
CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUÉ,

. O 29
RESOLUCION NUMERO DE 2016

( 2 9 ENE 2016 )
"POR MEDIO DEL CUAL ~E ADOPTA EL PLAN DE ACCiÓN DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE IBAGUÉ PARA EL PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016"

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción del Honorable Concejo
Municipal de Ibagué, según la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, para el periodo
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Acción Anual que trata la presente
resolxión, establece en cumplimiento de la Misión, aicance de la Visión,
objetivos y fines del Concejo de Ibagué, además, del cumplimiento de los
valores y principios éticos contenidos en el Código de ética que corresponden
a:

- CUMPLIMIENTO MISIÓNNISIÓN INSTITUCIONAL.
- RECONOCIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
- MODERNIZACiÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.
- MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CONTROL

INTERNO.
- CONTROL POLíTICO PERMANENTE.
- FORTALECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACiÓN Y

PARTICIPACiÓN CIUDADANA.

ARTiCULO TERCERO: El Plan de Acción anual a que se refiere la presente
resolución, está conformado de la siguiente manera:

"CONTROL POLÍTICO Y GESTIÓN SOCIAL n
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PLAN DE ACCION AÑO 2016

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSAB
PLAZOLES

1. Planear, controlar y mejorar
Número de Recursos.los recursos, procedimientos,
procedimientos-documentos

1. Avanzar en el sis.4emél de
documentos, estructura

controlados y mejorados I Cumplir el 70% Asesor de
Diciembreorganizacional y estrategias que Controlgestión de calidad.

influyan en satisfacción del cliente Número de Recursos- del indicador.
Interno 31 de 2016

procedimientos-documentosy en el logro de los resultados
planeados.deseados por la organización.

Cumplimiento Número de Espacios de
misión/visión 2. Actuar como interlocutora, 2. Promover espacios de participación de comunitaria

Cumplir el 100% Diciembreinstitucional. vocera y representante de la participación comunitaria en las otorgados I Número de espacios
del indicador Presidente

31 de 2016población lbaguereña. sesiones del concejo municipal. de participación comunitaria
solicitados

3. Promover el desarrollo Número de acuerdos inherentes
socioeconómico y participativo, en 3. Aprobar Acuerdos municipales al desarrollo sostenible aprobados

Cumplir el 60% Concejo Diciembrebusca del mejoramient" de la para el desarrollo sostenible de la I Número de acu.~rdos tramitados
del indicador Municipal 31 de 2016calidad de vida de los dudad. inherentes al desarrollo

Ibaguereños. sostenible.

1. Incentivar la participación de
Número de participaCiones de lostodos los Concejales en los
concejales en un debate I Cumplir el 60%

Presidente Diciembre
debates de Control polltico y del indicador. 31 de 20161. Cumplimiento oportuno de las aorobación de Acuerdos. Número de concejales (19)

sesiones ordinarias y
extraordinarias y comisiones

2. Promover cumplimIento Número de proyectos de acuerdopermanentes
oportuno estudio y trámite de los aprobados I Número de proyectos Cumplir el 100% Concejo Diciembre

Reconocimiento proyectos de acuerdo. de acuerdo presentados del Indicador MUniCipal 31 de 2016
de la imagen
institucional.

Socializar Número de proyectos de2. los proyectos de
acuerdos socializados I Número Cumplir el 100% Diciembre

2 Generar confianza al acuerdo con la comunidad en
de proyectos de acuerdos en del indicador. Presidente

31 de 2016
ciudadano en el cumplimiento de general.

tramite
las funciones del concejo

Velar por el cumplimiento de Número de :"eguimientomunicipal. 3. de
Cumplir el 100% Concejo Diciembrelas acuerdos aprobados por el cumplimiento de acuerdos

I del indicador.concejo municipal Número de acuerdo aprobados Municipal 31 de 2016

1. Brindar capacitaciones
(seminarios, talleres, charlas) a Número de Capacitaclónes

Cumplir el 100% Diciembrelos funcionarios de la Corporación realizada I Numero de PreSidente
1. Mejorar las competencias de en temas inherentes al objetivo Capacitaciónes planeadas del Indicador. 31 de 2016
los selVidores públicos de la misional de la misma.
corporación

2. Fomentar los valores del Número de publicaciones.
respeto interpersonal y de la capacitaciones realizadas I Cumplir el 100%

Presidente Diciembre
entidad mediante publicaciones o Número de publicaciones del indicador. 31 de 2016
capacitaciones laneadas



2. Favorecer el Bienestar Social
3. Generar un adecuado clima SecretariaLaboral mediante el fomento y
organlzaclonal mediante Número de actividades inherentes

Cumphr el 100% General Diciembrepromoción del talento humano a al buen ambiente de trabajo /Fortalecimiento partir de un ambiente laboral actividades inherentes al buen
Número de actividades planeadas del Indicador. (Jefe de 31 de 2016

institucional sano. ambiente de trabajo personal)

Número de jornadas de

4. Realizar jornadas de
actualización documental y de Secretaria
archivo ejecutadas / Número de Cumplir el 100% General Diciembreactualización documental y de
jornadas de actualización del indicador. :Jefe de 31 de 2016archivo.
documental y de archivo personal)

3. Promover la gestión planeadas
documental de la Entidad

Número de jornadas promoción

5. Realizar jornadas de promoción para la aplicación de la polltica

para la aplicación de politica cero cero papel realizadas / Número Cumplir el 100%
Presidente Diciembre

de jornadas promoción para la del indicador. 31 de 2016papel.
aplicación de la política cero
papel oroaramadas

Número de mobiliario adecuado y
Modernización L AdecuaCión y modernrzación

1. Adquirir el mobiliario necesario modernizado en cumplimiento de

de la estructura del moblllano e Instalaciones de la
conforme a las normas de salud las normas de salud ocupacional/ Cumplir el 50%

Presidente Diciembre
corporación en cumplimiento de Número de mobiliario requerido del indicador. 31 de 2016institucional.
las normas de salud ocupacional. ocupacional.

por las normas de salud
ocupacional

1. Actualizar los procesos y 1. Modernizar y renovar los
Número de procesos

Asesor demodernizados y renovados Cumplir el1 00% Diciembreprocedimientos de la Entidad, con procesos adelantados por la
ejecutados / Número de procesos del indicador. Control

31 de 2016respecto a cambios normativos. Corporación.
Iplanificados Interno

2. Fortalecer los sistemas de
1. Planificar, ejecutar y evaluar el Número de procesos ejecutados y

Cumplir el 100% Asesor de
DiciembreMantenimiento y control estratégico, de gestión y evaluados / Número de procesos Controlmejoramiento de evaluación. Sistema Integrado de Gestión.

planificados del indicador.
Interno 31 de 2016

continuo del
control interno.

2. Identificar las debilidades de3. Sensibilizar a los servidores
los funcionarios en la ar~licación Asesor derUbliCOS de la corporación sobre Número de talleres realizados / Cumplir el 50% Diciembre

la aplicación del MECI bajo un del MECI, en los componentes
Número de talleres planeados del indicador. Control

31 de 2016teóricos y prácticos mediante Internomodelo funcional y estructural.
talleres

1. Citar a debates de control Número de debates de control
Cumplir el 80% Concejo Diciembre1. Vigilar las acciones y/o politico a los secretarios de polltico realizados / Número de
del indicador. Municipal 31 de 2016Control político omisiones de los servidores despacho y directores. debates de control polltico citados

permanente públicos del orden municipal
acerca de sus funciones y
desarrollo de las mismas.



Diciembre
de 31 de 2016

Fortalecimiento
de canales ce
comunicación y
Participación
ciudadana

2, Promover moción de censura Número de debates de moción de C r I 800' C .
conforme a la normatividad censura realizados I Número de d ulmP

d
" de " Mon~Jo f

' , e In lca or. unrClpavigente, debates de censura CItados

1. I~plementar el ,s~stemaNúmero de transmisiones en vivo Secretaria
2. Fortalecer canales de operativo para la transmiSión en , , , . °
comunicación de conformidad a vivo de las sesiones del concejo de sesiones .r~allzadas I Num~ro Cu~pl~r el 100 ~ General
I L 1712 d 2014 .. I d d I de transmISiones en VIVOdel indIcador, (Jefe
a ey e, munlClpa e acuer o a os habilitadas personal)

:eauerimiento técnicos

2. Facilitar la gestión efectiva de N' d b'ld b' rt
1. Promoción de los mecanismos las solicitudes de cabildo de tume~ leN ,ca I os a ~~dos Cumphr el 100% P 'd
de participación ciudadana. abierto solicitadas por la ob~r~a os r .t udmerode ca I os del indicador, reSI ente

comunidad a le os so ICIa o

Número de mecanismos de
2. Incentivar los mecanismos de participación ciudadana atendidos C r 1100%
participación ciudadana en ell Número de mecanismos de d ulmP

d
" de ° Presidente

. d lb é .. .ó . d d e In lca oro2 P t. . . I concejO e agu, partlClpacl n CIUa ana. res ar mejores serviCIOSa os r 't d
ciudadanos, a través del so ICIa os

aprovechamiento de las 3 F rt I d Número de publicaciones
tecnologfas de la información y' ,o ~óecer cad,nales I e cargadas en la pagina 'veb y Secretaria

. , l.:omunrcacr n me lante as
comunrcaClón. bl"' á' WEB d correos electrónrcos contestados I Cumplir el 100% General

pu IC~Clonesen p grna . e Número de publicaciones del indicador. (Jefe
la Entidad y el correo electrónICO I d f • b
'n n 'n I p anea as en a pagina we y personal)
I s lUCIO a corres electrónicos recibidos

Diciembre
31 de 2016

Diciembre
de 31 de 2016

Diciembre
31 de 2016

Diciembre
31 de 2016



CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUt

ARTíCULO CUARTO: El Plan de Acción 2016 que trata la presente Resolución,
se ejecutará de acuerdo al presupuesto vigente y el que se logre gestionar con
el ente territorial.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Dada en Ibagué a los 2 9 ENf ~W(8 ) días del mes de Enero del año dos
mil dieciséis (2016). .

PUBlíQUESE y CUMPlASE

J
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