
RaC NO 2019-113-00Itoo-i
UsRaa OBCNILLAFee na 9/'2/2019 10 03 54 a m

Deslino Presidepcia
Remitente CIU CARLOS EIjRiQUEC-jERPEROVELa
Pechaactua 9/12/2019 10 04 11 a m
Emp^esa COMCEjO MUNICIPAL DE POPAYAN

(PLJUN'CXFE^RAWO ANUjLL 

ANO 2019

tfONCmjXBUE CONCEJO 

MUmCKPAL WE (PCXPAYAW

MESA (DIWECIIVA ANO 2019

CA<R£OS EmjQpE gVE<R!KE<RP VELA 

(FRESIEtEWm

JOSE (DVLIS V<%f(£A LEEESMA 
<PgJME<p VlCEVpESIiyEmE

(PABLOJWmSES &AERA SOLANO 

SEgVNDO VlCEcmESPDEmE

30 DE ENESRP ®5E 2019

EOEAVAN- CAVCA



Versibn

001
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Codigo

F-GE-02 Pdgina 
2 de 10COWCEJO MUMCXPAL <1>E (POVA'Y'JW' 

WI* 817.005.028-2

1. PRESENTACtON

Este Plan Estrategico establece y describe la estructura resultado del debido 
analisis de los Factores Externos e Internes y todas sus variables, de tal manera 
que se interpreten sus relaciones con los Objetivos Estrategicos evidenciados.

El Plan de Accion del Concejo Municipal permite determinar y asignar las tareas a 
los servidores publicos que integran la Corporacion, se defmen los plazos de 
tiempo y se calcula el uso de los recursos de que dispone la Corporacion para 
cumplir con sus fines y funciones constitucionales y legates.

Mediante el presente documento, la comunidad y los Concejales tendran acceso a 
una presentacion resumida de las tareas que deben realizarse por los lideres de 
areas que hacen parte del Concejo en un tiempo determinado, utilizando un monto 
de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado.

La Mesa Directiva, La Secretaria General del Concejo, Los Funcionarios y 
Contratistas han desarrollado un ejercicio donde analizaron el estado actual de la 
entidad y proyectaron el estado future a lograr, bajo los siguientes propositos: 
Disciplina, Responsabilidad, Respeto y Compromiso.

Ademas con la implementacion del Sistema de Gestion de la Calidad, se pretende 
garantizar la calidad del servicio a la comunidad, Administracion Municipal, 
usuarios en general; es decir las Partes Interesadas Pertinentes. Asi como 
establecer un mejoramiento continue en cada uno de los procesos de la entidad.

2. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS CONCEJO MUNICIAPL DE POPAYAN

2.1. MISION

El Concejo Municipal de Popayan como Corporacion Publica, de eleccion popular 
Politico Administrative, ejercera control politico a la Administracion Municipal, 
facilitara la participacion democratica, debatira y expedira Acuerdos para promover 
el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines 
sociales del Estado Social de Derecho, atreves de una Organizacion 
Administrativa, 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 Politica, la Ley y los acuerdos 
Municipales. (acuerdo numero 13 de 2013)

2.2. VISION
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EL Concejo Municipal de Popayan en el ano 2030, sera el mejor Concejo del pais 
dentro de las categonas de los Municipios per su ejercicio democratico, la 
innovacion de sus politicas y prevalencia del bien comun. (acuerdo numero 13 de 2013)

2.3 POLITICA DE CALIDAD

El Concejo Municipal de Popayan esta 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.

2.4 OBJETIVOS DE CALIDAD:

^ Ejercer un eficaz Control Politico a la Administracion Municipal y entes 
descentralizados-

s Gestionar los proyectos de Acuerdos que redunden en beneficio de la 
Comunidad.

S Aumentar el grado de satisfaccion de atencion de los ciudadanos que 
acuden diariamente al Concejo Municipal de Popayan.

s Fortalecer la competencia de los funcionarios del Concejo Municipal de 
Popayan

Mejorar continuamente los procesos del Sistema de Gestion de calidad.

2. ANAUSIS DOFA (Debilidades - Oportunidades - Fortalezas- Amenazas)

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

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 Interne del Concejo."

Aprobo: Carlos Enrique Guerrero Vela - Presidente Concejo Municipal de Popayan 
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VOLUNTAD DE SERVICIO: El personal vinculado a la 
planta de personal del Concejo Municipal de Popayan, 
se ha caracterizado por estar siempre en disposicion 
para cumplir con las funciones asignadas como 
servidores publicos con toda la atencion y esmero, 
privilegiando el interes general sobre el particular, 
proyectando el trabajo cotidiano hacia la eficiencia y 
eficacia del servicio que se presta a la ciudadania.

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 Prestacion de Servicios, afectando su 
estabilidad laboral, el grado de compromiso con la 
Corporacion Edilicia, y el servicio prestado.

CAPACIDAD DE DECISION: La Constitucion Politica RESISTENCIA AL CAMBIO: Es un comportamiento 
organizacional que no acepta facilmente cambios, 

organizacionales,
del 1991 y la Ley le dan facultades al Concejo Municipal 
para decidir de manera autonoma sobre su 
desenvolvimiento organizacional, su estructura, su 
presupuesto y procesos. Destacandose por realizar con 
responsabilidad, honestidad, imparcialidad, efectividad 
un verdadero, control politico siempre en procura de 
contnbuir al buen desempeho de la admimstracion 
Municipal y cumplir con la fmalidad por la que fue creada 
la Corporacion Edilicia como es el de mejorar 
integralmente la calidad de vida de la comunidad 
Payanesa e incrementar su nivel de satisfaccion

tecnologicos, 
comportamentales y otros.

fisicos,

CLIMA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL 
DEFICIENTE: Por la alta rotacidn de personal de un 
aho a otro se desmejora el clima organizacional y el 
compromiso con la entidad. Falta la implementacion de 
un sistema comunicacional que permita el apoyo a la 
gestion administrativa. Teniendo en cuenta que la 
Corporacion Edilicia genera valiosa informacion para 
usuarios internes

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN CERTIFICADO
BAJO LA NORMA GP 1000:2009 y NTC ISO 
9001:2008. La entidad tiene su Sistema de Gestion de 
Calidad ceitificado bajo dos normas tecnicas cumpliendo 
con toda la normatividad vigente en Colombia.

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 informaticas tanto en 
conocimiento como en la adecuada utilizacion de 
estos, ya que son herramientas de uso colectivo. 
Ademas de su respectivo mantenimientos preventives.
FALTA DE APLICABILIDAD DEL LEY GENERAL DE 
ARCHIVO: Hay un diseho pero falta de la 
implementacion de este sistema de archive genera 
desorden administrative en la gestion de tramites 
ocasionando inconformidad por parte de 
interesados debido a la falta de una respuesta 
oportuna a sus requerimientos.

los

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 E INCUMPLIENDO LA 
NORMATIVIDAD DE GOBIERNO EN LINEA. Se
evidencia una Pagina WEB desactualizada e 
incumpliendo con parametros exigidos 
normatividad.

por
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0P0RTUN1DADES AMENAZAS

PLURALIDAD POLITICA 
REPRESENTATIVIDAD DE LOS PARTIDOS: El
Concejo es una muestra del proceso Democratico que 
vive nuestro pais, en el que cada vez son mas abiertos 
los mecanismos de participacion electoral. Es de resaltar 
que en la Corporacion tienen asiento Concejales en 
representacion de diversos grupos y partidos politicos 
legalmente establecidos en Colombia 
ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION: Existe 
a disposicion de la Corporacion herramientas y medios 
de comunicacion como la Pagina Web, el envio de 
boletines de prensa a las diferentes emisoras radiates 
del Municipio de Popayan y redes masivas, permitiendo 
apoyar los procesos de gestion de la Corporacion, de 
informacion y de interlocucion con la ciudadania en 
general.

DIVERSIDAD EN LA CONTINUOS CAMBIOS LEGISLATIVOS: En nuestro 
pais se presentan en el transcurso del ano cambios 
legislatives y reformas a normas 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 reto y esfuerzo por estar 
actualizado y dispuesto al cambio.
IMAGEN CORRUPTA: La continua presencia de
actos de corrupcion en el sector publico, crean el 
imaginario en la comunidad sobre todas las Entidades 
del Estado.

ASIGNACION 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 Popayan. 
Por lo general se presentan constantes modificaciones 
al presupuesto de 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 diferentes 
Entidades que tienen como mision del apoyo, formacion 
y fortalecimiento del conocimiento de los todos los 
ciudadanos, por tal motive podemos aprovechar las 
Entidades publicas 
tecnologia,
organizacional, gestion humana, capacitacion entre 
otros, que pueden ser aprovechadas por el personal 
vinculado al Concejo de Popayan. Tal es el caso de 
Universidades, Esap, Sena entre otros.

que tienen su fortaleza en 
sistemas de informacion, desarrollo

4. PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCtONAL 2019 -POAl

Se detalla a continuacion y se identifican las acciones y sus correspondientes 
responsables por cargo y proceso para cada uno de los lineamientos estrategicos.

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2019

ESTRATEGIAS RESPONSABLES
OBJETIVO ESTRATEGICO: CUMPLIR CON LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL 
MARCO LEGAL.

AprobP: Carlos Enrique Guerrero Vela - Presidenfe Concejo Municipal de Popayan 
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Disenar, ejecutar y hacer seguimiento de cumplimiento al Plan 
estrategico Institucional (PEI) ano 2016 - 2019 y plan operative 
institucional (POI) ano 2019.

Mesa Directiva

Mesa directiva 
Concejales del 

Municipio de Popayan

Actualizar el reglamento interne de la entidad conforme las nueva 
normatividad y las necesidades de la Corporacion

Mesa directiva 
Concejales del 

Municipio de Popayan

Realizar Encuentros de Personeros Juveniles en compania de los 
concejales en el Recinto del Concejo

Mesa directiva 
Concejales del 

Municipio de Popayan
Realizar Sesiones descentralizadas

Gestionar, estudiar proyectos de acuerdo relacionados con el 
Desarrollo Social, Economico, financiero, de infraestructura del 
Municipio y todos aquellos que esten en armonia con el plan de 
desarrollo Municipal.

Concejales del 
Municipio de Popayan

Realizar control politico a la administracion municipal en defensa de 
los intereses comunitarios siendo interlocutores entre la comunidad 
y la administracion municipal buscando un desarrollo sostenible de 
los actores.

Concejales del 
Municipio de Popayan

Promover y apoyar la realizacion de Cabildos Abiertos sobre temas 
que la ciudadania identifique necesarios para la toma de decisiones 
en beneficio de la ciudad.

Mesa Directiva

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

Implementacion y ejecucion del plan de capacitacion, plan de
bienestar e incentives, plan de induccion y reinduccion. Area talento humane

Actualizacion del plan estrategico de desarrollo de talento humano,
plan de capacitaciones, plan de bienestar, plan de incentives, plan de 
induccion y re induccion.

Secretaria General- 
Lider de Talento 

Humano
Aplicar el Decreto 1072 de 2015 sobre la transicion para
la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

Lider de Salud 
ocupacional
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el Trabajo (SG-SST), teniendo en cuenta la resolucion 0312 del 13 
de febrero de 2019 que evidencia los estandares mmimos del SGSS

Fortalecer la implementacion de las Normas Internacionales de 
Informacion Financiera (NIIF) en pro al cumplimiento de la 
normatividad

Tesorera
Contadora

Hacer seguimientos a la ejecucion presupuestal en los tiempos 
previstos y planeados Tesorera

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRA COMUNICACION INTERNA Y 
EXTERNA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO MUNCIPAL DE 
POPAYAN

Actualizar y publicar en el sitio WEB de la entidad toda la informacion 
requerida en los terminos establecidos en la LEY 1712 de 2014 Ley 
de transparencia del derecho de acceso a la informacion publica 
nacional en coordinacion de todas las personas involucradas.

Oficina de prensa 
Todo el personal

Realizar las Gacetas informativas del Concejo y Mantenimiento de 
carteleras institucional

Oficina de prensa

Hacer seguimiento a las publicaciones de los boletines de prensa 
teniendo en cuenta las mediciones de los alcances de los mismos.

Oficina de prensa

Fortalecer los procesos de atencion al ciudadano, atencion de PQRs, 
y medicion de satisfaccion de los usuarios.

Servicio al ciudadano

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECIENDO EL ARCHIVO CENTRAL Y EL 
AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.
Cumplir con lo estipulado en el programa de gestion documental 
(PGP)_____________________________________________
Digitalizacion del archive historico que hace parte de la identidad de 
la corporacidn.

Oficina de archive

Oficina de archive

Elaboracion e implementacion de las tablas de valoracion 
documental (TVD) Oficina de archivo

Realizar un inventario y control del parque tecnologico de la Entidad.
Implementar procesos de soporte y mantenimiento Tl siguiendo los 
lineamentos de ITIL

Area sistemas

Area sistemas

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORANDO NUESTRO SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD BAJO LA NORMA NTC ISO 9001:2015 FORTALECIENDO EL MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) E IMPLEMENTANDO EL MODELO 
INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) 

Aprobo: Carlos Enrique Guerrero Vela - Presidenle Concejo Municipal de Popayan 
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Lider en calidad 
Todo el personalMantener la certificacion en calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 

con el ente certificador cumpliendo con los requisites exigidos.
Aplicar la metodologia del Modelo Integral de planeacion y Gestion 
(MIPG) aumentando los resultados de los autodiagnostico de 
realizados de: GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO - 
GESTION DOCUMENTAL - GESTION DE CONTROL INTERNO- 
SERVICIO AL CIUDADANO - PARTICIPACION CIUDADANA - 
GESTION POLiTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Lideres de procesos

Cerrar eficientemente las no conformidades encontradas en las 
auditorias internas y externas. Segun acciones correctivas 
propuestas_______________________________________________
Establecer e implementar acciones y procedimientos de control 
intemo, gestion de riesgos y auditorias de control interno

Lider de calidad

Lider control interno

fortalecer los mecanismos establecidos para el seguimiento, control y 
medicion de los procesos y mapas de riesgo institucional, y plan 
anual de anticorrupcion y atencion al ciudadano (PAAC)___________

Lider control interno

5. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL

Con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en este Plan 
operative anual 2019, se realizara el seguimiento y evaluacion a traves de los 
informes de gestion emitidos por cada uno de los procesos y consolidados por el 
area de Control Interno en forma cuatrimestral, mediante la medicion del indicador 
denominado cumplimiento del Plan Estrategico y los resultados socializado a la alta 
Direccion de la Corporacion.

6. PRESUPUESTO 2019

Presupuesto inicial de ingresos - vigencia 2019

El presupuesto inicial de ingresos, fue aprobado para la vigencia 2019 por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo 042 del 10 de diciembre de 2018, “Por el 
Cual se fija el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Popayan, para la 
vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, Art. Segundo: Gastos de 
Funcionamiento - Concejo Municipal- $2. 599.517. 303.OO

Mediante Resolucion No. 20151110002425 de diciembre 30 de 2018, El Concejo 
Municipal de Popayan, 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.

Aprobo: Carlos Enrique Guerrero Vela - Presidente Concejo Municipal de Popaydn 
Revise: Julia Daniela Otero Campo - Secretaria General ISO 9001
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Modificaciones al presupuesto de Ingresos 2019

Apropiacion Inicial Apropiacion
DefinitiveRUBRO PRESUPUESTAL Adicion

INGRESOS $2. 599.517. 303.OO $2. 599.517. 303.oo

TRANSFERENCIAS MUNICIPIO $2. 599.517. 303.OO $2. 599.517. 303.oo

Ejecucion presupuestal del ingresos a 30 de noviembre de 2019

Apropiacibn
Definitiva

%For
Recaudar

RUBRO Recaudos Ejecutado
Ingresos Corrientes 
Tributarios

No 0

$2. 599.517. 303.ooTransferencias $2,350,000,000 $249,517,103 100%

Presupuesto de gastos - vigencia 2019

El presupuesto definitive de gastos a noviembre de 2019, equivale a la suma de 
$2. 599.517. 303.OO, con una ejecucion del 97%;

Ejecucion Presupuestal de Gastos - Vigencia 2019

Apropiacibn Inicial Apropiacion definitivaRubros
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $2. 599.517. 303 $2. 599.517. 303

Gastos de Personal $2,190,652,559 $2,211,455,989
Gastos Generales $353,914,200 $333,110,770
Contribuciones Inherentes a la Nomina $54,950,544$54,950,544

Los Gastos de Personal, que incluyen a personal de planta, contratistas 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 definitiva de $2. 599.517. 303.oo.

Aprobo: Carlos Enrique Guerrero Vela - Presidenfe Concejo Municipal de Popayan 
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La siguiente es la relacion de traslados presupuestales, creditos y contra creditos 
presentada por la corporacion a 30 de noviembre de 2019

Apropiacion
Defmitiva

Saldo por 
ComprometerContracreditos Adicione CompromisosNombre Rubro Apropiacion Inicial Credito

s
$20,803,430 $20,803,430 $2,597,783,665$2,599,517. 303GASTOS DE 

FUNCIONAMIE
$1,733,638$2,599,517. 303

NTO
$20,803,430 $2,211,455,989$2,211,455,989

DE $2,190,652,569 0GASTOS
PERSONAL
CONTRiBUCIO $54,950,544 $54,950,544$64,950,544NES
INHERENTES

$20,803,430 $331,377,132
333.110.770$353,914,200 1.733.638GASTOS

GENERALES

Se emitieron actos administrativos por parte del Presiente del Concejo Municipal de 
Popayan, relacionados con traslados presupuestales - Contra creditos y Creditos- 
por valor de $ 20.803.430, afectando los Gastos de Personal, y Gastos Generales

En constancia se firma

^CARtOSENRTQlJE GUERRERO VELA
SIDENTE CONCeM MUNICIPAL DE POPAYAN

LERO-CAMPO
GENERAL

Jl
ECRETARIA

Aprobo: Carlos Enrique Guerrero Vela - Presidente Concejo Municipal de Popayan 
Reviso: Julia Daniela Olero Campo - Secretaria General
Proyecto: Mauricio Garcia Bolanos- Asistenie de Presidencia / William Lopez Gutierrez - U'der de calidad

Cualquier informacion o sugerencia comumcate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 
8244925 o al correo electr6nicoprensaconcejopopayan@gmail.com
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