
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN  

 

 

Tipo de reunión:  Consejo de Gobierno (Reunión de Gabinete)  

 

INFORMACIÓN BÁSICA  

Propósito 
de la 
reunión 

Determinar lineamientos de gestión para 
cumplir con las políticas públicas, metas del 
plan de desarrollo y gestiones en las diferentes 
áreas y atender los requerimientos pendientes.
  

Fecha:  31 de octubre de 2018 

Lugar: Undas – Vive Digital 

Hora de inicio: Hora fin:  

05:00 am 08:10 am 

 

AGENDA 

Orden del Día y/o Temas a Tratar 
Abordado 

Si No 

1  Saludo de la Señora Alcaldesa a su gabinete  x  

2 Intervención del Jefe de Control Interno x  

3 Presentación de listado de derechos de petición no respondidos por dependencia, por 
parte del jefe de Control Interno 

x  

4 Manejo de los archivos de la entidad  x  

5 Apoyo al evento del Día de los niños (La ruta de la felicidad) x  

6 Detalle de los proyectos que se requieren por dependencia x  

7 Proyectos de acuerdo a presentar en las sesiones ordinarias del Concejo x  

8 Fin de la reunión x  

9 Lista de Asistencia x  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 

 Siendo las 5:00 am, del día 31 de octubre de 2018, se da inicio al Consejo de Gobierno (reunión 
de gabinete) con el saludo e intervención de la señora Alcaldesa quien manifestó que debemos 
doblar esfuerzos para que los procesos, proyectos y servicios de la entidad se realicen de la 
mejor manera. Así mismo exhorta a todos los líderes a que cumplan dentro del término legal con 
la contestación de los derechos de petición y se atiendan de manera oportuna, eficaz y eficiente 
los requerimientos de los entes de control y demás dependencias del Estado, atendiendo para 
ello, los términos establecidos legalmente, pues no hacerlo implica la apertura de procesos y 
procedimientos administrativos sancionatorios que implican, incluso, juicios de responsabilidad 
disciplinaria, fiscal y penal, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias en las que se podrían ver 
incursos los funcionarios renuentes y de manera específica y preocupante el mandatario de 
turno; lo que es, a toda costa, el interés supremo que mueve a esta administración para el 
llamado de alerta. Si bien es cierto son peticiones que vienen de otros mandatos, no es menos 
cierto que deben ser atendidos con prontitud en aras de cumplir y desarrollar los principios de la 
administración pública, desarrollados constitucional y legalmente. Las exigencias que se hacen 
desde el mandato actual, es priorizar la atención de esas peticiones, solicitudes y requerimientos, 
atendiendo los que se encuentra retrasados y en mora de hacerlo y desplegar la misma aptitud y 
actitud con los que a partir de la fecha vayan llegando, evitando un nuevo represamiento. 
Manifestó que a la fecha hay 200 derechos de peticiones requeridos por entes de control sin 
contestar de las siguientes dependencias: Secretaría de Gobierno 50, Secretaría de Hacienda 8, 
Secretaría de Salud 6, Dirección de Contratación 12, Secretaría de Infraestructura 22, Secretaría 
General 12, Dirección Tics 1, Dirección de Asuntos Indígenas 9, Secretaría de Educación 6, 
Dirección de Servicios Públicos 15, Dirección de Talento Humano 3, Tesorería 6, Dirección 
Financiera 3, Dirección Afrodescendientes 1, Dirección de Medio Ambiente 13, Dirección de 
Mujer, Juventud, Infancia y Adolescencia 1, Dirección de Casa de Justicia 4, Oficina Jurídica 4, 
Dirección de Cultura 1, Dirección de Urbanismo 1, Secretaría de Planeación 16 y de gestión del 
Riesgo 1.  Así mismo todos deben concentrase en desarrollar las actividades y proyectos que 
den cumplimento a las mestas del plan de desarrollo. 

 La Directora de Talento Humano manifestó que no tiene pendientes derechos de peticiones de 
entes de control y de dichas respuestas, le fueron entregadas copias a las profesionales de 
control interno para su respectivo descargue.  
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 El Director de Tics, manifestó que el derecho de petición que tiene pendiente se resuelve con la 
asistencia de la Alcaldesa a una notaría en la Ciudad de Bogotá, para que registe sus datos en 
las escrituras de los vives digitales, para lo que la alcaldesa debe programar su viaje lo antes 
posible.  

 Se le da la palabra al Jefe de Control Interno, quien precisa las complicaciones disciplinarias a 
que se exponen los funcionarios públicos por la no contestación oportuna de los derechos de 
petición. Al tiempo hace presentación virtual de todos los derechos de peticiones pendientes por 
contestar por dependencia, dicho listado da en medio físico (15 folios) para que haga parte del 
acta del consejo de gobierno que se preside.  

 El Secretario de Gobierno y el Director de Asuntos Indígenas refieren que muchos de los 
derechos de peticiones pendientes por responder obedecen a requerimientos viejos que debieron 
atender los anteriores jefes de dependencia.  

 La señora Alcaldesa les hace un llamado a todos los presentes sobre el manejo y conservación 
de los archivos de la entidad, manifestando que estos al tenerlos organizados nos permiten dar 
respuestas oportunas a los derechos de peticiones y así mismo salva al distrito de posibles 
demandas.  

 El Jefe de Control Interno refiere que los líderes de área no asisten a las capacitaciones 
convocadas por la oficina de talento humano.  

 La Directora de Talento Humano, manifestó que basado en la capacitación en organización de 
Archivos de Gestión que se realizó con el Sena el pasado 22 de octubre, se gestionó asistencia 
técnica  en gestión documental para todas las dependencias en sus puestos de trabajo, por lo 
que agradece que la disposición de todos para atender dichas visitas de funcionarios del Sena de 
acuerdo al cronograma que va a pasar el próximo viernes. Avisando previamente que mañana le 
corresponde a la Dirección de Asuntos Indígenas previo acuerdo con el director.  

 El Director del Banco de Programas y Proyecto, manifestó, que la mayoría de los problemas 
administrativos obedece a que la entidad no ha adoptado un sistema de gestión de la calidad y 
no hay procesos y procedimientos documentados.  

 De lo anterior, el Jefe de Control Interno refiere que la Función Pública nos está prestando el 
apoyo en este tema, solo falta el compromiso y asistencia de todos a las asesorías y 
capacitaciones programadas. 

 La Directora de Talento Humano informa de manera anticipada que los días 22 y 23 tendremos 
visita de la Función Pública para seguir tratando los temas para el fortalecimiento institucional, 
agradeciéndoles a todos su asistencia.  

 La Alcaldesa solicita el apoyo de todo el gabinete para que se vinculen a la actividad la ruta de la 
felicidad en conmemoración al día de los niños que se realizará el día de hoy a partir de las 3:00 
pm con punto de partida la Alcaldía de Riohacha. Dicha actividad está en cabeza de la Gestora 
Social Dra. Helda Cujia.  

 La Alcaldesa solicita a todos los líderes que manifiesten que proyectos y/o actividades están 
pendientes en sus sectoriales para hacer el trámite y gestión de los mismos, por lo que deben 
acercarse a su despacho para conocer el detalle de los mismos.  

 La Alcaldesa le informa a todos que el primero de noviembre inicia el cuarto periodo de sesiones 
ordinarias del Concejo Distrital de Riohacha por lo que requiere que de manera inmediata se 
empiece a trabajar sobre los proyectos de acuerdo que se necesitan presentar para darle mayor 
dinámica a la Alcaldía y cumplir con políticas públicas y metas en el plan de desarrollo.  

 La Alcaldesa manifiesta que hay muchas áreas que están en mal estado en cuanto a su 
infraestructura, a lo que el Secretario de Infraestructura manifiesta que se requiere presupuesto 
para mejorar oficinas como Sisben, Talento Humano, Salud, Afrodescendientes entre otras.  

 La Alcaldesa refiere que debemos ser consecuentes con el gasto, buscando siempre realizar las 
actividades con más gestión, efectividad pero racionalizando el gasto.  

 La Secretaria de Hacienda manifiesta que de acuerdo al déficit de recursos propios que presenta 
actualmente el Distrito se debe pensar en suspender las contrataciones, debido a que no hay 
respaldo financiero.  

FIN DE LA REUNIÓN 

Siendo las 8:10 am, se da por culminado el consejo el consejo de gobierno, quedando los 
compromisos detallados a continuación.  

COMPROMISOS 

1. El Jefe de Control Interno debe actualizar el listado que presentó de los derechos de peticiones 
por dependencia y volver a pasar la información, debido a que algunos manifiestan que ya han 
hecho entrega de las copias de las respuestas a su oficina.  
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2. Todos los líderes de dependencias deben tener contestados todos los requerimientos 

pendientes en sus sectoriales a más tardar el día viernes 09 de noviembre de 2018, de igual 
manera se debe informar a la Oficina de Control Interno para lo de su competencia.   

Acta elaborada por: Liliana Patricia Ayala (Secretaría Privada y de Apoyo a la Gestión)  

Acta Aprobada por:  Alexa Yamina Henríquez Luquéz (Alcaldesa Encargada del Distrito de 
Riohacha) y todos los asistentes al Consejo de Gobierno.  

 
 
 

LILIANA PATRICIA AYALA 
Secretaría Privada y de Apoyo a la Gestión 

 
 

LUIS EDUARDO TORRES DÍAZ 
Jefe de Control Interno 

 
 
 

DANILO RAFAEL ARAUJO DAZA 
Director de Contratación 

 
 

KATINE AVELLANETH OLARTE MEJÍA 
Secretaria de Hacienda 

 
 

OCTAVIO RAFAEL PARODI DELUQUEZ 
Asesor de Despacho 

 
 

NAIROBIS BEATRIZ BUENO MENDOZA 
Directora de Gestión Empresarial  

 
 
 

MIGUEL J. PANCIERA DI ZOPPOLA M. 
Secretario de Gobierno 

 
 
 

EIDER RAFAEL DELUQUE TORO 
Director de Aseguramiento  

 
 
 

GIOVANNI YENSIT RIVADEIRA RAMIREZ 
Director de Cultura  

 
 
 

SANDRA GREGORIA OÑATE GUTIERREZ 
Directora de Asuntos Sociales y P.V. 

 
 
 

CARLOS MANUAL ACOSTA MEDINA 
Director de Salud Pública 

 
 
 

ALVARO RAFAEL SIERRA MEDINA 
Director Banco de Programas y Proyectos 

 
 
 

JOSÉ DE JESUS GÁMEZ PIMIENTA 
Director de las TICS 

 
 
 

HELION JACONO ARENDS CERCHIARIO 
Director de Asuntos Indígenas 

 
 
 

SHIRLEY IGUARAN PIMIENTA  
Contratista 

 
 
 

HUMBERTO RAFAEL PACHECO MAYA  
Director de Undeportes  

 
 
 

MANUEL TORRES BLANCHAR 
Secretario de Infraestructura 

 
 
 

DAVILEYNIS ESTHER MEJÍA ARIAS  
Directora de Talento Humano 

 
 
 
 
 

ALEXA YAMINA HENRÍQUEZ LUQUÉZ 
Alcaldesa Encargada del Distrito de Riohacha 

 


