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Señala que revisando techos presupuestales, el panorama sigue siendo crítico, es probable que los 
recursos para el año entrante vayan a ser aún más escasos, mientras no logremos resolver el tema 
de la actualización catastral y que podamos llevar al Concejo Municipal una revisión del Estatuto 
Tributario y un posible endeudamiento; entonces tenemos que hacer el ejercicio como si ninguna de 
estas condiciones se fueran a dar, duro y difícil pero es la realidad y así tengo que pedirles a ustedes 
que visualicen la ejecución del año entrante sobre esa base, porque al final todo esto son recursos, 
pero ¿cómo poder maximizar los recursos?. Con eficiencia operativa, yo he trabajado durante 27 años 
procesos de este tipo en muchas ocasiones, entonces hay muchas formas de hacer las cosas de 
manera diferente.  
 
Así mismo indica que aquí no se vale que empiecen a decir, Alcalde no se puede hacer, que no tengo 
plata, que no hay recursos, que hay proyectos más importantes que otros, aquí todos los proyectos 
son importantes, pero lo que sí les voy a exigir y voy a trabajar con un grupo de personas en los 
próximos días, es a acompañarlos a hacer un ejercicio de mejora, pero una mejora profunda, de ahí 
es donde les he dicho que hay que mirar procesos, las mejoras tienen que ser analizadas a la luz de 
los procesos, hay unas líneas claras en el Plan de Desarrollo, que definitivamente es lo que nos marca 
o nos da el marco de referencia para actuar. Hay metas de producto y metas de resultado claras, 
entonces hay que ser muy creativos.  

 
El otro pedido es cómo incorporamos a nuestros modelos mentales, gestión de ingresos, el reto es 
que cada uno sea muy creativo y empiece a visualizar gestión con el orden nacional, departamental 
e internacional. La Embajada de Suecia tiene recursos para hacer probablemente unos estudios y 
diseños, y ahí es donde quiero visualizar que gestión está haciendo cada uno de ustedes con el 
Gobierno Nacional y se recomienda estar alineados con la agenda del municipio, porque veo 
desarticulación, deficiente coordinación y comunicación. 

 
Solicita que actúen a favor de los intereses del municipio, a trabajar en equipo, cuando tenemos más 
problemas es cuando más articulación necesito de cada uno de ustedes, he dado las oportunidades, 
los espacios, pero si no logro que esto avance de una manera seria y rápida como estoy esperando, 
articulados, cohesivos, con la misma visión, con los mismos mensajes, entonces no voy a permitir 
que esto se termine volviendo un saludo a la bandera. Y como Alcalde les tengo que decir que debo 
tomar decisiones, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios resultados, y si con 
los indicadores no logro observar mejoras en los avances del Plan de Desarrollo en función de los 
resultados. 
 
Reitera el trabajo en equipo, las propuestas de mejora, quien gestione con menos recursos, quien 
gestione más ingresos para el municipio, esa es la persona que va a permanecer seguramente hasta 
el final del 2023; insisto hay que gestionar más con menos, utilizar estos sistemas para que realmente 
mejoremos lo que estamos haciendo y trabajar en equipo, no conozco una manera de ser exitosa que 
no sea trabajar en equipo, los invito a que no se repita lo que acaba de suceder, acá cuando se cita 
a las 8 de la mañana, es a las 8 y no a las 8 y dos minutos, exijo respeto por cada una de las personas 
que llegan a tiempo.  

 
Solicita que este mensaje se comunique y se comparta en sus equipos de trabajo porque al final los 
afectados son los ciudadanos y no lo voy a permitir.  
 
Continuando con el desarrollo del Comité, toma la palabra el doctor Juan Manuel Gómez Padilla, 
Director del INVISBU, presentando el Seguimiento Acumulado Plan de Trabajo 2020-2021, 
enmarcado de la siguiente manera: 
 
a. Resultado Índice Desempeño Institucional IDI 2019.  El resultado de este índice de desempeño 

institucional varió entre el año 2018 al 2019 en 12 puntos y significa una variación del 20% a favor 
de cómo estábamos en el plano nacional en el 2018, teniendo en cuenta que hay dos políticas 
que están realmente muy mal y una en términos regulares, las otras amarillas en términos de 
mejoría y algunas en decrecimiento, dos como la de gestión documental y la integridad que están 
muy altas, en esto podemos decir que de las 7 dimensiones tenemos dos muy buenas, 4 en 
crecimiento y una en decrecimiento, la gestión de conocimiento donde hemos venido fallando y 
en donde está enfocado el plan de acción para llegar al punto que queremos en 2020-2021. 
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