en calidad de 

invitados el Ingeniero Raúl Francisco Mancera Nieto, Gerente de la Empresa de 

Servicios Públicos de Tabio EMSERTABIO E.S.P, el Licenciado Ismael Enrique 

Mahecha Tibaquira, Director Instituto de Deportes de Tabio INDERTAB, el Dr. 

Rubén Darío Acero García, Gerente Instituto Municipal de Cultura “Joaquín 

Piñeros Corpas”. 

Seguidamente, la Asesora de Control interno inicia la Socialización de los 

hallazgos más frecuentes detectados durante los procesos auditores practicados 

por la Contraloría de Cundinamarca, los cuales se describen en la presente acta 

para que sirvan de referente y consulta cuando se considere conveniente. 
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PLANES  DE MEJORAMIENTO  

En cumplimiento de las Resoluciones No. 020 de 2001 y 150 de 2006.  

• NO se evidencia presentación de avances parciales trimestrales 30 de 

marzo, 30 de junio, 30 de septiembre de y 30 de diciembre, dependiendo de 

a fecha de aprobación.  

• Si bien el Plan de Mejoramiento se presenta y se aprueba por parte de la 

Contraloría de acuerdo con las actividades y tiempos propuestos por las 

administraciones públicas, estos no se cumplen.  

• No se observan acciones de mejora para subsanar las falencias 

identificadas en los Informes de Auditoría y en el correspondiente Plan de 

Mejoramiento, incumpliendo con lo dispuesto en la Resolución 0150 del 7 

de marzo de 2006, lo que dará  lugar a la solicitud de apertura de Proceso 

Administrativo Sancionatorio, por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la 

Contraloría de Cundinamarca (SANCIONATORIO) . 

RENDICIÓN DE LA CUENTA  

• Presentación de la Cuenta – Resolución 086 de 2011: Reporte de la 

Información Contractual, Financiera y demás información requerida: De 

conformidad con lo verificado en la página de rendición de cuentas del 

aplicativo  SIA, se observó que la administración no diligenció  los 

formatos adoptados por la Contraloría, generando  incumplimiento de la 

obligación establecida en la Resolución 086 de 2011. 

• Reporte y Coherencia de la Cuenta- Resolución 086 de 2011: Se 

evidencia el diligenciamiento de los distintos formatos, sin embargo se 

establecen diferencias entre lo reportado y lo real evidenciado en 

proceso auditor, conllevando a la falta de coherencia y confiabilidad de 

la información reportada. Por lo anterior, se  concluye  que la 

información contractual, presupuestal y contable  y demás  reportada, no 

fue coherente ni confiable frente a la documentación soporte  entregada 

durante el  proceso auditor, y con el no reporte de la totalidad de la 

información, se incumplió lo establecido en la Resolución 086 de 2011.  
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Lo que conllevó  al  incumpliendo en este aspecto con los parámetros de 

la Resolución No. 086 de 2011, por medio de la cual se reglamenta la 

rendición de cuentas, por cuanto por transferencia electrónica debe 

reportarse la totalidad de la información a través de la página de 

Rendición de Cuentas, 

www.contraloriadecundinamarca.gov.co/rendicuentas, aplicativo SIA.  

Conllevando a la  solicitud de apertura de Proceso Administrativo 

Sancionatorio, por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría 

de Cundinamarca.  

Rendición de Cuentas a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN.  

• Debe tenerse en cuenta la rendición de informes en medios magnéticos a la 

Dian, en cumplimiento de la Resolución 12889 de 2007 artículo 4 

modificado por la Resolución 3460 de 2008 artículo 5.  

• Sistema Técnico de Control de la actividad productora de renta de quienes 

presten el servicio de sacrificio de animales en los frigoríficos, centrales de 

sacrificio o mataderos públicos y/o privados y se establece la información 

que deben suministrar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, se señala el contenido y características 

técnicas para su presentación y se fijan los plazos para la entrega.  

GESTIÓN Y RESULTADOS  

• Planes de Acción- Ley 152 de 1994. 

• No se allegó evidencia de la formulación, adopción e implementación de los 

Planes de Acción por Dependencias, de conformidad con lo establecido en 

la Ley 152 de 1994, Artículo 41º.- 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, lo 

que dificulta la medición de ejecución de metas del Plan de Desarrollo y su 
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verificación en cuanto a ejecución y cumplimiento de metas del Plan de 

Desarrollo.  

• NO se evidenció la existencia de acto administrativo o acuerdo de creación 

del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, en el cual se inscribieron 

y viabilizaron los proyectos para  el cuatrienio  2008-2011, ejecutados o 

apalancados con recursos de inversión, incumpliéndose al parecer lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley 152 de 1994, que 

señala:  Las entidades territoriales, a través de sus organismos de 

Planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de 

programas y proyectos y sistemas de información para la planeación. El 

Departamento Nacional de Planeación organizará las metodologías, 

criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la 

planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de 

acuerdo con lo que se disponga en el reglamento.  

Uso Racional y Eficiente de la Energía- los Decreto s 895 de 2005, 4741 de 

2005. 

• En cuanto a esta obligación de los Entes Públicos y en atención a los 

requerimientos del Ministerio de Minas y Energía, se tiene que las 

administraciones municipales, implementaron la política de ahorro de 

energía en todas las instalaciones institucionales. Sin embargo, se hace 

necesario que se tomen medidas o acciones de racionalización en el 

consumo, como el cambio de la bombillas corrientes a Tubería o Bombillas 

fluorescentes ahorradoras en todas las instalaciones de la administración 

entre otras. Ya que se observó que el consumo de energía no ha 

disminuido en las entidades públicas, permitiendo que el plan adoptado no 

sea efectivo. 

GESTIÓN Y RESULTADOS: ESTAMPILLA PROCULTURA  

• Reserva del 10% anual del total de los recaudos para destinarlos a la 

seguridad social de creadores y gestores culturales, tal como lo establece la 

Ley 666 de 2001 y Decreto 4947 de 2009. 

• No se crea el rubro presupuestal a fin de darle cumplimiento a la 

normatividad, en lo referente al 10% del recaudo de la estampilla procultura 

para atender la Seguridad Social de los Creadores y Gestores Culturales 

existentes en las entidades territoriales reserva, por lo que se establece un 

posible incumplimiento de un deber legal.  
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ADMINISTRATIVA  

• Subsidio de Alimentación Decreto 1919 de 2002 y  Decreto 1048 de 2011. 

Se evidencia que no se reconoce el subsidio de alimentación, de acuerdo a 

lo señalado en el Decreto 1919 de 2002 y  Decreto 1048 de 2011.  

• Dotación - Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 y Decreto 111 de 

1996. No se evidencia la suscripción de contrato, ni actas de entrega de la 

dotación a los empleados que tiene derecho por devengar menos de dos 

(2) SMLMV, conforme a lo dispuesto en la  Ley 70 de 1988 y el Decreto 

1978 de 1989.  

Contratación de Personal para Apoyo a la Gestión- D ecretos: 1737-2209 

de 1998- C 614 de 2009.   

• Se suscriben contratos de prestación de servicios para apoyo a la gestión 

en las diferentes áreas de la administración, por mayor número que los de 

la planta, fundamentado en que el municipio o entidad  no cuenta con 

recursos para atender la ampliación de planta y las obligaciones laborales y 

prestacionales que ello acarrearía. Por lo anterior, se hace necesario que la 

nuevas administraciones, realicen un estudio y diagnóstico juicioso sobre 

las verdaderas necesidades de personal de apoyo a la gestión e identifique 

las que desarrollan actividades o funciones permanentes y se proceda de 

conformidad con lo señalado en el art. 2º. Inciso 4º. del Decreto 2400 de 

1968, la Sentencia C-614 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional, en 

armonía con lo recomendado en la Circular conjunta  005 del 23 de 

noviembre de 2011, emanada del Ministerio del Trabajo y del DAFP, con el 

acompañamiento detallado de las disponibilidades presupuestales que 

cubran todos los gastos inherentes a nómina y prestaciones sociales.  

Programa de Bienestar Social, Plan Anual de Capacit ación, Plan de 

Incentivos y Estímulos, Programa de Salud Ocupacion al - Decreto 1227 de 

2005; Decreto 682 de 2001 y  la Resolución 2013 de 1986, modificada por el 

decreto 1295 de 1994:   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 

 

• No se han implementado estos programas y planes, por cuanto no se 

encontró documento que acredite el desarrollo de estas actividades, 

incumpliéndose posiblemente el Decreto 1227 de 2005; Decreto 682 de 

2001 y  la Resolución 2013 de 1986, modificada por el decreto 1295 de 

1994, tal como lo corroboró la misma administración actual.  

    Evaluación del Desempeño – Ley 909 de 2004.   

• No se encuentran los  actos administrativos que reglamentan la evaluación 

del desempeño de los empleados, conforme a lo señalado en los Acuerdos 

17 y 18 de la CNSC, y Resolución 177 del 31 de enero de 2011. 

• No se pactan los acuerdos de compromisos laborales y por lo tanto no se 

llevan a cabo las respectivas evaluaciones, semestrales y anuales, 

conllevando al incumplimiento normativo.  

Cuotas Partes Pensionales- Ley 100 de 1993- 33 de 1 985 - 71 de 1988. 

Decretos 2921 de 1948, 1848 de 1969; Ley 1066 de 20 06 y Art. 141 del decreto 

019 de 2012.  

• Las entidades no han realizado el registro del Cálculo Actuarial y estimación 

del Pasivo Pensional. 

• No se reconocen las obligaciones por concepto de cuotas partes 

pensionales conllevando al pago de sanciones e intereses moratorios que 

van en detrimento del patrimonio. 

• Por falta de gestión en el cobro de la cuotas partes se están dejando de 

prescribir los derechos a favor de las entidades, conllevando en el menos 

cabo del patrimonio público.  

Archivo - Cumplimiento de Tablas de Retención Docum ental- Ley 594 de 

2000- Circular 035 de 2009 PGN- , Circulares 004 de 2003 del Consejo Asesor del 

Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y 012 del 2004 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y Archivo General de la Nación.  

• No se han adoptado, implementado y no aplican las Tablas de Retención 

Documental, conforme lo regula la Ley 594 de 2000,  "Por medio de la cual 

se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones",  
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• En cuanto  a la custodia, guarda, conservación y manejo de los originales 

de los documentos  no se cumple con las Tablas de Retención Documental  

ni con las directrices en materia de archivo documental emanados del 

Archivo General de la Nación en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, lo  

cual, a pesar de configurarse el incumplimiento de un deber legal. 

• No se dio aplicación a la directiva expedida por el Señor Procurador 

General de la Nación a través de la Circular 035 del 12 de junio de 2009, 

por medio de la cual instó a los representantes legales, funcionarios y 

servidores públicos responsables de los procesos de archivo y de 

administración documental de las  Entidades territoriales, a "adelantar las 

gestiones correspondientes, para que se cumpla, en el menor tiempo 

posible, con lo preceptuado en la Ley 594 de 2000" y las circulares 004 de 

2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Pública 

y Archivo General de la Nación.  

Almacén e Inventarios- Ley 87 de 1993  

Se observa que no existe en la Planta de Personal el cargo de Almacenista, esta 

función por lo general esa asignada a los Secretarios de Planeación. 

De la revisión a esta área se evidencia: 

• La relación de bienes allegados no se encuentran valuados y plaqueteados, 

ni individualizados, para efectos de la responsabilidad de su tenedor o 

usuario público, impidiendo constatar con los registros contables.  

• Se encuentra una serie de elementos muebles, partes de motos, equipos 

de cómputo, maquinas, lámparas deteriorados e inservibles, por lo que se 

hace necesario se realice el procedimiento de baja. 

• No se elaboran las actas de entrada y salida de almacén impidiendo con 

esto constatar el cumplimiento de los objetos contratados.  

Parque Automotor:   

• No se realizó formalmente inventario del parque automotor de las 

entidades,  no se ha implementado una hoja de vida para cada vehículo en 

aras de dejar evidencia del costo de la clase de mantenimiento y repuestos 

suministrados, así como de los documentos de cada vehículo y máquina.  
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• De igual manera, se requiere efectuar las acciones que corresponden de 

paz y salvos ante la Secretaría de Hacienda del departamento, por 

impuestos  de movilización o rodamiento, por cuanto los Entes estatales, se 

encuentran exentos de este pago. 

• No se amparan el parque automotor de las entidades generando riesgo  

para el patrimonio público.  

• No se evidencia la adquisición de los SOAT y revisión técnico mecánica 

para los vehículos de propiedad de las entidades públicas.  

Con lo anterior se estría incumpliendo lo señalado en la Ley 734 de 2002 artículo 

34 y 35; Ley 769 de 2002 artículos 28 y 30; Ley 1383 DE 2010; Ley 769 de 2002 

artículo 50 y siguientes y la Ley 610 de 2000.  

Multas, Sentencias, Conciliaciones, e Indemnizacion es.  

• En forma reiterada se cancelan intereses, sanciones a la Dirección de 

Impuestos Nacionales por la no presentación de las declaraciones de 

Retención en la Fuente, Iva y Renta.  

• A la Superintendencia de Servicios Públicos se cancelan sanciones e 

intereses por la no presentación de los reportes al SUI y por calidad del 

agua potable.  

• Instituto Colombino de Bienestar Social, Sena, Caja de Compensación se 

cancelan intereses y sanciones por no efectuar los pagos en forma 

oportuna.  

• En virtud del estado de algunos procesos, se hace necesario se continué 

con la atención diligente, en defensa de los intereses de las entidades 

territoriales, ya que en caso de sentencia condenatoria, no se evidencia 

contablemente el reconocimiento y cuantificación de las pretensiones 

económicas y el registro en cuentas de orden.  

• Tampoco se inician en el caso de las sentencias condenatorias la iniciación 

de las respectivas acciones de repetición dentro de los tiempos 

establecidos en la Ley 678 de agosto 3 de 2001.  
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CONTRATACIÓN - Observaciones Generales - Estatuto Contractual  

• Los  documentos de los expedientes contractuales verificados, se 

encuentran en desorden, no se archivan en orden cronológico, sin la debida 

foliación, por lo que se hace necesario que el archivo, guarda y custodia de 

los originales, se dé conforme las normas que regulan la materia 

archivística.  

• Se evidenció que la contratación de la entidad, no se encontraba 

centralizada en una dependencia, lo que dificulta el control y seguimiento, 

así como su consolidación y reporte a los Órganos de Control, y  en el 

aplicativo SIA, lo que conlleva a que no se tenga una información real sobre 

el número de contratos suscritos y el valor de la gestión contractual.  

• En cuanto a la implementación del Manual de Contratación, se evidenció  

su adopción, en atención a lo señalado, en las Leyes 80 y 87 de 1993, sin 

embargo se encuentra desactualizado, de acuerdo con las nuevas 

disposiciones del Estatuto de Contratación Pública.  

• No se lleva un control a los documentos y ejecución de los Convenios de 

cofinanciación de proyectos.  

• Los ítems de los objetos contractuales de los expedientes verificados de los 

Contratos de Suministro, no son detallados, claros y precisos en cuanto a 

cantidades y características específicas, lo que dificulta el control y 

seguimiento.  

• En las carpetas contentivas de los contratos de suministro, no se 

encontraron todos los documentos relacionados con el desarrollo de los 

mismos; no reposan actas de entrega a los terceros beneficiarios, 

documentos que permiten establecer el cumplimiento de los objetos 

contractuales y que deben reposar en el expediente contractual, para 

facilitar el control y seguimiento al destino dado a los bienes y elementos 

adquiridos, en especial en los programas sociales y población vulnerable.  

• Se  elaboran los estudios previos para la contratación, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2474 de 2008, sin embargo, estos no 

detallan la meta, el costo beneficio y el número de beneficiarios que se 

pretende favorecer con la inversión a realizar, para efectos de facilitar el 

seguimiento al alcance de la meta propuesta para el sector o programa.   



 

 

 

 

 

10 

 

• Aunque se evidenciaron en la página del SECOP, y existen los pantallazos 

consecuenciales de las actuaciones de la gestión contractual, conforme al 

parágrafo 3 del artículo 8 del Decreto 2474 de 2008, se observó en los 

contratos de obra revisados que no se publican en el aplicativo, las 

adiciones o modificaciones, el acta de recibo final y de liquidación, lo que 

dificulta el control, seguimiento y publicidad a  la culminación del proceso 

contractual. 

• Por tanto, en ejercicio del control preventivo,  se invita a la administración a 

que se atenga a lo señalado en la Circular 07 del 13 de junio de 2011,  

emanada del Despacho del Señor Procurador General de la Nación, en la 

cual exhorta a los funcionarios para que se publique en el SECOP, la 

totalidad de las actuaciones contractuales, inclusive sin importar cuantía o 

el tipo de modalidad contractual.  

• En los contratos de obra Pública se observa que las constantes 

suspensiones,  conllevan a que las obras se entreguen mucho tiempo 

después de lo previsto, por lo tanto en ejercicio del control, se invita a las 

administraciones a tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva 003 del 15 

de marzo de 2011 emanada del Despacho del Señor Procurador General 

de la Nación y a lo plasmado en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 

2011, en relación con la maduración de los proyectos, los diseños, 

estimación de cantidades de obra y costos. y planeación de la ejecución del 

objeto en tiempos reales. 

• Se observa  en forma reiterada que no se da cumplimiento al principio de 

planeación de la contratación estatal.  

Plan Anual de Compras- Ley 1474 de 2011:   

• NO se evidenció su elaboración, inscripción, y publicación en la página web 

de cada entidad pública, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1474 de 

2011. 

Cumplimiento del Programa Anual Mensualizado de Caj a PAC- Decreto 111 

de 1996.    

• El PAC es elaborado y aprobado por la administración, sin embargo se 

observa que durante la vigencia no efectúan los ajustes correspondientes 

teniendo en cuenta las diferentes modificaciones realizadas al presupuesto 
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de la Entidad, incumpliendo los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996 y 

el artículo 34 de la Ley 734 de 2000.  

Estatuto Orgánico:   

• Se observa que los Estatutos Orgánicos de Presupuesto han sido 

adoptados pero no se evidencia ninguna actualización de acuerdo con las 

normas vigentes.  

PRESUPUESTO 

Marco Fiscal de Mediano Plazo: Ley 819 de julio 19 de 2003  

• Si bien es cierto las entidades cuentan con el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo se observa que no cumplen con los requisitos establecidos en el 

artículo 5 de la citada Ley, adicionalmente las variables utilizadas no son 

iguales en razón a las condiciones económicas, de seguridad y orden 

público de cada entidad.  

� Las Reservas de Apropiación  no se presentan a la Contraloría de 

Cundinamarca tal como lo establece la Resolución 086 de 2011 para su 

respectiva refrendación y registro.  

ESTADOS CONTABLES  

• Deudores-Intereses Predial (14010301),  al cierre de la vigencia la cuenta 

no se causan los intereses, al igual que en el caso de las cuentas anteriores 

no se observa gestión de cobro y las bases de datos registran valores 

diferentes a los de los estados contables. 

• Sobretasa a la Gasolina : En la cuenta de deudores no se está 

contabilizando mensualmente el valor que corresponde a la Sobretasa a la 

Gasolina, situación que contraviene las normas de contabilidad del Plan 

General de Contaduría Pública. 

• Otros Deudores (147090): Con base en el análisis a cada una de las 

subcuentas que conforman este saldo se evidencian valores que están 

desde el comienzo de la vigencia y que al cierre del respectivo año aún no 

han sido cancelados o liquidados los convenios.  

• Propiedad Planta y Equipo - al cierre de la vigencia auditada, no se 

observa en el libro auxiliar la descripción detallada de cada uno de los 

bienes que la componen, adicionado a que la relación que se presenta para 
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revisión de los mismos no concuerda con lo registrado en el Balance o no 

se encuentran valorizados impidiendo con esto la confrontación de los 

saldos. 

• Depreciación Acumulada: No se efectúa la depreciación en forma individual 

para cada bien, sino que se viene realizando globalmente incumpliendo con 

esto el Plan General de Contabilidad Pública.  

Pasivos-; Cuentas Por Pagar, Recaudos a Favor de Te rceros, Acreedores 

Varios, Obligaciones Laborales, Otros Pasivos   

• Se ha observado que estas cuentas en forma reiterada presentan 

incertidumbre al no contar con los soportes que dieron origen a sus 

registros. 

• Las Cuentas por pagar registradas en el balance no concuerdan con las 

constituidas en el Decreto de Constitución de CXP  de la vigencia. 

• No se practicó el proceso de saneamiento contable y por consiguiente 

tampoco el de sostenibilidad.  

• Ingresos y Gastos:  Analizados los valores reportados en esta cuenta se 

observa reiteradamente que no se efectúa la conciliación de saldos entre 

contabilidad y presupuesto y por lo tanto se reporta información 

completamente diferente en cada uno de los informes, (aclarando que el 

saldo no debe ser igual), contraviniendo lo establecido en el Plan General 

de Contabilidad Pública.  

• Costos: Se evidencian debilidades en el sistema de costos que manejan 

especialmente las Empresas de Servicios públicos y las Empresas Sociales 

del Estado y las Industriales y Comerciales por cuanto no se identifican por 

centros de costos lo que no permite establecer claramente la relación costo 

beneficio de la prestación del bien o servicio.  

Una vez socializados los posibles hallazgos en que puede incurrir la 

administración municipal en el ejercicio de las funciones de los Secretarios de 

Despacho y demás personal a su cargo, se realiza el compromiso por parte de la 

Alta Dirección de verificar cada uno de los ítems, según su competencia y 

subsanar los posibles hallazgos derivados de este control preventivo que se 

realiza a través de la Oficina Asesora de Control Interno 

 
 



 

 

 

 

 

13 

 

 
 
Se da por terminada la reunión 001 de 12 de septiembre de 2012, alta dirección 
sistema integrado de gestión de la calidad a las 9:30 am y se firma por quienes 
intervinieron. 
 

DR. OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ LOZANO 

Alcalde Municipal. 

 

 

DRA. ESTHER ADRIANA DÍAZ OSSA 

Asesora de la oficina de control interno 

 

 

ARQ. ISABEL BEATRIZ BELTRÁN GUEVARA 

Secretaria de Planeación 
 
 
 
DRA. LUZ ELENA MORALES MALAVER 
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana. 
 
 
 
DRA. LUCY LOZANO ROA 
Secretaría de Integración Social 
 
 
 
DRA. ANGELICA MARIA HERNANDEZ CARLOS 
Secretaría de Desarrollo Económico y turismo 
 
 
 
DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ 
Secretario de Hacienda 
 
 
 
DRA. SANDRA LILIANA RUIZ 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario  
 
 
 
ING. MANUEL ALEJANDRO CHISCO 
Secretario de Infraestructura. 
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ING. RAÚL FRANCISCO MANCERA NIETO  
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tabio EMSERTABIO E.S.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICENCIADO ISMAEL ENRIQUE MAHECHA TIBAQUIRA 
Director Instituto de Deportes de Tabio INDERTAB 
 
 
 
DR. RUBÉN DARÍO ACERO GARCÍA 
Gerente Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Piñeros Corpas”. 
 

 

 


