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Resoluci6n No.

Por medio de la cual se modifica e[ Plan de Acci6n para [a Vigencia 2018
eh el Concejo.municipal de Pereira -Risaralda, adoptado mediante
Resoluci6n ndmero 006 del 23 de enero, y se adiciona lo previsto en
relaci6n con la integraci6n de planes institucionales y estrat6gicos

contemplados en el Decreto 612 de 2018.
EI PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, en uso de sus

atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las establecidas en la
Ley 136 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y en el articulo 29 del capftulo 11
del Acuerdo municipal ndmero 38 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que la l:ey 87 de t993 -por la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
ofras dt.sposf-ci-ones-, preve en el articulo 4° que toda entidad a traves de su
representante legal, debe establecer objetivos y metas generales y especificas y
formular los planes operativos que sean necesarios.

Que la l_ey L90 de ±995 -Por la cual se dictan normas tendientes a
preservar la moralidad en la Administralci6n Ptiblica y se fijan
disposiciones c:on el fin de erradicar la corrupci6n administrativa-, en el
artfculo 48 ordena que las entidades pdblicas de la rama e].ecutiva, deberan
establecer los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus funciones, asi
como los planes y las estrategias que seguiran para el logro de esos objetivos.

Que al Decreto 2740 de 2.001 -por el cual se adoptan las politicas de
desarrollo administrativo y se reglamenta el capitulo cuarto de la Ley 489
de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrati`vo-, qi\e
reglamenta el capitulo cuarto de la Ley 489 de 1998, en su articulo 7°, indica que
las acciones para el mejoramiento de la gesti6n de los organismos y entidades de
la Administraci6n pdblica, hacen parte del respectivo plan de desarrollo.
Que la Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artfculo 15 y en el
numeral 1 del artfculo 17 seFiala que las entidades deberan formular y adoptar
anualmente los planes estrategicos de talento humano, anual de vacantes y de

previsi6n de recursos humanos, sin consagrar fecha para el efecto.

Que la l:ey ±474 de 201±, - Par la cual se dic:tan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de
actos de c;orrupci6n y la efectividad del control de la gesti6n pilblica-, en
el articulo 73 seFiala que en el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano,
reglamentado por el Tjtulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
establece que cada' entidad del orden nacional, departamental y municipal debera

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupci6n y de atenci6n al
ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgos
de corrupci6n en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos
riesgos, Ias estrategias antitramites y los mecanismos para mejorar la atenci6n al
ciudadano.
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Que la citada Ley, .en el articulo 74, establece que todas las entidades del Estado
a mss tardar el 31 de enero de cada afro, deberan publicar en su respectiva
pagina web, el plan de acci6n de la vigencia. Este debera estar acompafiado del
informe de gesti6n del aFio inmediatamente anterior. Lo anterior, se llev6 a cabo
a traves de la Resoluci6n ndmero 006 de enero veintitr€s de 2018.
Que el Decreto 1072 de 2015 en el articulo 2,2.4.6.8. numeral 7 consagra que los
empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en
el Traba].o (SG SST), sin indicar plazo para su adopci6n.
Que el
Decreto
1078 de 2015 contempl6 en
el articulo 2.2,9.1.2.2,
instrumentos para implementar la Estrategia de Gobierno en Linea, dentro de
cuales se exige la elaboraci6n por parte de cada entidad de un Plan Estrategico
Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones
PETI, de un Plan
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informaci6n y el Plan
Seguridad y Privacidad de la Informaci6n.

los
los
de
de
de

Que el artfculo 2 de la Ley 1757 de 2015 sefiala que en los planes de gesti6n de
las instituciones pdblicas se hard explicita la forma como se facilitara y promovera
la participaci6n de las personas en los asuntos de su competencia.
Que el Decreto 1083 de 2015, Unico Reglamentario del Sector de Funci6n Pdblica,
modificado por el Decreto 1499 de 2017, desarroll6 el Sistema de Gesti6n, creado
en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, el cual integr6 los Sistemas de
Desarrollo Administrativo y de Gesti6n de la Calidad.

Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, cre6 el
Consejo para la Gesti6n y el Desempefio Institucional integrado por las entidades

y organismos que, por su misi6n, tienen a cargo funciones transversales de
gesti6n

y

desembeFio

a

nivel

nacional

y

territorial,

instancia

a

la

cual

le

corresponde, entre otras funciones, proponer polfticas, normas, herramientas,
metodos y procedimientos en materia de gesti6n y desempefio institucional,
presentar al Gobierno Nacional recomendaciones para la adopci6n de politicas,
estrategias o acciones para mejorar la gesti6n y el desempefio institucional de las
entidades y organismos del Estado y proponer estrategias para la debida
operaci6n del Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n - MIPG.
Que el articulo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Unico Reglamentario del

Sector Cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de
2011, incluye dentro de los instrumentos archMsticos para la gesti6n documental
el

Plan lnstitucional

de Archivos -PINAR;

en el artfculo 2.8.2.5.10.

sefiala que

todas las entidades del Estado deben formular un Programa de
Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte

Gesti6n
del Plan
Estrategico Institucional y del Plan de Acci6n Anual, el cual debe ser publicado
dentro de los siguientes treinta (30) dias posteriores a su aprobaci6n por parte
del Comit€ de Desarrollo Administrativo, hoy Comit6 Institucional de Gesti6n y
Desempefio.
Que el articulo 2,2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del

Sector de Planeaci6n Nacional sefiala que las entidades estatales deben publicar
su Plan Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones en su pagina web y en el
SECOP, en la forma que, para el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente,
entidad que, en Circular Externa Ndmero 2 de 16 de agosto de 2013, sefial6 que
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el plan debe publicarse en el SECOP a mss tardar el 31 de enero de cada aFio,

plazo que se modificara a partir de la expedici6n del presente decreto.
Finalmente, el Decreto 612 de abril 4 de los corrientes, dispuso en su artfculo 1°

a:jc!8::r_eJfFc%'t=:°g,tae:C:::a:j%':f:T'8e2cio:ed'eapuanitc:6:dpeu'b',!jE:°.,2edne|ep::jr6ent°c::::
integraci6n de los 'planes institucionales y estrategicos al plan de acci6n, de los
planes institucionales y estrategicos que se relacionan a continuaci6n:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan lnstitucional de Archivos de la Entidad PINAR-.
Plan Anual de Adquisicjones
Plan Anual de Vacantes -Actualmente se encuentra en construcci6n-.
Plan de Previsi6n de Recursos Humanos. -Actualmente se encuentra en construcci6nPlan Estrat6gico de Talento Humano. -Actualmente se encuentra en construcci6n-.
Plan lnstitucional de Capacitaci6n
Plan de lncentivos lnstitucionales

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano
10. Plan Estrat6gico de Tecnologias de la lnformaci6n y las Comunicaciones
PETl. -Actualmente se encuentra en construcci6n-.

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la lnformaci6n Actualmente se encuentra en construcci6n-.

12. plan de Seguridad y Prjvacidad de la lnformaci6n. -Actualmen{e se encuentra en
construcci6n-.

Que en m6rito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTfcuLO PRIMERO. MODIFICASE el Plan de Acci6n para la Vigencia 2018 en
el Conce].o municipal de Pereira - Risaralda, adoptado mediante Resoluci6n
ntimero 006 del 23 de enero, y ADICIONASE lo previsto en relaci6n con la
integraci6n de planes institucionales y estrat€gicos contemplados en el Decreto
612 de 2018, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
Resoluci6n.

ARTfcuLO SEGUNDO: La entidad a trav6s de la Secretarfa General realizara el
seguimiento a lo dispuesto en el articulo anterior.

ARTicuLO TERCERO: Para armonizar con el Sistema de Gesti6n de Calidad y
MECI: 1000 - 2014, definase como mecanismos de difusi6n del Plan, la pagina
web, Ia intranet de la Corporaci6n y los diferentes mecanismos para la
socializaci6n con los servidores publicos y contratistas, a mss tardar el 31 de I.ulio

del presente afio.
ARTfcuLO CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artfculo 75 de la Ley
1437 del 18 de enero de 2011, contra la presente Resoluci6n no procede ningdn
tipo de recurso, por tratarse de un acto administrativo de caracter general,
impersonal y abstracto.

ART±CULO QUINTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su
publicaci6n segun lo dispuesto en el articulo tercero de esta Resolutiva.

COMUNfQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

-
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Dada en Pereira, a los treinta y un dias (31) dias del mes de julio de dos mil
dieciocho (2018),

acci6n,
Revisi6n: Yesilta Xiomara Martfnez Ocampo -Contratista control
Revisi6n Juridica: Julian Ocampo Acevedo -Abogado contratista.
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