RESOLUCIÓN

VERSIÓN: 3

APROBACIÓN: Agosto 22 de 2011
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Resolución N°.
Por medio de la cual se modifica el Plan de Acción de la vigencia 2016
del Concejo Municipal de Pereira.
El Presidente del Concejo Municipal de Pereira en uso de sus atribuciones
legales, en especial las conferidas por el artículo 313 numeral 1 de la
Constitución Política de Colombia y el artículo 13 de la ley 49 de 2002, y
CONSIDERANDO
a) Que mediante resolución número 026 de 2016, se adoptó el plan de
acción de la vigencia 2016.
b) Que se hace necesario modificar el plan de acción adoptado que consiste
en eliminar y modificar actividades incluidas en este por la escasez de
recursos disponibles en el presupuesto de la Corporación.
RESUELVE

ARTICULO 1°.- Modifiqúese el plan de acción de la Corporación aprobado
mediante resolución número 26 de 2016. Eliminasen totalmente tres
actividades 1.6, 1.7 y 1.9 en razón a la escasez de recursos en el presupuesto
de la Corporación.
ARTICULO 2°.-Modifiqúese la actividad 1.3. cambiar 6 visitas por 3.
Igualmente unifiqúese la actividad 2.3. y 2.5 en una sola por la unidad de
criterio en lo que respecta a sistemas de tecnologías de información y de
software. Anexo plan de acción modificado forma parte integral de la presente
resolución.
ARTICULO 3°.- Para armonizar con el sistema de gestión de calidad y
MECÍ: 1000-2014, publíquese en la pagina web y la Intranet de la Corporación
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dada en Perdía, a los

1 5 JUN 2016

JAIME ESTEBAN DUQUE GARCÍA

Presidente
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PLAN DE ACCIÓN ANO: 2016.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD

META

1.
Fortalecer
los Fortalecer
la
espacios
de magen institucional
participación
de la Entidad.
ciudadana con el fin de
darle cumplimiento a
la misión institucional,
(control
político
y
participación
democrática).

l.lDignificar la labor del
Concejal y de la
corporación
difundiendo
y
comunicando
periódicamente a la
ciudadanía
las
gestiones, logros y
las
acciones
desarrolladas en la
Corporación.
1.2 Diseñar y ejecutar el
Plan de Comunicaciones de
la Corporación que permita
el posicionamiento de la
imagen institucional.
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1.3 Realizar 3 foros de
ciudad, con temas que
generen
impacto
social,
económico y político en la
ciudad.

INDICADOR

RESPONSABLES

RECURSOS

TIEMPO
PROGRAMA
DO

No. de comunicados
realizados/ No. de
comunicados
programados

Plan de
comunicaciones
realizado

Presidente
Secretaria General

No de foros
realizados/ No de
foros a realizar

Agenda de
Integración regional
realizada

•

$36.823.557
GESTIÓN
CONVENIOS
OTRAS
ENTIDADES

FEBRERODICIEMBRE
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1.4 Realizar agenda
integración
regional
Región Eje Cafetero)

de
(

1.5 Realizar 2 actividades
de capacitación ciudadana
con juntas: JAC y JAL
1.6 Concejo capital del
Eje
Cafetero.
Incluye
adecuar la sede patrimonio
histórico y cultural, con el
fin de atraer visitantes para
que
conozcan
nuestra
historia y contribuir en los
programas de fomento al
turismo que desarrolla el
Municipio de Pereira.
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No. de actividades
realizadas / No. de
actividades a realizar

No. De sesiones
realizadas/No. De
sesiones a realizar

Parqueaderos en
funcionamiento.

Sede con
adecuaciones
locativas
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Crear espacios
de participación
ciudadana
Mediante
actividades que
contribuyan al
acercamiento con
la comunidad.

2.
Optimizar
la
administración de los
recursos
físicos,
técnicos, tecnológicos
y
talento
humano
buscando la mejora
continua
en
la
prestación
de
los
servicios a clientes
internos y externos.

'. .

Garantizar la
recertificación en
el sistema de
gestión de calidad
ISO 9001- NTC GP
1000

Modernizar y
Optimizar la base
tecnológica de la
Corporación

1.7 Realizar 2 Comités
Intersectoriales (Gremios),
buscando con estos evaluar
el desarrollo y crecimiento
económico de la ciudad.
1.8 Visitas de personajes
políticos que hacen historia
en el país. 3

2.1 Realizar seguimiento y
mejora continua al sistema
Meci-Calidad. 5

No.
de
Comités
intersectoriales
realizados / No. De
Comités
intersectoriales
a realizar
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Presidente
Secretaria General

No de personajes
invitados/No de
personajes a invitar

No. de seguimientos
realizados/ No. De
seguimientos a
realizar

2.2 Realizar auditorías internas
y externas de Meci-Calidad. 5.

No. de auditorías
realizadas/ No. De
auditorías a realizar

2.3 Actualizar los sistemas de
información y plataforma
tecnológica con que cuenta la
Entidad (Intranet, Sesiones por
Internet y Televisión). Servidor

Servidor adquirido.
Servicios de
hospedaje,
setreaming e internet
contratados.

Presidente
Secretaria General

Presidente
Secretaria General
Profesional Univ.
Tecnológica.

GESTIÓN
CONVENIOS
OTRAS
ENTIDADES

$33.299.667

$13.100.000 y
gestión con la
alcaldía de
Pereira

Vigencia
2016

Vigencia
2016
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internet, hospedaje página.
Adquisición de software
transcriptor. Dotar las oficinas
de los concejales con equipos
de cómputo de tecnología
moderna. (Adquisición de 20
equipos).

Software transcriptor
e intranet adquirido y
operando.

2.4 Mejorar y garantizar el
funcionamiento de la página
web institucional, y dar
cumplimiento a los
lineamientos establecidos por
gobierno en línea.

Página web
actualizada con
cumplimiento de
gobierno en línea.
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seguimiento a los
planes y
programas que
buscan fortalecer
e incentivar el
talento humano
para su mejor
desempeño y
atención al cliente

|

2.5 Elaborar, ejecutar y
hacer seguimiento al plan
de
capacitación
institucional.
2.6 Elaborar, ejecutar y
hacer
seguimiento
al
programa
de
salud
ocupacional y seguridad
industrial.

Cumplimiento al
100% de los planes y
programas.

Presidente
Secretaria General

$48.200.000
Y GESTIÓN
CON OTRAS
ENTIDADES

2.7 Elaborar, ejecutar y
hacer
seguimiento
al
programa
de
bienestar
social e incentivos.

JUNIO 15 de 2016

JAIME ESTEBAN DUQUE GARCÍA
Presidente
PROYECTO: GPDB
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