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 ACTA No. 026   
(8 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA OCHO (8) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los ocho (8) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho y 
diez minutos de la mañana (8:10 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, según 
convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que a la Doctora 
Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien dará el respectivo informe 
sobre las actividades que viene haciendo la oficina que está a su cargo. De esta manera el Presidente le 
solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al orden del día.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
ORACIÓN. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 016 Y 018 DEL 22 Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, 
RESPECTIVAMENTE. 
 
5º. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ÁNGELA PACHECO RINCÓN, JEFE DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
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2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no tener modificaciones, el Presidente cierra la discusión del orden del día y lo somete a votación. 
 
Es aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 
         
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 016 Y 018 DEL 22 Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, 
RESPECTIVAMENTE. 
 
El Presidente somete a discusión las actas referenciadas anteriormente, las cuales se remitieron en su 
momento a los correos de cada uno de los Concejales para su conocimiento. 
 
Al no tener modificaciones las actas números 016 y 018 del 22 y 26 de Febrero del año 2018, el Presidente 
cierra la discusión y las somete a votación. 
 
Son aprobadas por unanimidad.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
5º. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ÁNGELA PACHECO RINCÓN, JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO DE GESTIÓN. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: CORREA HIGUERA ALFREDO 
HORACIO, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MONTAÑEZ 
BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN, y 
SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente se permite dar un cordial saludo de bienvenida a la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la 
Oficina de Control Interno de Gestión, quien por disposición de la ley cumple una función muy importante y le 
corresponde terminar dos años del Señor Alcalde actual y continuar dos años de quien lo remplace. 
 
Comenta que el 31 de Diciembre del año anterior se le terminó el periodo al Doctor Alberto Castillo y hoy en 
día esa función la viene asumiendo la Doctora Ángela Pacheco, quien fue designada por el Señor Alcalde para 
ocupar el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión; por tal motivo se permite concederle el 
uso de la palabra, con el fin de que se presente y responda el cuestionario que se le hizo llegar con antelación. 
 
Toma la palabra la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien 
presenta un cordial saludo a todos los Concejales; de esta manera agradece primero a Dios por darle la 
oportunidad de estar ocupando ese cargo, al igual que al señor Alcalde y a los Concejales por la oportunidad 
que le brindan el día de hoy. Seguidamente hace una presentación de su perfil educativo, comentando que es 
contadora pública, especialista en ciencias tributarias; se ha desempeñado desde que terminó sus estudios 
en el sector público; también laboró en el área de fiscalización de auditoría desde el año 2006; ha venido 
trabajando toda la parte pública; trabajó con la Gobernación de Boyacá en el área de recaudo y fiscalización 
durante cinco años; se desempeñó como auditora y como fiscalizadora del área; en esa área tuvo la 
oportunidad de trabajar como auditora de todos los impuestos Departamentales, lo que fue una buena 
experiencia tanto para su hoja de vida como para su realización. 
 
Por otra parte trabajó dos años como financiera de la Secretaría de Educación del Departamento, también 
tiene alguna experiencia en auditoría y control y fiscalización; continuó trabajando en el sector Público con el 
SENA donde duró seis años en el área de fiscalización y auditoria, trabajó todo lo que tenía que ver con 
aportes y esa oportunidad también fue muy reconocida dentro de su hoja de vida que hoy la exalta, porque le 
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dio la oportunidad de manejar los cuatro Centros que tiene el Sena en Boyacá donde el SENA es una empresa 
muy grande y manejó programas a nivel Departamental y también se le dio la oportunidad de coordinarlos; 
siempre se ha desempeñado en el sector público desde que terminó sus estudios y hoy en día está cumpliendo 
con la oportunidad que Dios le dio, y quiere darle las gracias al Señor Alcalde por tenerla en cuenta para este 
cargo. El cargo que viene desempeñando se caracteriza por su alta responsabilidad, es de periodo fijo, por 
cuatro años; donde debe estar desempeñando una función de veedora protegiendo todo lo que es del 
municipio; este cargo es muy diferente a todos porque es de una gran responsabilidad; una vez hecha esta 
presentación de su hoja de vida, se permite desarrollar el cuestionario de la siguiente manera: 
 
Primer Punto: “Explique, administrativamente el estado en que recibió la oficina de Control Interno de Gestión”. 
 
Comenta al respecto que su antecesor fue el Doctor Luis Alberto Castillo Arias, quien entregó la Oficina en lo 
que tiene que ver con los informes que se debe remitirse a los Entes de Control, dichos informes se remitieron 
de acuerdo a las fechas establecidas; es muy difícil que entregara todos los procesos uno a uno, porque es 
una Oficina que maneja todo lo que tiene que ver con lo Administrativo del Municipio. 
 
También entregó algunos formatos que se han implementado según el Modelo Estándar de Control Interno, 
unos se encuentran en versión Cero y otros en versión Dos; dentro de los archivos no se registra ninguna Acta 
levantada por el Comité de Control Interno, es conocido que a partir del Decreto del año 2017 se establece 
que se debe implementar todo lo que es el MIPG, que lo se hace a partir del Decreto 1499 del año 2017. 
Personalmente le preocupa que en este año no se diera avance en la implementación de este modelo, 
tampoco se avanzó con capacitaciones para los funcionarios; este Decreto va a tener un impacto fuerte dentro 
de los procesos y procedimientos que se manejan dentro de las actividades de cada dependencia. 
 
En General el Doctor Luis Alberto Castillo entregó la Oficina en lo que respecta en sus funciones al día, pero 
a ella le preocupa es lo que se dejó de avanzar en formatos de calidad dentro de la implementación del modelo 
Estándar de Control Interno; también en lo que se avanzó en MIPG (Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión). Personalmente desea saber si los Concejales sabían lo que se buscaba con el decreto; porque el 
mismo entraría a modernizar las Alcaldías, pero ella tiene que ser sincera y es que en esto no encontró ningún  
avance. 
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien le presenta un cordial saludo a las Doctora 
Ángela Pacheco, además quiere pedir excusas porque ella junto con otros cinco compañeros que  conforman 
la Comisión Veedora que está cumpliendo unas funciones en el Tablón deben retirarse del recinto para poder 
cumplir con la labor encomendada; por tanto reitera sus disculpas. 
 
El Presidente manifiesta que autoriza que se retiren los Concejales, quienes deben dirigirse al Tablón a cumplir 
las funciones propias que se les encomendó por parte de la corporación. 
 
Prosigue con la exposición la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de Control Interno de 
Gestión, comentando que el Doctor Castillo realizó un trabajo destacado dentro de la Oficina y cumplió con 
todo el seguimiento a todos los procesos; pero el municipio esta corto con todo lo que tiene que ver con calidad 
y con la implementación del MIPG. 
      
Segundo Punto: “Explique ¿qué propuestas tiene usted desde su cargo para contribuir a que los empleados 
públicos de la Administración Municipal sean más eficientes en su trabajo desde cada uno de los procesos y 
mejorar la calidad de servicio?”. 
 
La Doctora Ángela Pacheco, expresa que ella tiene un reto con el Municipio, con la Alcaldía, con el Concejo, 
con los Funcionarios y la comunidad, esto lo dice porque ha encontrado retraso en muchos procesos que 
tienen que ver con las funciones de cada persona que está a cargo en cada sitio de trabajo; el reto y su 
propuesta como Jefe de Control Interno de Gestión para estos cuatro años es primero dar ejemplo como 
servidora pública, luego implementar lo que tiene que ver con el MIPG; le parece muy triste que se tenga 
desactualizado el Mapa de Procesos, lo cual es muy importante y se debe actualizar porque el que se tiene 
data del año 2008; en el 2014 se hicieron algunos ajustes, pero con la Norma de MIPG se tiene que dejar 
completamente actualizado; al revisar el Organigrama de la Alcaldía, este no cuenta con la Oficina de las 
TICS, tampoco está la Oficina de Industria y Comercio, no tienen en cuenta lo que la norma exige de la 
segregación o de toda la parte que maneja la Secretaría de Educación, porque esta última desde que fue 
certificada tiene unos procesos diferentes y no están contemplados dentro del Organigrama del Municipio;  
 
El propósito que tiene la Doctora Ángela consiste en actualizar todas las normas e implementar el MIPG y 
para este proceso se hace necesaria la colaboración y la ayuda del Señor Alcalde, de los Concejales, de los 
Jefes de cada Dependencia; la norma en mención es importante porque los funcionarios tomarán conciencia 
de cómo es que deben mejorar en la realización de sus labores; desafortunadamente este tema está atrasado. 
Debido a lo anterior se han derivado muchas dificultades, porque qué pasaría si se le pide al área de Secretaría 
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de Hacienda que es la responsable de la cartera; que expida una información y se van a dar cuenta que no 
saben que funcionario es el responsable de esta clase de proceso igualmente y si se pide un saldo de cartera 
del año 2017, a qué persona se le pregunta; esto no es claro porque no se cuentan con unas funciones claras; 
eso es lo que le preocupa y todo esto se deriva a que está desactualizado el manual de funciones, al igual que 
los manuales de procesos; además no se cuenta con una persona responsable de calidad; todos los formatos 
deben tener una fecha, una versión, un aprobado, un revisado en  el periodo del Doctor Franklin Rincón; se 
hicieron algunos ajustes para dar cumplimiento al MECI y no se han tocado de nuevo esos procesos, por tanto 
sus propuestas consisten en actualizar y mejorar esos métodos, porque de los mismos dependen muchas 
cosas que debe desarrollar el municipio y a lo cual no se le está dando la importancia que se merece. 
 
Es conocido por todos que la Oficina de Control Interno de Gestión no maneja presupuesto, por tal motivo 
para la implementación del MIPG solicitó que dentro del presupuesto se le dejara un rubro, debido a que el 
proceso es complejo, pese a que ella está haciendo una gestión ante la Función Pública con el fin de que no 
cueste dinero, sino más bien gestionar y enviaran un Funcionario de la Función Pública para que brinde 
capacitación, además invitó a este Funcionario a un Consejo de Gobierno, esta persona hará presencia el 28 
de Mayo, por tanto hace extensiva la invitación a los Concejales, porque es importante que conozcan la 
problemática que se tiene por causa de la desactualización de los procesos dentro de la Alcaldía; el Delegado 
de la Función Pública guiará y orientará en ese importante proceso; esta es la tarea que ella se propuso; se 
entiende que es incómodo para el Gabinete, pero es algo que se tiene que hacer porque en este momento 
cuando se necesita un informe entonces nadie quiere hacerse responsable de esto. 
 
El Presidente les solicita a los Concejales que dejen los comentarios y preguntas para cuando la Doctora 
termine; le dice con todo respeto al Señor Reinaldo Samacá que es importante la función que cumple como 
periodista, por tal motivo lo invita a que ocupe el espacio que existe en el Recinto para tal fin, y así pueda 
hacer su trabajo. Le dice que si él quiere entrevistar a la Doctora lo puede hacer al final de la sesión, pero le 
solicita que ayude a mantener el orden en el recinto; por otra parte se permite saludar al Señor Pedro Sánchez, 
Presidente de las Juntas de Acción Comunal. 
 
Prosigue con la exposición la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de Control Interno de 
Gestión, quien comenta que otro reto que tiene es darle cumplimiento a las Auditorias, porque la ley exige 
hacer un Plan Anual de Auditorias; esto se hace así para proteger todos los procesos de la Alcaldía Municipal; 
desde el punto de vista de la Doctora Ángela Pacheco, le dará prioridad a Tránsito, Hacienda y le solicitará un 
informe a lo que tiene que ver con el Programa SYSMAN, porque se ha tenido muchas dificultades con este 
programa; sobre todo le preocupa lo que tiene que ver con Tesorería, Impuesto Predial, Impuesto de Industria 
y Comercio, porque no puede ser que dentro de las bases de datos estén ocurriendo cosas, que vienen desde 
el Programa SYSMAN, porque este programa le costó una gran suma de dinero a la Administración Municipal 
y por tal razón se hace necesario revisar este tema. 
 
El reto consiste en aplicar las auditorías, hacerlas de la manera más transparente e idónea; pero a ella le 
preocupa la falta de personal en la Oficina de Control Interno para realizar esas labores; cuando ella recibió la 
Oficina se encontraba la Funcionaria Stella, quien es la mano derecha de la Doctora y le ha colaborado en 
forma incansable; además aprovecha para presentar a la Ingeniera que es de la UPTC y que está haciendo 
su pasantía en ese Ente; la Ingeniera ha colaborado con el ajuste de los formatos de calidad, con el MECI;  se 
ha hecho un avance con las Comisarias de Familias con el fin de poner en orden esos dos procesos que 
estaban desactualizados; también se ha avanzado con Talento Humano con el fin de ajustar los formatos 
porque según un Decreto se debe calificar a todos los Provisionales, por tanto la Ingeniera está colaborando 
en el ajuste de los formatos para cumplir con lo estipulado en ese Decreto.  
 
Cuando ella tomo las riendas de la Oficina contaba con la colaboración de la señora Stella y Don Jorge Silva, 
pero resulta que este último perdió el encargo debido a que fue evaluado con una nota que no le favoreció, 
entonces dentro del Decreto 1665 se establece que debía cumplir con un puntaje en la evaluación de 
desempeño y desafortunadamente no cumplió con el puntaje mínimo para poder continuar con el encargo en 
esa Dependencia y por tanto debió retomar su cargo en la Secretaría de Infraestructura; Don Jorge era la 
persona que tenía más acercamiento al Doctor Castillo en el tema de las Auditorias; la Doctora expresa que 
en sus manos no recibió un proceso de una Auditoria como tal; o que se hubiese estado desarrollando como 
para ella culminarla; pero desde su punto de vista profesional, desde sus conocimientos y su experiencia, en 
todas las Entidades es diferente la aplicación de la auditoria y ella quiere arrancar de cero, teniendo en cuenta 
las evidencias y la información que tiene en su despacho además quiere sumarle a esto las solicitudes que se 
han hecho por parte de otras dependencias. 
 
Otro reto que tiene y se puso esto por tarea y es la de concientizar a los funcionarios sobre el compromiso 
Institucional que tienen con la Administración y los usuarios; ella ha visto una problemática y es que los 
funcionarios no brindan esa atención y no tienen la consideración con los usuarios; esto lo dice porque no se 
da el trámite adecuado cuando estos ciudadanos presentan los Derechos de Petición, los cuales no se 
responden en los términos establecidos, tampoco se tiene una consideración con las personas que hacen fila, 
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o con las personas que esperan que se dé una respuesta a una problemática, pero el funcionario no lo hace 
en forma adecuada. 
                     
La Doctora comenta que ella desde su Oficina ha tratado de dar ejemplo, porque las palabras dicen muchas 
cosas, porque es bueno ser conscientes de la responsabilidad que se tiene como funcionarios, se han 
identificado muchas Oficinas donde existen funcionarios, que llevan entre quince y veinte años, entonces 
atienden a la hora que quieren, dan respuesta a la comunidad cuando ellos quieren; por eso la importancia de 
la implementación del MIPG, para dar atención a las necesidades de la comunidad en el momento que ellos 
los necesitan. 
 
Quiere fomentar a toda la Administración Municipal la Cultura de Auto Control, es decir que cada Ente vea la 
responsabilidad y la obligación que tiene frente a los procesos, porque ella no puede ser juez y parte, lo único 
que puede hacer desde su Oficina es formular alertas y planes de mejoramiento, dentro de todos los comités 
que se conforman; no se trata de abrir procesos en contra de nadie, sino más bien hacer toda la parte 
preventiva y formular las alertas en las actividades que tienen que hacer con cada Funcionario. 
 
Al revisar la Pagina de Municipio se encuentra el Plan Anticorrupción el cual se publicó este año; una de las 
tareas que se formularon a partir del Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012, es hacerle un seguimiento 
a ese Plan Anticorrupción y le gustaría que los Concejales los estudiaran, porque es importante socializarlo y 
revisarlo para ver cuáles son las áreas que presentan mayor riesgo dentro de la Administración, con el fin de 
evitar sanciones y más adelante evitar visitas de la Contraloría y demás Entes de Control.  
 
Tercer Punto: “Explique el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno que desarrollará en el año 2018”. 
 
La Oficina de Control Interno tiene dentro de su propósito principal la aplicación de unos principios, 
garantizando la generación y registro de información oportuna, orientado dentro de unos procedimientos e 
indicadores de eficiencia (recursos del gasto público), eficacia (resultado o producto) y efectividad (valor de 
los público) que permite evaluar la gestión de cada dependencia y funcionario. 
 
El plan de acción que ella tiene consiste en cuidar todo lo que es la Eficiencia en la Oficina, lo cual se reflejará 
con el recurso del gasto público; ella subió a la página el informe de la austeridad del gasto, donde se 
encontraron algunas cosas que las habló en su momento con las personas que tenían que ver con este tema; 
seguidamente se va a hacer un seguimiento porque este informe es nuevo a partir de este año y está en la 
página; invita a los Concejales a que lo lean, se llama “Informe de la Austeridad del Gasto”, en donde se 
identificaron unas cosas que se tienen que prevenir y las habló con el Señor Alcalde junto con las personas 
que estaban incurriendo en esas fallas. 
 
La eficacia es el resultado de un producto, se va a ver en qué culminaron estos procesos que se actualizaron; 
además se verá lo que tiene que ver con los procedimientos; en cuanto a la efectividad definitivamente tiene 
que ver con el valor público y es lo que le interesa a todos porque es importante que cada cosa que se haga 
quede bien hecha y que se disponga de un presupuesto en las secretarías para que se gaste en lo que se 
propuso y que en verdad se encamine estos rubros para lo que se dejó plasmado desde un principio. Reitera 
que el plan de acción que tiene previsto, se basa en todo lo que se ha explicado; en lo que tiene que ver con 
la implementación de MIPG al igual que el MECI, de estos se derivan todos los informes que se tienen que 
enviar a los Entes de Control. 
 
Comenta que la Oficina de Control Interno de Gestión esta engranada directamente con la de Planeación; 
desafortunadamente el Doctor Luis Alberto Castillo y el Doctor Santos Combariza, no tenían una buena 
comunicación, lo cual es muy preocupante, porque en el modelo y la implementación del MIPG deben estar 
muy ligados con Talento Humano, Planeación y Control Interno de Gestión; estas Dependencias deben estar 
trabajando en equipo. 
  
La tarea es grande y la Doctora ha tratado de hacer un seguimiento a todos los informes que rinde la Oficina 
de Planeación; muy pronto se tendrá que hacer la rendición de cuentas por parte del Señor Alcalde; pese a 
que no es de competencia de Control Interno de Gestión (aclara que este Ente es como una Contraloría 
pequeña), se revisó junto con el Doctor Santos Combariza, que se esté cumpliendo con la norma; además de 
los requisitos que se establecen según la nueva norma, todo eso con el fin de hacer una buena rendición de 
cuentas; por tal motivo a esto se le hizo algunos ajustes y le gustaría que los Concejales se empaparan de 
este tema para que el día en que se haga esa rendición de cuentas tengan claro cuáles fueron los ajustes que 
se hicieron para la rendición de cuentas del presente año. 
 
Cuarto Punto: “Informe la Gestión Realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión en lo recorrido en el 
presente año, para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo de Duitama 2016 – 2019, por parte 
de cada una de las dependencias de la Administración Municipal”. 
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La Doctora comenta al respecto que ella no maneja presupuesto y dentro de la Oficina que está a su cargo no 
tiene ninguna meta plasmada dentro del Plan de Desarrollo, la tarea que ese Ente tiene consiste en velar que 
cada una de las Dependencias cumpla con las metas que se propuso en el Plan de Desarrollo. 
 
En el momento que se evaluaron los Funcionarios de carrera, la norma dice que se debe de revisar cuáles 
eran los objetivos del Plan de Desarrollo, qué producto resultaba de esas propuestas de ese Plan de Desarrollo 
y si se habían cumplido o no; para esto la norma tiene implementados unos tableros de Control, que al mirarlos 
en la página estos se subieron en su momento, donde se evaluó y se le asignó a cada uno un porcentaje; deja 
claro que la Oficina de Control de Gestión no tiene la responsabilidad de cumplir con los Objetivos del Plan de 
Desarrollo; pero debe ejercer en forma responsable la Auditoría y además Revisar que se le dé cumplimiento 
a las metas del Plan de Desarrollo; expresa que ha venido haciendo ese control de resultados y es lo que en 
este momento está haciendo, para tener claro cómo está avanzando el Plan de Desarrollo en el presente año. 
 
La evaluación del Plan de Desarrollo junto con sus objetivos, tenía que ver con la evaluación de cada 
funcionario; desafortunadamente no se socializó este Plan de Desarrollo con los funcionarios en su momento, 
entonces al hacer la evaluación con cada persona fue muy difícil exigirle, porque no se socializó el Plan de 
Desarrollo; la propuesta es que de aquí en adelante con toda la actualización de los procesos, y con la 
implementación del nuevo modelo para cada Dependencia, es importante sensibilizar a los Funcionarios, 
explicarles el Plan de Desarrollo, explicarles cuáles fueron las tareas y si las mismas se cumplieron o no; la 
Doctora Pacheco, está muy pendiente y le ha puesto mucho cuidado a las Dependencias donde se maneja 
presupuesto; es importante que se dé ejecución al Plan de Desarrollo y que los recursos que se le destinaron 
para el mismo se inviertan en los proyectos o metas que se trazaron; en esto se debe tener mucho cuidado 
porque es necesario saber si fueron ejecutados esos rubros, que pasó con esa plata, o si se cambió la 
destinación, porque de ser así para el cambio de destinación de un rubro se tiene que contar con la aprobación 
del Concejo Municipal. 
 
Durante este año la Doctora ha realizado la entrega de los Informes los cuales se deben entregar a mediados 
de Enero y en casi todo Febrero; se rinde informes para el Sistema Integral de Auditoria (SIA) que va para la 
Contraloría General de Boyacá; igualmente al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes 
(SIRECI) a la Contraloría General de la Nación, también al Plan de Mejoramiento Archivístico, además de la 
presentación de encuestas trimestrales de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público. También ha coordinado 
la entrega de informes de otras Dependencias a los Entes de Control; también la vigilancia cuando se solicitan 
informes a las Dependencias por parte de los Entes de Control para que los mismos se entreguen dentro de 
los términos establecidos. 
 
En los cuadros anexos se hizo una comparación de los años 2017 y 2018, donde se ven algunas variaciones:  
 
 
 

 

    
                 
 
 
 
 

P.Q.R.S. 
(PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES) 
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Además está por aplicarse el temas de las denuncias; es notorio que para el 2017 en el buzón se encontraron 
catorce quejas; para el 2018, la Doctora abrió todos los buzones y encontró dos quejas; lo cual es notorio y 
esto refleja el avance en la atención a la comunidad, porque las quejas son de la misma comunidad o de los 
mismos compañeros; se nota que bajó el nivel de quejas en los buzones; porque casi siempre se dejan quejas 
anónimas. 
 
En la WEB el año anterior se atendieron 45 quejas y en este año van 18, ella ha estado enfatizando a los 
Señores Secretarios para que den los trámites de ley sobre todo en los derechos de Petición; es importante 
no permitir los vencimientos de términos; también aclara que ella lleva en el cargo solo tres meses y es lo que 
puede informar que ha venido haciendo en el tiempo que ha estado frente a la Oficina de Control Interno. 
 
La Doctora Ángela en el presente año no ha podido arrancar con Auditorias porque no tiene personal de apoyo 
para realizar esta clase de control, para ella es imposible irse sola a recoger documentos de trabajo, hacer 
una revisión, porque como mínimo debe llevar a una persona y además la Oficina no se puede dejar sola; la 
Señora Stella está también en un encargo; le elevó una solicitud al Señor Alcalde para que una vez termine la 
Ley de Garantías se le asigne personal a esta Dependencia lo importante es que sea idóneo y que conozca 
todo ese proceso de MECI y Auditorias para poder desempeñar sus funciones y sacar adelante las 
responsabilidades que ella tiene como Jefe de Control Interno de Gestión.          
   
Quinto Punto: “Informar qué está haciendo usted como Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión para 
dar aplicabilidad al modelo Integrado de Planeación y Gestión, según Decreto 1499 del 2007”. 
 
Se permite invitar al Concejo a una Capacitación que ella Programó y que se realizará el día 5 de Junio en la 
Pastoral Social, no tiene costo; esto se hará con el apoyo del Ingeniero Camilo Rojas, quien es el encargado 
de Calidad de EMPODUITAMA y que ha manejado todo ese tema en EMPODUITAMA; para el evento también 
se le cursó invitación a los Secretarios de todas las Dependencias y además les pidió el favor que llevaran a 
los profesionales de las áreas que sean responsables en la implementación del modelo MECI; de esta manera 
deja rendido el informe solicitado y manifiesta que tiene toda la disposición de recibir a los Concejales en su 
Oficina para poder servirles; queda presta a responder los interrogantes que surjan del mismo. 
 
El Presidente agradece el informe presentado, le parece que es importante estar en continua comunicación 
con la Jefe de Control Interno de Gestión, porque los informes que emana esa oficina ayudan en el trabajo y 
en la función que ejerce el Concejo del Control Político; con estos se puede diagnosticar cómo va el avance 
de la Administración; se permite abrir la participación de los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien expresa que ojalá que la gestión que está 
haciendo la Doctora Ángela Pacheco contribuya a mejorar la imagen de la Administración Municipal, cuando 
se habla del tema de supervisar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
proyectos y metas de la Administración; son importantes hacer los ajustes necesarios para garantizar la 
legalidad y la racionalidad; todo eso hace que la gestión que tiene a cargo la Doctora sea bastante importante 
porque se enfoca al buen desarrollo de todos los aspectos de la Administración Municipal. 
 
En días pasados estuvo presente la titular de la Oficina de Control Interno Disciplinario y en ese entonces  
decía que si bien es cierto que la Administración existen funcionarios que cumplen a cabalidad sus 
responsabilidades; pero desafortunadamente existen otros que no tienen ese compromiso, sobre todo cuando 
se debe atender al público; hoy en día tener un cargo estable es una “Bendición de Dios” y más cuando en el 
municipio existe un altísimo índice de desempleo y por tanto contar con un empleo es un privilegio; es triste 
encontrar personas que no tienen cómo llevar el pan a la mesa, no pueden atender las necesidades básicas 
de sus hogares; el llamado que hace mediante esa reflexión es que se dé una  capacitación a los Funcionarios 
para que sean más amables, cordiales y que tengan esa conciencia de servir a la comunidad. 
 
En cuanto a los buzones, muchas veces el Concejal se pregunta si la gente da su concepto o interpone una 
queja mostrando su inconformidad frente a la atención que le brindaron; pero lo fundamental de este tipo de 
quejas o sugerencias es que se lean, porque son fundamentales para mejorar el servicio y así medir la gestión 
de los funcionarios públicos. 
 
En la medición Administrativa frente al Plan de Desarrollo, quiere preguntarle a la Doctora cuáles metas se 
han cumplido, porque la comunidad aborda a los Concejales, con una serie de interrogantes sobre el Plan de 
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Desarrollo; afortunadamente la Administración Municipal arrancó con un Programa de Vivienda, lo cual es una 
parte fundamental de la propuesta del Señor Alcalde que está dentro de los pilares de Educación, Vivienda, 
Agua Potable; estos temas son fundamentales para el desarrollo y progreso de una comunidad y la Doctora 
tiene la posibilidad de medir este proceso. 
 
Le parece muy importante tocar el tema de los Provisionales, porque existen personas que han venido 
laborando en provisionalidad desde hace quince, dieciséis o más años y muchos de ellos han desgastado 
físicamente sus cuerpos y están enfermos; por tanto considera que inclusive ahora que van a calificar el 
servicio de estas personas, la calificación que se va a hacer debe ser teniendo en cuenta lo establecido por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil; muchos funcionarios abordan a los Concejales como es el caso de los 
que ocupan cargos de Servicios Generales, quienes están enfermos de la columna o túnel del carpo y al 
sacarlos esto sería muy delicado porque podían venirse demandas grandes y onerosas contra el municipio; 
por consiguiente invita a que esas calificaciones se hagan con mesura, con respeto, con prudencia sobre todo 
con las personas que han venido trabajando de tiempo atrás en actividades muy duras.   
 
En el tema de austeridad, hace una crítica la cual tiene que ver con el manejo que se viene haciendo a la 
Empresa ESDU, porque no es justo que tenga un Gerente que se gana $5.000.000, aproximadamente y al 
hacer un seguimiento vale la pena preguntar ¿cuáles son sus funciones?, ¿qué personal tiene a su cargo?; 
deja claro que con esto no está en contra del cargo de nadie, pero lo que si se debe hacer es buscar que se 
trasladen esos funcionarios que tiene ESDU y cuando la Doctora Ángela manifiesta que necesita una 
funcionaria, sería muy importante que se trasladaran esas personas de ESDU a Control Interno de Gestión; 
pero en ESDU no pueden haber seis o siete personas sin hacer nada, porque esta nomina es muy costosa y 
en un momento un Ente de Control, puede pasar la cuenta de cobro tanto al Concejo como a la Administración 
porque esto es falta de responsabilidad y de visión. 
 
Aclara que con estas aseveraciones no pretende que se saque la gente a la calle o que se supriman cargos, 
que bueno sería poder trasladar a esos funcionarios que están capacitados a Entes que los requieren; vale la 
pena tener en cuenta que desde la misma Constitución Política de Colombia, contempla en uno de sus 
Artículos que los Funcionarios, deben tener unas funciones y en contraprestación de estas también se le debe 
asignar un salario; ojalá se tenga en cuenta lo que manifestó, le desea el mejor de los éxitos a la Doctora y 
que el tiempo que le queda a la presente Administración sea muy positiva y de servicio en favor de la 
comunidad. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien resalta el ímpetu con el que la Doctora 
está hablando en el recinto del Concejo Municipal, si bien es cierto que la Doctora es nombrada por el Señor 
Alcalde y que por ser un sujeto directo se le debe un poco de lealtad, no es menos cierto que la función que 
cumple la Doctora es sumamente importante y el nombre del cargo que ocupa lo dice Control, por tal motivo 
le ruega la mayor objetividad y disciplina, porque no está solo en juego el nombre y el prestigio de la 
funcionaria, sino la eficiencia de la Administración Municipal; le agrada mucha las palabras que dice la Doctora 
Ángela, así como también las expectativas y metas que tiene en el cargo, porque en la Administración se 
necesita mucho Control. 
 
Hace una recomendación muy especial; ya que la Titular de Control de Gestión habla del cumplimiento de las 
normas, le comenta que el Concejo aprobó en el Plan de Desarrollo un Artículo que se refiere a los informes 
que se deben rendir; dice el Plan de Desarrollo que cada tres meses la Administración debe remitir al Concejo 
un informe sobre cómo va la ejecución del Plan de Desarrollo; no es lógico que se pretenda que se haga un 
Control Político cuando el Concejo carece de esa información; es muy complicado pasar derechos de petición 
a cada dependencia que va a venir a rendir informe; cuando eso es una norma que está establecida dentro 
del Plan de Desarrollo y en su texto consagra esta obligación que tienen que dar a conocer esa información al 
Concejo Municipal. 
 
Todo esto no es solo para poder hacer el Control Político, también sirve para tener un panorama totalmente 
claro y saber para dónde va la Administración Municipal, desafortunadamente estos informes nunca los han 
hecho llegar al Concejo Municipal y esto es una falta de respeto con el Concejo y una falta de respeto con 
ellos mismos, porque esa es una función propia de sus cargos; en este asunto le hace mención especial a la 
Doctora, porque se necesitan esos informes a los que se comprometió la Administración Municipal remitir al 
Concejo. 
 
En este momento la Doctora está empezando en el cargo, pero más adelante se va a ver los resultados de la 
gestión de la Doctora Ángela y se le podrá hacer un Control Político más fundamentado y estructurado, pero 
se espera que las cosas le salgan bien, puede contar de manera incondicional con la colaboración del Concejal 
David Ortega, para lo que se ofrezca y espera que se le den las herramientas para que pueda desempeñar 
todos los objetivos que se ha puesto la Doctora y aprovecha para comentarle que existen muchas 
dependencias del municipio que no cuentan con el personal para poder ejercer su función como es el caso de 
la Inspección de Tránsito, la Inspección de Policía, temas sobre Control Urbanístico que no pueden hacer nada 
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y todo eso sucede porque no tienen las herramientas, ni el equipo técnico; pero en Administración Publica 
existe una figura que se llama la delegación y se puede hacer uso de ella, para poder garantizar la prestación 
del servicio público en Duitama; esas son las recomendaciones y le agradece la atención prestada. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien aplaude el gran entusiasmo con el que 
la Doctora llega a ocupar el cargo; el Concejal ha escuchado las pretensiones que tiene la Titular de Control 
Interno de Gestión y está totalmente de acuerdo con esa estrategia, pero lo importante es que no decaiga en 
el intento de ayudar a la Administración Pública y no solo a la Administración de Alfonso Miguel Silva que ya 
no se salva, pero lo importante es que la comunidad crea en las Instituciones y lo poco que queda sea 
rescatable como es la atención al público, la respuesta de un Derecho de Petición de manera oportuna, el 
buen trato a la comunidad, porque existen muchas ocasiones donde algunos contratistas, provisionales y gente 
de carrera no entienden que están aquí para servirle al público, espera que cada una de esas diligentes tareas 
que la Doctora se ha propuesto se reflejen en los cambios en esta Administración. 
 
La Jefe de Control Interno de Gestión hacía referencia que debía trabajar de manera conjunta con la Oficina 
de Planeación, es claro que en esa Oficina existe hacinamiento, el Jefe de Planeación tiene una cantidad de 
Contratistas, deja claro el Concejal Jorge Montañez que no es que esté en contra de que la gente trabaje, 
porque están en todo su derecho; pero es que el Jefe de Planeación tiene una cantidad de Contratistas y todos 
soportados en el estudio y acompañamiento del POT, y en realidad no se ha hecho absolutamente nada de 
esto, porque la respuesta que el Doctor Santos Combariza es que están esperando que llegue el Operador. 
 
El Alcalde viene de nuevo y les miente a los Concejales de frente y todos felices; hace un mes se hizo presente 
un Funcionario del DNP o de la Oficina Asesora de Planeación de la Nación a decir que ya iniciaban la próxima 
semana y ahí se han quedado esperando; es importante que todas estas situaciones se cumplan, porque si 
alguien viene a decirle a los funcionarios y a dar un parte de tranquilidad a la comunidad que se va a trabajar, 
pues que esto sea así; con todo respeto comenta que se le ha dicho al Alcalde sobre presuntas irregularidades 
y de presunta corrupción, no se ve que el Jefe de Planeación avizore o proyecte la ciudad y que trabaje de 
manera conjunta con las otras Dependencias porque la persona que tiene a cargo la Oficina de Planeación se 
cree omnipotente y ni siquiera le hace caso al Señor Alcalde Municipal; esta situación es muy delicada y le 
pide a la Doctora Ángela Pacheco que lo que tenga que hacer lo haga y que sea pronto, porque es el futuro 
de la ciudad donde no se avizora nada bueno con esa Oficina Jurásica porque no se encuentra otra palabra. 
 
En cuanto a las Metas de las Secretarías, le quiere comentar que muchos de estos Funcionarios pasan sus 
proyectos los cuales se deben contratar, pero desafortunadamente muchos de estas iniciativas se quedan en 
la Oficina de Contratación, y resultan diciéndole al Secretario responsable del Proyecto que no se tiene el 
presupuesto o que no se puede hacer así; pero lo cierto es que se está truncando las posibilidades de invertir 
algunos recursos y por esa razón es que se presentan esos superávit tan alto de este municipio, porque la 
misma Secretaría General no permite que se contrate cuando lo solicitan las demás dependencias, existen 
demoras en esos procesos de contratación y no son licitatorias o las que señala la Ley 80, sino demoras de 
“escritorio” o de algunos funcionarios que no les gustan quienes se postulan, pero lo cierto es que esa 
secretaría debe ayudar a que funcione la Administración. 
 
Hace referencia a lo que expresó el Concejal David Ortega, y es que en el Concejo Municipal se le elevan 
solicitudes a los diferentes Secretarios de Despacho, a quienes se les pide información, o se les pasa 
Derechos de Petición en forma verbal, esto lo dice porque los Concejales hacen lo oportuno y van a la Oficina 
de Control Interno y nunca pasa nada; le solicita en forma comedida que tenga muy en cuenta las solicitudes 
que se emanan del parte del Concejo Municipal las cumplan y para que los funcionarios no les fastidie venir 
al Concejo Municipal a cumplir con lo que se les solicita o a cumplir con el Control Político que establece la 
ley, porque estos funcionarios no asisten con la mejor actitud, sino más bien vienen predispuestos y 
contestando los interrogantes de mala manera dejando en el ambiente que si así atienden a los Concejales, 
cómo será con el ciudadano del común y no son conscientes que ellos son la imagen de la Administración. 
Recalca que le agrada mucho el entusiasmo con el que viene la Doctora Ángela; ojalá sea implacable en su 
trabajo y que haga lo que se tiene que hacer que se haga para poder mejorar la gestión de la Administración 
Pública. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien manifiesta que este tema de Control 
de Gestión es neurálgico y más que va de la mano con la Oficina de Control Disciplinario y esto es así porque 
el servicio público no se brinda como debe ser al ciudadano; le causa curiosidad el tema de la austeridad y a 
este respecto ya se tocaron algunos asuntos con el señor Alcalde y con unos funcionarios donde se está 
presentando este inconveniente. Le gustaría saber qué clase de inconvenientes se vienen presentando con 
respecto al mal gasto de los recursos en la Administración. 
 
Es claro que existe un problema en la Oficina de Planeación y esto no es un secreto para nadie; está seguro 
que el Concejo en pleno piensa en la misma forma, es decir que existen varios problemas en esa Dependencia, 
tanto es así que el mismo Alcalde ordenó que se hiciera una investigación para ver qué ocurre en esa Oficina; 
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pero lo más grave es que venga el Asesor de Planeación al Concejo como lo ha hecho en otras ocasiones 
como a querer de tratar a los Concejales de ignorantes, de brutos y otras cosas y que lo que el Jefe de 
Planeación habla es palabra de Dios, y si alguien va a decir lo contrario está totalmente errado; hace un tiempo 
trajo a la Corporación un mapa de procesos donde según este Funcionario así debe funcionar la 
Administración y esta última debe acogerse al pie de la letra a ese mapa; teniendo en cuenta lo anterior el 
H.C. Milton López, le solicita a la Doctora que ojalá le pueda decir cuál es el derecho de ese mapa de procesos 
y más cuando la Doctora dice que se tiene que actualizar, porque llama la atención que el Jefe de Planeación 
coloca al Concejo por encima del Alcalde; esto se debe analizar en forma detenida porque manejando esa 
teoría que tiene el Funcionario y porque la Doctora en el informe dijo que en algunos casos no se sabe quién 
debe responder por algunas de las funciones, entonces al ver el Mapa de Procesos fácilmente la comunidad 
puede decir que los corruptos son los Concejales, que en el Concejo es donde están todos los errores, que 
aquí es donde “pasa de fi y fa” como el de Planeación lo venía a decir; por esas razones se debe observar en 
forma detallada este tema. 
 
En Semana Santa y también en el puente del Primero de Mayo, por algunas circunstancias, el Concejal López 
Pacheco, se acercó a realizar unas diligencias en la Administración y en ambas ocasiones pudo evidenciar 
que desde el viernes se perdió un 30% de la Administración, el lunes tampoco estuvieron y faltaron más, se 
cogieron un puente de una vez porque sí; no se sabe que ocurre ahí, el Concejal se tomó el atrevimiento de 
dar una vuelta particular y vio que en algunas Oficinas si no había uno pues no habían dos, de resto no se 
encontraban cumpliendo con sus labores, ni deberes laborales; no cree que el señor Alcalde les diera permiso 
a todas estas personas para ausentarse en un alto porcentaje; pero lo más irónico fue que los principales que 
faltaban eran los que mandan en cada Despacho, y así como dicen “Cuando no está el gato los ratones hacen 
fiesta”. 
 
Se está hablando de que no se atiende como debe ser al Público, que no se contesta los Derechos de Petición 
a tiempo, que los Funcionarios de Carrera se creen dueños de los cargos y hacen lo que quieren, que los 
Provisionales hacen lo mismo, solo que se vinculan de manera distinta, menos mal que a estas personas se 
les empezará a calificar muy pronto, pero si el Jefe quien es el que tiene que calificar no da ejemplo, entonces 
¿qué se puede esperar del resto? por tanto al momento de calificar se sentarán y cortarán y pegarán y se 
pondrán buenas notas; por esa razón esta Administración no avanza, por eso es tan importante lo que expresó 
la Doctora y es importante que al menos en un 50% lo pueda realizar, ya que con eso se contribuiría a un buen 
desenvolvimiento para el municipio que beneficiaría a la Comunidad; pero si las calificaciones se vienen 
haciendo como siempre se hacen, esto será un “Saludo a la Bandera y no más”. 
 
Finalmente desea los mejores éxitos a la Doctora y aduce que él seguirá pasando los viernes antes del festivo 
para ver si ocurre lo mismo que ya mencionó, porque a tales Funcionarios reciben un salario pero no vienen 
a trabajar y es bueno mirar qué se hace al respecto porque eso no está bien. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien aplaude la energía y el 
compromiso que tiene la Doctora y espera que ojalá en sus cuatro años pueda sacar adelante las metas; 
empieza diciendo que la Oficina de Control Interno de Gestión es poco visible ante la comunidad porque se 
les habla de la Oficina de Control Interno de Gestión y es una dependencia poco visible y de hecho quienes la 
conocen la ven como un “florero de adorno”, porque se presentan quejas y nunca pasa nada con estas; espera 
que no sea el caso de la Doctora; las personas se quejan mucho de la Pagina Web del municipio, la cual está 
desactualizada, que no tiene los temas que necesita la gente, apenas presentan al Secretario, la foto y hasta 
ahí fue; las personas que son Contadoras se quejan mucho porque necesitan mucha información de parte de 
la Secretaría de Hacienda y realmente esa página esta coja. 
 
Lo más importante y de esto hacía mención el Concejal Jorge Montañez, es el tema del POT, porque se lleva 
dos años y medio y el POT no avanza en lo absoluto, se ha contratado una cantidad de gente en el avance 
del POT y cuando se hace el Control Político en el Concejo se dice que no existe Operador y que por tal razón 
no puede avanzar el POT; pero la contratación se están contratando las mismas personas desde hace dos 
años y medio, el POT no avanza, y vale la pena tener en cuenta que por falta del POT se tiene cualquier 
cantidad de problemas en Duitama. 
 
En lo referente al problema de Planeación, la Doctora Ángela dijo que el Doctor Castillo nunca se pudo poner 
de acuerdo con el Jefe de Planeación y es que es muy difícil, porque es una persona muy complicada y se 
cree el dueño de la vedad absoluta, se cree el “GURÚ” de la Planeación en Colombia y del mundo y realmente 
las observaciones que se le hacen por parte del Concejo no las toma, ni las tiene en cuenta y más bien toma 
esto como una ofensa y una burla. Invita a la Jefe de Control Interno de Gestión a que tenga en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
El Control Urbanístico; que le haga un seguimiento a estos procesos, porque se ha denunciado cualquier 
cantidad de corrupción en el Control Urbanístico en temas de las licencias de construcción, paramentos, usos 
de suelo, paro desafortunadamente la gente no denuncia porque ven que no pasa nada con estas denuncias 
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porque todo sigue igual; invita a la Doctora a que revise el proceso del Eco-cementerio (el Cementerio 
Turístico) que está ubicado en una Vereda de la ciudad; cuando se expidió una Certificación de Servicios 
Públicos, EMPODUITAMA dio la disponibilidad de Servicios Públicos cuando esta Empresa no tiene prestación 
del servicio en el área rural como es conocido por todos, por tanto es importante observar con detenimiento 
todos esos procesos del Eco-Cementerio, al punto que las Directivas de este que esa obra se hace porque se 
hace como sea. 
 
También la invita a revisar el proceso de la Ciudadela Aragón, donde está congelado el Plan Sur, pero resulta 
que la cuadra donde se va a construir la Ciudadela Aragón no está congelada; pero el resto si y para esto si 
se dio el uso de suelos; por las razones expuestas es que vale la pena revisar ese proceso. 
 
Otra Dependencia es la Oficina de Programas Sociales, la cual se dedicó a hacer actividades de impacto y de 
fondo realmente no le están beneficiando a las personas más vulnerables que dependen de esta Oficina y que 
realmente son las que más necesitan apoyo porque son discapacitadas físicamente, discapacitadas 
cognitivamente; pero a lo que se dedica esa Dependencia es a hacer un poco de actividades y a hacer 
convenios con unas fundaciones y organizaciones que no tienen la mejor idoneidad y que por tanto está en 
tela de juicio y que los mismos usuarios se han quejado de esto, pero estas inconformidades no repercuten 
en absolutamente nada y al siguiente año contratan a los mismos para el mismo trabajo. 
 
Al Concejal Matallana le gustaría que se revisara dos procesos que tienen que ver con la Secretaría de 
Educación y es el proceso de los convenios con los Colegios privados porque desde que él está ocupando su 
curul, siempre ha hecho hincapié en ese aspecto y es ¿por qué se siguen haciendo convenios con los Colegios 
Privados y no es que continúen con los cupos que venían, sino que se están abriendo nuevos cupos; dan 
cupos a los repitentes, y pierden el año y de nuevo el municipio les da el cupo, y así sucesivamente; y muchos 
de estos estudiantes son hijos de funcionarios del municipio, lo cual es injusto; por tanto quiere invitar a la 
Doctora Ángela pese a que esta queja ya la tiene el Personero, para que revise la oferta anual que tienen los 
Colegios Públicos para ver que han tenido que mandar a los Profesores a descansar porque no tienen carga 
académica, mientras se renuevan y se hacen convenios con los colegios privados, lo cual en su concepto no 
es justo. 
 
Otro tema que se debe revisar es el proceso de asignación de becas de la UPTC; el día anterior estuvo 
presente el Rector de la UPTC y dijo que ya estaban las veinte personas que se les asignaron las becas; la 
Corporación solicitó en su momento que se diera a conocer cómo era el proceso o bajo qué criterio se 
asignarían esas becas, el Rector de la UPTC dijo que no sabía, que hasta el momento nunca se escuchó una 
convocatoria por parte del municipio en donde se citaran a los estudiantes con ciertos parámetros, para asignar 
esas becas, simplemente ya se asignaron; sería importante que la Doctora pudiera despejar ese interrogante 
de cómo se asignaron. Le desea el mejor de los éxitos a la Doctora y espera que todas sus metas se realicen 
y que le dé la relevancia que debe tener la Oficina de Control Interno de Gestión. 
 
El Presidente se permite hacer un receso mientras la Doctora Ángela se excusa ante la Personería porque 
debe atender una diligencia de parte de la Procuraduría y no puede asistir a la misma, debido al Control Político 
que está haciendo en el Concejo.  
 
El Presidente se permite conceder el uso de la palabra al Señor Pedro Sánchez, Presidente de la Asociación 
Municipal de Juntas de Acción Comunal, quien tiene alguna inquietud sobre este tema y como ha sido política 
del Concejo Municipal que se debe escuchar a los ciudadanos. 
 
Toma la palabra el Señor Pedro Sánchez, Presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción 
Comunal, quien le expresa a la Doctora todo el apoyo de parte de la Organización que Don Pedro representa. 
Le parece muy preocupante para Duitama que la tarea que se ha venido desarrollando en la Oficina de Control 
Interno de Gestión no ha cumplido con las expectativas para la cual fue creada y lo más difícil en la 
Administración es recuperar la confianza, como otra cosa que tiene “el Ser Humano es Desaprender”, cuando 
se escucha decir a la Doctora que no se tienen manuales de proceso, ni de procedimientos eso es lamentable, 
porque esta Oficina lleva mucho tiempo de creada y escuchar lo que la Doctora acaba de manifestar 
públicamente para esto se necesita carácter y ojalá cumpla las metas propuestas de acuerdo a las funciones 
que la ley le da, con el fin de hacer cumplir a los Funcionarios con sus deberes. 
 
Otro tema que quiere tocar es que a partir del viernes pasado se está llevando a cabo en Duitama el Censo 
programado por el DANE, como es conocido este proceso es de vital importancia para todo el País, porque 
va a mostrar la caracterización de todos los residentes, viviendas y hogares en el territorio nacional; mediante 
esta información se tomarán decisiones que sean fundamentales para el municipio, porque como es conocido 
por todos, la mayor parte de la información se toma de los censos, los tres últimos planes de desarrollo se 
tomaron basados en los censos del 2005; Don Pedro le solicita al Señor Presidente del Concejo Municipal que 
se busque la manera de informar a toda la comunidad Duitamense para que colabore y preste el respectivo 
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apoyo, para que la información que se suministre sea coherente y precisa, con el fin de que se focalice a 
satisfacer las necesidades que tiene el municipio. 
 
El Presidente del Concejo se permite manifestar al respecto que se va a mirar en qué medida se puede 
coadyuvar la petición que hace Don Pedro Sánchez, la cual es importante; se permite solicitarle al Segundo 
Vicepresidente asumir el manejo de la sesión, mientras atiende una situación de índole personal. 
 
Asume la Presidencia el H.C. Jorge Luis Montañez Becerra, Segundo Vicepresidente, quien se permite 
levantar el receso. 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, comentando que se dice que lo del PAE está 
funcionando en buenos términos, las quejas son pocas; pero esto no significa que se deba hacer un control a 
este programa, porque es importante determinar que inconvenientes existen. Otro tema es el Transporte 
Escolar; sería bueno saber qué paso con unas demandas, cómo se está ejerciendo el servicio, existen quejas 
que se está prestando el servicio con vehículos no aptos, es importante observar esos dos asuntos que son 
álgidos para la comunidad de Duitama. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, expresando que la Doctora Ángela fue elegida 
para ocupar el cargo por cuatro años, dos de los cuales los ejercerá en la presente Administración y los otros 
dos en la Administración que remplace al Doctor Silva Pesca; es cierto que ella debe tener cierto 
agradecimiento al Señor Alcalde por su nombramiento, pero no menos cierto es que la Doctora tiene un deber 
moral con la Ciudadanía y más aún si se mira por el momento en que está atravesando la ciudad, los 
problemas tan grandes que tiene, donde todos se culpan con todos, por tanto es bueno que desde el cargo 
que ocupa empiece a mostrar la realidad de lo que sucede en la presente Administración; y más del deber que 
tiene la Doctora con el Alcalde. 
 
Considera que la Jefe de Control Interno de Gestión está en la obligación de informar sobre qué está 
sucediendo a los ciento veinte mil habitantes que tiene la ciudad; no se está diciendo que todos los funcionarios 
hacen las cosas mal, pero tampoco se está diciendo que todo el mundo esté haciendo las cosas bien; porque 
si todo el mundo está haciendo las cosas bien puede estar segura que no se estaría en el caos que atraviesa 
Duitama, esta es la invitación que le quiere hacer y más allá de los temas que se tengan previstos es importante 
que se haga todo esto de corazón por la ciudad, que no tiene la culpa de las situaciones que se viven 
presentando tanto aquí en la Corporación como en la parte administrativa; pero aunque no tiene la culpa, sin 
embargo están sufriendo los resultados de todo eso. 
 
El Presidente de sesión expresa que una vez escuchados a los Honorables Concejales, procede a concederle 
el uso de la palabra a la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, 
para que dé respuesta de manera sucinta a los Concejales. 
 
Toma la palabra la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien 
agradece a los Concejales por la bienvenida que le han hecho, por la palabras de apoyo que la incentivan 
para hacer un excelente trabajo; entiende el temor que tiene cada uno de los Concejales porque tienen una 
responsabilidad muy grande con la comunidad, ella siempre ha dicho que por encima de cada funcionario 
siempre existe una persona a la cual se le debe rendir cuentas, primero está Dios, luego al Alcalde, también 
al Concejo y estos dos últimos le rinden cuentas a la comunidad; la responsabilidad es grande desde un 
programa de Gobierno, desde un proyecto político que se le dio a una comunidad y ésta lo apoyo en las urnas 
y por ello confían plenamente en cada uno de los Concejales. 
 
El compromiso que tiene la Doctora Ángela es grande, al igual la responsabilidad que se le otorgó, pero quiere 
reiterarle a los Concejales que lo hará con toda transparencia porque ese es el propósito que se impuso y 
además está de por medio su ética profesional porque está en juego su hoja de vida, su vida profesional y lo 
más importante es la ciudad que se heredará a todos nuestros hijos, y esto se reflejará en el comportamiento 
que se tenga frente a cada uno de los cargos que se designaron, esto lo tiene muy claro. 
 
Esto no es fácil para ella, ni para los Concejales porque deben lidiar con cada jefe de las diferentes 
Dependencias del municipio, y esto se torna difícil porque estos funcionarios deben dar cumplimiento a una 
cantidad de procesos y procedimientos, y ella estará ahí para ser veedora de que esto se cumpla y ejercer la 
vigilancia y el control sobre los mismos. 
 
Quiere referirse a lo expresado por parte de un Honorable Concejal quien se refirió a la falta de equipo técnico 
en Tránsito y las Comisarias, al respecto manifiesta que estas Secretarías ya le solicitaron auditoria como es 
el caso de Tránsito; pero no las ha podido iniciar por falta de un equipo de trabajo, está a la espera que 
concluya la Ley de Garantías, para que con el apoyo del Concejo se le solicite al Señor Alcalde que delegue 
a unos funcionarios para conformar el equipo de trabajo de Control Disciplinario, mínimo se requiere un 
Abogado y un Contador para poder hacer esas Auditorias a cabalidad porque no le queda fácil cumplir con las 
metas sin el apoyo de un equipo de trabajo capacitado. 
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En lo que tiene que ver con el informe que se debe rendir cada tres meses, aduce que se llevan casi tres años 
de Administración y no han dado el informe trimestral de seguimiento al Plan de Desarrollo, se va  a poner en 
la tarea de revisar qué paso con esto, y desde el Despacho iniciará a pedir los soportes y desde que ella tenga 
la competencia enviará los soportes por lo menos de lo corrido del presente año, con el fin que el Concejo 
cuente con esa herramienta para poder ejercer un mejor Control Político. 
 
El Concejal Milton López formuló un interrogante respecto a la austeridad de gasto, de esta manera le 
manifiesta que la Ley establece que desde la parte pública se debe conceder vacaciones cada año a cada 
funcionario; ella revisó y detectó dentro de la austeridad del gasto que existen muchos funcionarios que no se 
van a vacaciones y por tanto les pagan las vacaciones, eso está mal hecho porque la única excepción que 
tiene la norma es que se deben pagar las vacaciones cuando existe necesidad del servicio, cuando es un Jefe 
de Oficina, como el caso del Tesorero, en estos casos la norma permite que se paguen las vacaciones, pero 
cuando es un funcionario de servicios generales en donde se cuentan con cinco o seis personas que hacen la 
misma labor, no se justifica que le paguen y más bien que tome las vacaciones, esto se puede estar 
convirtiendo en un favor para esos compañeros y al tiempo en un problema para el municipio a esto se refiere 
con la austeridad del gasto público; esa fue una de las falencias que encontró y manifestó en su momento. 
 
También se refirió del puente festivo en donde pasó revista por las Oficinas; ante esto comenta que dicho  
viernes se celebró el día del árbol en la vereda de la Trinidad y se hizo una siembra de árboles con dos 
Instituciones Educativas donde también estuvo el Señor Alcalde y esta jornada terminó a la una de la tarde 
(1:00 p.m.), pero en la tarde debían estar presentes los funcionarios en sus Oficinas. 
 
En cuanto al día lunes, ella no sabe qué ocurrió, pero se ha tomado la tarea de pasar revista los días viernes 
en la tarde porque ya se había hecho un análisis de lo mismo y esto ya lo había manifestado, porque si los 
Jefes de Oficina no dan ejemplo, entonces ¿cómo se le exige a los otros Funcionarios? también aprovecha 
para tocar el tema de la página Web; el municipio también tiene una carencia muy notoria en lo que tiene que 
ver con el internet y la red, ella no se explica qué pasa y esto ya se lo manifestó al Ingeniero Ronald, porque 
ha tenido que subir informes a los entes de control y le ha tocado salir a buscar un café internet porque no 
fluye el servicio; le ha solicitado que desconecte todos los equipos mientras que ella sube los informes que 
tiene que remitir a los Entes de Control porque son una prioridad. 
 
Se hizo un trabajo donde se les bloqueó a todos los funcionarios todo lo que tiene que ver con YouTube, redes 
sociales, periódicos y noticieros, porque no puede ser justo que de ocho de la mañana a nueve y media, el 
internet este lento porque los funcionarios llegan a ver la W, o escuchar noticias, etc., y se ofició a cada oficina 
con el fin de controlar un poco el tema del celular y las redes sociales; es difícil por tanto se hizo ese trabajo; 
otra cosa es que el municipio tiene muy mal la red dentro de las oficinas. 
 
En lo que tiene que ver con el lector de huella digital que se usa para el registro de la entrada y salida de los 
funcionarios, hasta el momento ha sido imposible poder sacar un informe que demuestre en realidad cómo ha 
sido el control de la entrada y salida de los funcionarios; ella le solicitó desde la Oficina de Control Interno a la 
Doctora Diana quien es la Jefe de Talento Humano del Municipio, pese de que la Doctora Ángela controla 
Dependencias, Áreas, Procesos, Procedimientos y deja claro que ella no controla funcionarios, porque para 
eso está Control Interno Disciplinario, pero lo que sí puede hacer es coadyuvar para que se hagan las cosas; 
ella le solicitó a la Doctora Diana que cuando venga el Contratista encargado de ese tema del lector de huella, 
le avise con el fin de levantar un acta para ver lo que está pasando con eso, esa es la contribución que hace 
al respecto del control de entrada y salida de los funcionarios. 
 
Le pide al Concejal Pedro Pablo Matallana, que le ilustre qué más información se necesita en las páginas del 
municipio, puesto que son cosas que ella puede hablar con la Ingeniera para que se introduzcan dentro de la 
misma. Está muy preocupada por el tema del POT; comenta que ella ha acompañado a los controles políticos 
al Señor Alcalde, al Secretario de Planeación y este tema se ha tocado en los Consejos de Gobierno y se le 
ha dado la importancia que se merece; está segura que el Señor Alcalde va a tomar cartas en el asunto pase 
a esto será interlocutora de todas las preocupaciones que tienen los Concejales sobre este tema. 
 
También se han recibido quejas referentes al Control Urbanístico, pero lo que sucede es que los usuarios y la 
comunidad aprovecha que está presente el Presidente de las Juntas de Acción Comunal, entonces la persona 
viene con la cabeza caliente a colocarle una queja en la Oficina de Control Interno de Gestión con el tema de 
los Controles Urbanísticos, Uso de Suelos, Licencias de Construcción y ella les solicita que la queja la hagan 
por escrito para poderla re direccionar y revisar y poder hacer una Auditoria, pero lo hacen de manera verbal 
y nunca lo hacen por escrito; por tanto ¿cómo puede proceder? ella necesita tener una evidencia sobre qué 
está pasando con esos controles urbanísticos, porque si a los Concejales les han dado quejas pueden estar 
seguros que a ella también, con nombres propios y quejas graves, pero si no lo hacen por escrito no se puede 
hacer nada, ella le ha dicho a las personas que lo hagan por escrito y que no sean anónimos porque son cosas 
graves. 
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Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien le manifiesta que es importante 
que en las páginas web de las secretarías estén todos los procesos como es el caso de la Secretaría de 
Hacienda, que debe tener como por ejemplo todo lo concerniente al Estatuto Tributario, porque esto no 
aparece ahí, igualmente el tema de Industria y Comercio, es importante que tengan la información necesaria 
para que la comunidad acceda a esta en forma fácil. 
 
Cuando la Doctora se refiere al Control Urbanístico, quiere poner en conocimiento una queja sobre el tema 
del muro de la discordia de San Antonio Norte, resulta que ese muro (se evidencia los procesos que vienen 
haciendo y que están mal hechos), los Vecinos colocaron una denuncia en Planeación sobre un muro que se 
estaba cayendo y generaba amenaza de ruina porque estaba mal construido; Planeación realizó la visita, este 
Ente le dijo a la Secretaría de Gobierno que se debía tumbar ese muro, allí se durmió el proceso y el muro ya 
amenazaba con caerse, se reabrió el proceso, Secretaría de Gobierno pidió otro concepto de Planeación, el 
hecho fue que se “tiraron la pelota una secretaría con la otra”, el dueño del predio hizo lo que le dio la gana, 
volvió y tumbo un pedazo, construyó otra vez, sin ningún tipo de licencia, y la pregunta es ¿en dónde está el 
Control de esas dos Secretarías?; sumado a esto, los vecinos pusieron esto en conocimiento de la Personería, 
esta le solicitó a Planeación la información de cómo estaba el procedimiento y Planeación le pasó otro proceso; 
el usuario preguntó él porqué le estaban presentado un proceso diferente, le comentaron que eso fue lo que 
remitió Planeación, lo que mando la Secretaría de Gobierno y ahí tienen la gente y la citan para perder el 
tiempo y nadie responde por eso; de este modo invita a dicho usuario a que se acerque y hable con la Doctora 
y solicita que por favor se le ponga cuidado a este tema. 
 
Toma la palabra la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien le 
expresa al Concejal Matallana que estará atenta a que le lleven el informe y le hará el seguimiento a esta 
queja para saber lo que ha pasado con la misma, pero lo cierto es que ya es diferente teniendo algo por escrito. 
También revisará el tema del Eco-cementerio Turístico que dicen que se hace o se hace, sin cumplir con todos 
los requisitos de ley; con lo de Programas Sociales ella debe ser sincera al respecto porque no ha revisado 
absolutamente nada y revisará lo que está pasando con las actividades, si les están dando cumplimiento a la 
atención a la población vulnerable, los desplazados, todo lo que es por conflicto, a las madres cabeza de 
familia, todo ese tema lo revisará. 
 
Con respecto a los procesos de educación y los convenios de los Colegios Privados, pedirá un informe, pero 
según lo que ella tiene entendido es que esos recursos vienen de la nación, que no son del municipio, sin 
embargo mirará lo que está pasando con dichos dineros y si les están dando el destino para los cuales se 
enviaron; en lo que tiene que ver con el PAE, indica que tiene conocimiento y está haciendo un proceso 
respecto a los servicios que les están prestando a los niños es prematuro decirles en que va la investigación, 
pero lo cierto es que ella tiene sobre su escritorio una serie de documentos producto del trabajo que ha hecho 
respecto al PAE. 
 
La Doctora no tenía idea sobre el proceso de las asignaciones de las Becas de la UPTC; tendrá una charla 
con la Secretaría de Educación para saber lo que paso con esto, porque es importante conocer cómo se 
asignaran esos veinte cupos, porque si el mismo Rector manifiesta que a él nunca lo invitaron para ver cómo 
sería la convocatoria y cuáles serían los requisitos, por tanto se pondrá en la tarea de revisar esto. 
 
De esta manera deja resueltas las preguntas formuladas por parte de los Concejales; de otra parte aclara a 
Don Pedro Sánchez que sí existen los manuales de proceso y procedimientos, pero lo que sucede es que 
están obsoletos, desactualizados, se les deben hacer ajustes, porque todos tienen sus funciones, pero se han 
dedicado a hacer lo que este dice y si llega otra cosa no lo pueden hacer porque no está en el manual de 
funciones, a esto es lo que ella se refiere; deja claro que ella no dijo que no habían manuales de procesos y 
de procedimiento porque de pronto le pueden llamar la atención porque sí existen, sino que se deben 
actualizar; agradece la atención prestada por parte de los Concejales. 
 
El Presidente agradece el informe presentado por la Doctora Ángela Pacheco Rincón, Jefe de la Oficina de 
Control Interno de Gestión; seguidamente la invita a que siga con la misma energía para trabajar en pro de la 
Administración y de toda la ciudad de Duitama, teniendo en cuenta que los indicadores de gestión de todos 
los funcionarios son los que demuestran el bienestar de una comunidad; le desea el mejor de los éxitos durante 
su presencia en esta oficina. Seguidamente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día; explica 
que pese a que no existe quorum suficiente, pero como no se tiene que aprobar ni decidir nada, entonces por 
tal razón se sigue adelante con la sesión.  
 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que no existe correspondencia radicada. 
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El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El Presidente se permite informar que no se puede hacer ninguna proposición porque no hay quorum suficiente 
para poder aprobar alguna Proposición. 
  
El Presidente abre el punto de Varios. 
 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el punto de Varios. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las diez y diez minutos de la mañana (10:10 a.m.).                                                                                                                                                                          
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                         JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
                 PRESIDENTE                                                                                PRIMER VICEPRESIDENTE             
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