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INTRODUCCION 

 

La realidad de la administración pública y en sí la del mismo Honorable 

Concejo Municipal de Popayán, crea la necesidad de adoptar 

mecanismos como la formulación y desarrollo de un Plan Estratégico 

2016 – 2019 que permita estar a la vanguardia en un entorno 

cambiante, asegurando la eficacia y eficiencia de sus procesos y el 

cumplimiento de su función constitucional y legal. La Corporación está 

en un proceso de mejora continua, asegurándose que cumple con las 

expectativas y requerimientos de la ciudadanía en general y partes 

interesadas; partiendo del cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

Con el presente Plan Estratégico formulado para el periodo 2016 – 2019, 

para ser desarrollado por el Concejo Municipal de Popayán a su vez 

direccionado cada periodo  por una Mesa Directiva dinámica, 

orientada al fortalecimiento de la participación ciudadana y ejerciendo 

un Control Político con Calidad. 

 

Este Plan está fundamentado en la misión, visión y objetivos 

institucionales, teniendo con como objetivo fundamental aportar 

significativamente al fortalecimiento organizacional y a la sostenibilidad 

de la Corporación.  Es la herramienta con la que se busca el 

mejoramiento de los procesos y con la que se pretende lograr la 

prestación de un servicio oportuno y eficiente a la comunidad. 

Con la Panificación Estratégica como herramienta de gestión se 

contribuye a definir los Objetivos, Estrategias, Programas, Proyectos, 

Metas y Responsables que quiere obtener el Concejo Municipal de 

Popayán como Institución y los medios necesarios para alcanzarlos, así 

mismo permite afrontar los actuales y futuros retos a los que se enfrenta 

la Corporación Edilicia; Además de dar estricto cumplimiento con lo 

establecido en la  Constitución Política de Colombia (Artículos 313, 315 y 

339) , en la Ley 152 de 1994 o ley orgánica del Plan de Desarrollo la cual 

establece los procedimientos y mecanismos para su elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento y  evaluación y demás normas 

concordantes. 
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CONTEXTO DEL PLAN DE GESTION INSTITUCIONAL  

 

Para la formulación de las estrategias generales, objetivos de largo 

plazo (4 años), programas, proyectos, estrategias específicas y metas de 

mediano plazo (1 año), del Plan Estratégico Institucional del Concejo 

Municipal de Popayán, se realizo el diagnostico del actual estado de la 

Corporación y se proyecto el estado  futuro a lograr, teniendo en 

cuenta las directrices de la actual mesa Directiva, las opiniones, 

sugerencias  de la Secretaria General del Concejo, de los Empleados, 

Contratistas y de la comunidad en general. 

Como también se tuvo en cuenta las políticas, las normas y 

orientaciones del sector edilicio como son los acuerdos y directrices 

emanadas del mismo, igualmente las directrices gubernamentales, los 

lineamientos definidos para el sector de la Función Pública, las cuales 

deben ser conocidas, divulgadas y monitoreadas permanentemente, 

con el fin de adaptarlas orgánica, funcional y estratégicamente. 

Para lograr el éxito de éste Plan se dependerá de la  participación 

activa, disciplina, responsabilidad, respeto y compromiso de directivos, 

funcionarios y miembros de la comunidad en general.  

Por lo tanto con  el presente  Plan Estratégico 2016-2019 dirigido al 

Honorable Concejo Municipal de Popayán, se pretende dar 

cumplimiento a los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional a 

través de los siguientes ejes de acción. 
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1. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS  

 

1.1 MISION  

El Concejo Municipal de Popayán como Corporación Pública, de 

elección popular Político Administrativo, ejercerá control político a la 

Administración Municipal, facilitara la participación democrática, 

debatirá y expedirá Acuerdos para promover el desarrollo integral de la 

ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines sociales del Estado 

Social de Derecho, a través de una Organización Administrativa, 

autónoma, eficiente y moderna. De igual manera vigilara y controlara la 

Gestión de las Autoridades Municipales de conformidad con los deberes 

y derechos consagrados en la Constitución Política, la Ley y los 

acuerdos Municipales 

1.2 VISIÓN 

El Concejo Municipal de Popayán en el año 2030, será el mejor concejo 

del país dentro de las categorías del Municipio por su ejercicio 

democrático, la innovación de sus políticas y la prevalencia del bien 

común. 

1.3 POLITICA DE CALIDAD  

El Concejo Municipal de Popayán está comprometido en estudiar y 

aprobar proyectos de acuerdo, ejercer control político y propiciar la 

participación ciudadana dentro del marco de la constitución y la 

normatividad legal vigente,  contando con procesos de calidad,  

personal competente y servidores públicos comprometidos, 

convirtiéndose en los pilares fundamentales que contribuyen al 

mejoramiento continuo de la entidad a través de evaluación, 

seguimiento y control de la de gestión, y la administración del riesgo, 

aplicando los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en pro a la 

satisfacción de las necesidades de los Ciudadanos. 

 

1.4 OBJETIVOS DE CALIDAD  

 Ejercer un eficaz Control Político a la Administración Municipal y 

entes descentralizados 
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 Gestionar proyectos de Acuerdos que redunden en beneficio de 

la Comunidad. 

 Aumentar el grado de  satisfacción de atención de los 

ciudadanos que acuden diariamente al  Concejo Municipal de 

Popayán. 

 Fortalecer la competencia de los funcionarios del Concejo 

Municipal de Popayán 

 Mejorar continuamente los procesos del Sistema de Gestión de 

calidad. 

1.6 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

Por Valores se entiende aquella forma de ser y de actuar de las 

personas que son altamente deseables como atributos o cualidades, 

por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante 

en el marco de la dignidad humana. 

SOLIDARIDAD: Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, 

intereses y responsabilidades  de otros, de manera desinteresada y 

oportuna, expresando un alto grado de integración, estabilidad interna, 

adhesión ilimitada y total a una causa, situación a circunstancia, lo que 

implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos.      

RESPONSABILIDAD: Es garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. Es proteger y cuidar la Corporación, así como la calidad de 

los servicios que se prestan. Es tener la capacidad de reconocer y 

hacerse cargo de las consecuencias de sus actuaciones y omisiones.      

TOLERANCIA: Aceptar y respetar las actuaciones y comportamientos 

individuales, sociales o institucionales, entendiendo las diferentes 

opiniones y posiciones de cada uno, aun cuando no se compartan. 

RESPETO: Es la actitud amable y el trato cortes que se le brinda a una 

persona, en razón de su autoridad, edad, merito y su dignidad como ser 

humano. Es aceptar el derecho de los demás  a su propia forma de 

pesar, sentir y actuar.        

COMPROMISO: Capacidad de asumir y tomar como propio los 

proyectos y propósitos Institucionales con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y metas plateadas. 
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TRANSPARENCIA: Actitud para hacer públicas las actuaciones y sus 

resultados, comunicar ampliamente los resultados de nuestra gestión y 

estar dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y de las 

Entidades de Control. 

HONESTIDAD: Es obrar de manera recta y transparente, es tener un 

comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al 

respeto y cuidado de los bienes públicos y privados. 

DIALOGO: Este valor nos permite entre los seres humanos el encuentro 

para la búsqueda de la verdad y la solución a los conflictos.  También es 

un procedimiento para aprender a escuchar y entender al otro. 

SERVICIO A LA COMUNIDAD: Es contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del Municipio de Popayán, con proyección hacia el 

Departamento del Cauca, atendiendo a todos los ciudadanos con 

respeto, diligencia e igualdad de condiciones. 

EFECTIVIDAD: Ser efectivo significa el logro de los objetivos o de la misión 

de la Entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el 

mejor método, al menor costo  y en el menor tiempo posible. 

2. DIAGNOSTICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN  

ANALISIS DOFA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

TALENTO HUMANO CON CONOCIMIENTO Y 

EXPERENCIA: Existe personal al servicio de la 

Corporación con una formación y experiencia 

significativamente valiosa en los distintos cargos, lo 

que permite un empoderamiento de los procesos 

llevados a cabo al interior de la Corporación 

Edilicia.    

REGLAMENTO INTERNO DESACTUALIZADO. Según 

ACUERDO NÚMERO 046  DE 2007 “Por el 

cual se deroga el Acuerdo No. 2 de 2005 

y se expide un nuevo Reglamento 

Interno del Concejo.” Esta actividad le 

corresponde a la COMISIÓN TERCERA O 

DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 

ASUNTOS GENERALES, según el artículo 77 

del reglamento interno (acuerdo 046 de 

2007) numeral 10 Es función básica de 

esta Comisión surtir el primer debate a los 

proyectos de acuerdo relacionados con 

los siguientes asunto: 10   La reforma del 

reglamento interno de la corporación. 
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VOLUNTAD DE SERVICIO: El personal vinculado a la 

planta de personal del Concejo Municipal de 

Popayán, se ha caracterizado por estar siempre en 

disposición para cumplir con las funciones 

asignadas como servidores públicos con toda la 

atención y esmero, privilegiando el interés general 

sobre el particular, proyectando el trabajo 

cotidiano hacia la eficiencia y eficacia del servicio 

que se presta a la ciudadanía. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEFICIENTE: La 

estructura esta soportada por una planta de 

personal conformada por tres (3) funcionarios de 

planta y  veinte (25)  contratistas vinculados bajo 

la modalidad de orden de Prestación de Servicios, 

afectando su estabilidad laboral, el grado de 

compromiso con la Corporación Edilicia, y el 

servicio prestado.  

CAPACIDAD DE DECISIÓN: La Constitución Política 

del 1991 y la Ley le dan facultades al Concejo 

Municipal para decidir de manera autónoma sobre 

su desenvolvimiento organizacional, su estructura, 

su presupuesto y procesos. Destacándose por 

realizar con responsabilidad, honestidad, 

imparcialidad, efectividad un verdadero, control 

político siempre en procura de contribuir al buen 

desempeño de la administración Municipal y 

cumplir con la finalidad por la que fue creada la 

Corporación Edilicia como es el de mejorar  

integralmente la calidad de vida de la comunidad 

Payanesa e incrementar su nivel de satisfacción 

RESISTENCIA AL CAMBIO: Es un comportamiento 

organizacional que no acepta fácilmente 

cambios, tecnológicos, organizacionales, físicos, 

comportamentales y otros.  

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN CERTIFICADO 

BAJO LA NORMA GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008. 

La entidad tiene su Sistema de Gestión de Calidad 

certificado bajo dos normas técnicas cumpliendo 

con toda la normatividad vigente en Colombia.  

CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DEFICIENTE: Por la alta rotación de personal de un 

año a otro se desmejora el clima organizacional y 

el compromiso con la entidad. Falta la 

implementación de un sistema comunicacional 

que permita el apoyo a la gestión administrativa. 

Teniendo en cuenta que la Corporación Edilicia 

genera valiosa información para usuarios internos  

MANEJO EFIIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS. Se 

maneja eficazmente los recursos dando 

cumplimiento al presupuesto del Concejo.  

 

BAJO NIVEL DE CULTURA INFORMATICA: Mejorar el 

uso de las herramientas informáticas tanto en 

conocimiento como en la adecuada utilización 

de estos, ya que son herramientas de uso 

colectivo. Además de su respectivo 

mantenimientos preventivos.  

 FALTA DE APLICABILIDAD DEL LEY GENERAL DE 

ARCHIVO: Hay un diseño pero falta de la  

implementación de este sistema de archivo  

genera desorden administrativo en la gestión de 

trámites ocasionando inconformidad por parte de  

los interesados debido a la falta de una respuesta 

oportuna a sus requerimientos.  

 FALTA DE CAPACITACIONES REFERENTE A 

NORMATIVIDAD VIGENTE QUE AFECTA A LOS 

CONCEJOS. No se planean ni ejecutan 

capacitaciones para Concejales, personal de 

planta y contratistas en temas referentes a 

actualización de normatividad concernientes a los 

Concejos.   
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 PAGINA WEB DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DESACTUALIZADA E INCUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DE GOBIERNO EN LINEA. Se 

evidencia una Pagina WEB desactualizada e 

incumpliendo con parámetros exigidos por 

normatividad.    

 FALTA INICIATIVA PARA PREESENTACION DE 

PROYECTOS DE ACUERDOS POR PARTE DE LAS 

COMISIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

PLURALIDAD POLITICA – DIVERSIDAD EN LA 

REPRESENTATIVIDAD DE LOS PARTIDOS: El Concejo es 

una muestra del proceso Democrático que vive 

nuestro país, en el que cada vez son más abiertos 

los mecanismos de participación electoral. Es de 

resaltar que en la Corporación tienen asiento 

Concejales en representación de diversos grupos y 

partidos políticos legalmente  establecidos en 

Colombia 

CONTINUOS CAMBIOS LEGISLATIVOS: En nuestro 

país se presentan en el transcurso del año 

cambios legislativos y reformas a normas y 

Decretos reglamentarios adoptados y colocados 

en marcha sobre asuntos que afectan la gestión 

del Concejo Municipal de Popayán y por ende la 

del Municipio, cambios que implican un gran reto 

y esfuerzo por estar actualizado y dispuesto al 

cambio.  

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Existe 

a disposición de la Corporación herramientas y 

medios de comunicación como la Pagina Web, él 

envió de boletines de prensa a las diferentes 

emisoras radiales del Municipio de Popayán y redes 

masivas, permitiendo apoyar los procesos de 

gestión de la Corporación, de información y de 

interlocución  con la ciudadanía en general.    

IMAGEN CORRUPTA: La continua   presencia de 

actos de corrupción en el sector público, crean el 

imaginario en la comunidad sobre todas las 

Entidades del Estado.                 

POSIBILIDAD DE REALIZAR CONVENIOS Y ACUERDOS 

DE COOPERACIÒN CON ENTIDADES DEL ESTADO:  El 

Estado Colombiano nos permite realizar acuerdos o 

convenios con las diferentes Entidades que tienen 

como misión del apoyo, formación y 

fortalecimiento  del conocimiento de los todos los  

ciudadanos, por tal motivo podemos aprovechar 

las Entidades públicas  que tienen su fortaleza en 

tecnología, sistemas de información, desarrollo 

organizacional, gestión humana, capacitación 

entre otros, que pueden ser aprovechadas por el 

personal vinculado al Concejo de Popayán. Tal es 

el caso de Universidades, Esap, Sena entre otros.  

ASIGNACIÒN PRESUPUESTAL DEFICIENTE: La Ley 

establece unas limitaciones a las transferencias de 

recursos para los Concejo y esta a su vez 

depende del situado fiscal  y financiera del 

Municipio de Popayán. Por lo general se 

presentan constantes modificaciones al 

presupuesto de la Corporación. 
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MESA DIRECTIVA  
 

La Mesa Directiva del Concejo ;Municipal de Popayán, se compone de 

tres (3) Concejales distribuidos en un (1) Presidente y dos (2) 

Vicepresidentes elegidos separadamente para periodos de un año. El 

Secretario General de la Corporación actuará como Secretario de la 

Mesa Directiva.  

 

La Mesa Directiva de la vigencia 2016 está compuesta por:  

 

- Byron Mauricio Lema Ascuntar   -– Presidente  

- Leyvi Enid Toro Patiño – Primer Vice Presidente  

- Marco Aurelio Gaviria Martínez – Segunda Vicepresidente  

 

- Diana Marcela Santacruz -– Secretario General  
 

La Mesa Directiva de la vigencia 2017 está compuesta por:  

 

- Roberto Alejandro Muñoz Molano   -– Presidente  

- Diego Fernando Rodríguez Alegría – Primer Vice Presidente  

- Yuri Julian Ausecha Ordoñez  – Segunda Vicepresidente  

 

- Carlos Jovino Sanchez Arteaga -– Secretario General  

 

4. PLANES ESTRATEGICOS  

4.1 OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS 

OBJETIVOS INSTITUCIONAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANIA 

En cumplimiento de la normatividad Constitucional y Legal el Concejo 

Municipal de Popayán, manteniendo la dinámica  del Control Político tanto a 

la Administración Central  como a los demás  Institutos descentralizados, 

realizando citaciones  e invitando  dentro de la  norma  a todo funcionario 

público que consideren pertinente, realizando todos los debates  y defensa de 

los intereses  de la Comunidad 

4.2 OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO  LOS OBJETIVOS MISIONALES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 

Uno de los propósitos principales es mejorar los procesos del Concejo Municipal 

Popayán, razón por la cual se tiene proyectado buscar los mecanismos necesarios 

para lograrlo, adoptando políticas, planes y proyectos en pro a los honorables 
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Concejales, personal de planta y contratista.  

 

4.3 OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRA COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO 

MUNCIPAL DE POPAYAN  

El Concejo Municipal de Popayán tendrá que trazar  estrategias de comunicación, 

que permitan de manera organizada dar a conocer las acciones realizadas por la 

Corporación, con el fin de fortalecer la  comunicación interna y externa, 

credibilidad y transparencia hacia la comunidad.  

4.4.  OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECIENDO  EL ARCHIVO CENTRAL Y 

CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL. 

El Archivo Central y los archivos de gestión del Concejo Municipal de Popayán será 

manejado acorde con la Ley General de Archivística, para ello se continuara con la 

etapa del diagnóstico, formulación e implementación de las técnicas de Archivo. 

4.5 OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 Y 

FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  -  MECI  

Mejorar el sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2008 Y NTC 

GP 1000:2009 en pro a prestar un mejor servicio a nuestra ciudadanía  enmarcado en 

el Modelo Estándar de Control interno (MECI). 
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PLAN ESTRATEGICO PERIODO 2016 - 2019 

1. OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS OBJETIVOS INSTITUCIONAL BENEFICIANDO A LA 

CIUDADANIA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
PLAN - PROGRAMA 

Y/O PROYECTO 
META INDICADOR 

 

Estudiar  y Aprobar  proyectos de acuerdo 

relacionados con el Desarrollo Social,  

Económico, financiero y de infraestructura 

del Municipio y todos aquellos que  estén 

en armonía con el plan de desarrollo 

Municipal 

 

Aprobar proyectos de 

acuerdo que redunden en 

beneficio de la comunidad 

cumpliendo con los 

parámetros normativos.  

 

Aprobación de 

acuerdos en beneficio 

a la comunidad.  

 

Total  proyectos de 

acuerdos  aprobados y 

sancionados /Total  

proyectos de acuerdos  

presentados  X 100 

Fortalecer la ejecución del Control Político 

tanto a la Administración Central como a 

los demás entes descentralizados y 

funcionarios públicos, realizando todos los 

debates  y defensa de los intereses  de la 

Comunidad 

Cumplimiento a las agendas 

programadas para controles 

políticos de todas las 

Secretarias municipales y 

entes descentralizados  

Realizar un control 

político semestral  a 

cada una de las 

secretarias y entes 

descentralizados 

(N° de Secretarias de la 

administración Municipal y 

entes descentralizados que 

asistieron a control político   

/Total  de citaciones a  

Secretarias Municipales y 

entes descentralizado a 

Control Político  X 100 

Realizar  los respectivos seguimiento a la 

ejecución de los acuerdo a cada una de 

Según los registros de 

seguimiento a cada control 

Cumplir con los 

controles políticos 

N° de Secretarias de la 

Administración Municipal y 
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las Secretarias Municipales. político  de la Secretarias se 

deja evidencia de los 

seguimientos de la eficacia 

de los controles políticos.  

exigidos por ley y según 

la necesidad de del 

Concejo  

entes descentralizados EN 

EJECUCION  después del   

Control Político /Total de 

secretarias municipales   y 

entes descentralizados con 

control político  X 100 

Promover y aplicar mecanismos de 

participación ciudadana que permitan el 

conocimiento y promoción de los valores 

democráticos  y Constitucionales. 

Programar y realizar cabildos 

abiertos conforme a lo 

establecido en reglamento 

interno de la Corporación.  

 

Realizar  cabildos  

abiertos donde se 

determinen  las 

conclusiones del mismo 

y sus posibles 

alternativas de solución 

Numero de cabildos 

Realizados/ 

Numero   de 

Cabildos Programados. 

2. OBJETIVO ESTRATEGICO:  MEJORANDO  LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
PLAN - PROGRAMA 

Y/O PROYECTO 
META INDICADOR 

Reformar y actualizar el reglamento interno 

del Concejo Municipal: Conformando una 

comisión accidental para el estudio y 

adecuación   del  reglamento interno de la 

Corporación a la normatividad legal 

vigente. 

Proyecto de acuerdo  

presentado  

Aprobar el acurdo por 

el cual se modifique el 

reglamento interno del 

Concejo Municipal de 

Popayán  

Cumplimiento proyecto de 

acuerdo  

Fortalecer las capacitaciones a todos los Plan anual de Cumplir con el 95% de (Número de Personas que 
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Concejales, funcionarios de planta y 

contratistas  en temas de: sistema de 

gestión de calidad, normatividad vigente 

que rige los Concejos Municipales 

capacitación  las capacitaciones 

programadas 

anualmente 

asistieron a las capacitaciones  

/ Total de Personas  

convocadas ) x 100 

Fortalecer los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo llevados a cabo al 

interior de la Corporación con el fin de 

dinamizar el funcionamiento de los mismos, 

mejorar la gestión de los recursos, aumentar 

la motivación del personal y mejorar el nivel 

de satisfacción de la comunidad. 

 

Manual de procesos y 

procedimientos  

Realizando 

seguimientos y 

acompañamientos 

continuos a los procesos 

estratégicos, misionales 

y de apoyo. 

Procesos 

implementados y 

actualizados.  

Seguimiento a procesos  

Fortalecer el software, hardware y la 

seguridad de los equipos de cómputo de  

la entidad. 

 

Plan para la ejecución 

de las Tics 

Equipos de cómputo y 

seguridad en perfecto 

funcionamiento.   

 

# actividades de 

mantenimiento realizadas (X) / 

Total  de actividades de 

mantenimiento  programadas 

(Y) X 100 
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3. MEJORANDO NUESTRA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO MUNCIPAL DE 

POPAYAN  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
PLAN - PROGRAMA 

Y/O PROYECTO 
META INDICADOR 

Mejoramiento del plan de medios y 

comunicación internos y externos de la 

Corporación. 

 

Plan de medios de 

comunicación  interna y 

externa  

Cumplimiento del plan 

de acción estipulado 

por año en el plan de 

medios  

Información difundida (ID) / 

Información Producida (IP) 

Mantenimiento y actualización de la 

Pagina WEB del Concejo Municipal. 

 

Plan de ejecución de las 

Tics 

Mantenimiento y 

actualización de la 

página web de 

Concejo Municipal de 

Popayán. 

(Número de documentos 

subidos a la pagina/número de 

documentos programados subir 

a la página)*100 

4. FORTALECIENDO  EL ARCHIVO CENTRAL Y CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
PLAN - PROGRAMA 

Y/O PROYECTO 
META INDICADOR 

Mejorar el control en el proceso de 

recepción documental, en su codificación, 

clasificación y en la gestión de trámites 

Internos y externos para poder lograr una 

excelente  organización y buen manejo 

del archivo documental. 

 

Programa de gestión 

documental (PGD) 

Procesos de archivo de 

gestión implementados 

conforme la ley General 

de Archivo. 

 

(Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas )  x 100 
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Continuar con la organización del archivo 

Central y archivo de gestión acorde con lo 

estipulado en Ley General de Archivo. 

 

Programa de gestión 

documental (PGD) 

Cumplimiento con lo 

programado en el 

Programa de gestión 

documental (PGD) 

(Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas )  x 100 

Fortalecer el manejo del sistema ORFEO en 

toda la entidad (áreas Administrativas) 

 

Programa de gestión 

documental (PGD) 

Manejo en todas las 

áreas  el programa de 

ORFEO para su 

respectiva radicación de 

documentos 

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas 

Dar continuidad a la implementación en 

todo lo relacionado con las tablas de 

retención documental T.R.D 

 

Programa de gestión 

documental (PGD) 

Ventanilla única 

fortalecida y en pleno 

funcionamiento 

manejando las 

respectivas tabla de 

retención documental 

(TRD) 

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas 

5. MEJORANDO NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 Y 

FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  -  MECI – 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
PLAN - PROGRAMA 

Y/O PROYECTO 
META INDICADOR 

Mantener la certificación Bajo LA NORMA 

NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009   

con el ente Certificador  

Planear y ejecutar las 

auditoria de gestión, 

auditoria interna y 

auditoria de 

Cumplimiento plan de 

calidad    

Numero de auditorías 

programas/ número de 

auditorías ejecutadas  
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recertificación  

Cerrar eficientemente las 

no conformidades 

encontradas en las 

auditorías internas y 

externas. Según acciones 

correctivas propuestas 

 

Cumplimiento con el 

programa de auditorias  

Numero de auditorías 

programas/ número de 

auditorías ejecutadas  

Realizar diagnóstico del Modelo Estándar 

de Control  MECI  y determinar las falencias 

para fortalecer  el MECI:2014 e 

implementar las acciones correspondientes 

 

Plan de implementación 

del Modelo estándar de 

control interno MECI 

Cumplir con 

normatividad vigente  

sobre la adopción del 

Modelo estándar de 

control interno MECI 

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas 

Fortalecer el área de control interno y los 

mecanismos establecidos para el 

seguimiento, control y medición de los 

procesos y mapa de riesgos por áreas y lo 

exigido por la normatividad referente al 

manejo del control interno. 

Plan anual de control 

interno  

Cumplir con los 

requerimientos 

normativos para el área 

de control interno  

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas 
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5. SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

Para asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, se 

definirán los recursos asignados para cada una de los proyectos 

relacionados anteriormente, se fijaran los tiempos para su desarrollo; así 

como los responsables de su ejecución por parte de la Mesa Directiva 

del Concejo Municipal de Popayán.  

Igualmente se valoraran cada uno de estos proyectos con una 

periocidad semestral,  teniendo en cuenta los avances logrados y los  

indicadores de gestión que se presentan en el cuadro de cumplimiento 

del plan estratégico, el responsable del seguimiento estará a cargo de 

la Oficina de calidad y Control Interno o quien haga sus veces. 

El presente Plan Estratégico Instucional estará sujeto a modificaciones 

tanto en su programa de proyectos a ejecutar como en la actualización 

de los rubros que se destinan en el presupuesto anual para dar 

cumplimento a los diferentes procesos llevados a cabo en la 

Corporación Edilicia, según lo aprobado  por la mesa Directiva de cada 

vigencia, teniendo en cuenta la que el periodo de las mismas es de un 

año. 

 

 

 
Proyecto: William López/Coordinador de calidad Concejo Municipal de Popayán 

Reviso: Secretario General del Concejo de Popayán.   

Aprobó: Presidente del Concejo Municipal de Popayán. 

 


