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Resolución No.

ÍrnfS`

Por medj® de la cual se adopta el Plan de Accióh para la Vigencia 2018 en
eI Concqjo municipal de Perejra - ftisaralda.
EI PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, eh uso de sus

atr¡buciones Constitücionales y Legales, en espec¡al las establecidas en la
Ley 136 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 29 del capítulo ll
deI Acuerdo municipal número 38 de 2016 y,
CONSIDERANDO

Que la l:ey &J de L993 -por la cual se establecen normas para el eóerc¡c¡o

del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan

otrias d',-spos,-c,-omes-, prevé en el artículo 4O que toda entidad a través de su
representante legal, debe establecer objetivos y metas generales y específ¡cas y
formular los planes operativos que sean necesar¡os.

Que la lJey 190 de 1995 -Por la cual se d¡ctan normas tend¡entes a
preservar la moralidad en la Administralción Pública y se fijan
d¡sposiciones con el fin de erradicar la corrupción aidministrativa-, en el
artículo 48 ordena que las entidades públ¡cas de la rama ejecutiva, deberán
establecer los objet¡vos a cumpl¡r para el cabal desarrollo de sus func¡ones, así
como los planes y las estrategias que seguirán para el logro de esos objet¡vos.

Que d Decre!ko ZJ4O de 2001 -por el cual se adoptan las políticas de
desairrollo a,dministrativo y se reglamental el capítulo cuarto de la Ley 489
de 1998 en lo referente aI Sistema de Desarrollo Administrativo-, qiJe
reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998, en su artículo 7O indica que
las acc¡ones para el mejoramiento de la gestión de los organismos y ent¡dades de
la Administrac¡ón pública, hacen parte del respectivo plan de desarrollo.

Que la Ley ±474 de 20L± - Por la cual se dictan normas orientada,s a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la e3ectividad del control de la gestión pública-, en
el artículo 74, establece que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de
enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web, el plan de
acc¡ón de la vigenc¡a. Este deberá estar acompañado deI ¡nforme de gestión del
año ¡nmediatamente anterior.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCuLO PRIMERO. ADOPTASE el Plan de Acción 2018 del Concejo Mun¡cipal
de Pereira, suscrito por el Presidente de esta Corporac¡ón Polít¡co -

Adm¡nistrat¡va, contenido que hace parte integral de esta Resolución.
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ARTÍCuLO SEGuNDO: La entidad a través de la Secretar,'a Genera' realizará el
seguimiento a los objetivos, estrateg¡as, proyectos y metas trazadas para la
v¡genc`ia 2018 y que hacen parte integral del Plan de Acción de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Para armon¡zar con el Sistema de Gestión de Calidad y
MECI: 1000 - 2014, defínase como mecan¡smos de difus¡ón deI Plan, la página
web, la intranet de la Corporación y los d¡ferentes mecan¡smos para la
soc¡aI¡zación con los servidores públicos y contrat¡stas, a más tardar el 31 de

enero del presente añoi
ARTÍCuLO CuARTO: De conform¡dad con lo prev¡sto en el artículo 75 de la Ley
1437 del 18 de enero de 2011, contra la presente Resolución no procede ningún

tipo de recurso, por tratarse de un acto administrat¡vo de carácter general,
impersonal y abstracto.
ARTÍCULO QLJINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicac¡ón según lo d¡spuesto en el artículo tercero de esta Resolutiva.

COMuNÍQuESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira, a los ve¡ntitrés (23) dl'as del mes de enero de dos mil d¡eciocho
(2018)'

ZÍ£ERRI
M""
Secretario General
¡L[aldo - Abogada
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PLAN DE ACCIóN AÑO: 2018
OBJETIVOESTRETEGICO

META

ACTIVIDAD

lNDICADOR

Continuar con el segu¡miento y mejora del-sistema mec¡-calidad,lSO9001-2O15eimplementac¡óndelMIPG
Continuar con el

RESPONSABLES

RECURSOS

auditorias ejecutadas/auditoriasprogramadasx100

TIEMPOSPROGRAMADOS

Enero aDic¡embre de2018

$43.92O.000

fortalecimiento de

(MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION) (5

los procesosadm¡nistrativos ydecaI¡daddelacorporación.

auditorias)

D¡fund¡r, comunicar y publicar semestralmente lagestióndelacorporaciónylasaccionesllevadasacaboparaelmejoramientocont¡nuo.

Presidenc¡a ysecretar¡ageneral.

1 diagnosticoavancemínimode lasnuevasestrategiasdegob¡ernodigital

Enero aDiciembre de2018

?2.000.00O
OPTIMIZAR LA

Realizar una evaluación completa del estado general del

ADMINISTRAC'ÓN DE

recinto

LOS RECURSOS

adecuaciones

FÍSICOS, TÉCNICOS,

TECNOLÓGICOS Y

TALENTO HUMANO

tendientes

a

y/o

hacer

garantizar

Enero a
D¡ciembre de

un

2018
Activ¡dadesejecutadas/actividadesprogramadasx100

Enero a

Implementar Gobierno D'ig¡tal

$5.000.000

Diciembre de

2018
Real¡zar

EN LA PRESTAClÓN

EXTERNOS.

locativas

reparar

Utilizar yGestionar recursosPara¡mp'ementaciones

MEJORA CONTINÚA

lNTERNOS Y

implementar,

excelente func¡onamiento de' mismo.

BUSCANDO LA

DE LOS SERVICIOS A

para

Gest',ón derecursosconotrasent¡dades

Adecuacionesejecutadas/Adecuac¡onesprogramadasx100

adecuaciones y
reparac¡ones,

de

común

acuerdo

con

el

nominador,

las

prioridades de los gastos de bienes y servicios, en lo

Activ¡dades

referente a sostenimiento

buscando mejorar

de medios tecnológicos, ejecutadas/actividades
adecuación y forta'ecimiento para sitio web y mejorar el
programadas x 100

y fortalecer lasnecesidadesen

ancho de banda del internet.

general de la
corporación.

concejo se muestre como centro cultural y turíst¡co, con

Desarrollar gestiones a

nivel

mun¡cipal

Presidencia y

secretaria

Enero a

$6.950.000

Diciembre de

2018

general.

para que el

Gestión derecursosconotrasentidades

el propós¡to de hacer un reconoc¡miento a nuestros

Gestiones

ancestros (Luis Carlos González y Jorge Roa Mart,Ínez)

ejecutadas/Gestiones

Dic¡embre de

programadas x 100

2018

donde los lugares del concejo hablen

a través de

¡mágenes y si'mbolos en honor a ellos como fundadores
del recinto.

Enero a

¥:,la¡,
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' Elaborar, ejecutar y hacer seguimientosemestralmentealplandecapac¡tacióninstituc¡onal.®Elaborar,ejecutaryhacersegu¡m¡entosemestralmentealprogramadelSistemaGeneraldeSegur¡dadySaludeneITrabajo.®Elaborar,ejecutaryhacerseguim¡entosemestralmentealprogramadebienestarsoc¡ale¡ncentivos.

Ejecutar planes yprogramasadoptadosporlacorporaciónparamejorarlascondic¡oneslaboralesdelosfuncionar¡os.
Presidenc¡a,secretariageneralygest¡ónhumana.

Actividadesejecutadas/actividadesprogramadasx100

Enero aDiciembre de2018

$23.500.000

Realizar 4 sesiones descentralizadas llevando el concejo

sesiones ejecutadas/4

a los diferentes lugares e instituc',ones de la ciudad de Ses¡ones programadas
Pereira.

x 10O

Presidencia y

Convenios

Enero a

secretaria

interinstituc¡o

D¡ciembre de

general.

nales

2O18

Convenios yVinculac¡onesejecutadas/10conven¡osyvinculac¡onesprogramadasx10O
Part¡cipac¡ón y vinculac¡Ón con lO instituciones comocolegiospúblicos,pr¡vadosyun¡versidadesqueperm¡tanunespacioenlasclases,paraquelosconcejalespuedanenseñaryexplicarquehacemosenlacorporac¡ón.
GENERARCONFIANZA EN LACOMUNIDADPEREIRANAFRENTEALASFUNCIONESDELCONCEJOMUNICIPAL.

Pres¡dencia ysecretariageneral.

Convenios¡nter¡nstituc¡onales

Enero aDiciembre de2018

Pres¡denc¡a y

Convenios

Enero a

secretaria

interinst¡tucio

Dic¡embre de

general.

nales

2018

Posicionar elconcejoenlaciudaddePere¡ra.

V¡ncular clousters académicos con las universidades paradaracompañam¡ento,apoyoyasesoríasatravésde:-ladesignacióndeunpracticantejurídicoacadaconcejal
Conven¡os yVinculac¡ones

como
apoyo
en
las
oficinas.
- ¡mplementar el centro de atenc¡ón integral alciudadanoalinteriordelacorporaciónparadaracompañamientoalacomunidadendiferentesáreas

ejecutadas/Conven ios
y V¡nculacionesprogramadasx10O

.T%>YÁ-
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lmplementar una estrategia de comun¡caciones efect¡vaenlacorporación,tantoparalacomunicacióninternacomolaexterna,quealdifund¡rseperm¡taelfortalecim¡entode'a'imagen¡nst¡tucional.

Activ¡dadesejecutadas/actividadesprogramadasx100

Presidenc¡a ysecretariageneral.

Personal delConcejoMunic¡paldePere¡ra

Enero aDiciembre de2018

Concejales delconcejomunic¡paldePereira

Fortalecer la cultura ¡nstitucional, Fomentando elcumplim¡entodehorarioypid¡endoalosconcejalesestarpresentesminutosantesdeinic¡arcadasesión.

Motivar un escenar'io de concertac¡ón, dialogo y deaccionesafirmativasposit¡vasenlosdebatesdecontrolpolíticoyadmin¡strat¡vo,desarrollandoforos,conversatorios,encuentros,conven¡osuotros.
GENERARCONFIANZA EN LACOMUNIDADPEREIRANAFRENTEALASFUNCIONESDELCONCEJOMUNICIPAL

$43.526.870
Opt',mizar e' usodelsalóndeplenar®iaparaqueIassesionesseaneficientes.

Activ¡dadesejecutadas/actividadesprogramadasx100

Presidencia ysecretariageneral.

Enero aDic¡embre de2018

Organizar la plenaria por bancadas o partidos y teneracompañamientojurl'dicodelaCorporac'LÓn,enlasdiferentessesionesqueserequ¡eradesupresencia.

Establecer un procedim¡ento que permita lapart¡cipaciónactivadelabancadas,dentrodelcual,nosetornennecesar¡aslas egundasrondasdel¡berat¡vas.Dentrodelcitadoprocedimientocadabancadadebemencionarcuales onloscoordinadores,yencasoqueesteseret¡redelaplenaria,deberádejarunsuplente.

Concejales delconcejomunicipa'depereira

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

VERSIóN: 2

&;,,

APROBACIÓN: Febrero 10 de 2010

GENERAR
CONFIANZA EN LA

Generar espacios

COMUNIDAD

de ¡nterrelación

PEREIRANA FRENTE

con municipios

A LAS FUNCIONES

vecinos en las

DEL

Programar 3 ses¡ones conjuntas
sesiones, a efectos municipales de Dosquebradas, La

CONCEJO

de estructurar

MUNICIPAL

políticas de

con

los

Concejos

Virgin¡a y con

Asamblea Departamental de Risaralda.

sesiones ejecutadas/3

La Sesiones programadas

x 100

Gestión con

Enero a

secretaria

ot ras

Diciembre de

general.

ent¡dades

2018

Presidencia y

gobernanza
metropolitana.

7 ?vpx#N"
MARC

MAURY
ecretario Genera]

