Patricia Del Pilar Ruiz Vera
<ppruiz@gobernaciondecaldas.gov.co>

20 oct. (hace
3 días)

para Juan, MAURICIO, Gustavo, Alexander, Andres, Centro, Gloria, John,
Juan, Martín, Rigoberto, William, mí
Buenos días apreciados Dres Juan Carlos y Jhon Jairo, con el fin de dar
cumplimiento a la presente Circular, de manera comedida y respetuosa me dirijo a
ustedes con el fin de solicitarles, para el caso particular de esta Secretaría, ampliar
el plazo de entrega de esta información, habidas las siguientes consideraciones,
no obstante ser conocedores del proceso de empalme que se avecina, con motivo
de la elección de nuevo Gobernador, pero por las circunstancias particulares de
este despacho, es imposible cumplir con esta solicitud el día de hoy. Es de anotar
que todos los procesos de empalme se están ejecutando, informes, inventarios
etc, salvo este que tenemos parcialmente listo con respecto a toda la Secretaría,
ya que el inventario de Archivo de Gestión de la Unidad de Turismo, que mayor
presupuesto tiene y por ende mas actividades, ya se encuentra lista.
La Secretaría de Desarrollo Económico es la Oficina, de toda la Gobernación, que
cuenta con menos personal para el cumplimiento de su misión, en total somos,
incluyéndome, 6 personas de planta, así:








Un Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, encargado de los temas
de comercio exterior, promoción internacional, exportaciones y además es
el Supervisor de uno de los proyectos de regalías mas grandes que se está
ejecutando, ($19.000 millones de pesos, para el fortalecimiento de Bios), el
cual por su especificidad ha requerido de una dedicación por parte de este
profesional casi del 100% del tiempo para el éxito del mismo. Así mismo,
dicho profesional es el apoyo jurídico para los temas contractuales de la
Oficina y otras funciones en representación de la Secretaria. Esta Unidad
no tiene funcionario de apoyo asistencial.
Un Jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial, encargado del
fortalecimiento de las vocaciones productivas empresariales y artesanales
de todo el Departamento. Además es el enlace con Colciencias y
responsable de la Secretaría Técnica. del Codecti. Dicho profesional
también tiene a su cargo dos Supervisiones de proyectos de regalías
($16.000 millones de pesos, proyectos Ondas y City Tech). Esta Unidad no
tiene funcionario de apoyo asistencial.
Un Jefe de la Unidad de Turismo, encargado de lo relacionado con este
sector en todo el Departamento, con una profesional de apoyo que además
de sus labores en Turismo, ejerce labores transversales a todas las
Secretarías, como son Covi, Secop y representa a la Secretaria en todos
los Comités conformados al interior de la Gobernación. Esta Unidad tiene
una contratista exclusivamente para el PCC.
Un funcionario del nivel asistencial encargado de la Secretaría y recepción.





Un contratista encargado del fortalecimiento de la Red de Emprendimiento
de Caldas y además de coordinar temas relacionados con el despacho del
Sr Gobernador, como el proceso de retorno de las familias a la Vereda el
Congal.
La Secretaría de Planeación contrató un profesional para que nos apoyara
con el manejo de todas las herramientas para la alimentación y seguimiento
de todos los proyectos de regalías y la verificación y revisión de todos los
documentos de los proyectos que se presentan para ser financiados con
recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema
General de Regalías.

HACEMOS EL MAYOR ESFUERZO PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN
DE TODOS LOS INFORMES QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS, EN EL ENTENDIDO QUE ES NUESTRA RESPONSABILIDAD
TENER AL DÍA TODOS LOS PROCESOS, TRATANDO DE NO MENOSCABAR
LA LABOR PRINCIPAL DE CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE ESTA
SECRETARÍA, PERO DEJANDO EN CLARO COMO SE HIZO DESDE EL INICIO
DE ESTA ADMINISTRACIÓN, QUE ES CASI IMPOSIBLE DESARROLLAR UNA
EXITOSA LABOR CON TAN POCO PERSONAL DE APOYO.
AGRADECEMOS DE MANERA MUY RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN, DISPONER LO CONDUCENTE A FIN DE CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA, A TRAVÉS DE LOS
DIFERENTES SISTEMAS DONDE REPOSAN LOS INFORMES QUE
PERMANENTEMENTE ENVIAMOS, YA QUE ALGUNOS CONTRATISTAS DE
SECRETARIA SOLICITAN INFORMES, CUYO CONTENIDO YA REPOSA EN
ESE DESPACHO

MIL GRACIAS

Cordial Saludo,

PATRICIA DEL PILAR RUIZ VERA
Secretaria de Desarrollo Económico
Gobernación de Caldas
Tel.: 8723609

