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INTRODUCCION

La realidad de la administracion publica y en si la del mismo Honorable 
Concejo Municipal de Popaydn, crea la necesidad de adoptar 
mecanismos como la formulacion y desarrollo de un Plan Estrategico 
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 funcion constitucional y legal. La Corporacion estd 
en un proceso de mejora continua, asegurdndose que cumple con las 
expectativas y requerimientos de la ciudadania en general y partes 
interesadas; partiendo del cumplimiento de la normatividad vigente.

Con el presente Plan Estrategico tormulado para el periodo 2016-2019, 
para ser desarrollado por el Concejo Municipal de Popaydn a su vez 
direccionado cada periodo por una Mesa Directiva dindmica, 
orientada a! fortalecimiento de la participacion ciudadana y ejerciendo 
un Control Politico con Calidad.

Este Plan estd tundamentado en la mision, vision y objetivos 
institucionales, politico y objetivos de calidad teniendo con como 
objetivo fundamental aportar significativamente a! fortalecimiento 
organizacional y a la sostenibilidad de la Corporacion. Es la herramienta 
con la que se busca el mejoramiento de los procesos y con la que se 
pretende lograr la prestacion de un servicio oportuno y eficiente a la 
comunidad.
Con ia Panificacion Estrategico como herramienta de gestion se 
contribuye a definir los Objetivos, Estrategias, Programas, Proyectos, 
Metas y Responsables que quiere obtener el Concejo Municipal de 
Popaydn como Institucion y los medios necesarios para alcanzarlos, asi 
mismo permite afrontar los actuates y futures retos a los que se enfrenta 
la Corporacion Ediiicia; Ademds de dar estricto cumplimiento con io 
establecido en la Constitucion Politico de Colombia (Articulos 313, 315 y 
339) , en la Ley 152 de 1994 o ley orgdnica del Plan de Desarrollo la cual 
establece los procedimientos y mecanismos para su elaboracidn, 
aprobacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion y demds normas 
concordantes.

Ciudadano Payanes cualquier informacion o sugerencia favor reporfarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el 
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CONTEXTO DEL PLAN DE GESTION INSTITUCIONAL

Para ia formulacion de las estrategias generales, objetivos de largo 

plazo (4 anos), programas, proyectos, estrategias espedficas y metas de 
mediano plazo (1 aho), del Plan Estrategico Institucional del Concejo 

Municipal de Popaydn, se realize el diagnostico del actual estado de la 

Corporacion y se proyecto el estado future a iograr, 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 tambien se tuvo en cuenta las politicos, 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 Funcion Publica, las cuales 
deben ser conocidas, divulgadas y monitoreadas permanentemente, 
con el fin de adaptarlas orgdnica, funcional y estrategicamente.

Para Iograr el exito de este Plan se dependerd de la participacion 
activa, disciplina, responsabilidad, respeto y compromiso de directives, 
funcionarios y miembros de la comunidad en general.

Por lo tanto, con el presente Plan Estrategico 2016-2019 dirigido al 
Honorable Concejo Municipal de Popaydn, se pretende dar 
cumplimiento a los requisites establecidos por el Gobierno Nacional a 
traves de los siguientes ejes de accion.

ISO 9001Ciudadano Payanes cualquier informacidn o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el 
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1. FUNDAAAENTOS ESTRATEGICOS

1.1 AAISION

El Concejo Municipal de Popaydn como Corporacion Publica, de 
eleccion popular Politico Administrativo, ejercerd control politico a la 
Administracion Municipal, facilitard la participacion democrdtica, 
debatird y expedird Acuerdos para promover el desarrollo integral de la 
ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines sociales del Estado 

Social de Derecho, a traves de una Organizacion Administrative, 
autonoma, eficiente y moderna. De igual manera vigilara y controlara la 
Gestion de las Autoridades Municipales de conformidad con los deberes 
y derechos consagrados en la Constitucion Politico, la Ley y los 

acuerdos Municipales

1.2 VISION

El Concejo Municipal de Popaydn en el ano 2030, sera el mejor concejo 
del pais dentro de las categonas del Municipio por su ejercicio 

democrdtico, la innovacion de sus politicas y la prevalencia del bien 

comun.

1.3 POLITICA DE CALIDAD

El Concejo Municipal de Popaydn estd comprometido en estudiar y 
aprobar proyectos de acuerdo, ejercer control politico y propiciar la 
participacion ciudadana dentro del marco de la constitucion y la 

normatividad legal vigente, contando con procesos de calidad, 
personal competente y servidores publicos comprometidos, 
convirtiendose en los pilares fundamentales que contribuyen al 
mejoramiento continue de la entidad a traves de evaluacion, 
seguimiento y control de la de gestion, y la administracion del riesgo, 
aplicando los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en pro a la 

satisfaccion de las necesidades de los Ciudadanos.
ISO 9005
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1.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

v' Ejercer un eficoz Coniroi Poiiiico a ia Administracion Municipal y 
entes descentralizados

^ Gestionar proyectos de Acuerdos que redunden en beneficio de 
la Comunidad.

s Aumentar el grade de satisfaccion de atencion de los 
ciudadanos que acuden diariamente al Concejo Municipal de 
Popaydn.

v' Fortalecer la competencia de los funcionarios del Concejo 
Municipal de Popaydn

s Mejorar continuamente los procesos del Sistema de Gestion de 
calidad.

1.6 PR!NC!P!OS Y VALORES !N$T!TUCIONALES

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 construccion de una convivencia gratificante 

en el marco de la digmdad humana.

SOLIDARIDAD: Es actuar en union, sintiendo como propias las causas, 
intereses y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y 
oportuna, expresando un alto grado de integracion, estabilidad interna, 
adhesion ilimitada y total a una causa, situacion 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 Corporacion, asi 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.

ISO 9001
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RESPETO: Es la actitud amable y el trato cartes que se le brinda a una 

persona, en razon de su autoridad, edad, merito y su dignidad coma ser 
humano. Es aceptar el derecho de las demds a su propia forma de 

pesar, sentiry actuar.

COAAPROMISO: Capacidad de asumir y tomar como propio los 

proyectos y propositos Institucionales con e! fin de garantizar e! 
cumplimiento de los objetivos y metas plateadas.

TRANSPARENCIA: Actitud para hacer publicas las actuaciones y sus 

resultados, comunicar ampliamente los resultados de nuestra gestion 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 relacion al 
respeto y cuidado de los bienes publicos y privados.

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

para la busqueda de la verdad y la solucion a los conflictos. Tambien es 
un procedimiento para aprender a escuchar y cntender a! otro.

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

de los habitantes del Municipio de Popaydn, con proyeccion 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 mision 
de la Entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el 
mejor metodo, al menor costo y en el menor tiempo posible.

2. DIAGNOSTICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

El Concejo determine las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para el proposito y su direccion estrategica, las cuales 
afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos dentro del 
sistema. (SO 9001
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ANAL1SIS DOFA (Debilidades - Oportunidades - Fortalezas- Amenaias)

DEB1L1DADESFORTALEZAS

REGLAMENTO INTERNO DESACTUALIZADO. Segun 
ACUERDO NUMERO 046 DE 2007 “For el 
cual se deroga el Acuerdo No. 2 de 2005 
y se expide un nuevo Reglamento 
Inferno del Concejo." Esta actividad le 
corresponde a la COMISION TERCERA O 
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 
ASUNTOS GENERALES, segun el articulo 77 
del reglamento inferno (acuerdo 046 de 
2007} numeral 10 Es f unci on bdsica de 
esta Comision surtir el primer debate a los 
proyectos de acuerdo relacionados con 
los siguientes asunto: 10 La reforma del 
reglamento inferno de la corporacion.

TALENTO HUMANO CON CONOCIMIENTO Y 
EXPERENCIA: Exisie personal al setvicio de la 
Corporacion con una formacion y experiencia 
significativamente valiosa en los distlnlos cargos, lo 
que permite un empoderamiento de los procesos 
llevados a cabo al interior de la Corporacion 
Edilicia.

VOLUNTAD DE SERVICIO: El personal vinculado a la 
plan la de personal del Concejo Municipal de 
Popaydn, se ha caracterizado por estar siempre en 
disposicion para cumplir con las funciones 
asignadas coma servidores publicos con toda la 
atencion y esmero, privilegiando el interes general 
sobre el particular, proyectando el trabajo 
cotidiano hacia la eticiencia y eticacia del setvicio 
que se presta a la ciudadania.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEFICIENTE: La
estructura esta soportada por una planta de 
personal conformada pot ties (3) funcionarios de 
planta y veinte (25) contratistas vinculados bajo 
la modalidad de orden de Prestacion de Servicios, 
atectando su estabilidad laboral, el grade de 
compromise con la Corporacion Edilicia, y el 
setvicio prestado.

CAPACIDAD DE DECISION: La Constitucion Politico 
del 1991 y la Ley le dan facullades al Concejo 
Municipal para decidir de manera autonoma sobre 
su desenvolvimiento organizacional, su estructura, 
su presupuesto y procesos. Desfacdndose pot 
realizar
imparcialidad, etectividad un verdadero, control 
politico siempre en procura de contribuir al buen 
desempeho de la administracion Municipal y 
cumplir con la finaiidad por la que tue creada la 
Corporacion Edilicia como es el de mejorar 
integraimente la caiidad de vida de la comunidad

RESISTENCIA AL CAMBIO: Es un comportamiento 
organizacional que no acepta fdcilmente 
cambios, tecnologicos, organizacionales, tisicos, 
compottamentales y ottos.

responsabiiidad, honestidad.con

iso 9001
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Payqnesa e incremental' su nivel cle satisfaccion

CLIMA Y COMUNICACION ORGAN IZACIONAL 
DEFICIENTE: Per la alia rotacion cle personal de un 
aho a otro se desmejora el clima organizacional y 
el compromiso con la entidad. Falla la 
implementacion de un sistema comunicacional 
que permita el apoyo a la gestion administraliva. 
Teniendo en cuenta que la Corporacion Edilicia 
genera valiosa in forma cion para usuarios internes

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN CERTIFICADO 
BAJO LA NORMA GP 1000:2009 y NIC ISO 90012008.
La entidad tiene su Sistema de Gestion de Calidad 
certiticaclo bajo clos normas tecnicas cumpliendo 
con toda la normatividad vigenteen Colombia.

BAJO NIVEL DE CULTURA INFORMATICA: Mejorar el 
uso de las herramientas informdticas tanto en 
conocimiento como en la adecuada utilizacion 
de estos, ya que son herramientas de uso 
colectivo. Ademds de su respective 
mantenimientos preventivos.

MANEJO EFIIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS. Se
maneja eficazmenle los recursos dando 
cumplimiento al presupuesto del Concejo.

FALTA DE APLICABILIDAD DEL LEY GENERAL DE
ARCHIVO: Hay un diseno pero falta de la 
implementacion de este sistema de archive 
genera desorden administrative en la gestion de 
trdmites ocasionancto incontormidad per paste de 
los interesados ctebiclo 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 
actualizacion de normatividad concernientes a los 
Concejos.

PAGINA WEB DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DESACTUALiZADA 
NORMATIVIDAD DE GOBIERNO EN LINEA. Se
evidencia una Pagina WEB desactualizada e 
incumpliendo con pardmetros exigidos por 
normatividad.

E il i11 * « ni
Il'IV^UJVir LICI'IL/W

I A
L/-\

FALTA INICIATIVA PARA PREESENTACION DE 
PROYECTOS DE ACUERDOS POR PARTE DE LAS 
COMISIONES Y CIUDADANIA EN GENERAL.

AAAENAZASOPORTUN1DADES

DIVERSIDAD EN LA CONTINUOS CAMBIOS LEGISLATIVOS: En nuestro
pais se presentan en el transcurso del aho

Ciudadano Payanes cualquier informacidn o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el 
CAM, Ifnea telefdnica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la pbgina web: /yvV'A.coriceiodepo; yds g o 
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unci muestra clei proceso Democratico que vive 
nuestro pais, en el que cacla vez son mas abiertos 
los mecanismos de participacion electoral. Es cle 
resaltar que en la Corporacion tienen asiento 
Concejales en representacion cle diversos grupos y 
partidos politicos legalmente 
Colombia

cambios legislativos y retormas a nonnas y 
Decretos reglamentarios adoptados y colocados 
en marcha sobre asuntos que afectan la gestion 
del Concejo Municipal de Popayan y por ende la 
del Municipio, cambios que implican un gran re to 
y estueizo por estar actualizado y dispuesto al 
cambio.

establecidos en

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION: Existe 
a ciisposicion cie la Corporacion herramientas y 
medios de comunicacion como la Pagina Web, el 
envio de boletines de prensa a las cliterentes 
emisoras radiales del Municipio cle Popayan y redes 
masivas, permitiendo apoyar los procesos cle 
gestion de la Corporacion, cle informacion y cle 
interlocucion con la ciudadania en general.

IMAGEN CORRUPTA: La continua
actos cte coirupcion en el sector publico, crean el 
imaginario en la comunidad sobre toclas las 
Entidades del Estaclo.

presencia cle

ASIGNACION PRESUPUESTAL DEFICIENTE: La Ley
establece unas limitaciones a las transterencias cle 
recursos para los Concejo y esta a su vez 
depende clei situaclo fiscal y financiera del 
Municipio de Popayan. Por io general se 
presentan constantes modificaciones al 
presupuesto cle la Corporacion.

POSIBILIDAD DE REALIZAR CONVENIOS Y ACUERDOS 
DE COOPERACION CON ENTIDADES DEL ESTADO: El
Estado Colombiano nos permite realizar acuerdos o 
convenios con las cliterentes Entidades que tienen 
como mision del apoyo, formacion y 
fortalecimiento del conocimiento cle los todos los 
ciudadanos, por tal motivo podemos aprovechar 
las Entidades publicas que tienen su fortaleza en 
tecnologia, sistemas de informacion, desarrollo 
oiganizacionai, gestion hurnana, capacitacion 
entre otros, que pueden ser aprovechadas por el 
personal vinculado al Concejo cle Popayan. Tal es 
el caso de Universidades, Esap, Sena entre otros.

MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva del Concejo; Municipal de Popayan, se compone de 
tres (3) Concejales distribuidos en un (1) Presidente y dos (2) 
Vicepresidentes elegidos separadamente para periodos de un aho. El 
Secretario General de la Corporacion actuard como Secretario de la 
Mesa Directiva.

La Mesa Directiva de la vigencia 2016 esta compuesta por:

- Byron Mauricio Lema Ascuntar — Presidente
- Leyvi Enid Toro Patino - Primer Vice Presidente
Ciudadano Payanes cualquier informacion o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el 
CAM, Ifnea telefdnica (092) 8242006 Fax (092) 8244925. la pdgina web: www.coric.eiodeDGDayai-i.ac/. o 
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- Marco Aurelio Gaviria Martinez - Segunda Vicepresidente
- Diana Marcela Santacruz — Secretario General

La Mesa Directiva de la vigencia 2017 estd compuesta par:

- Roberto Alejandro Munoz Molano — Presidente
- Diego Fernando Rodriguez Alegria - Primer Vice Presidente
- Yuri Julian Ausecha Ordonez - Segunda Vicepresidente
- Carlos Jovino Sanchez Arteaga — Secretario General

La Mesa Directiva de la vigencia 2018 estd compuesta por:
- Franky Dario Almario Bravo — Presidente
- Yon Jairo Guerrero Andrade - Primer Vice Presidente
- Wilson Valencia Valencia - Segundo Vicepresidente
- Sandra Flurtado — 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 Popaydn, manteniendo la dindmica del Control Politico tanto a 
la Administracion Central como a los demds Institutes descentralizados, 
realizando citaciones e invitando dentro de la norma a todo funcionario 
publico que consideren pertinente, realizando todos los debates y defense de 
los intereses de la Comunidad

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

Uno de los propositos principales es meiorar los procesos del Concejo Municipal 
Popayan, razon por la cual se tiene proyectado buscar los mecanismos necesarios 
para lograrlo, adoptando politicas: planes y proyectos en pro a los honorables 
Concejales, personal de planta y contratista

4.3 OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRA COMUNICACION 
INTERNA Y EXTERNA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO
nmiKir'iDAi rvc d/^davam• vi w i «wi i r~\i wi r~\ i r~%i *

ISO 9001El Concejo Municipal de Popayan tendra que trazar estrategias de comunicacibn 
que permitan de manera organizada dar a conocer las acciones realizadas por la BBSS
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Corporacion, con el fin de fortalecer la comunicacidn interna y externa 
credibilidad y transparencia hacia la comumdad.

4.4. OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECIENDO EL ARCHIVO CENTRAL Y 
CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LAS TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL.

El Archive Central y los archives de gestion del Concejo Municipal de Popayan sera 
manejado acorde con la Ley General de Archivistica, para ello se contmuara con la 
etapa del diagnostico, formulacidn e implementacion de las tecnicas de Archive.

4.5 OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRO SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 Y 
FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

Mejorar el sistema de gestidn de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2008 Y NTC 
GP 1000:2009 en pro a prestar un mejor servicio a nuestra ciudadanla enmarcado en 
el Modelo Estendar de Control interne (MECI).

ISO 9001
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PLAN ESTRATEGICO PERIODO 2016 - 2019

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

PLAN - PROGRAA/IA 
Y/O PROYECTO INDICADORMETAOBJETIVOS ESPECIFICOS

Aprobacion de 
acuerdos en 
beneficio a la 
comunidad.

Total proyectos de 
acuerdos 
aprobados y 
sancionados /Total 
proyectos de 
acuerdos 
presentadcs X 100

Aprobar proyectos de 
acuerdo que redunden en 
beneficio de la comunidad 

con

Estudiar y Aprobar proyectos de 
acuerdo relacionados con el 
Desarrollo Social, 
financier© y de infraestructura del 
Municipio y todos aquellos que 
esten en armcnia con el plan de 
desarrollo Municipal

Economic©,
cumpliendo 
pardmetros normativos.

los

Realizar un control 
politico semestral a 
cada una de las 
secretarias y entes 
descentralizados

(N° de Secretarias de 
la administracion 
Municipal y entes 
descentralizados 
que asistieron a 
control politico 
/Total de citaciones 
a Secretarias 
Municipales y entes 
descentralizado a

Cumplimientc a las agendas 
programadas para controles 
politicos de todas las 
Secretarias municipales y 
entes descentralizados

Fortalecer la ejecucion del 
Control Politico tanto a la 
Administracion Central como a 
los demds entes descentralizados 
y funcionarios publicos, 
realizando todos los debates y 
defense de los intereses de la 
Comunidad

130 9001

nsci
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Control Politico X
100

N° de Secretarias de 
la Administracicn 
Municipal y entes 
descentralizados EN 
EJECUCION despues 
del Control Politico 
/Total de secretarias 
municipales y entes 
descentralizados con 
control politico X 100

Segun los registros de 
segu miento a cada control 
politico de la Secretarias se 
deja evidencia de los 
segu mientos de la eficacia 
de los controles politicos.

Cumplir con los 
controles politicos 
exigidos por ley y 
segun la necesidad 
de del Concejo

los respectivos 
seguimiento a la ejecucion de los 
acuerdo a cade una de las 
Secretarias Municipales.

Realizar

Numero de cabildos 
Realizcdos/
Numero de
Cabildos
Programados.

Programar y realizar cabildos 
abiertos conforme a lo 
establecido en reglamento 
interne de la Corporacion.

Realizar cabildos 
abiertos donde se 
determinen as 
conclusiones del 
mismo y sus posibles 
alternatives de 
solucion

Promover y aplicar mecanismos 
de participacion ciudadana que 
permitan el conocimiento y 
promocion de los valores 
democrdticos y Constitucionales.

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

INDICADORPLAN - PROGRAMA METAOBJ ETIVOS ESPECIFICOS

Ciudadano Payanes cualquier informacion o sugerencia favor reportaria a la Carrera 6 No. ^ - 21, lidificio el CAM, lined telefonica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la pdgma web:
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Y/O PROYECTO
Ejecutar el 100% 
de las actividades 
pianeadas dentro 
de los planes 
estrategicos

Planes operativos institucionales 
2016 - 2017 - 2018 -2019

Cumplimiento planesDisehar, ejecutar y hacer 
seguimiento al Plan estrategico 
Institucional ano 2016 2019 y plan 
operativo institucional ano 2017.

Aprobar el acurdo 
por el cual se 
modifique el 
reglarnento interne 
del Concejo 
Municipal de 
Popayan

Cumplimiento 
proyecto de 
acuerdo

Proyecto de acuerdo 
presentado

Reformer y actualizar el 
reglarnento interne del Concejo 
Municipal: Conformando una 
comision accidental paia el 
estudio y adecuacion 
reglarnento interne de la 
Corporacion a la normatividad 
legal vigente.

del

(Numero de 
Personas que 
asistieron a las 
capacitaciones / 
Total de Personas 
convocadas)x100

Cumplir con el 95% 
de las
capacitaciones
programadas
anualmente

Plan anual de capacitacionFortalecer las capacitaciones a 
todos los Concejales, funcionarios 
de planta y contratistas en temas 
de: sistema de gest;6n de 
calidad, normatividad vigente 
que rige los Concejos Municipales

Realizando
seguirnientos

Seguimiento a 
procesos

Fortalecer los procesos 
estrategicos, misionales y de

Manual de procesos y 
procedimientos V

ISO 9001
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acompanamientos 
continuos a los 
procesos 
estrategicos, 
misionales y de 
apoyo.

apoyo llevados a cabo al interior 
de la Corporacion con el fin de 
dinamizar el funcionamiento de 
los mismos, mejorar la gestion de 
los recursos. aumentar la 
motivacion del personal y mejorar 
el nivel de satisfaccion de la 
comunidad. Procesos

implementados y 
actualizados.

de # actividacles de 
mantenimiento 
realizadas (X) / Total 
de actividcdes de 
mantenimiento 
programadas (Y) X

Plan para la ejecucion de las Equipos
compute
seguridad
perfect©
funcionamiento.

Fortalecer el software, hardware y 
la seguridad de los equipos de 
compute de la entidad.

YTics
en

100

3. MEJORANDO NUESTRA COMUMCACION INTERNA Y EXTERNA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL 
CONCEJO MUNCIPAL DE POPAYAN

PLAN - PROGRAMA 
Y/O PROYECTO META INDICACOROBJETIVOS ESPECIFICOS

Cumplimiento del plan 
de accion estipulado 
per aho en el plan de

Informacion 
difundida (ID) / 
Informacion

Plan de medics deMejoramiento del plan de medics 
y comunicacion infernos y 
externos de la Corporacion.

ISO 9001
comunicacion interna y wsssssm
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medics Producida (IP)Mantenimiento de carteleras 
institucional, realizacion de 
boletines de prensa

externa

Fortalecer los medios de 
comunicacion par intermedia de 
las redes sociales

Mantenimiento 
actualizacion de la 
pdgina web de 
Concejo Municipal de 
Popaydn.

(Numero de 
documentos 
subidcs a la 
pagina/numero 
de documentos 
programados 
subir a la 
pdgina)*! 00

Plan de ejecucion de las TicsMantenimiento y actualizacion 
de la Pagina WEB del Concejo 
Municipal.

V

4. FORTALECIENDO EL ARCHIVO CENTRAL Y CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LAS TABLAS DE RETENCIOM 
DOCUMENTAL

PLAN - PROGRAMA 
Y/O PROYECTO

META INDICADOROBJETIVOS ESPECIFICOS

Procesos de archive de 
gestion implementados 
conforme la ley General

(Numero de 
actividades

Programa de gestion 
documental (PGD)

Mejorar el control en el proceso 
de recepcion documental en su 
codificacion, clasificacion y en la

Ciudadano Payanes cualquier informacidn o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. ^ - 21, Pdificio el CAM, Ifnea telefonica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la pdgina web:
tico: conceiorriun,■:;,oaIpooaya!'i,aairiai!,c•:•mi.c
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de Archive. desarrolladas 
en archive / 
Numeros de 
actividades 
planeadas) x

gestion de trdmites Internes y 
externos para poder lograr una 
excelente organizacion y buen 
maneio del archive documental..

100

Cumplimiento con !o 
programado en el 
Programa de gestion 
documental (PGD)

(Numero de 
actividades 
desarrolladas

Programa de gestion 
documental (PGD)

Continuar con la organizacion 
del archive Central y archive de 
gestion acorde con lo estipulado 
en Ley General de Archive. en archive / 

Numeros de 
actividades 
planeadas) x
100

Manejo en todas las 
areas el programa de 
ORFEO para su 
respective radicacion de 
documentos

Numero de
actividades
desarrolladas
en archive /
Numeros de
actividades
planeadas

Programa de gestion 
documental (PGD)

Fortalecer el manejo del sistema 
ORFEO en toda la entidad (areas 
Administrativas)

Ventanilla Numero dePrograma de gestioncontinuidad laDar umcaa
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fortalecida y en pleno 
funcionamiento 
manejando 
respectivas tabla de 
retencion documental 
(TRD)

documental (PGD) actividades 
desarrolladas 
en archive / 
Numeros de 
actividades 
planeadas

implementacion en todo lo 
relacionado con las tablas de 
retencion documental T.R.D las

5. MEJORANDC) NUESTRO SISTEMA DE GESTION DE CALI DAD BAJO I.A NORMA NIC ISO 9001:2008 Y NUEVA 
VERSION 2015 Y NIC GP 1000:2009 Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - 
MECI -  

PLAN - PROGRAMA 
Y/O PROYECTO META INDICADOROBJETIVOS ESPECIHCOS

Cumplimiento plan de 
calidad

Numero de 
audit on as. 
programas/ 
numero de 
auditonas 
ejecutadas

Planear y ejecutar las auditoria 
de gestioa auditoria interna y 
auditoria de recertificacion

Mantener la certificacion Bajo LA 
NORMA NFC ISO 9001:2008 Y NIC 
GP 1000:2009 con el ente 
Certificador

Aplicar los requisites de la norma 
NIC 1000:2009 - ISO 9001:2015 de

estrategicos 
misionales y de apoyo de la 
corporacion.

los procesos; Cumplimiento con el 
programa de auditorias

Cerrar eficientemente las no 
conformidades encontradas en 
las auditonas internas y 
externas. Segun acciones 
correctives propuestas

Numero de
auditonas
programas/
numero cie
auditonas
ejecutadas

Planear y ejecutar las auditorias 
de control interno, auditoria 
interna y auditoria de

'50 9001
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recertificacion.

Numero de
actividades
desarrolladas
en archive /
Numeros de
actividades
planeadas

Cumplir con 
normatividad vigente 
sobre la adopcion del 
Modelo estdndar de 
control interne MECI

Realizar diagnostic© del Modelo 
Estdndar de Control MECI y 
determiner las falencias para 
fortalecer el MECI:2014 e 
implementor las acciones 
correspondientes

Plan de implementacion del 
Modelo estdndar de control 
interne MECI

Numero de
actividades
desarrolladas
en archive /
Numeros de
actividades
planeadas

Plan anual de control interne Cumplir con lo:» 
requerimientos 
normativos para el area 
de control interno

Fortalecer el area de control 
interno y los mecanismos 
establecidos para el seguimiento, 
control y medicion de los 
procesos y mapa de riesgos par 
areas y lo exigido per la 
normatividad referente al manejo 
del control interno. ISO 9001
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5. SEGUIAAIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Para asegurar el cumplimiento del Plan Estrategico Institucional, se 
definirdn los recursos asignados para cada una de los proyectos 
relacionados anteriormente, se fijardn los tiempos para su desarrollo; asi 
como los responsables de su ejecucion por parte de la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal de Popaydn.

Igualmente se valoraran cada uno de estos proyectos con una 
periocidad semestral, teniendo en cuenta los avances logrados y los 
indicadores de gestion que se presentan en el cuadro de cumplimiento 
del plan estrategico, el responsable del seguimiento estard a cargo de
la Oficina de calidad y Control Interne o quien haga sus veces.

El presente Plan Estrategico Instucional estara sujeto a modificaciones 
tanto en su programa de proyectos a ejecutar como en la actualizacion 
de los rubros que se destinan en el presupuesto anual para dar 
cumplimento a los diterentes procesos llevados a cabo en la 
Corporacion Edilicia, segun lo aprobado por la mesa Directiva de cada 
vigencia, teniendo en cuenta la que el periodo de las mismas es de un 
ano.

6.PRESUPUESTO 2016 -2019

Cumplimiento de los principios presupuestales

El Concejo Municipal de Popaydn, dio aplicacion a lo determinado en 
el Decreto 111 de 1996, en lo relacionado con la tormulacidn, 
aprobacidn y ejecucion del presupuesto de ingresos y gastos, para las 
vigencias tiscales 2016 y 201 7-2018 Y 2019

En la elaboracion y ejecucion presupuestal, se observe el cumplimiento 
de los principios presupuestales de: Planeacidn, Anualidad, 
Universalidad, Unidad de Caja, Programacidn Integral, Especializacion.

Andlisis del Presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2016 y sus 
modificaciones.

ISO 0001Presupuesto iniciai de ingresos - vigencia 2016.
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El presupuesto inicial de ingresos, fue aprobado para la vigencia 2016 
par el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 028 de 2015, l'Por el 
Cual se fija el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Mumcipio de 
Popaydn, para la vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 
2016”, Art. Segundo: Gastos de Funcionamiento - Concejo Municipal- $ 
1.701.037.908

Mediante Resolucion No. 20151110002425 de diciembre 30 de 2015, El 
Concejo Municipal de Popaydn, liquida el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la Corporacion, para el periodo comprendido entre el 
primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 201 6, en la 
suma de $1.701.037.908.

Modificaciones al presupuesto de Ingresos 2016

ApropiacionApropiacion Inicial
AdicionRUBRO PRESUPUESTAL Definitive

$1,766,882,942INGRESOS S1.701.037.908 $65,845,034

$65,845,034 $1,766,882,942$1,701,037,908TRANSFERENCIAS MUNICIPIO

Las modificaciones ai presupuesto, se reaiizaron de acuerdo a ios
sigActo Administrative ValorFecha uie

34.217 459Resolucion 20161110001805 2016-10-13 nte
2016-11-21 31.627.575Resolucion20161110001445 s

$65,845,034TOTAL act
os administrativos:

Se presentaron adiciones par valor de $65,845,034. Al finalizar la 
vigencia, el presupuesto definitive de ingresos 2016, asciende a la suma

Ciudadano Payanes cualquier informacidn o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21. Edificio el 
CAM, Ifnea telefdnica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la pdgina web: wvvw.conceiodei:'oroyQixaoy .co o 

a I correo electrbnico: concer'.- r,-.,ir.;cipqipc paygpg-cirnaii.cc-r n



Vasi6n
PLAN ESTRATEGICO 2016- 2019

001
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN OSdigo

r-GC-oiCONCEJO 'MVNICKPJIL OXE (PO&jnTjW Poglna 
22 de 34

jm: 817.005.028-2

de $1.766.882.942, con un aumento del 3.72%, con respecto al

Apropiacion DefinitivaRUBRO 'or %Recaudos lecaudar Ejecutado

0Ingresos Corrientes 
Tributarios

No

S 1.766.882.942 S 1.766.882.942 0 100%Transferencias

aprobado inicialmente.

Ejecucion Presupuestal de Ingresos 2016

Apropiacion definitivaApropiacion InicialRubros
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1,701,037,908 $1,766,882,942
rdcic+nc Ho Dorconol £•1 coo r,t\A oco

•if I j VWj
a cr\A np-7 i.v»u i.ciur .uuu

Presupuesto de gastos - vigencia 2016.

El presupuesto definitive de gastos para la vigencia 201 6, equivale a la 

suma de $1.766.882.942, con una ejecucion del 100%; al quedar 

comprometido todo el presupuesto.

Ejecucion Presupuestal de Gastos - Vigencia 2016

ISO 9001
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Gastos Generales 157.306.048 227.878.583
Contribuciones Inherentes a la Nomina- 41.486.30741.764.400

Los Gastos de Personal, que incluyen a personal de planta, contratistas y 

honorarios concejales, representa el 84.75% del presupuesto ejecutado, 
mientras que ios Gastos Generales el 12.90% y las Contribuciones 

Inherentes a la Nomina, el 2.35%

El Presupuesto de Gastos de la vigencia 2016, con una apropiacion 
inicial de $1.701.037.908, se hicieron dos adiciones presupuestales 

por valor de $65,845,034, para una apropiacion definitiva de 

$1,766,882,942

La siguiente es la relacion de traslados presupuestales, creditos y contra 
creditos presentada por la corporacion:

g^ropiaci
°Definitiv

baiao
Adicion Comprom por 

isos Comprom
Apropiacion
Inicial

Credito ContracreNombre
Rubro ditos es a

GASTOS DE
FUNCIONAMIENT

$1,766,882,942 0$65,845,034 ,$1,766,882,942$1,701,037,908 $53,495,720 553,495,720

0

1.539,004.359 I2,654.575 41,321,842 34.217.459 1.497.518,052DE1.501.967,860GASTOS
PERSONAL
CCNTRIBUCiCNE 41,486,307 41.486,30741,764,000 889,390 1,167,083 0S INHERENTES

227,878,58311,006,795 31,627,575 227,878.583157.306.048 49,951,755 :GASTOS
GENERALES

Las adiciones se invirtieron en Gastos de Personal Honorarios $34.21 7.459 

y en Gastos Generales, Capacitacion $31,147,665 y Servidos Pubiicos 

$479,910.

I 130 9001
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Se emitieron actos administrativos por parte del Presiente del Concejo 

Municipal de Popaydn, relacionados con traslados presupuestales - 
Contra creditos y Creditos- por valor de $ 53.495.720, afectando los 
Gastos de Personal, Contribuciones Inherentes y Gastos Generales

Presupuesto inicial de ingresos - vigencia 2017

El presupuesto inicial de ingresos, fue aprobado para la vigencia 2017 
por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 037 del 25 de 

noviembre de 2016, “Por el Cual se fija el Presupuesto de Ingresos y 

Gastos del Municipio de Popaydn, para la vigencia fiscal de 1 de enero

Acto Administrative ValorFee ha

al 31 de diciembre de 201 7", Art. Segundo: Gastos de Funcionamiento - 

Concejo Municipal- $ 1.828.436.891

Mediante Resolucidn No. 20161110002075 de diciembre 30 de 2016, El 
Concejo Municipal de Popaydn, liquida e! Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la Corporacidn, para el periodo comprendido entre el 
primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 201 7, en la 

suma de $ 1.828.436.891

Apropiacion
Inicial

Apropiacion
DefinitiveAdicionRUBRO PRESUPUESTAL

S197.732.228 S2.026.169.119S1.828.436.891INGRESOS
$197.732.228 S2.026.169.119$1,828,436,891TRANSFERENCIAS MUNICIPIO

Las modificaciones al presupuesto se realizaron de acuerdo a los 

siguienres Aclos adminislrativos:
Ciudadano Payanes cualquier informacidn o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21. Edificio el 
CAM, Ifnea telefdnica (092) 8242006 Fax (092) 3244925, la pdgina web: vW'.-A/.ccncef. decoco-, an.a': o
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$16,955,033Resolucion 20171110002065 2017-09-05
$58,449,0482017-09-21Resolucion 20171110002115
$122,328,1472017-11-11Resolucion 20171110022531
$197,732,228TOTAL

Ejecucion Presupuesta! de Ingreses 201 7

Ejecucion Presupuestal de Gastos - Vigencia 2017

El presupuesto de gastos se distribuyo asi:

Los Gastos de Personal, que incluyen a personal de planta, contratistas y 

honorarios concejales, representa el 79.56% del presupuesto ejecutado, 
mientras que los Gastos Generales el 18.13% y las Contribuciones

For
Recaudar

Apropiacion
Definitiva

Rubio %Recaudos
Ejecutado

0Ingresos Corrientes - No Tributarios

0 %100$2,026 169.119 $2,026,169,119Transferencias

Inherentes a la Nomina, el 2.31%.

Modificaciones y Ejecucion del Presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento 201 7

tyopiacion Saldo por.Jpropiacidn CisnprofmosCortasdiics AiicionesNorabre Rubro Crete
Oefiniiiva Coniprmeierinicial

Apropiacion definitivaApropiacion Inicial
Rubros

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $2,206,169,119S1.828.436.891

1.612.106.720Gastos de Personal 1.576.214.118

367.253.505Gastos Generales 206.195.589 ISO 9001

janoePayanesncua?qwer inform a cfon o sugerenc4§-6?6.;184 portarla a la Carrera 6 No. 4 46^808,894 D e| 
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6ASTOSOE
%m\111,766,183 $19?,i32,228 $2,026,169,11311,829,136,891 111,766,163 il.961 123.318

FUNCIONAHIENIO

GASTOSDE'PSCWL S5JW30I5,416,333 !^,«71,576,214,118 31,712,656 1,612,106,720 1,517065319

CONIRIBUCIONES
46,808,89118,026,181 1,103,610 320,930 16,808,354

INHEfENTES

?216,130 112,178,786 367,253,505GAST0S GENERALES 165,989,572 367 253,505206 '96,589

Las adiciones se invirtieron en Gastos de Personal Honorarios $1 4.787.623 

y Otros servicios de personal $16,955,033 y en Gastos Generales 
$165,989,572, sobresaliendo el rubro compra de equipo con $ 
94.656.428, rubro sobre el cual se imputo la compra de una camioneta 

vehfculo automotor.

Se emitieron actos administrativos por parte del Presiente del Concejo 
Municipal de Popaydn, relacionados con traslados presupuestales - 
Contra creditos y Creditos- por valor de $14,766,163, afectando los 

Gastos de Personal, Contribuciones Inherentes y Gastos Generales.

Andlisis comparative del Presupuesto de Ingresos y Gastos de las 

Vigencias 2016 y 2017.

La Ejecucion presupuestal de Ingresos vigencia 2017 por valor de 
$2,026,169,119, es superior a la ejecucion de la vigencia anterior 2016, 
$1.766.882.942. E I incremento equivale a $256,289.1 77 que representa el 
14.67%.

Recaudo
Acumulado
2017

Recaudo 
Acumulado 2016 % Var.Rubro

$1,766,882,942 14.67%2.026.169.119INGRESOS
2.026.169.113$1,766,882,342 14.67%INGRESOS CORRIENTES

14.67%S1.766.882.942 2.026.169.119TRANSF. MUNICIPIO DE POPAYAN ISO 9001I Ciudadano Pay ones cualquier inforrnacion o sugerercia favor reportarla a !a Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio e! 
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Comparative de Gastos

La Ejecucion presupuesiai en ia vigencia 201 7, refleja un incremenio dei 
14.67% respecto al resultado de la vigencia anterior, equivalente a 
$259,286,177. Igual situacion de incremenio se refleja en los Ires grupos 

que integran el presupuesto de gastos como son gastos de personal con 

incremenio de 7.65%; Contribuciones inherentes de! 12.83% y Gastos 
Generales con 61.1 6%, siendo el rubro de mayor incremenio.

Comparativo de Gastos 2016 - 2017

2016 2017
% VAR.$ VARIACIONRUBROS

PTO. EJECUTADO
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

2,026,169,119 259,286,177 14.67%1,766,882.942

7.65%1.612,106,720 114,588.668Gastos de Personal 1,497,518.052
5,322,587 12.83%41,486,307 46,808,894Contribuciones Inherentes

no XIA QOO
• W. I I ,VS&.4_

R1 1fi0£
V* I . I V fVT)7 S7fl

i_*_l . I V/jV/WV
RR7 W
Wl , NS j ^ VS V/

Oactnc Oonoraloc
W ^ V/ v_/ I I • V4 I W

La corporacion no tiene deuda publica ni proyectos de inversion y el 
presupuesto se invierte en su totalidad en funcionamiento.

Cumplimiento Presupuestal de Gastos□
ISO 9001
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Vigencia 2016 2017
Presupuesto de Gastos Ejecutado $1,766,882,942 $2,026,169,119
Presupuesto de Gastos Definitive $1,766,882,942 $2,026,169,119
Resultado = 100% 100.0%

Mide el grade de cumplimiento de la meta presupuestal programada 
de los gastos, el resultado para el 201 7 nos indica gue fue del 100%, con 
respecto a las obligaciones contrafdas por la Entidad.

Total Ingresos ejecutados / Total Gastos ejecutados□
Vigencia 2016 2017

Total Ingresos ejecutados $1,766,882,942 $2,026,169,119
Total Gastos ejecutados $1,766,882,942 $2,026,169,119
Resultado 100% 100%

Mide la capacidad de pago de las obligaciones contrafdas por la 
entidad con los ingresos de la vigencia 2016 y 2017. De los recaudos 

alcanzados, se alcanza a cubrir el 100. % de las obligaciones 

constituidas por la Entidad, en las vigencias 2016 y 2017 
respectivamente

Cierre fiscal comparativo 2016-2017

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN
Cierre de Tesoreria, vigencia fiscal 2016 - 2017

2016 2017
S12.509.619 $20,613,986(+) Saldo Disponible Neto a diciembre 31 en Bancos

(-) Cuentas por Pagar
(-) Cesantias 10.645.661 12.158.868
(-) Intereses Cesantias 491.411 468.099
(-) Servicios Publicos 1.372.547 0
(-) Honorarios Por Pagar 7.987.019
Saido neio en iesoreria 0 0

Una vez realizado el cierre de tesoreria, el saldo disponible a diciembre 

31 de 201 6 estd comprometido para atender las Cuentas por Pagar.
Ciudadano Payanes cualquier informacidn o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el 
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Iguol situacion se presenta con el disponible Neto a diciembre 31 de 

201 7 que servird para cubrir las Cuentas por pagar detalladas en el 
cuadro anterior.

Presupuesto iniciai de ingresos - vigencia2018

El presupuesto iniciai de ingresos, fue aprobado para la vigencia 201 7 

por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 046 del 28 de noviembre 
de 2017, “Por el Cual se fija el Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Municipio de Popaydn, para la vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de 

diciembre de 201 7”, Art. Segundo: Gastos de Funcionamiento - Concejo 

Municipal- $2,022,702. 442. oo

Mediante Resolucion No. 20171110003235 de diciembre 29 de 2017, El 
Concejo Municipal de Popaydn, liquida el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la Corporacion, para el periodo comprendido entre el 
primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2018, en la 
suma de $2,022,702. 442.oo

Apropiacion
Iniciai

Apropiacion
DefinitiveRUBRO PRESUPUESTAL Adicion

INGRESOS $2,022,702. 442 $44,308,377 $2,067,010,819
TRANSFERENCIAS MUNiCiPIO $2,022,702. 442 $44,308.3// $2.06/.010.819

AAodificaciones al presupuesto de Ingresos 2018

Las a las modificaciones al presupuesto, se realizaron de acuerdo a los 
siguientes actos administrativos:

ISO 9001
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Acto Administrative
Fecha Valor

Resolucion 20181110003645* DE 2018 2018-12-17 44.308.377

$44,308,377TOTAL

Presupuesto de gastos - vigencia 2018.

El presupuesto definitivo de gastos para la vigencia 2018., equivale a la 

suma de $2,067,010,819, con una ejecucion del 98%; al quedar 

comprometido todo el presupuesto.

Apropiacion
Definitiva

Ejecutado %RUBRO Recaudos
Ejecutado

oIngresos Corrientes - No Tributarios

$2.067010.819 $2,067,010,819 2.028.076.041 98%Transferencias

Ejecucion Presupuestal de Gastos - Vigencia 2018

Los Gastos de Personal, que incluyen a personal de planta, contratistas y 
honorarios concejales, representa el 85.19% del presupuesto ejecutado, 
mientras que los Gastos Generales el 10.22% y las Contribuciones 

inherentes a la Nomina, el 4.59%

El Presupuesto de Gastos de la vigencia 2018, con una apropiacion 

inicial de $2,022,702. 442, 
valor de $44,308,377, para una apropiacion definitiva de $2.067.010.819

La siguiente es la relacion de traslados presupuestales, creditos y contra 

creditos presentada por la corporacion:

se hizo una adicion presupuestal por

Las adiciones se invirtieron en OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

$13.345.650, honorarios concejales $922.11 2, Capacitacion $20,686,000 y 

Servicios Publicos $3,237,794; mantenimiento $6,005,356 y contribuciones 

inherentes a la nomina $111.465.

Ciudadano Payanes cualquier informacidn o suqerencia favor reportaria a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el 
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Apropiacion Inicial Apropiacion definitivaRubros

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $2,022,702,442 $2,067,010,819
Gastos de Persona! $1,783,397,577$1.760.381.691

$211,332,080 $231.568.825Gastos Generales
Contribuciones Inherentes a la 
Nomina $51,444,417$50,398,671

Se emitieron actos administrativos por parte del Presiente del Concejo 
Municipal de Popaydn, relacionados con traslados presupuestales - 
Contra creditos y Creditos- por valor de $ 23.991.590,

Apropiacion
Definitiva

Saldo por
ComprometerCompromisosContracrWitos AdicionesCreditoNombre Rubro Apropi scion 

Inicial
S2.028.076.041 S38 934.778S23.991.590 S44.308.377 S2.067.010.819S2.022.702.442GASTOS DE 

FUNCIONAMIENT
S23.991.590

0

$1,747,646,747$421,805 $14,267,762$9,169,929 36.350.828$1,760,981,691DEGASTOS
PERSONAL

$1,783,997,577

CQNTR1BUCIONE
S INHERENTES S51.444.417S1.071.151 S136.870 S111.465 S51.444.417S50.398.671

23.432.915 29.929.050 231.568825 228.984.875 $2,583 550211,322.08 13.750.510
GASTOS
GENERALES

Presupuesto inicial de ingresos - vigencia 2019

El presupuesto inicial de ingresos, tue aprobado para la vigencia 2019 

por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 042 del 10 de diciembre 

de 2018, “Por e! Cual se fija e! Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Municipio de Popaydn, para la vigencia tiscal de l de enero al 31 de 
diciembre de 2019", Art. Segundo: Gastos de Funcionamiento - Concejo 

Municipal- $2. 599.517. 303.oo
Ciudadano Payanes cualquier informacion o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4- 21. Edificio el 
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Mediante Resolucion No. 20151110002425 de diciembre 30 de 2018, El 
Concejo Municipal de Popaydn, liquida el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la Corporacion, para el periodo comprendido entre el 
primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2019, en la 
suma de $2. 599.517. 303.oo.

AAr^Hifir*nr*ir^noc nl rtrACi irti lAcin rlo ln/ir*»«r»c Ofil 9
* W ft •*** Wi I ■ • W w ■ ■ W •*> ■ |«^ • *+ W |*^ ^ 90 ■ « ■ • W| ■ 90 90 Mm 90 9 0

Apropiacion
Definitive

Apropiacion Inicial
RUBRO PRESUPUESTAL Adicion

$2. 593.517. 303.oo 32. 539.517. 303.ooINGRESOS

Apropiacion
Definitiva

517. 303. oo

Recaudar Ejecutado
FERE NCI A3 MUNICtPiOmm Recaudos

No 0Ingresos Comentes 
Tributarios

S2. 599.517. 303.oo $2,350,000,000 $249,517,103Transferencias 100%

Ejecucion presupuestal del ingreso a 30 de noviembre de 2019

Presupuesto de gastos - vigencia 2019

El presupuesto definitive de gastos a noviembre de 2019, equivale a la 
suma de $2. 599.51 7. 303.OO, con una ejecucion del 97%;

Ejecucion Presupuestal de Gastos - Vigencia 2019

Ciudadano Payanes cualquier informed6n o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21. Edificlo el 
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Los Gasios de Personal, que inciuyen a persona! de piania, coniraiisias y 
honorarios concejales, representa el 85% del presupuesto ejecutado, 
mientras que los Gastos Generales el 13%y las Contribuciones Inherentes 
a la Nomina, el 2%

El Presupuesto de Gastos a 30 de noviembre de 2019, con una 
apropiacion inicial y detinitiva de $2. 599.517. 303.oo.

La siguiente es la relacion de traslados presupuestales, creditos y contra 
creditos presentada por la corporacion a 30 de noviembre de 2019

Saldo por
Comprometer

Apropiacion
DefmitivaNombre Rubro Apropiacibn Inicial Credito Ccntracreditos Adicione Compromisos

s
S20.803.430 S20.803.430 S2.597.783.665S2.599.517. 303GASTOS DE

FUNCIONAMIE
S2.599.517. 303 $1.733 638

NTO
S2G. 803.430" $2.211.455.38952.211.455.989

DES2.190.65Z559GASTOS
PERSONAL

0

CONTRIBUCIO S54.950.544 $54,950,544S54.950.544NES
INHERENTES

$20,803,430 S331.377.132
333.110.770COCO 04^ 200 4 "T'I'j C'iO 

i t %;•»;.uuuGASTOS
GENERALES

Apropiacion Inicial Apropiacion definitivaRubros
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S2. 599.517. 303 S2. 599.517. 303

Gastos de Personal $2,211,455,989$2,190,652,559

Gastos Generales $353,914,200 $333,110,770
Contribuciones Inherentes a la Nomina $54,950,544$54,950,544

Se emitieron actos ad mini strati vos por parte de! Presiente de! Concejo 
Municipal de Popaydn, relacionados con traslados presupuestales -

ISO 9001

Ciucladano Payanes cualquier informacidn o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21. Eciificio el 
CAM, Ilnea telefOnica (092) 8242006 Fax (092) 8244925. la pdgina web: wvvvv..-oriceiodeC‘<:'D-'jyan.aov.»: o 

al correo electrbnico: conceiornuruc , it : mail.com



Version
PLAN ESTRATEGICO 2016- 2019

001
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN C6digo

r-GC-01CONCEJO MVNICI&JIL <I>E (P&PJwyiN PcSgino 
34 de34

Nir. S17.00S.028-2

Contra creditos y Creditos- por valor de $ 20.803.430, afectando los 

Gastos de Personal, y Gastos Generales

En constancia se firma,

//
/

CARLOS ENRlQt
F^ESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

UESRERO VELA

/

jot ru^PrfELAC
SECRETARIA

rF^OTTAMPu
GENERAL

ISO 9001
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