
ACTA NÚMERO 003 
(MAYO 20 DE 2009) 

 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
 

El día veinte (20) de Mayo de 2009 siendo las 3:30 pm, se reunieron en el despacho  
Municipal el señor Alcalde Municipal y los Secretarios de las dependencias, con el 
siguiente orden del día. 
 

1. Verificación de asistencia. 
 
2. Análisis y verificación de las tareas asignadas en el Consejo de Gobierno anterior. 

 
3. Presentación de los asuntos correspondientes a cada Secretaria. 

 
4. Proposiciones y Varios. 
 
 

Una vez verificada la asistencia, se dio inicio al orden del día, el Alcalde Municipal informa 
sobre la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo y los sistemas de comunicación 
internos y externos que se manejan en la Alcaldía Municipal. Propone como una de las 
soluciones, la presentación de informes quincenales por parte de cada dependencia y la 
socialización del mismo con los funcionarios y con los demás Secretarios de Despacho. 
En el mismo sentido, solicita los datos estadísticos de los temas manejados por cada 
secretaria, las falencias que se han presentado para ejecutar las acciones planteadas y 
las soluciones que cada Secretario propone para que su dependencia sea mas eficiente. 
 
Frente a las invitaciones y/o citaciones a Concejo Municipal, el Alcalde Municipal exige 
que previa presentación de cada citado y/o invitado debe reunirse con él para revisar la 
información que se va a entregar. 
 
Frente al tema del Hospital Nuestra Señora del Carmen, delega en la Doctora ALBA 
PATRICIA PALACIOS, la elaboración y firma de un oficio para ver si existe la posibilidad 
que el municipio contrate los profesionales para el Hospital y este a las Promotoras de 
Salud. 
 
El señor Alcalde Municipal, le asigna la responsabilidad al señor RODRIGO CAMACHO 
ROA para presentar ante el Concejo Municipal el informe final del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado, así como ubicar ese informe en el Despacho Municipal para 
que pueda estar al alcance de todos. 
 
En el mismo sentido, el mandatario señala al Doctor MAURICIO GARCIA, Secretario 
General y de Gobierno, la necesidad de socializar el Manual de Convivencia, en ese 
aspecto, se programaran reuniones con Comerciantes, Rectores de Instituciones 
Educativas, Personeros estudiantiles, presidentes de las juntas de acción comunal y 
docentes. En el tema de contratación, se solicita que la SUPERVISION de los contratos 
se ejercida con cuidadosa atención, siendo exigente el supervisor con los resultados 
establecidos en el objeto del contrato, se autoriza la apertura de convocatoria para 
proveer el cargo de Profesional Universitario en el área jurídica. 
 
Sobre las licitaciones publicas, el Alcalde Municipal señala la necesidad de agilizar todos 
los tramites, ya que demoran bastante tiempo. 
 



Se designa al Secretario General y de Gobierno para que elabore una circular a la Flota 
Águila y demás transportadores de pasajeros, donde se informe que a partir del primero 
de junio se implementarán retenes con el objetivo de verificar el cumplimiento del Manual 
de Policía, Convivencia y Cultura Ciudadana. (El acompañamiento a los operativos lo 
realizara el Inspector de Policía y el Secretario de Gobierno.). Se señala la socialización 
del manual de convivencia a los funcionarios y la postulación de los dos miembros del 
comité de riesgos profesionales COPASO, el día miércoles 27 de mayo a las 4:30 pm en 
las Instalaciones del Instituto Municipal de Cultura. 
 
El Doctor MAURICIO GARCIA, señala que la contratación se parará una semana en junio 
con el objetivo de revisar cada uno de los contratos. 
 
Frente al atención al publico, el señor Alcalde establece que su horario será los días lunes 
y viernes de 6:30 am a 10:00 am y los días miércoles de 2:00 pm a 5:00 pm. Sin embargo, 
los temas que puedan ser diseccionados a cada Secretario deberán ser atendidos 
eficientemente por estos. 
 
El Inspector de Policía, informa sobre la citación a concejo que tiene el día jueves 28 de 
mayo en compañía del Secretario de Gobierno para tratar lo relacionado con el manual de 
convivencia. En el mismo sentido, se establece la participación de todos los Secretarios 
de Despacho para la socialización. 
 
El señor Alcalde señala la viabilidad de terminar el Coliseo Municipal para permitir a la 
comunidad desarrollar actividades públicas. 
 
Frente a la pagina WEB del municipio, se postula como responsable para subir y manejar 
todo lo relacionado con la pagina web, el profesor WILLIAM SUAREA VILLAMIL, por lo 
que por parte de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos se hará entrega oficial 
de las carpetas relacionadas, especialmente la de Gobierno en Línea Territorial. 
 
El Doctor DIEGO RODRIGUEZ, Inspector de Policial queda como encargado de elaborar 
una circular preventiva por la situación de inseguridad que se esta viviendo por la 
afluencia de población flotante en el municipio. Debe destacar la obligación de los 
arrendadores de solicitar los documentos a los arrendatarios. 
 
La doctora ALBA PATRICIA PALACIOS, señala el preocupante incremento de población 
flotante y la necesidad de parara la proliferación de hacinamientos y construcciones 
ilegales por parte de planeación. 
 
La Doctora ELIANA GAVIRIA SOTELO, señala que quedan pendientes 16 proyectos por 
radicar, frente a los derecho de petición, señala que se han contestado 11 pero que se 
hace necesaria la parte jurídica para agilizar las respuestas y para acertar en la 
información que se brinda de acuerdo con la normatividad vigente. Sobre el proyecto de la 
CAF señala que serán entregados los términos de referencia y la disponibilidad el día 
jueves 21 de mayo mediante oficio a la Secretaria General y de Gobierno. Frente al EOT 
señala que se logro un acuerdo con la CAR par elaboración del diagnostico. Señala la 
citación del la Oficina Asesora de Planeacion para el día viernes 22 de mayo. 
 
Sobre el Instituto Municipal de Cultura, el señor Alcalde Municipal, señala la imposibilidad 
de conformar la corporación al tratarse de la creación de una empresa mediante acuerdo 
municipal, y propone realizar actividades para recoger fondos para el Encuentro Nacional 
del Torbellino. 
 
Frente al día del campesino, se programa reunión para el dia 12 de julio de 2009. 
 
Se señala como responsable al Director del Instituto, DARIO ACERO GARCIA, para que 
averigue contratación con el Instituto de Cultura para promover la cultura en centros 



educativos. Se le asigna también, la responsabilidad de definir presentaciones de los 
niños que están Tomando clases de requinto para incentivarlos. 
 
Sobre la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Agropecuarios, el señor DIEGO 
BORREGO, señala que esta pendiente la visita por parte del INVIMA, que iniciaron los 
cursos de jóvenes rurales y sobre el parque ecológico, señalo las mejoras que se le han 
realizado. Informa que esta pendiente por liquidar el proyecto de compra de predios para 
crear un proyecto nuevo. Se inicio censo de mascotas, manejo de basuras, se están 
implementando talleres de promoción de la asociatividad y huertas de agricultura limpia. 
Creación por acuerdo municipal del SIGAM y el CIDEA. Así mismo, señala la necesidad 
de revisar el tema ambiental en el EOT, siguiendo los lineamientos ambientales que 
señala el SIGAM. 
 
Frente al balneario Termales el Zipa, la administradora, NATALIA GARCIA FORERO, 
señalo que el proyecto de promoción turística se presento a FENALCO, el señor Alcalde 
Municipal señalo la necesidad de involucrar a los comerciantes en todo lo relacionado con 
temas turísticos continuando con la explicación, la señorita NATALIA GARCIA, informo 
sobre el levantamiento del censo comercial con información frente a la visión del turismo, 
el inventario turístico a nivel departamental y señalo que se esta retomando el proyecto de 
rutas turísticas, la Doctora ELIANA GAVIRIA informa que se firmo convenio con Cámara 
de Comercio para apoyo en todo lo relacionado con turismo. 
 
Se programa con la doctora ALBA PATRICIA PALACIOS, visita al balneario para verificar 
todo lo relacionado con la enfermería. 
 
Frente al Instituto Municipal de Deportes, el profesor WILLIAM SUAREZ agradece el 
apoyo en el evento  y señala que el 31 de mayo se realizara el Festival de Porras con 800 
deportistas participantes y la clausura de los juegos comunales. En el mismo sentido, 
señala que Tabio realizara el torneo zonal de algunos deportes y se debe programar el 
evento de reconocimiento a las ganadoras del torneo de femenino de fútbol. Solicita que 
la información llegue a tiempo. 
 
La Doctora ALBA PATRICIA PALACIOS, señala que se envió oficio a la Gobernación para 
el PIC, oficio al Secretario de Educación del Departamento para la responsabilidad frente 
a la vigilancia y aseo de los centro educativos. 
 
 
Siendo las 6:30 pm y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión. 
 
 
 
 
JAIRO JESUS CAMACHO LEAÑO 
Alcalde Municipal 

 
 

 
 
DIEGO BORREGO MALAVER 
Secretario de Asuntos Ambientales y Recursos Agropecuarios. 
 
 
 
 
NATALIA GARCIA FORERO 
Administradora Balneario Termales el Zipa 
 
 



 
ELIANA FERNANDA GAVIRIA SOTELO 
Jefe Oficina Asesora de Planeacion. 
 
 
 
DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ 
Inspector de Policía 
 
 
 
MAURICIO GARCIA MONTAÑO 
Secretario de General y de Gobierno.. 
 
 
 
WILLIAM SUAREZ VILLAMIL 
Director ¨INDERTAB¨. 
 
 
 
ALBA PATRICIA PALACIOS 
Secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social. 
 
 
 
RODRIGO CAMACHO ROA 
Técnico operativo EMSERTABIO E.S.P. 
 
 
 
DARIO ACERO GARCIA 
Director Instituto Municipal de Cultura 
 
 
 
HENRY ORLANDO JIMENEZ 
Profesional Universitario de Medio Ambiente. 
 
 
 
ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA 
Jefe de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 
 
 
 


