
INFORME DE GESTION

Ejecución del año 2016

Andrés Felipe López Ramírez

Presidente.





El Concejo Municipal tiene como propósito participativo y organizacional

desarrollar el Plan Estratégico para el periodo 2016-2019 y establece cuatro

estrategias:

1. CERTIFICACIÓN EN CALIDAD

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3. TALENTO HUMANO IDÓNEO Y COMPETENTE

4. MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA

ENTIDAD



 Del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2016 se ha ejecutado el 99,45%,

acorde con el PAA proyectado falta un contrato por celebrar, el de textos

jurídicos por $5.500.000 y se proyecta celebrarlo segunda semana de

diciembre.

 Todos los procesos contractuales han sido publicados oportunamente en la

plataforma del SECOP, cumpliendo con las exigencias de contraloría en la

plataforma gestión transparente.

El informe se desarrolla de acuerdo con las actividades y metas proyectadas

en el Plan de Acción 2016 y el Plan de Adquisiciones (PAA) 2016:

El manejo de la caja menor durante la vigencia 2016 es adecuado, no hay

observaciones en los reportes generados, se han realizado 03 arqueos de

caja sin diferencias relevantes, los comprobantes no presentan

observaciones de fondo.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

Respecto a la ejecución presupuestal el siguiente es informe para la vigencia

2016:

El presupuesto general apropiado por el Municipio para gastos de

funcionamiento del Concejo para la vigencia 2016, fue la suma de

$3.412.815.000, de los cuales a octubre 30 DE 2016, El presupuesto se

publicó oportunamente en la plataforma de Gestión Transparente.

DENOMINACIÓN
PRESUPUEST

O

PRESUPUESTO CONCEJO 

2016 3.412.815.000



NÓMINA FUNCIONARIOS

DENOMINACIÓN
PRESUPUEST

O

NOMINA FUNCIONARIOS 

CONCEJO 961.600.000

DENOMINACIÓN
PRESUPUES

TO

DISPONIBL

E

EJECUTAD

O

% 

EJECU

C

CESANTIAS FUNCIONARIOS 

CONCEJO 170.000.000 116.271.798 53.728.202 31,60%



DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
DISPONIB

LE

EJECUTAD

O

% 

EJEC

UC

PROGRAMAS 

PARA 

FUNCIONARIOS 108.748.800 35.693.600 73.055.200 67,18%

CAPACITACIÓN 47.528.800 8.693.600 38.835.200 81,71%

BIENESTAR 

SOCIAL 45.220.000 11.000.000 34.220.000 75,67%

ESTÍMULOS 16.000.000 16.000.000 0 0,00%

Cumplimiento al 100% en bienestar laboral. 



HONORARIOS CONCEJALES

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
% 

EJECUC

HONORARIOS CONCEJALES 1.199.300.000 100,00%

Se ejecutara el 100% de los honorarios por valor total de $1.199.292.540.

Se han proyectado y elaborado 14 actos administrativos cancelando

honorarios por 125 sesiones ordinarias y 40 extraordinarias, corresponde al

100% de las sesiones asistidas por los 17 concejales. Faltan 12 sesiones

ordinarias por liquidar.



HONORARIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO

DENOMINACIÓN
PRESUPUES

TO

EJECUTAD

O

% 

EJECUC

ASISTENTES DE LOS CONCEJALES 606.814.337 606.814.337 100,00%

Del presupuesto asignado $606.814.337 para el pago de las Unidades de

Apoyo Normativo (UAN), corresponde a 76 contratos celebrados durante el

2016, de los cuales 34 están en ejecución y terminan el próximo 31 de

diciembre. Falta por cancelar efectivamente los honorarios del periodo 18 de

octubre al 31 de diciembre.

ADQUISICIÓN DE BIENES

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DISPONIBLE EJECUTADO
% 

EJECUC

ADQUISICIÓN DE 

BIENES 76.939.882 6.091.579 70.848.303 92,08%

Del valor presupuestado $76.939.882 se han ejecutado $70.848.303,

equivalente al 92.08%.

-Invitación publica a realizarse adquisición de soportes televisores carteleras

electrónicas.



 I.P Dos (02) contratos ejecutados para suministro de artículos de oficina,

papelería, cafetería y aseo.

 I.P Un (01) contrato en ejecución para la adquisición de condecoraciones.

 I.P Un (01) contrato en ejecución para el servicio de fotocopias.

 I.P Un (01) contrato ejecutado para la adquisición de muebles y enseres.

 I.P Contrato adquisición televisores

 I.P Un (01) contrato ejecutado para el diseño y suministro de uniformes

deportivos.

 I.P Un (01) contrato ejecutado para la adquisición de componentes de

sonido para el recinto (cambio del sistema de sonido).



ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS 271.226.318

Del valor presupuestado $271.226.318 se han ejecutado $249.586.987,

equivalente al 92.02%, total disponible por ejecutar $21.639.331.

Respecto a la ADQUISICIÓN DE SERVICIOS programada en el Plan Anual 

de Adquisiciones (PAA), al 09 de noviembre con la celebración de 13 

contratos se ejecutó el 100% del PAA. Contratos celebrados y estado actual 

(09 de noviembre de 2016):



 Cuatro (04) contratos ejecutados para servicios de apoyo a la gestión

(actas, archivo, asesor jurídico, asesoría SGC).

 Cinco (05) contratos en ejecución para servicios de apoyo a la gestión

(community manager, control interno, actas, inventarios, certificación SGC)

 Un (01) contrato ejecutado para el mantenimiento del vehículo

 Un (01) contrato en ejecución para el mantenimiento de impresoras y

recarga de tóner.

 Un (01) contrato en ejecución suscripción El Colombiano

 Un (01) contrato en ejecución para servicios de asesoría, diseño,

planeación, organización, coordinación, ejecución, implementación y

montaje de eventos.





ACTIVIDAD
EJECUTADO

Realizar 15 actividades 

entre cultural, cívicos, 

exaltaciones

 3 Exposiciones: Febrero, Julio y Agosto. 

 9 Sesiones de Exaltaciones

Realizar 150 escritos 

 10 Resoluciones de Pésame

 178 Resoluciones de Exaltación 

 Mensajes (certificaciones, solicitudes) 

Señalética 

 2 actualizaciones de señalética de 

oficinas y recinto

 2 actualizaciones de mosaico 



Archivo Fotográfico 

 Se cuenta con un archivo fotográfico 

de los concejales 2016. 

 Coordinó la elaboración del mosaico

Boletines informativos y 

Comunicación externa 

 12 Boletines informativos a medios

 20 CE.  correos informativos a la 

administración municipal y la comunidad



Comunicación interna 

Información 

 97 CI. Correos enviados a los concejales 

entre invitaciones, agendas de sesiones, 

informes, circulares y otros

Comunicación Interna
 40 Tarjetas de Cumpleaños 

 10 Afiches de cumpleaños 

Comunicación interna

Carteleras
 80 actualizaciones de las carteleras 4 y 5 piso 

(dos por semana)

Comunicación interna 

Carnetización 
 Coordinación de la carnetización de los 

funcionarios, concejales y asistentes. 



Comunicación Interna 

Campañas 

Se proyectaron 3 campañas: 

 Tercer año de la campaña de 

recolección de tapas (3 

recolecciones en el 2016).

 Campaña Interna Ambiental   

(Recolección de papel de oficina)

elaboración de afiche 

30 caja organizadas para 

reciclaje.

 Campaña de Calidad

Elaboración de 

8 piezas publicitarias de 

posicionamiento

Caballetes, Colgantes, escritos 

para redes y WhatsApp, diseño 

para redes y WhatsApp. 



Informe indicadores Redes Sociales

El sistema de indicadores está integrado con las tres redes sociales, fan page,

Instagram y twitter.

Meta anual: 315 publicaciones

Publicaciones mensuales

Febrero: 40

Marzo: 39

Total publicaciones primer trimestre: 79

Nota: En el primer trimestre no se contaba con el sistema de gestión en calidad

con indicadores, solo se tenía el porcentaje neto de publicaciones.



ANÁLISIS CUANTITATIVO

:

.

muestra POTENCIAL PUBLICACIONES EN EL MES ALCANCE INTERACCIÓN

ABRIL 7 2506 37 7331 338

MAYO 9 2596 45 7589 852

JUNIO 9 2686 38 13197 1362

META EFICACIA EFICACIA ACUMULATIVO META EFICIENCIA EFICIENCIA

315 11,75% 11,75% 251 41,79%

315 14,29% 26,03% 260 32,48%

315 12,06% 38,10% 269 54,59%



ANÁLISIS CUANTITATIVO

ANÁLISIS CUALITATIVO:

En el segundo trimestre de 2016 hubo un incremento de las publicaciones en

el mes de mayo, debido a que se incrementaron los eventos externos a los

cuales asistieron los concejales. Así mismo aumentó el alcance de las

publicaciones, pasando de 1200 hasta llegar a los 6000 usuarios visualizando

el contenido. De la misma manera continuo el aumento de seguidores de la

página.

muestra POTENCIAL PUBLICACIONES EN EL MES ALCANCE INTERACCIÓN

ABRIL 7 2506 37 7331 338JULIO 5 2776 37 8447 207

AGOSTO 8 2866 42 6420 331

SEPTIEMBRE 10 2956 40 14037 1573

315 11,75% 49,84% 278 60,86%

315 13,33% 63,17% 287 28,00%

315 12,70% 75,87% 296 47,49%

META EFICACIA EFICACIA ACUMULATIVO META EFICIENCIA EFICIENCIA ANALISIS



ANÁLISIS CUANTITATIVO

ANÁLISIS CUALITATIVO:

 Se pasaron de 2504 a 3059 seguidores en la fan pague.

 Se registraron más de 330 twits.

 El promedio del alcance es de 6500 visualizaciones por día.

 La interactividad es aproximadamente del 30 %

muestra POTENCIAL PUBLICACIONES EN EL MES ALCANCE INTERACCIÓN

ABRIL 7 2506 37 7331 338OCTUBRE 8 3046 40 8490 330

NOVIEMBRE 7 3059 43 6237 380

META EFICACIA EFICACIA ACUMULATIVO META EFICIENCIA EFICIENCIA ANALISIS

315 11,75% 11,75% 251 41,79%315 12,70% 88,57% 305

315 13,65% 13,65% 306 34,84%





10 de febrero

El Concejo de Itagüí en cabeza de su Presidente Andrés López, estuvo

acompañando al Señor Alcalde León Mario Bedoya en la entrega de los

kits escolares para las instituciones educativas: Pedro Estrada, Orestes

Sindicce – Carmelo, Marceliana Saldarriaga, Enrrique Vélez Escobar y

Simón Bolívar. El concejo de Itagüí apoya la educación como eje de

desarrollo de la sociedad itagüiseña.



10 de febrero

Acompañando la entrega de kits

escolares en las instituciones

educativas: Carlos Cortés,

Ciudad Itagüí y Loma Linda.



12 de febrero

Entrega de los Kits escolares fue para las instituciones educativas: Sucre,

Diego Echavarría Misas, Juan N. Cadavid, María Jesús Mejía y el Rosario.



12 de febrero

Jornada de acompañamiento

de la entrega de los kits

escolares en la institución

educativa Los Gómez.



13 de febrero

El Concejo de Itagüí acompaña la creación 

del Plan de Desarrollo 2016 - 2019.



5 de marzo

El Concejo Municipal de

Itagüí acompaño la

puesta del primer ladrillo

para la construcción del

Parque de las Luces,

ubicado en la vía hacia la

vereda Los Gómez. Esta

obra tendrá el centro de

desarrollo infantil más

grande de Colombia,

donde se atenderán 618

niños entre 0 y 5 años y

un hogar para el adulto

mayor con capacidad

para la atención de 1.000

personas.



16 de marzo

El Concejo de Itagüí

acompaño el acto de en

el cual se dio inicio al

tramo Doña María de

Metroplús. El proyecto

tiene estipulado la

construcción de un

puente peatonal, nuevos

corredores peatonales,

modernización de la

infraestructura vial y

renovación de redes de

servicios públicos, etc.



18 de marzo

Estuvimos en la reapertura

del Acuaparque Ditaires,

después de intervenciones

preventivas se encuentra

nuevamente disponible para

el disfrute de la ciudadanía.



2 de abril

El Concejo Municipal de Itagüí estuvo acompañando la entrega del puente

de la 77 sur, el cual mejorará la movilidad y calidad de vida de los

habitantes del sur del Valle de Aburrá.



6 de abril

El Concejo de Itagüí acompañó la firma del acuerdo de intenciones entre el

SENA y la Alcaldía de Itagüí que busca promover el desarrollo social y

económico, brindando mejores y mayores oportunidades a los habitantes del

municipio.



8 de abril

El Concejo Municipal acompañó a la Administración Municipal en la entrega

de 3 viviendas nuevas y 3 con mejoramiento en la vereda El Pedregal y el

corregimiento El Manzanillo. Acciones para mejorar la calidad de vida de los

itagüiseños.



9 de abril

El Concejo Municipal de Itagüí estuvo en la conmemoración del Día Nacional

de Víctimas, en el cual se realizaron diferentes actividades entorno al perdón

y la reconciliación.



12 de abril

Acompañamos la entrega de las Chaquetas Prom a los estudiantes del grado

11 de las instituciones educativas del Municipio. Itagüí sigue avanzando en la

educación.



7 de mayo

El Concejo Municipal de Itagüí, acompañó

a la Administración Municipal en la entrega

de 120 titulaciones y legalizaciones de

predios de los sectores de Villa Fátima, 19

de abril y San Francisco. Estas acciones

ayudan al mejoramiento de la calidad de

vida de los itagüíseños.



23 de mayo

El Concejo Municipal acompañó a la Administración Municipal

en la entrega y mejoramiento de viviendas en las veredas Los

Gómez sector Florianos, El Ajizal y El Pedregal.



23 de mayo

El Concejo Municipal estuvo en la entrega de la etapa renovada de la Unidad

de Servicios de la ESE Hospital del Sur, entre las novedades se encuentra la

ampliación de consulta externa, laboratorios, imagenología, entre otros.



3 de junio

El Concejo Municipal

acompañó la entrega

de uniformes a las

futuras promesas del

Fútbol en Itagüí que

participarán Festival

Municipal de Pony

Fútbol, en total son 27

equipos, de los cuales

el ganador participará

en el Festival Pony

fútbol en la ciudad de

Medellín en 2017.



14 de julio

Acompañamos a la Primera Dama

Lina María Urrego Arias en una

emotiva celebración de cumpleaños

de los niños y niñas del Centro de

Desarrollo Infantil del sector Los

Naranjos.



20 de julio

El Concejo Municipal de Itagüí acompañó los actos protocolarios de la

celebración del Día de la Independencia, en el cual se condecoraron los

policías y militares que con su desempeño aportan a la seguridad de nuestro

municipio.



21 de julio

El Concejo Municipal de

Itagüí entregó la Resolución

No.099 por medio de la cual

se declaran Visitantes

ilustres con la imposición de

los símbolos municipales a

los concejales del país Chile

que se encuentra de visita

en la ciudad haciendo parte

del dialogo “Experiencias de

Planes de Desarrollo

Territorial e Innovación

Social, Capítulo Colombia –

Chile”.



5 de agosto

El Concejo Municipal de Itagüí, realizó sesión descentralizada en el Cerro de

las Luces, Lugar donde se está desarrollando la construcción del centro de

desarrollo infantil más grande de Colombia y la sede del Hogar de los

recuerdos zona norte. Se espera atender 618 niños de entre 0 a 5 años y

1.000 adultos mayores al día.



19 de agosto

Participación en la rendición de cuentas efectuado por la contralora

estudiantil de la I.E. El Rosario. Este tipo de actividades incentiva la

participación de los jóvenes en las acciones de control público desde sus

instituciones.



25 de agosto

Acompañamos el evento metropolitano de socialización para la

conformación del Concejo Municipal de Participación Ciudadana en el

Municipio de Itagüí.



8 de septiembre

El Concejo Municipal acompañó la entrega del Juzgado de las Pequeñas

Causas, ubicado en la comuna 4, el cual ayudará a descongestionar el Centro

Administrativo Municipal de Itagüí, generando mayor comodidad a los

habitantes de Calatrava, Corregimiento el Manzanillo y sus alrededores.



15 de septiembre

Concejales del Municipio de Itagüí estuvieron compartiendo con los adultos

mayores del Hogar La Lina.



7 de octubre

Concejales de Itagüí estuvieron compartiendo con los Presidentes de las

Acciones comunales del Municipio; estos líderes son la base de la

democracia y la participación ciudadana.



8 de octubre

El Concejo Municipal acompañó el programa ¡Venga hablemos con el

Alcalde!, un espacio creado para escuchar las necesidades de la

comunidad, en esta ocasión participaron los habitantes de la comuna 4.



25 de octubre

La Corporación,

durante una actividad

de participación

ciudadana, exaltó la

labor que realizan los

Patrulleritos del

Tránsito en Itagüí, por

su compromiso y labor

cívica en la ciudad, que

es ejemplo a nivel

nacional.



26 de octubre

La Corporación participó

en la sesión conjunta

que se llevó a cabo en el

Concejo de Medellín,

con los corporados de

los municipios que

conforman el Área

Metropolitana del Valle

de Aburrá, con el

propósito de discutir y

visualizar temas de

seguridad que afectan la

región.



Celebración del Día de la Secretaria.

Evento organizado por la mesa directiva del Concejo Municipal, en el cual se

contó con la asistencia de todas las Unidades de Apoyo Normativo y Auxiliares

del Concejo..



3 de noviembre

Evento de participación ciudadana con los Ediles del municipio de Itagüí.



23 de noviembre

Concejales de la Corporación estuvieron en la inauguración oficial de la Feria

contra la violencia a la mujer, esta semana se realizarán diferentes

actividades para sensibilizar a los itagüiseños sobre este flagelo.



23 de noviembre

El Concejo Municipal acompañó la entrega oficial de la obra La Calabacera a

la comunidad de la vereda El Porvenir. La inversión fue 4 mil millones de

pesos en estructura hidráulica y vías que mejorarán la calidad de vida de 20

mil itagüiseños.



30 de noviembre

Sesión especial con los Ediles de las JAL





Reconfiguración Software Suministros V_2

Es realizada la reconfiguración de parámetros, control de acceso y creación

de usuario para uso en dependencia Adquisiciones.



Cambio Access Point pisos 4°, 5° y Recinto.

Es realizado el cambio de los dispositivos Acces Point de los pisos del

Concejo por caídas de funcionamiento y como parte del plan de

mantenimientos de la corporación los anteriores soportaban trafico de 150 y

300 Mbps respectivamente, los nuevos de 300 a 450 Mbps (Mayor trafico de

datos).



Cambio Cableado Red LAN Piso 4°, 5° y Recinto.

Es realizado el cambio del cableado defectuoso o con interferencia en

transferencia de datos para proveer una señal más estable en los equipos que

disponen de red cableada.



Modificación Estructura de la Oficina Sistemas de Información.

Se realiza cambio estructural de la oficina de Sistemas de Información para

comodidad en el desarrollo de las actividades.



Cambio Control de acceso redes e internet.

Es realizado el cambio en el control de acceso de las redes de datos e internet

del Honorable concejo por medio de asignación de direcciones IP fijas con lo

cual se pretende controlar el acceso no autorizado a las redes de la

corporación.



Actualización en el servidor de Hosting de la página web.

Con esta actualización se dará alcance a mayores servicios a la comunidad,

más espacio de almacenamiento para los documentos digitales al alcance de

la ciudadanía y mejoras en funcionamiento, trafico de datos y servidor de

correos electrónicos.

• 100 Gb Espacio.

• 1000 Gb Trafico Mensual.

• Certificado SSL

• Soporte 7/365



Instalación y configuración Correos Institucionales vía web.

Ahora y gracias a las mejoras incluidas en el paquete de hosting para la

corporación, podemos contar con las direcciones de correo institucionales

desde cualquier lugar del mundo con conexión 24/7/365 para acceder a todos

nuestros correos de manera inmediata, capacidad de almacenamiento de 1Gb

en cada cuenta y permite la configuración en dispositivos móviles con

aplicativos Outlook, Gmail, o Cliente de Correo.



Configuración parámetros de seguridad y lenguaje pagina web.

Se configuran los parámetros de seguridad en la página web de la corporación

con sistema Captcha – ReCaptcha de Google para evitar ataques de

seguridad que vulneren la integridad de los datos y formularios como de las

bases de datos, también es configurada la opción Multi Lenguaje para la

página con el motor Google.





Procesos contractuales 100

Proyección de Proyectos de Acuerdo 04

Revisión de Proyectos de acuerdo 13

Asesoría a Ponentes de Proyecto de Acuerdo 11

Asesoría a Informes de Comisión 11

Derechos de petición 89

Acciones Judiciales de revisión 02

Elevación de consultas 02

Auxilio de Exhortos 12

Actos Administrativos (Res.) 115

Acciones de tutela, acciones populares y de grupo e

Incidentes
1





El archivo del concejo Municipal de Itagüí ha implementado las tablas de retención

documental (TRD), permitiendo mediante su aplicación salvaguardar el patrimonio

documental, garantizar la protección de un servicio eficaz y eficiente al usuario.

Esta dependencia realiza las actividades en tres grupos de trabajo, que son:

Atención al Ciudadano, Correspondencia y Archivo.



OBJETIVOS

• Mantener el archivo bien organizado, con la documentación estrictamente

necesaria, según los requerimientos de los usuarios tanto internos como los

externos.

• Velar por la custodia y conservación de los documentos.

• Cumplir con la entrega de la información oportuna interna y externa en el concejo

municipal.

• Aplicar las tablas de retención documental

• Organizar técnicamente los documentos que según las TVD tengan valores

primarios o secundarios en el archivo del concejo, de acuerdo con la metodología

establecida.

• Garantizar el conocimiento de la información que se genera dentro de la 
corporación, en aras de dar cumplimiento a los principios de publicidad y 
transparencia que rigen a la administración pública.



Se realizaron varias actividades en torno a la gestión documental en

desarrollo de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, que

permiten el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas en el plan

de acción.

Se digitalizo la información que se encontraba en carpetas (papel y otros) en

otra, que sólo puede ser leída o interpretada por computador.

 Determinación de la metodología y plan de trabajo.

 Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere.

Control de calidad durante todo el proceso.



LOGROS

En el área de gestión documental se organizo, digitalizo el archivo, se hizo

levantamiento de caracterización, de indicadores (con sus respectivas acciones), y

formatos, lo que nunca se había hecho, así es más fácil acceder a un documento, nos

llevo tiempo, sacrificio y esfuerzo, pero nos propusimos, nos esforzamos y con la ayuda

de los directivos y el acompañamiento de la persona idónea de calidad lo logramos y

hoy nos da una alegría inmensa saber que la tarea ha sido cumplida satisfactoriamente.

Se hizo la eliminación según las TRD con la aprobación del comité de archivo, porque

ya habían perdido sus valores.



AVANCES

Se actualizaron las tablas de retención a 2016 versionadas, las cuales se sometieron

a la aprobación del comité de archivo, se realiza la identificación de documentos de

archivo por sus características, para vincularlos a series y subseries.

Se crearon los formatos y se implementaron, así, fotocopias: para su control- entrega

información: oportuna y seguimiento-préstamo documentos- custodia y control,

evitar pérdidas de los mismos.

Igualmente se realizan las encuestas de satisfacción y se entregan a la secretaria
ejecutiva, verificando en el comité directivo del sistema integrado, la
retroalimentación del proceso de gestión documental para tomar acciones.



Durante los tres primeros meses de año no se llevaba un control de la entrega al

destinatario final de la documentación que ingresaba al proceso de Gestión

documental, ocasionando en el mes de marzo una no conformidad por la pérdida de la

misma.

En el mes de abril se levantó una acción correctiva en la cual se plasmo un plan de

mejoramiento que tiene como objetivo el control con su respectivo soporte de la

entrega de la información que llega.

El seguimiento al indicador durante estos meses es satisfactorio y el objetivo de

control se ha mantenido con la ausencia de pérdida de información.



 Recepción de comunicaciones un total de 1.518 entre correspondencia

recibida y correspondencia despachada, para la correspondencia

despachada contamos con la colaboración de los Señor Juan David

Zapata y Jhon Erik Rubiano y si ellos no estaban con la señora Olga

Vélez.

 Se implementó el sistema de calidad con la contratista de calidad e

ingeniera Nancy Buriticá.

 En las diferentes capacitaciones que recibimos de la contratista de

calidad e ingeniera se hicieron mejoras como: mejora en la plantilla de

rotulación de cajas, implementación del inventario digital, aprobación de

las tablas de retención, rotulación de carpetas.

 Se actualizaron de los fondos documentales del archivo central del

Honorable Concejo



 Resguardo y conservación de fondos documentales

 Se establecieron mecanismos de préstamo y recepción de los fondos

documentales.

 Recepción de documentación según parámetros establecidos por el

archivo general de la nación.

 Transcripción de actas en conjunto con el Señor Jhon Erik Rubiano hasta

el primer semestre para darle más agilidad y se ha logrado adelantar

muchísimas actas transcritas y aprobadas

 Presentar información de actas realizadas ante el Secretario General para

ser leídas y aprobadas en las sesiones que corresponda

 Manejo compartido de las Fotocopiadoras con la señora Olga Vélez, se

han sacado aproximadamente 11.959 en la fotocopiadora





Organización Infraestructura y Rotulado en Gestión Documental.

Trabajo de reorganización implementado en el área de Gestión Documental.



Cambio de la Planta de Sonido.

Es realizado el cambio de la planta de sonido por una de mayor tecnología

que implementa señales inalámbricas y control remoto por medio de IPad,

tiene soporte para grabación Multicanal.







Funcionarios del Concejo reciben Capacitación Profesional.

Los Profesionales Universitarios Zoila Rosa Villamizar Gaviria y Jorge Alberto

Cárdenas Rodríguez son beneficiados con el pago de Maestría en sus áreas

respectivas del plan de capacitación y estímulos para los empleados públicos.



OTROS ASPECTOS A DESTACAR EN LA VIGENCIA 2016:

• Cumpliremos el 100% del Plan de bienestar laboral para la vigencia 2016.

• El 100% de las Secretarías de la Administración Municipal rindieron informe

al Concejo, así mismo los funcionarios llamados y los entes

descentralizados.

• Se dio atención especial a la solicitud de la Concejala Diana Cecilia Osorio

Ramírez de tener una persona en la recepción del piso 5°, para lo cual se

dispuso la Auxiliar Administrativa María Elena Jaramillo Benavidez.

• Se realizó la compra de 4 carteleras electrónicas para visualizar

información relacionada al Concejo Municipal y de interacción con la

comunidad, se trabaja en la ubicación de las mismas: (1) una en el piso 2,

(2) dos en el piso 4 y (1) una en el piso 5.

• Se solicitó visita técnica y de revisión por parte de la oficina de Salud

Ocupacional a las oficinas de los diferentes procesos, para lo cual se

compró los elementos solicitados como sillas giratorias y reacomodación de

oficinas.

• Se dejó intacto el rubro de Cesantías para la vigencia 2016.



EVENTOS A REALIZAR:

• Realización de evento de audiencia pública para la rendición

de cuentas e informes de gestión corporados.

• Día de la Familia – Bienestar Laboral.

• Reconocimiento y entrega de estímulos e incentivos a los

Servidores de la entidad, coadyuvantes en el cumplimiento de

nuestra misión institucional.

• Evento de certificación Icontec.



Funcionarios del Concejo como Auditores Internos de Calidad.

En un trabajo conjunto de la mesa directiva con los funcionarios de la

corporación, logró capacitarse y certificar a los funcionarios del Honorable

Concejo Municipal como auditores internos de calidad.



Sensibilización y capacitación UAN, Sistema Gestión Calidad.

Son realizadas 2 sensibilizaciones y capacitaciones a las unidades de apoyo

normativo de la entidad, en las que se contó con la presencia de los

involucrados..



Sensibilización y capacitación Concejales, Sistema Gestión Calidad.

Es realizada sensibilización y capacitación a los Concejales del municipio de

Itagüí, en el que se contó con la presencia de los involucrados..



Noviembre 23 – Reunión de Cierre Auditorias Calidad.

En esta reunión de cierre de auditorías de calidad por parte de el ente

certificador ICONTEC, se da informe de el avance y terminación de la

auditoría a los diferentes procesos y se informa del concepto positivo para la

obtención de la certificación ICONTEC ISO 9001 NTCGP 1000-2009.






