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PLAN ESTRATÉGICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA – 

BOYACÁ 

 

El Plan Estratégico es el Conjunto de Elementos de Control que al 

interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta a la Entidad 

pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos Institucionales en procura 

de alcanzar su visión. Igualmente define la ruta organizacional que debe seguir 

una Entidad para lograr sus objetivos Institucionales; requiere de revisiones 

periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones 

de la entidad; encauza su operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y 

eficacia requeridos por la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, así 

como los parámetros de control y evaluación a regir, haciéndose necesario, por lo 

tanto, establecer su composición a través de cinco elementos: Planes, Programas 

y Proyectos; Modelo de Operación por Procesos; Estructura Organizacional, 

Indicadores de Gestión; y Políticas de Operación.  

 

 

MISIÓN 

El Concejo de Duitama es la máxima autoridad democrática y la corporación que 

materializa el principio constitucional de la participación ciudadana en el Municipio. 

Se constituye como el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador, 

que busca siempre realizar un control político eficiente que promueva el desarrollo 

de la Ciudad, así como el cumplimiento de las metas trazadas por la 

administración municipal. 

El Concejo Municipal estudia y aprueba políticas, planes, programas y proyectos 

de forma transparente, incluyente, ordenada y participativa, procurando desde su 

labor y teniendo en cuenta sus facultades legales, una distribución equitativa y 

priorizada de los recursos en nuestra jurisdicción, garantizando el bienestar, 

desarrollo, estabilidad y la seguridad de nuestros habitantes, así como la 

proyección de un ordenamiento del territorio buscando obtener a largo plazo una 

ciudad de vanguardia y con oportunidades para los Duitamenses. 
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VISIÓN 

Proyectar al Concejo Municipal de Duitama al año 2025, como una corporación 

político administrativa, competente, ejemplar, bajo los estándares de control 

interno, calidad, optimización y transparencia en todos sus procesos. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

• Velar porque las iniciativas del alcalde Municipal contribuyan a los intereses 

de la comunidad. 

 

• Estudiar y aprobar propuestas para el desarrollo del Municipio, realizando 

control político a las decisiones y actuaciones que desarrollan las 

autoridades municipales, secretarios (de gobierno, hacienda, obras, 

planeación, etc.), el personero municipal y los gerentes de institutos 

descentralizados, promoviendo y facilitando la participación de la 

comunidad. 

 

• Promover la participación de todos los sectores en las decisiones políticas 

de la ciudad, dar trámite a los proyectos de acuerdo presentados tanto por 

el Gobierno Municipal como por los concejales y también los de iniciativa de 

las personas naturales y jurídicas 

• Gestionar y disponer de los recursos logísticos relacionados con los bienes 
y servicios requeridos para los procesos de la corporación. 
   

• Fortalecer las competencias de su talento humano mediante el desarrollo 

de estrategias, planes y programas, con el fin de mejorar el desempeño 

laboral, contribuyendo a los logros de los objetivos de la corporación. 

 

• Contribuir a la mejora y eficacia del sistema de Control Interno y el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión a través de metodologías y 

procedimientos previamente establecidos, en el marco de la normatividad 

legal aplicable. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, establecen el marco de 

referencia que orienta al Concejo Municipal de Duitama, hacia el cumplimiento de 

su misión, el alcance de su visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos: 

 

MISION 

 

DIRECCIONAMI

ENTO 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

METAS 

 

INDICADORES 

 

 

El Concejo de Duitama es la 

máxima autoridad 

democrática y la 

corporación que materializa 

el principio constitucional de 

la participación ciudadana 

en el Municipio. Se 

constituye como el órgano 

representativo, deliberante, 

normativo y fiscalizador, que 

busca siempre realizar un 

control político eficiente que 

promueva el desarrollo de la 

Ciudad, así como el 

cumplimiento de las metas 

trazadas por la 

administración municipal. 

El Concejo Municipal 

estudia y aprueba políticas, 

planes, programas y 

proyectos de forma 

transparente, incluyente, 

ordenada y participativa, 

procurando desde su labor y 

teniendo en cuenta sus 

facultades legales, una 

distribución equitativa y 

priorizada de los recursos 

en nuestra jurisdicción, 

garantizando el bienestar, 

desarrollo, estabilidad y la 

seguridad de nuestros 

habitantes, así como la 

proyección de un 

ordenamiento del territorio 

buscando obtener a largo 

plazo una ciudad de 

vanguardia y con 

oportunidades para los 

Duitamenses. 

 

Vigilar, debatir o 

controvertir la 

gestión que 

cumplen las 

autoridades 

municipales 

Ejercer un buen 

control político 

sobre la 

Administración 

central. 

Citar al alcalde, 

secretarios, gerentes 

de institutos 

descentralizados de la 

administración para 

que rindan informes. 

Buscar que se 

cumplan los 

principios de 

Transparencia, 

Eficacia, 

Eficiencia y 

Efectividad. 

(Totalidad de la 

realización de los 

debates / las 

proposiciones 

aprobadas) * 100 

Incentivar la 

participación de 

la comunidad y 

las veedurías 

ciudadanas en 

los debates 

públicos. 

Garantizar el 

acceso de la 

comunidad, 

donde se les 

permita expresar 

sus inquietudes, 

inconformidades 

Definir los canales de 

comunicación y de 

atención a la 

Comunidad de 

Duitama 

Garantizar la 

participación 

democrática, 

determinada en 

la constitución y 

la ley 

Nivel de 

satisfacción de la 

comunidad con la 

Administración 

Adoptar los 

Planes y 

Programas de 

desarrollo social 

del Municipio 

Buscar el 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de la población. 

Dar estudio a los 

proyectos de acuerdo 

radicados por la 

administración, 

institutos 

descentralizados y 

concejales 

Satisfacción de 

necesidades de 

la comunidad 

Nivel de 

satisfacción de la 

comunidad con la 

Administración 

Controlar la 

organización en 

sus actividades 

de planeación 

estratégica y 

hacer 

seguimiento a su 

sistema de 

control interno 

Asegurar el 

cumplimiento de 

la constitución y 

normatividad 

legal aplicable al 

Concejo 

Municipal de 

Duitama 

Implementación y 

cumplimento del MECI 

y MIPG 

Cumplimiento 

de objetivos y 

metas de la 

corporación y 

asegurar la 

mejora continua 

cumplimiento de 

acciones 

desarrolladas al 

plan de 

mejoramiento de 

la corporación 
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ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL  

La Estructura Organizacional debe permitirle a la entidad responder a los cambios 

del entorno político, económico y social que le es propio, haciendo más flexible su 

organización y estableciendo niveles jerárquicos mínimos, a fin de permitir un flujo 

de decisiones y comunicación más directo entre los ciudadanos y los servidores 

públicos. 
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PERMANENTES
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Secretaria 
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Publicos
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Código Versión Vigencia Identificación de los cambios Responsable 

CM-PL-DE-01 1 01/06/2021 Cambio de nombre del 

documento, cambio de 

codificación del documento, 

Revisión de la misión y visión, 

Objetivos, mapa de 

direccionamiento estratégico y 

estructura organizacional dando 

como resultado: actualización de 

la Visión de la Corporación a un 

horizonte de 5 años.  

Dr. Hernán Danilo 

Rodríguez 

Presidente  

 


