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•
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCiÓN ANUAL DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2016"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y legales, especialmente las contenidas la ley 136 de 1994, Ley
1474 de 2011 artículo 74 y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que establece la Ley 1474 de 2011, en su articulo 74, que todas las
entidades del estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en
sus respectivas páginas su correspondiente plan de acción, el cual contendrá los
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes
generales de compra entre otros.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de la Ley, y en aras de obtener una Carta de
Navegación para la vigencia fiscal 2016, la mesa directiva del Honorable Concejo
Municipal de Caldas (Antioquia), procede a la expedición del presente instrumento.

• En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ADOPTAR el Plan de Acción Anual del Honorable
Concejo Municipal de Caldas, de conformidad con la Ley 1474 de 2011, para la
vigencia 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- Que el Plan de Acción Anual del que trata la presente
resolución, se establece en cumplimiento de la misión, visión, fines y valores del
Concejo Municipal de Caldas, en el cual se fijan las siguientes líneas estratégicas:

1- FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL.
2- POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CORPORACiÓN.
3- UN CONCEJO MUNICIPAL TRANSPARENTE.
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4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ARTICULO TERCERO.- Que una vez fijadas las lineas estratégicas, de las
mismas se despenden sus correspondientes objetivos, actividades, metas e
indicadores de la siguiente manera:

1- Línea Estratégica: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO
MUNICIPAL

OBJETIVO: Propender el cumplimiento de la misión, obligaciones constitucionales
y legales, que conlleven hacia el logro de la visión institucional propuesta.

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad de la Corporación .

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:

• Implementación de acciones preventivas y de mejora.
• Realización de auditorias de seguimiento en la norma técnica de Calidad en

la Gestión Pública NTCGP.
• Realización de auditoria interna de calidad.

• INDICADORES:

• Número de hallazgos resueltos! número de hallazgos evidenciados.
• Evaluación de los procesos.
• Evaluación de los procesos.

META: levantamiento de informe que indique las acciones a realizar en pro de la
implementación del proceso de calidad.

2- Línea Estratégica: POSICIONAMIENTO DE lA IMAGEN INSTITUCIONAL DE
lA CORPORACiÓN.

OBJETIVO: Posicionar la imagen institucional del Concejo Municipal de Caldas
en la comunidad.

ACTIVIDADES:
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• Adecuación y modernización de cartelera, recinto, en las cuales se plasmen
le misión, visión y valores éticos de la entidad.

• Divulgación de la información emanada de la mesa directiva y la
corporación, a través de la página web y redes sociales.

• Pautar en periódicos de amplia circulación.
• Crear canales institucionales que faciliten el acercamiento con los

concejales.
• Transmisión de las sesiones a través de Canal Youtube.
• Actualizar y modernizar la imagen corporativa del Concejo Municipal.
• Realización de Cabildo abierto, en cumplimiento de la Ley.

INDICADORES:

• Cartelera adecuada / carteleras adquiridas (1)
• Información expedida / información publicada.
• Presupuesto contratado / presupuesto ejecutado.
• Creación de correos personales /15 correos electrónicos.
• Numero de sesiones Grabadas/Numero de sesiones transmitidas.
• Diseño de imagen corporativo/ Diseños ejecutados.
• Cabildo abierto realizado/cabildo abierto proyectado .• META: Proyectar la imagen

posesionar su credibilidad
entidades.

del Concejo Municipal de Caldas, en aras de
e institucionalidad con la comunidad y demás

3- Linea Estratégica: UN CONCEJO MUNICIPAL TRANSPARENTE.

OBJETIVO: Hacer visible la gestión del Concejo Municipal, ante los entes de
control y la comunidad Caldeña.

ACTIVIDADES:

• Restructuración de la página web, en cumplimiento de la normatividad de
gobierno en linea.

• Publicación a través de la página web y portal de contratación de los actos
administrativos emanados con ocasión de la contratación.
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o Reportar a la Contraloria General de Antioquia, a través de su aplicativo
Gestión Transparente la contratación celebrada por el concejo municipal de
caldas.

o Actualización del manual de contratación de la entidad, de conformidad en
los lineamientos del Decreto 1082 de 2015.

• INDICADORES:

o Página web restructurada / pagina web funcíonal.
o Número de contratos celebrados / contratos publicados.
o Numero de reportes exigidos por ley / reportes enviados.
o Actualización manual de contratación / manual actualizado.

META: Hacer del Concejo Municipal, una entidad pública de cuentas claras, de
cara a la comunidad.

4- Línea Estratégica: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

•
OBJETIVO: Mejoramiento integral del talento humano de los Concejales y
personal del Concejo Municipal.

ACTIVIDADES:

o Capacitacíón para los Concejales en temas de ordenamiento territorial,
presentación de proyectos entre otros.

o Capacitación para los funcionarios del Concejo Municipal, en calidad,
archivo etc.

INDICADORES:

o Capacitacíones realizadas/Capacítacíones propuestas.
o Capacitacíones realizadas/Capacitaciones Propuestas.

META: Lograr Concejales y funcíonarios mas capacitados para ejercer las
funcíones de conformidad con la Constitucion.

ARTíCULO CUARTO: El presente Plan de Acción vigencía 2016, se ejecutará de
acuerdo al presupuesto vigente y aquel que logre gestionar ante el ente territorial.
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ARTíCULO QUINTO: La presente resolución, rige a partir de la fecha de
expedición y deroga las demás normas que le sean contrarias.

Dada en Caldas Antioquia a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos míl
• dieciséis (2016).

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

•
FR R
Vicepresi ente Se undo

~ULUAGA

,6J¡J , IltJJ-¡J¿/d'~¿~~ATEHORTUA
Vicepresidente Primero

W-vv G. 0dn-.
J N GABRIEL VÉLEZ

cretario General
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