15 de junio de 2017

A PARTIR DE LA MEDIANOCHE DE HOY, VENCEN LAS FACULTADES DEL GOBERNADOR
DE RISARALDA
Continuando con el control político que, en este segundo período de sesiones de 2017, la Asamblea
de Risaralda le está realizando a las diferentes secretarías de la Gobernación de Risaralda, hasta
el recinto de la Corporación llegó Ruby Lucía Aguirre Torres, directora de Control Interno de
Gestión.
Durante su intervención, destacó que desde hace 5 años la dependencia que ella lidera cuenta con
un presupuesto anual de $200 millones, utilizados, en su mayor porcentaje, en contratación de
personal de apoyo. Según la funcionaria, las múltiples tareas asignadas a su oficina no alcanzan a
ser cubiertas por los colaboradores asignados, por lo que es necesario contratar otros que apoyen
el proceso.
“Nuestro presupuesto para la vigencia 2017 aumentó en $3 millones, para el otro año se tiene un
nuevo incremento, sin embargo, con los recursos que tenemos cumplimos la tarea dentro de
nuestro Plan de Acción, y con el objeto de dar un cumplimiento estatal de las funciones como tal.
Se han contratado los auditores, se han capacitado a los demás municipios que obedecen a Control
Interno, lastimosamente, de acuerdo al informe de la Contraloría, el resultado no es muy favorable,
pero también hay unos aspectos para resaltar, entre ellos, que la participación que tienen ellos en
las actividades que nosotros hacemos que es muy poca”, expresó Aguirre Torres.
La ponencia de la directora de Control Interno fue bien recibida por los diputados, sin embargo,
surgieron varias recomendaciones, entre ellas, la de la diputada Paola Andrea Nieto Londoño, quien
solicitó se investigara a fondo una denuncia que hay sobre un funcionario de la Gobernación de
Risaralda, quien presuntamente abusó de una de sus subalternas.
“En estos días hubo un hecho con un Concejal de Santa Rosa de Cabal, no quiero polemizar al
respecto, pero sí hubo unos juzgamientos muy fuertes por parte de líderes políticos que tienen un
cargo y que quieren que el señor renuncie a su curul. Pienso, que en ese mismo sentido, si estamos
trabajando dentro de un departamento, cumpliendo una función pública, pues personajes que ya
tengan una denuncia formal queriendo decir que abusaron, que acosaron o que hicieron algo en
contra de una mujer, sea el cargo que tenga esa mujer, no pueden trabajar ni en la Gobernación,
ni en ningún municipio del departamento, porque si lo hace aquí, lo puede hacer en cualquier parte.
El ser humano sin importar si es mujer, hombre, debe ser respetado donde se encuentre. Al tener

a este funcionario trabajando en otra parte, aunque no sea directamente con la Gobernación,
implica que estamos siendo cómplices de este momento tan difícil que estamos pasando las
mujeres”, acotó la diputada Nieto Londoño
En segundo debate
En el recinto Óscar Vélez Marulanda, este jueves se le dio segundo debate al Proyecto de
Ordenanza 007: por el cual se autoriza al Gobernador de Risaralda para la celebración de contratos.
Finalmente, el Proyecto de Ordenanza 007, fue aprobado en segundo debate, y pasó con 5 votos
a favor y 4 en contra, a comisión de presupuesto, allí se estudiará y pasará a tercer debate en
plenaria.
“Hoy la Asamblea Departamental termina tiempos para darle facultades al Ejecutivo, a las 12:00 de
la noche vencen, mañana el Gobernador amanece sin facultades, pero este es un proceso propio
de las corporaciones que están en debate, que se discutan los tiempos, las facultades del
Gobernador en qué campos sí y en qué otros no. Aquí los diputados no nos podemos poner a las
carreras a aprobar todo lo que nos mandan, esto es de revisión, control político. Nosotros hoy
tenemos ciertos reparos en el gasto público del departamento de Risaralda, y a eso habrá que
ponerle cuidado”, enfatizó el diputado Jhon Jairo Arias.

Salud, al frente
En horas de la tarde, la encargada de presentar su informe de gestión ante los corporados fue la
secretaria de Salud de Risaralda, Olga Lucía Hoyos. Durante su exposición reveló que en el tema
de Salud Pública, en inversión, se han asumido compromisos por valor de $1056 millones,
correspondientes a contratos para la gestión de actividades.
“Me voy muy contenta de la Asamblea porque en realidad la gestión se está evidenciando. De igual
manera, hay una preocupación muy grande que es la cartera de los hospitales donde me exigen
un mayor compromiso. Otro de los temas importantes es seguir trabajando por los jóvenes, niños
y adultos que están consumiendo sustancias psicoactivas, y otro es el Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias, donde vamos a trabajar fuerte y articuladamente”, concluyó la Secretaria
de Salud.

Reconocimiento al Presidente de la Asamblea
Debido a su trayectoria no solo política sino como líder social, la Corporación para el Progreso
Económico y Social de Risaralda (Copesa), condecoró al presidente de la Asamblea de Risaralda,
Julián Alonso Chica Londoño, como uno de los integrantes de la nueva generación de líderes.

La exaltación, que también fue entregada, entre otros, al contralor de Risaralda, Óscar Vasco, y al
gerente del Parque Consotá, Jhon Jaime Marín Mosquera, se efectuó en el hotel Movich de la
ciudad de Pereira.

“A Julián le hemos hecho seguimiento desde que hacía parte del Concejo de Dosquebradas, una
persona que se ha esforzado y superado en su formación profesional, y fue muy gratificante conocer
que en su primera salida política haya conquistado el respaldo de cerca de 10.000 rIsaraldenses
por una aspiración muy sana que lo llevó a la Asamblea Departamental como diputado, eso
demuestra que en su corta vida política ha construido credibilidad, es un hombre con una
mentalidad de trabajar por la población vulnerable de Risaralda, por algo sus colegas lo eligieron
como su presidente”, expresó Bernardo Gil, presidente de Copesa.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Risaralda, recibió con orgullo este reconocimiento,
que según él, es un llamado a seguir trabajando por los risaraldenses, y a continuar realizando el
control y la vigilancia respectiva a las gestiones que se dan desde la Gobernación en beneficio de
la sociedad.

“Más que un reconocimiento, es un compromiso, es un llamado de atención a la responsabilidad
que tenemos, es una invitación a seguir trabajando por la región, de continuar pensando en la
responsabilidad que la comunidad nos entrega, porque hacer un proceso de liderazgo no es más
que eso, representar a un sector, lo cual he venido haciendo con agrado, orgullo, amor y pasión,
además es algo que me gusta y disfruto. Agradezco a Copesa por quererme proyectar como uno
de estos líderes representativos de la región, y espero no ser inferior a este gran reto”, concluyó
Chica Londoño.

