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PRESENTACIÓN 

 
La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Coveñas, dando 

cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011, pone a disposición de la 

ciudadanía el Plan de Acción del Concejo Municipal que regirá las 

actuaciones administrativas y presupuestales de la entidad en la vigencia 

fiscal 2018. 

 

El Plan de Acción del Concejo Municipal permite determinar y asignar las 

tareas a los servidores públicos que integran la corporación, se definen los 

plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos de que dispone la 

Corporación para cumplir con sus fines y funciones constitucionales y 

legales. 

 

Mediante el presente documento, la comunidad y los Concejales tendrán 

acceso a una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por 

ciertas personas que hacen parte del Concejo en un tiempo determinado, 

utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo 

dado. 

 

Este Plan de Acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con 

quien se realizan las acciones. Para su elaboración, la Mesa Directiva del 

Concejo, integrada por el Señor Presidente y los dos Vicepresidentes, 

adelantó un trabajo en equipo, siendo participe la Secretaria General de la 

Corporación, quienes conformaron el Comité de Planeamiento. 

 

Este Comité de Planeamiento realizó diferentes reuniones que le permitieron 

identificar los siguientes elementos constitutivos del Plan: 

 

Qué se quiere alcanzar (objetivo) 

 

Cuánto se quiere lograr (cantidad y (calidad) 

 

Cuándo  se quiere lograr (en cuánto tiempo) 

 

En dónde se quiere realizar el programa (lugar) 
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Con quién y con qué  se desea lograrlo (personal, recursos financieros) 

 

Como saber  si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso) 

 

Por esta razón, en el presente Plan de Acción además de contemplar los 

Objetivos que se pretenderán lograr en la vigencia, también se contemplan 

el diseño de las estrategias a seguir para lograr esos objetivos. 

 

 

 

 

RAFAEL HERNANDEZ GARAY 

Presidente Concejo Municipal 
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CONFORMACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

PLENARIA DEL CONCEJO 
 

 

➢ RAFAEL HERNANDEZ GARAY              - PARTIDO CAMBIO RADICAL 

➢ DINA GARAY TAPIA    - PARTIDO CAMBIO RADICAL 

➢ ERIK HERNANDEZ JULIO   - PARTIDO CAMBIO RADICAL 

➢ ELVIS MONTERROZA VILLAREAL       - PARTIDO OPCION CIUDADANA 

➢ NETSKY FERIA MORENO                     - PARTIDO ASI 

➢ JHON JAIRO MARTINEZ MERCADO           - PARTIDO ASI 

➢ JUAN CARLOS MARTINEZ FERIA       - PARTIDO CONSERVADOR 

➢ HECTOR ARAUJO CARDENAS                    - PARTIDO LIBERAL 

➢ ALICIA MUENTES DIAZ    - PARTIDO LIBERAL 
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MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2018 

 

 

 

RAFAEL HERNANDEZ GARAY 

Presidente 
 

 

 

ELVIS MONTERROZA VILLAREAL  

  Primer Vicepresidente 
 

 

 

    NETSKY FERIA MORENO 
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MERLY MARTINEZ OSORIO 

Secretaria general 
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CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN 
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 4.1 Debilidades 

4.2 Amenazas. 

4.3 Oportunidades. 

4.4 Fortalezas. 

5. Objetivos 

5.1. Políticas de Calidad 

5.2. Objetivos de Calidad 

5.3. Objetivos Específicos 
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FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS 

 

1. VISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Como Corporación administrativa del Municipio de Coveñas, proyecta para 

el año 2019, consolidarse como el órgano colegiado representante de la 

voluntad popular, que busca en forma permanente desarrollar una 

administración regida bajo claros principios éticos, que permitan orientar su 

gestión en beneficio de las comunidades, permitiéndole ser voceros e 

intérpretes de los diferentes sectores ciudadanos, orientando su trabajo 

hacia un control político efectivo, con el objeto de desarrollar una 

administración de calidad.  

  

 

2. MISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Constituirse en una corporación crítica y deliberadamente, ejerciendo un 

control político efectivo, que oriente a la Administración, fortaleciendo su 

gestión y la institucionalidad como vocero y representante de la 

comunidad, de tal forma que  la formulación y gestión de los proyectos está 

orientada a dar solución a las diferentes necesidades, de tal forma que su 

gestión contribuya al bienestar social de la ciudadanía del Municipio. 

 

 

3. VALORES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

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 o circunstancia, lo que implica asumir 

y compartir por ella beneficios y riesgos. 

 

RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las 

consecuencias de las decisiones tomadas libremente. Es la obligación moral 

por cumplir con el deber asignado, aportando lo mejor de sí mismo. 
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TOLERANCIA: Aceptar y respetar las actitudes y comportamientos 

individuales, sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones 

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

 

RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social. Respetar es 

estimar y considerar los derechos propios de los demás, valorando las 

cualidades de los otros y el medio que nos rodea. 

 

COMPROMISO: Participar de manera responsable, eficiente y activa en el 

logro de la misión corporativa, entregando lo mejor de sí mismo. 

 

TRANSPARENCIA: Cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

empleados públicos del Concejo a los que se ha comprometido con la 

institución y la sociedad. 

 

HONESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, 

honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a 

proceder de acuerdo con reglas y valores aceptados por la sociedad como 

buenos principios. 

 

DIÁLOGO: 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 de la capital antioqueña, 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. 

 

 

4. DIAGNOSTICO DEL CONCEJO 

 

El Comité de Planeamiento integrado por la Mesa Directiva y la Secretaria 

General se reunió para analizar el Concejo Municipal, su funcionamiento 

Interno e Imagen Institucional y encontró las siguientes deficiencias: 
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4.1 DEBILIDADES. 
 

Estructura administrativa deficiente, El Concejo Municipal  presenta una  

estructura administrativa deficiente  soportada por una planta de personal 

conformada por un (1) funcionario de planta y dos (2) contratistas 

vinculados bajo la modalidad de orden de Prestación de Servicios, 

afectando su estabilidad laboral, el grado de compromiso con la 

Corporación Edilicia, el diseño de programas de capacitación, bienestar 

social y estímulos laborales los cuales en algún  momento puede afectar la 

calidad de los servicios prestados por la Corporación. 

 

El Concejo Municipal no cuenta con servicios de asesorías jurídica ni está 

afiliado a una entidad que funcione como Unidad de Apoyo Normativo 

para la Corporación.  

 

Baja asistencia y poca participación comunitaria, La ciudadanía no 

participa de las sesiones que realiza el Concejo Municipal. No se están 

realizando los Cabildos Abiertos Municipales que dispone la Ley. 

 

El Concejo no tiene sistema de transcripción de actas por dictado por voz 

para agilizar la elaboración de las Actas. 

 

Deficiente implementación, seguimiento y evaluación del programa de 

lucha anticorrupción y transparencia administrativa. 

 

Deficiencia en la implementación de programas y procesos administrativos 

y misionales: 

• Ausencia de rendición de cuentas, que le permita demostrar y visibilizar 

su gestión a la comunidad. 

• Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos 

individuos que inciden en la planeación estratégica del Concejo Municipal 

de Coveñas. 

• Omisión en aplicación oportuna del principio de publicidad en la página 

web del Concejo (políticas, planes, Acuerdos, Decretos, Resoluciones, 

informes de gestión), actos administrativos, los informes de la secretaria del 

Concejo, informes financieros, presupuestales, contables.  

• Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión 

administrativa y misional. 
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Fallas en el seguimiento a los procedimientos administrativos. 

 

Existencia de Alta rotación en la Alta Dirección, lo cual pone en riesgo la 

continuidad en el mejoramiento y sostenibilidad de los planes, programas y 

proyectos de gestión Corporativa, ya que esta dada por el periodo que 

tiene la Mesa Directiva del Concejo, el cual según la ley y reglamentado 

mediante el acuerdo 005 DE 2016 es de un año, el cual no se podrá reelegir 

en el  periodo siguiente. 

 

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 y externos pero 

aun es deficiente la socialización de la misma. 

 

No se está remitiendo los informes al departamento Administrativo de la 

Función Pública en cuanto a lo relacionado con la evaluación y seguimiento 

del MECI. 

 

4.2 AMENAZAS. 

 

Imagen Corporativa negativa o imagen corrupta, la cual al ser  una 

constante en la imagen de las entidades públicas a nivel nacional, no dejan 

de ser en la mentalidad de nuestros ciudadanos y en la comunidad en 

general una constante local,  ya que en años anteriores se han presentado 

hechos de corrupción en la administración local, que crean en nuestras 

comunidades desconfianza y genera poco valor hacia la corporación. 

 

Cambios políticos administrativos constantes, No es un secreto ni un 

imposible, la realización de cambios en la cabeza municipal como es el 

alcalde, ya sea por investigaciones legales, ataques políticos, 

incumplimiento o transgresión de la ley; lo cual genera interrupción de los 

planes, programas y baja ejecución de los proyectos plasmados en el plan 

de desarrollo.  

 

Cambios normativos y legislativos constantes, nuestro municipio y la 

corporación misma no es ajena a la realidad actual en cuanto a  las 

reformas a las  normas y decretos se refiere, sobre  hechos  que alteran la 

gestión del Concejo Municipal, y la vida misma de nuestras comunidades. 
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Reconfiguración de las fuerzas políticas del municipio, producidas 

primordialmente por cambios en la persona que dirige los destinos del 

municipio (alcalde), y la interinidad de una nueva administración, lo cual 

genera nuevas coaliciones políticas y cambia la dinámica de las fuerzas 

políticas, lo cual engendra nuevas alternativas de poder y rencillas o 

discrepancias que rompen la cohesión política que a su vez proporciona 

legitimidad y estabilidad política a la corporación  y bienestar social a las 

comunidades. 

  

Deficiente asignación de recursos, generada principalmente por las 

limitaciones a las transferencias de recursos para los Concejos municipales, 

lo cual es regulado por la ley  y  en especial  atado a  los  Ingresos corrientes 

de libre destinación, los cuales son una proporción de estos  ingresos a nivel 

Municipal. 

 

Instalaciones del Concejo Municipal deficientes, Existen dificultades  

locativas en cuanto a que no se cuenta con una planta física amplia, un 

recinto de sesiones amplio y cómodo ni oficinas para cada una de las 

comisiones permanentes.  

No se dispone de un parque automotor o de algún vehículo, escases de 

equipos de cómputo y de comunicaciones para  apoyar y facilitar la labor 

de los concejales. 

Se necesita la ampliación  tanto en el recinto como en la barra del público,  

adecuación y mantenimiento que permita la participación y asistencia de 

la ciudadanía. 

 

4.3 OPORTUNIDADES. 

 

Participación ciudadana, Como quiera que somos un municipio nuevo, 

creado por la lucha y la voluntad popular de nuestras comunidades, esto 

nos permite un mayor y mejor  acercamiento con la comunidad, y favorece  

la discusión abierta de los temas que afectan la vida cotidiana de nuestros 

ciudadanos. 

 

Descentralización de las sesiones, ya se han presentado resultados positivos 

al realizar sesiones al interior de cada comunidad, ya sea por iniciativa 

propia o por petición de la misma comunidad, permitiendo una interacción 

y facilitando la búsqueda de soluciones a las necesidades de nuestros 

coterráneos; es por ello que se debe implementar la descentralización de 
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las sesiones hacia las comunidades y sectores económicos y sociales de 

nuestro municipio. 

 

Pluralidad política y representatividad comunitaria diversa, al estar 

conformada la plenaria por diferentes bancadas políticas y al existir 

variedad representativa de las comunidades, nos permite enfocarnos en la 

búsqueda de las soluciones a las necesidades cotidianas de nuestras 

comunidades, ya que es meritorio, que existan concejales de las diferentes 

comunidades y sectores políticos como también la existencia de una fuerte 

participación femenina en la plenaria de la corporación. 

 

Visión administrativa renovada, democrática y pluralista, que se genera con 

la renovación anual de la mesa directiva que puede proporcionar una 

nueva visión de las realidades administrativas y por ende aportar un nuevo 

emprendimiento hacia la solución de las necesidades de la comunidad. 

 

Utilización de nuevas tecnologías y plataforma informativa en redes sociales, 

correo institucional y pagina web institucional. 

 

4.4 FORTALEZAS. 

 

Reglamento Interno actualizado, el cual rige al Concejo Municipal se 

encuentra actualizado y especifica claramente los procedimientos que se 

deben seguir para situaciones particulares y específicas que se pueden 

presentar al interior de la Corporación, ajustado a la Ley 1551 de 2012. 

 

Cuenta con página web dinámica y de reciente operación. 

 

El Concejo Municipal tiene actualizado y en proceso de  implementación 

los  componentes del MECI. 

 

El Concejo Municipal tiene implementado su manual de procedimientos 

 

El Concejo Municipal ha ofrecido capacitación a los Concejales y Secretaria 

del Concejo. 

 

Control político efectivo, El Concejo Municipal de Coveñas se ha 

caracterizado por realizar un control político efectivo, que oriente a la 

Administración, fortaleciendo su gestión y la institucionalidad como vocero 
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y representante de la comunidad, de tal forma que  la formulación y gestión 

de los proyectos está orientada a dar solución a las diferentes necesidades, 

de tal forma que su gestión contribuya al bienestar social de la ciudadanía 

del Municipio. 

 

Manual de contratación actualizado. 

 

Deseo de mejoramiento continuo y actitud de cambio. 

  

Talento humano con  experiencia: el  personal vinculado al servicio de la 

Corporación cuenta con una formación y experiencia significativa  y 

meritoria en los distintos cargos, lo que permite un desempeño destacado 

de los procesos llevados a cabo al interior de la Corporación. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 POLITICAS DE CALIDAD 

 

Son Políticas de Calidad del Concejo Municipal las siguientes. 

 

Ejercer el Control Político a la Administración Municipal, los entes 

Descentralizados, las Empresas de Servicios Públicos y a los Contratistas. 

 

Posibilitar la participación ciudadana fomentando los mecanismos de 

participación establecidos en la Constitución y la Ley y propiciando la 

realización de los Cabildos Abiertos. 

 

Contribuir a la solución y satisfacción de las necesidades básicas de la 

comunidad mediante la generación de Acuerdos que permitan el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal acorde con las metas del 

milenio. 

 

Adelantar acciones eficientes, eficaces y efectivas, ajustadas al marco 

legal, al bien general y mejoramiento continuo de los Procesos.  

 

Implementar, desarrollar y garantizar la actualización de la estrategia de 

Gobierno en Línea mediante la modernización tecnológica, capacitación y 

formación de los Concejales y la Secretaria General del Concejo a fin de 
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generar una cultura proactiva del uso de los medios electrónicos de 

información al servicio del desarrollo social y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad. 
 

5.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Desarrollar mecanismos eficaces que aseguren la satisfacción de los usuarios 

y demás partes interesadas, así como los legales y reglamentarios aplicables 

a la Corporación por ejemplo rendición de cuentas e informes de gestión 

anuales. 

 

Ejercer oportuno y eficiente control político a los servidores públicos en 

relación con su desempeño público y administrativo. 

 

Documentar e implementar procedimientos participativos y efectivos que 

aseguren el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral y sus 

procesos.  

 

Velar por la objetividad, transparencia y efectividad de los procesos de 

desarrollo y cualificación de las competencias de su talento humano.  

 

Gestionar de manera eficiente y oportuna los recursos de infraestructura y 

de ambiente de trabajo necesarios para la prestación de los servicios y la 

gestión de los procesos internos. 

 

Posibilitar el desarrollo de la comunidad a través de la toma de decisiones 

ajustadas a la ley, que propendan por el bien general.  

 

Promover los mecanismos de participación comunitaria mediante 

audiencias públicas, cabildos abiertos y espacios de intervención 

ciudadana para conocer sus expectativas y satisfacer sus necesidades.  

 

Propiciar la consecución de los recursos necesarios y su utilización eficiente, 

eficaz y efectiva para velar por el oportuno desarrollo del Municipio.  

 

Desarrollar mecanismos de mejoramiento continuo que faciliten la gestión 

del Concejo Municipal.  

 

5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
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Generar confianza en la ciudadanía para que pueda participar e intervenir 

en la administración pública, ya que la estructura del Estado está al servicio 

de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos. 

 

Ejecutar acciones que garanticen la actualización de la información acerca 

de los trámites y servicios que presta la administración municipal a la 

comunidad y a los diferentes actores del desarrollo local y facilitar el acceso 

de la ciudadanía a la información que le permita saber cómo puede 

participar e incidir en las decisiones de  la administración municipal con el 

fin de lograr una legitima Gobernabilidad por el progreso del municipio.  

 

Gestionar la actualización permanente de la página web  de la 

corporación, y garantizar la publicación de la información, permitiendo que 

sea un vinculo de confianza y comunicación efectiva con la comunidad y 

los usuarios. 

 

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con 

el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de 

servicio al ciudadano, mecanismos de peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos; Actualización en la gestión documental, fortalecimiento de 

competencias para el desarrollo de la labor de servicio, ética y valores del 

servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, 

gestión del cambio, lenguaje claro, evaluación, seguimiento  y control a los 

planes y programas,  evaluación, seguimiento  y control al plan 

anticorrupción en sus diferentes componentes, entre otros. 

 

Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden 

directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. 

 

Capacitar a los usuarios en el uso de las TIC (Tecnologías de la información 

y comunicación). 

 

Implementar tecnologías de la información en el Concejo Municipal, la 

logística para los procesos de aseguramiento documental de las sesiones, 

procesos y procedimientos llevados a cabo.  

 

Mejorar las condiciones ambientales, logísticas y locativas de las 

instalaciones del Concejo Municipal. 
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Gestionar ante la Alcaldía, Gobernación y entidades gubernamentales 

para acceder a los recursos financieros con el fin de implementar y adecuar 

tecnológica y logísticamente el Concejo Municipal.  

 

Implementar procesos que integren a la comunidad al reconocimiento de 

la calidad implementada en el Concejo Municipal.  

 

Contratar o afiliar a la Corporación a una entidad que preste los servicios de 

Unidad de Apoyo Normativo de conformidad con el artículo 78 de la Ley 

617 de 2000. 

 

Adecuar y publicar al finalizar el año la Gaceta del Concejo Municipal y 

disponer su distribución entre la comunidad. 

 

 

6. ORGANIGRAMA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS 

PLENARIA DEL CONCEJO 
11 CONCEJALES 
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7. PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ESTRATEGICO 

 

7.1 PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION AÑO 2017 - 2019. 

 

En el plan estratégico y plan de acción de la vigencia 2017 – 2019  se planteó 

la necesidad de realizar el mejoramiento continuo al modelo estándar de 

control interno con el fin de dar cumplimiento a la Ley y que se viene 

analizando,  un modelo que permite hacer seguimiento a las acciones 

desarrolladas en cada una de las áreas de la organización. 

 

7.2 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

El compromiso asumido por cada uno de los once concejales al momento 

de presentar su nombre como candidato(a) al Concejo Municipal, 

básicamente se debió haber centrado en el discurso de tender puentes 

entre la Comunidad y la Administración Municipal. 

 

Para ello es fundamental la formulación e implementación del Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018, como estrategia 

que busca adoptar y aplicar medidas que ayuden a prevenir los eventos de 

corrupción que se puedan presentar en el Concejo y mejorar los servicios de 

atención a los ciudadanos definiendo las directrices y los mecanismos 

básicos para la realización de una administración de puertas abiertas a toda 

la comunidad y de conformidad con el marco legal aplicable a la gestión 

pública. 

 

No se deben desconocer las limitaciones que como Concejales la 

legislación  ha puesto, aunado de ser un Concejo que funciona con recursos 

logísticos y económicos muy limitados, sin embargo, se deben realizar 

esfuerzos conjuntos con otras entidades a fin de entablar alianzas 

estratégicas que permitan dar soluciones puntuales a las necesidades 

manifestadas por quienes se acercan a la Corporación.  

 

Básicamente dentro de esta propuesta se encaminan las acciones:   

Concejo visible,   El Concejo Comunica, Concejales del mañana en mi 

municipio, Concejo abierto. 
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Concejo visible:  

 

El papel que desarrolla el Concejo debe ser más protagónico, obviamente 

dentro de los parámetros constitucionales que el rol lo permite, sin embargo, 

se debe designar una Comisión que realice un monitoreo permanente a las 

necesidades que son expresadas por las Comunidades, particularmente en 

los Consejos Comunales y que en muchas ocasiones son repetitivas y quizá 

puedan ser resueltas mediante Proyectos de Acuerdo o iniciativas desde el 

Cabildo Municipal.   

 

Por ello el Concejo, debe descentralizarse y llevar la Administración a las 

diferentes comunidades y al sector rural el cual nutre la ciudad y le da vida, 

es así como se debe pensar en sus necesidades, generar propuestas y 

acompañarlo con soluciones y el Concejo será el canalizador de dichas 

acciones a favor de nuestros campesinos, teniendo como punto de partida 

la participación voluntaria de los Concejales.  

 

El Concejo comunica:  

 

Trazar una estrategia de comunicaciones, implica un reto como 

corporación y como comunidad, ya que la costumbre nos enseña ha 

distorsionar la realidad de los hechos políticos y de las actuaciones 

administrativas. 

La agenda legislativa debe ser participativa, incluyente, que permita de 

manera organizada dar a conocer las ejecutorias del Concejo Municipal, 

por ello se aspira contar con un “Boletín Informativo” donde se de a conocer 

las actividades desarrolladas por la Corporación, sus alcances y 

proyecciones. Con dicha publicación se recuperará la posibilidad de poder 

ejercer por parte de la Comunidad una veeduría permanente a la gestión 

de los concejales, además del link del Concejo Municipal en la página web 

del Municipio. 

Este proyecto tiene como propósito crear y dar permanencia a la imagen 

Institucional de la Corporación del Concejo de Coveñas; Es por ello que se 

propone: 

Diseñar e implementar un proceso de comunicación y divulgaciones de la 

comunicación externa e interna. 

Realizar charlas, o conversatorios con los diferentes grupos de la comunidad. 

Divulgación del cumplimiento de los compromisos realizados por la 

Corporación con la comunidad. 
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Concejales del mañana en mi municipio. 

 

Visualizar las acciones del Concejo municipal y generar una Cultura 

participativa, involucra un cambio en la forma de hacer política, pero sobre 

todo de los escenarios de dialogo con las comunidades y con los diferentes 

sectores sociales que conforman nuestro municipio. 

Concejales del mañana nos abre las puertas para visibilizar no solo la gestión 

política del Concejo municipal, sino generar una imagen real, cercana y en 

tiempo real a todos los habitantes de nuestro municipio. Es por ello que este 

proyecto propone visitar diferentes Instituciones Educativas y organizaciones 

sociales del municipio para que los Concejales de Coveñas puedan 

interactuar con los jóvenes de la ciudad en aspectos de la democracia. 

 

Adicionalmente esta iniciativa podrá estar acompañada de los líderes de 

las comunidades para que se puedan conocer todas y cada una de las 

inquietudes de los sectores urbano y rural del municipio.  

 

Lo anterior se hará realidad, logrando la participación activa de los 

concejales que de manera voluntaria se deseen unir a la propuesta en 

distintas comisiones que se repartirán por las distintas Instituciones de la 

ciudad y entablarán encuentros con los ciudadanos para que compartan 

su experiencia como concejales, expliquen cómo funciona el Concejo, 

escuchen sus inquietudes y propuestas. 

 

Concejo Abierto 

 

La transparencia y el acceso a la información nos permiten comunicar la 

gestión administrativa y el desempeño obtenido por cada mesa directiva a 

lo largo de cada vigencia, por ello se pretende Institucionalizar un 

informativo semestral que de la mano con el informe de la Presidencia de a 

conocer a la comunidad los logros de la Corporación. 

 

7.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Existen diversos mecanismos para poder fortalecer la imagen del Concejo 

Municipal, y lograr una mejora significativa en la calidad de la gestión 

administrativa en la presente vigencia, todo esto a pesar de las limitaciones 

de recursos económicos, para lo cual se propone la realización de alianzas 
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con otras entidades públicas y ong´s, las cuales nos permitirán básicamente 

optimizar estos, buscando la formación de los Concejales, abiertos a la 

veeduría pública y buscando el mejoramiento en infraestructura, tecnología 

y del talento humano y finalmente mejorar la difusión de las acciones del 

Concejo; así como la aplicación y cumplimientos de el referente normativo 

aplicable al Concejo municipal de Coveñas, y dando cumplimiento a los 

planes de acción y estratégicos, para lo cual es fundamental:  

 

7.3.1 Formulación de planes, programas y proyectos de la gestión 

institucional. 

 

7.3.2 Implementación, seguimiento y evaluación de planes, programas y 

proyectos de la gestión institucional. 

 

7.3.3 Publicación y difusión de la información del Concejo municipal de 

Coveñas. 

 

7.3.4 Rendición de informes de gestión, informes de cuentas fiscal y 

rendición de cuentas a la comunidad. 

 

7.4 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO 

 

Es de prioritario cumplimiento para el concejo municipal de Coveñas, 

mantener un constante proceso de formación de los colaboradores 

administrativos y de los Concejales a fin de mejorar sus capacidades, 

competencias y destrezas, lo cual se logrará procurando alianzas con 

entidades y ong´s de la región, manteniendo un grupo humano calificado 

que permita estar a tono con la actualidad en materia social, política y 

económica. Adicionalmente, se debe iniciar un proceso de análisis para 

liderar el mejoramiento de las condiciones actuales de los concejales en 

materia de seguridad social, seguridad personal y garantías a sus derechos, 

temas concentrados en las agendas de organizaciones como FENACON y 

la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo, ESAP, 

CONFENACON . 

 

Adelantaremos en forma concertada con la administración municipal  con 

la ESAP y el DAFP, todo lo pertinente a la, adecuación, modificación y 

consolidación de la planta de personal del concejo municipal, en lo 
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referente a salarios, prestaciones sociales, perfiles y funciones de los 

funcionarios, de acuerdo a las últimas reglamentaciones al respecto. 

 

En materia de tecnología e infraestructura, se debe tener especial cuidado 

en el manejo de los recursos, a fin de encontrar soluciones y equilibrio entre 

las necesidades reales y los recursos económicos con los que se cuentan, de 

tal forma que se pueda dotar  a la corporación de las herramientas 

tecnológicas que permitan mejorar el desempeño de los funcionarios y 

facilitar  el accionar de los concejales. 

 

El perfil y el ambiente laboral de quienes laboran y prestan sus servicios a 

este cuerpo colegiado deben ser una prioridad, ellos constituyen un pilar en 

la labor del Concejo, es así como el respeto y la mejora en sus condiciones 

serán base de la relación de esta Mesa Directiva con los funcionarios, 

adicionalmente se harán las gestiones para poder continuar con el plan de 

mitigación del riesgo en caso de accidentes y otros fenómenos naturales o 

terroristas, y procesos de formación en relaciones personales y convivencia, 

atención al usuario, gestión documental y seguimiento y evaluación en 

control interno. 

 

a) proceso de formación y capacitación en el plan de capacitación 

institucional primordialmente en: 

▪ Fortalecer el conocimiento y las competencias del talento humano. 

▪ Realizar jornadas de capacitación en control interno al personal y 

servidores públicos. 

▪ Diseñar e implementar programas de bienestar enfocados al 

mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y sus familias, que 

se reflejen en el mejoramiento de la prestación del servicio. 

▪ Realizar Mantenimiento la infraestructura del Concejo de Coveñas y 

gestionar los recursos para garantizar la continuidad de la operación 

administrativa. 

 

b. Ampliación de la sede del concejo municipal. 

Es en este sentido donde elevaremos nuestra propuesta ante la 

administración municipal para tramitar lo respectivo a la ampliación de la 

sede del concejo municipal, involucrando para ello a la gobernación de 

sucre. 

c) Realizar mantenimiento oportuno a las instalaciones físicas. 
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d) Realizar mantenimiento y mantener actualizados los equipos y muebles y 

enseres de la institución 

 

7.5.  AGENDA INSTITUCIONAL  

 

Grandes retos se presentan para el Concejo Municipal, además de los 

Proyectos de Acuerdo que comúnmente son pasados desde la 

Administración Municipal o por iniciativa propia de los Concejales o de la 

comunidad a través de estos. Se debe incluir diversos temas como son la 

competitividad del Municipio para la reactivación económica, la 

protección infantil y el acompañamiento minucioso a los indicadores del 

Plan de Desarrollo Municipal, y encaminar esfuerzos hacia el posconflicto, la 

paz y la convivencia pacífica, a fin de hacer realidad los ejercicios de 

control político. 

 

EL CONCEJO CONTROLA:  

 

Será base de la buena marcha de la administración. Se entenderá por 

Control Político la exigencia de responsabilidad política que se le hace a los 

funcionarios que ejercen el poder en la rama ejecutiva del nivel municipal, 

al personero, quienes deben rendir cuentas al Concejo por el cumplimiento 

de las funciones que le fueron asignadas previa y específicamente por 

mandato legal, constitucional o reglamentario. En este sentido apoyados en 

el soporte legal del artículo 38 de la ley 136 de 1994, corresponde a los 

Concejos municipales “ejercer función de control a la administración 

municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento 

administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas así 

como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con 

anticipación no menor de cinco días hábiles y formularse en cuestionario 

escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y 

deberá encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo 

solicitar informaciones escritas a otras autoridades municipales. En todo 

caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del 

cargo del respectivo funcionario.” Y en los términos de los numerales 11 y 12 

del artículo 313 de la Constitución nacional adicionados por el articulo 6| 

DEL acto legislativo 01 de 2007. 

Por tal razón, El Control Ejercido Por El Concejo Municipal Se Enmarca Dentro 

Del Criterio De La Corte Constitucional,  “en la presente ocasión, la Corte 

precisa sus criterios en el siguiente sentido: las asambleas y los concejos, a 
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pesar de ser corporaciones administrativas, ejercen un control político sobre 

la administración local, el cual, por su ámbito territorial reducido, no es 

idéntico al control ejercido por el Congreso, por lo cual el status jurídico de 

los congresistas y de los concejales no es el mismo." (Corte Constitucional - 

Sentencia C-405 de 1998 Magistrado Ponente Alejandro Martínez 

Caballero). 

 

Por ello el Concejo municipal, debe dentro del ejercicio de sus funciones 

efectuar en cada periodo de sesiones la función del control político a los 

secretarios de despacho y a la administración en general con el propósito 

de determinar y evaluar la gestión de la Administración municipal y el 

cumplimiento de las metas y avances  en los planes y programas aprobados, 

y con el  único objetivo de exigir y garantizar el ejercicio del poder y la 

gestión gubernamental de una manera transparente  como 

coadministradores y al mismo tiempo, reclamar la responsabilidad política 

de quienes ocupan los cargos administrativos y  sus equipos de gobierno. 

 

Dicha acción debe fortalecer el ejercicio de la planeación, ejecución y 

control administrativo, mejorando la imagen del Concejo ante la 

comunidad, pero manteniendo identidad como Concejo Municipal. 

Sumado a ello, se debe fortalecer la estrategia en los medios de 

comunicación a fin de dar a conocer este escenario a la comunidad en 

general.  

 

AGENDA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE COVEÑAS: 

 

Tiene como propósito primordial Estudiar, debatir y aprobar los proyectos de 

acuerdo presentados a la Corporación Concejo Municipal de Coveñas 

para el desarrollo del Municipio. 

Esta tarea es realizada bajo los preceptos de responsabilidad política y 

solución a las necesidades, respetando las competencias que la ley otorga 

a los diferentes organismos gestores de iniciativas legislativas. 

El concepto de responsabilidad política, involucra el apoyo a negación a 

las iniciativas presentadas por la administración, los cabildantes, las 

comunidades con el debido cumplimiento de los requisitos legales, y el 

personero en lo referente a sus funciones; bajo criterios de 

constitucionalidad, legalidad, y conveniencia.  
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Para ello es fundamental la asistencia y Participación del 100% de todos los 

concejales de Coveñas en los debates de los distintos proyectos de 

acuerdo. 

 

MI COMUNIDAD ACONSEJA 

 

Desarrollar sesiones periódicas del Concejo de Coveñas teniendo como 

tema las necesidades de las comunidades del Municipio de Coveñas. 

Proporcionar espacios de interacción con las comunidades gestionando las 

iniciativas y proposiciones presentadas por la comunidad; realimentando el 

proceso de legislación desde el punto de vista de lo local. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS – METAS - INDICADORES 

 

Línea estratégica  
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

Objetivo  

Generar distintos espacios dentro del Concejo de 

Coveñas para el debate y la generación 

permanente de ideas y alternativas de solución a 

los problemas de la comunidad y servir de 

canalizador y gestionador frente a los diversos 

organismos estatales.  

Proyecto  Concejo Visible  

Vigencia  2018 

Actividad  Meta  Indicador  

Acompañar 

permanentemente el 

Proyecto Institucional del 

Concejo  de Coveñas.  

Participar en las actividades 

planeadas en “Concejo 

visible” en las comunidades 

de Coveñas.  

 

N° 4 invitaciones/  

Nº participaciones  
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Monitorear las necesidades 

detectadas en la 

comunidad mediante los 

Concejos Comunitarios y 

verificar posibles 

alternativas de solución por 

parte del Concejo de 

Coveñas.  

Constituir una Comisión 

accidental que 

permanentemente 

acompañe a la Alcaldía de 

Coveñas y pueda detectar las 

alternativas de solución que 

puedan surgir desde la 

Corporación “Concejo 

Municipal de Coveñas”.  

Nº 4 sesiones  con 

líderes  

comunitarios / Nº  

proposiciones 

presentadas  

 

 

Línea estratégica  
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

Objetivo  

Construir y aplicar una estructura comunicacional 

armónica con los requerimientos de la 

Corporación. 

Proyecto  El Concejo Comunica 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta  Indicador  

Crear y dar permanencia a 

la imagen Institucional de 

la Corporación  Concejo 

de Coveñas. 

.  

Diseñar e implementar un 

procesos de comunicación y 

divulgaciones externa e 

interna. 

Número de 

procesos 

implementados / 

No 

de procesos 

exigidos 

por la Norma 

Participar en el 100% de las 

actividades planeadas en el 

plan de comunicaciones.  

 

Número de 

actividades 

realizadas en 

comunicación 

/número de 

actividades 

planeadas en la 

comunicación 
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Realizar y aplicar el plan de 

comunicación internas y 

externas del Concejo  de 

Coveñas.   

Divulgación del 100% del plan 

de comunicación. 

Número de 

documentos en 

cartelera/número  

de documentos 

programados. 

Elaboración de 2 boletines de 

prensa y gacetas 

Numero de 

boletines 

realizados/ número 

de boletines 

programados 

Crear y dar permanencia a 

la imagen Institucional de 

la Corporación del 

Concejo de Coveñas.  

Realizar 3 charlas, o 

conversatorios con los 

diferentes grupos de la 

comunidad. 

Numero de charlas 

realizadas/ número 

de asistentes a las 

charlas. 

Divulgación del cumplimiento 

de los compromisos 

realizados por la Corporación 

con la comunidad. 

Número de 

documentos en 

cartelera/número 

de documentos 

programados. 

  

Línea estratégica  
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

Objetivo  

Acercar  la Corporación a las instancias escolares y 

organizaciones sociales del Municipio, mediante 

diálogos participativos en áreas como la 

democracia, el liderazgo y los espacios de 

participación ciudadana y problemas locales 

desde el  Concejo de Coveñas.  

Proyecto Concejales del mañana en mi municipio  

Vigencia 2018 

Actividad Meta Indicador 
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Visitar diferentes 

Instituciones Educativas y 

organizaciones sociales  

del municipio para que los 

Concejales de  Coveñas 

puedan interactuar con 

los jóvenes de la ciudad 

en aspectos de la 

democracia.  

Visitar diferentes 

Instituciones Educativas a 

fin de conocer la 

problemática de estos y 

participar en diálogos con 

los estudiantes.  

Nº Jóvenes 

sensibilizados / Nº 

Colegios visitados.  

 
 

Línea estratégica  
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

Objetivo  

Difundir a medios de comunicación y comunidad 

en general  las ejecutorias del Concejo Municipal 

de Coveñas y monitorear constantemente la 

ejecución del Plan de Acción.  

Proyecto  Concejo Abierto  

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador  

Institucionalizar un 

informativo semestral que 

de la mano con el informe 

de la Presidencia de a 

conocer a la comunidad 

los logros de la 

Corporación.  

Publicación de dos 

informativos en el año 

sobre las gestiones y 

alcances de la 

Corporación.  

Nº publicaciones  

 
 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo  

Fortalecer la aplicación y cumplimientos de el 

referente normativo aplicable al Concejo 

municipal de Coveñas, dando cumplimiento a los 

planes de acción y estratégicos. 
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Proyecto  
Formulación de planes, programas y proyectos de 

la gestión institucional. 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador  

Formulación del plan de 

acción del Concejo 

municipal de Coveñas 

para la vigencia 2018. 

Formular el plan de acción 

del Concejo municipal de 

Coveñas para la vigencia 

2018 y sus indicadores. 

Planes de acción 

formulados en la 

vigencia 2018 

Elaboración del plan de 

adquisiciones de la 

vigencia 2018. 

Elaborar el plan de 

adquisiciones de la 

vigencia 2018, y sus 

modificaciones. 

plan de 

adquisiciones de la 

vigencia 2018 

elaborado. 

Formulación del plan 

anticorrupción y de 

atención ciudadana para 

la vigencia 2018. 

Elaborar el plan 

anticorrupción y de 

atención ciudadana para 

la vigencia 2018. 

plan anticorrupción y 

de atención 

ciudadana de la 

vigencia 2018 

elaborado 

Diseño e implementación 

del protocolo de atención 

al cliente. 

Elaboración del protocolo 

de atención al cliente. 

protocolo de 

atención al cliente 

elaborado. 

Formulación al proyecto 

de mejoramiento y 

adecuación y/o 

ampliación de las 

instalaciones del Concejo 

municipal de Coveñas. 

Elaboración del Proyecto 

de mejoramiento y 

adecuación y/o 

ampliación de las 

instalaciones del Concejo 

municipal de Coveñas.  

Proyecto de 

mejoramiento y 

adecuación y/o 

ampliación de las 

instalaciones 

formulado 

Formulación e 

Implementación al plan de 

Bienestar social del 

Concejo municipal en la 

vigencia 2018. 

Elaboración del plan de 

Bienestar social del 

Concejo municipal en la 

vigencia 2018. 

plan de Bienestar 

social del Concejo 

elaborado. 

Formulación e 

Implementación del plan 

de auditorías de la 

institución. 

Elaboración del plan de 

auditorías de la institución. 

plan de auditorías 

formulado 
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Implementación de la 

estrategia de rendición de 

cuentas del Concejo de 

Coveñas. 

Elaboración de rendición 

de cuentas del Concejo 

de Coveñas. 

Protocolo de 

rendición de cuentas 

del Concejo de 

Coveñas formulado. 

Formulación e 

Implementación del plan 

de capacitación de 2018. 

Elaboración del plan de 

capacitación de 2018 

plan de 

capacitación de 

2018 elaborado 

Formulación e 

Implementación del plan 

de capacitación de 2018. 

Elaboración del plan de 

capacitación de 2018 

plan de 

capacitación de 

2018 elaborado 

  

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo  

Fortalecer la aplicación y cumplimientos de el 

referente normativo aplicable al Concejo 

municipal de Coveñas, dando cumplimiento a los 

planes de acción y estratégicos. 

Proyecto  

Implementación, seguimiento y evaluación de 

planes, programas y proyectos de la gestión 

institucional 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador  

Implementación, 

seguimiento y evaluación 

al plan de acción del 

Concejo municipal de 

Coveñas para la vigencia 

2018. 

Implementación al 100% 

del plan de acción del 

Concejo municipal de 

Coveñas para la vigencia 

2018. 

No. Planes de acción 

implementado, 

seguido y evaluado 

en la vigencia 2018 

seguimiento y evaluación 

del plan de adquisiciones 

de la vigencia 2018. 

Plan de adquisiciones de la 

vigencia 2018, publicado y 

sus modificaciones. 

Publicación del plan 

de adquisiciones de 

la vigencia 2018/ No 

planes elaborado. 
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seguimiento y evaluación 

al plan anticorrupción y de 

atención ciudadana para 

la vigencia 2018. 

3  seguimientos y 

evaluaciones al plan 

anticorrupción y de 

atención ciudadana  

No de seguimientos 

realizados / No 

seguimientos 

programados  

seguimiento y evaluación,  

del protocolo de atención 

al cliente. 

2 seguimientos y 

evaluaciones protocolo de 

atención al cliente. 

No de seguimientos 

realizados / No 

seguimientos 

programados 

seguimiento y evaluación 

al plan de Bienestar social 

del Concejo municipal en 

la vigencia 2018. 

Cumplimiento del 90% al 

plan de Bienestar social del 

Concejo municipal en la 

vigencia 2018 

% de cumplimiento 

alcanzado 

seguimiento y evaluación 

del plan de auditorías de la 

institución. 

Cumplimiento del 100% al 

plan de Bienestar social del 

Concejo municipal en la 

vigencia 2018 

% de cumplimiento 

alcanzado 

seguimiento y evaluación 

de la estrategia de 

rendición de cuentas del 

Concejo de Coveñas. 

2 rendición de cuentas del 

Concejo de Coveñas. 

No de rendiciones 

realizados / No 

rendiciones 

programadas 

seguimiento y evaluación 

del plan de capacitación 

de 2018. 

Cumplimiento del 95% al 

plan de Bienestar social del 

Concejo municipal en la 

vigencia 2018 

% de cumplimiento 

alcanzado 

Implementar, actualizar 

y/o fortalecer el sistema de 

gestión documental del 

concejo de Coveñas para 

garantizar el cumplimiento 

de la normatividad legal 

vigente y el acceso a la 

información pública. 

Cumplimiento del 90% al 

plan de gestión 

documental  del Concejo 

municipal en la vigencia 

2018 

% de cumplimiento 

alcanzado 

 
 

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo  

Fortalecer la aplicación y cumplimientos de el 

referente normativo aplicable al Concejo 

municipal de Coveñas, dando cumplimiento a los 

planes de acción y estratégicos. 
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Proyecto  
Publicación y difusión de la información del 

Concejo municipal de Coveñas 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador  

Publicación del plan de 

acción del Concejo 

municipal de Coveñas 

para la vigencia 2018. 

Publicación al 100% del 

plan de acción del 

Concejo municipal de 

Coveñas  

No. Planes de acción 

publicado/ No de 

Planes de acción 

realizado 

Publicación del plan de 

adquisiciones de la 

vigencia 2018. 

Publicación del Plan de 

adquisiciones de la 

vigencia 2018, y sus 

modificaciones. 

PAA publicados 

plataforma Secop 

Publicación al plan 

anticorrupción y de 

atención ciudadana para 

la vigencia 2018. 

4 publicaciones a las 

evaluaciones del plan 

anticorrupción y de 

atención ciudadana  

No. publicaciones del 

plan anticorrupción  

Publicación y difusión del 

protocolo de atención al 

cliente. 

Publicación del protocolo 

de atención al cliente. 
No. publicaciones  

Publicación del plan de 

Bienestar social del 

Concejo municipal en la 

vigencia 2018. 

Publicación del plan de 

Bienestar social del 

Concejo municipal en la 

vigencia 2018 

No. publicaciones 

publicación del plan de 

auditorías de la institución. 

publicación del 100% al 

plan auditorías de la 

institución 

% de cumplimiento 

alcanzado 

publicación al seguimiento 

y evaluación de la 

estrategia de rendición de 

cuentas del Concejo de 

Coveñas. 

2 publicaciones de 

rendición de cuentas del 

Concejo de Coveñas. 

No de publicaciones 

de rendiciones 

realizados / No 

rendiciones 

programadas 

publicación al seguimiento 

y evaluación del plan de 

capacitación de 2018. 

2 publicaciones plan de 

capacitación de 2018. 

% de cumplimiento 

alcanzado 
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Presentar informes sobre la 

ejecución del presupuesto. 

4 publicaciones ejecución 

del presupuesto de 2018. 

No de publicaciones 

realizados / No 

ejecuciones 

Actualización permanente 

de la información en la 

página web 

publicaciones 

permanentes de 

información de 2018. 

No de publicaciones 

realizados  

Actualización de la página 

web 

Actualizar la página web 

del Concejo en 2018. 

No de 

actualizaciones 

realizados  

publicación en los portales 

del SIAOBSERVA Y SECOP 

de Colombia Compra 

eficiente. 

publicaciones 

permanentes de la gestión 

contractual de 2018. 

No de publicaciones 

realizados  

  

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo  

Fortalecer la aplicación y cumplimientos de el 

referente normativo aplicable al Concejo 

municipal de Coveñas, dando cumplimiento a los 

planes de acción y estratégicos. 

Proyecto  

Rendición de informes de gestión, informes de 

cuentas fiscal y rendición de cuentas a la 

comunidad. 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador  

Rendición de informes de 

gestión y/o Publicación 

para la vigencia 2018. 

2 rendición de informes de 

gestión.  

No. Rendiciones 

realizadas/ No de 

Rendiciones 

estrategia de rendición de 

cuentas del Concejo de 

Coveñas. 

2 eventos de rendición de 

cuentas del Concejo de 

Coveñas. 

No de rendiciones 

realizados / No 

rendiciones 

programadas 
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Presentar informes sobre la 

ejecución del presupuesto. 

4 publicaciones ejecución 

del presupuesto de 2018. 

No de publicaciones 

realizados / No 

ejecuciones 

Rendición de informes de 

cuentas fiscal a la 

contraloría para la 

vigencia 2018. 

Rendición de informes de 

cuentas fiscal  de 2018. 

No de rendiciones 

realizados / No 

rendiciones 

programadas 
 

 

 

  

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

Objetivo  

Mejorar las condiciones de los Concejales y 

funcionarios en materia de  capacitación y 

tecnología y con los actores que interactúan con 

el Concejo de Coveñas.  

Proyecto  
Proceso de formación y capacitación en el plan 

de capacitación institucional 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador 

Fortalecer el conocimiento 

y las competencias del 

talento humano. 

Recibir talleres, 

capacitaciones y 

conferencias de la mano 

con distintas instituciones 

en temas atinentes a la 

Corporación.  

Nº capacitaciones 

recibidas / Nº  

capacitaciones 

programadas  

Realizar jornadas de 

capacitación en control 

interno al personal y 

servidores públicos. 

Recibir talleres, 

capacitaciones y 

conferencias en temas de 

control interno a la 

Corporación. 

Nº capacitaciones 

recibidas / Nº  

capacitaciones 

programadas 

Diseñar e implementar 

programas de bienestar 

enfocados al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

empleados y sus familias, 

que se reflejen en el 

Cumplimiento del 90% del 

programas de bienestar 

social  

% de cumplimiento 

alcanzado 
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mejoramiento de la 

prestación del servicio. 

Capacitar a los 

Concejales de Coveñas y 

sus funcionarios, en 

diferentes temas atinentes 

a su labor.  

Recibir talleres, 

capacitaciones y 

conferencias de la mano 

con distintas instituciones 

en temas atinentes a la 

Corporación.  

Nº capacitaciones 

recibidas / Nº  

capacitaciones 

programadas  

Mejorar los procesos de 

recepción de 

correspondencia y 

archivística.  

Capacitación del personal 

en manejo de Archivo 

según la Ley General de 

Archivo, mejorar en la 

recepción y despacho de 

correspondencia y 

constitución del Comité de 

Archivo.  

Nº Capacitaciones / 

Nº Participantes 

Comité de archivo 

implementado  

Monitoreo de la 

Metodología Estándar de 

Control Interno (MECI) en 

la Corporación.  

Continuar con la 

actualización del MECI y 

su mejoramiento, además 

de su evaluación para 

buscar la mejoramiento 

continuo  

Porcentaje 

alcanzado  

Dotación tecnológica  
Adquisición de equipos de 

computo  

 Nº de equipos 

instalados y 

funcionando  

Mejorar los procesos de 

atención al cliente.  

Capacitación del personal 

en manejo del protocolo 

de atención al cliente. 

Nº servidores 

capacitados / Nº 

funcionarios 

  

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

Objetivo  

Mejorar las condiciones de servicio de los 

Concejales y funcionarios y comunidad en general 

en materia de  ampliación de la planta física del  

Concejo de Coveñas.  

Proyecto  Ampliación de la sede del concejo municipal. 
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Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador 

Formular un proyecto de  

ampliación y/o 

Mejoramiento de la planta 

física del Concejo de 

Coveñas.  

Formular un proyecto de  

ampliación y/o 

Mejoramiento de la planta 

física y ampliar  las 

instalaciones.  

Propuesta 

gestionada/ 

propuesta realizada 

  

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

Objetivo  

Mejorar las condiciones de acceso de la 

comunidad a las instalaciones del  Concejo de 

Coveñas.  

Proyecto  
Realizar mantenimiento oportuno a las 

instalaciones físicas 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador 

Mantenimiento de las 

instalaciones físicas del 

Concejo de Coveñas.  

Realizar las acciones y 

gestiones de mejora en las 

instalaciones.  

Propuesta 

gestionada/ 

propuesta realizada 

  

Línea estratégica  FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

Objetivo  

Mejorar las condiciones de acceso de la 

comunidad a la información, y el cumplimiento de  

planes, programas y proyectos por parte de los 

funcionarios del  Concejo de Coveñas.  

Proyecto  
Realizar mantenimiento y mantener actualizados 

los equipos y muebles y enseres de la institución. 



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Municipio de Coveñas 
CONCEJO MUNICIPAL 

NIT: 823004035-1 

36 

 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta Indicador 

Mantenimiento a los 

equipos de cómputo del 

Concejo 

Realizar mantenimiento 

oportuno al 100% de los 

diferentes equipos de 

computo de la 

corporación. 

No de equipos con 

mantenimiento 

realizado/ Equipos 

instalados 

Mantenimiento a los 

muebles  del Concejo 

Realizar mantenimiento 

oportuno al 90% de los 

diferentes muebles de la 

corporación. 

No de 

mantenimiento 

realizados 

Mantenimiento a los 

equipos de aires 

acondicionados del 

Concejo 

Realizar mantenimiento 

oportuno al 100% de los 

diferentes equipos de aires 

acondicionados de la 

corporación. 

No de equipos con 

mantenimiento 

realizado/ Equipos 

instalados 

 

Línea estratégica  AGENDA INSTITUCIONAL 

Objetivo  

Estudiar, debatir y aprobar los proyectos de 

acuerdo presentados a la Corporación Concejo 

Municipal de Coveñas para el desarrollo del 

Municipio. 

Proyecto  
Agenda legislativa Municipal de Coveñas 

Vigencia 2018 

Actividad Meta Indicador 

Conformar comisiones 

accidentales que permitan 

encontrar soluciones a los 

diferentes problemas 

presentados por la 

comunidad.  

Implementar comisiones 

accidentales que 

permitan encontrar 

soluciones a los problemas 

presentados por la 

ciudadanía.  

Nº Comisiones 

conformadas / Nº de 

proposiciones 

presentadas  
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Medir la asistencia de los 

Concejales a los diferentes 

debates.  

Participación del 100% de 

todos los concejales de 

Coveñas en los debates 

de los distintos proyectos 

de acuerdo  

Nº debates citados / 

Nº concejales 

asistentes  

Debate y aprobación de 

los   proyectos de acuerdos 

presentados a la 

Corporación.  

Lograr el 70% de 

aprobación de los 

proyectos de acuerdo 

presentados al Concejo 

de Coveñas.  

Nº proyectos 

presentados / Nº 

proyectos 

aprobados.  

 

 

Línea estratégica  AGENDA INSTITUCIONAL 

Objetivo  

Realizar  control político, y seguimiento a la gestión 

de la administración municipal y sus 

colaboradores, a las decisiones y actuaciones de 

la administración central y descentralizada, de los 

diferentes proyectos presentados y al avance de 

los planes y programas del Municipio de Coveñas.  

Proyecto  El Concejo Controla 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta  Indicador 

Desarrollar sesiones 

periódicas del Concejo de 

Coveñas  en teniendo 

como tema las 

comunidades del 

Municipio de Coveñas 

Realizar seguimiento y 

control político y llevar a 

cabo debates de control 

político (citaciones e 

invitaciones al 70% de 

las proposiciones 

aprobadas)  

Nº sesiones / Nº 

proposiciones 

aprobadas  

Ejercer la atribución de 

control político a las 

decisiones y actuaciones 

de la administración 

central y descentralizada, 

a través las labores de 

control político propias del 

Concejo Municipal.  

Citar al 70% de 

las proposiciones 

aprobadas) a los 

diferentes funcionarios de 

la Administración 

Municipal para ejercer 

labores de Control Político  

Nº sesiones de control 

político / Nº 

funcionarios 

asistentes.  
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Realizar acciones de 

seguimiento a los 

proyectos de acuerdo 

aprobados en la vigencia 

anterior  

100% de los proyectos 

aprobados en la vigencia 

anterior 

Nº proyectos 

seguidos / Nº 

proyectos aprobados  

Realizar seguimiento a los 

proyectos de acuerdo 

radicados en la presente 

vigencia  

Realizar 2 seguimientos a 

los proyectos radicados en 

la vigencia  

Nº proyectos 

seguidos / Nº 

proyectos radicados  

 

 

Línea estratégica  AGENDA INSTITUCIONAL 

Objetivo  

Realizar  control político, y seguimiento a la gestión 

de la administración municipal con énfasis en las 

problemas sociales del Municipio de Coveñas a 

iniciativas comunitarias. 

Proyecto  Mi Comunidad aconseja 

Vigencia  2018 

Actividad  Meta  Indicador 

Desarrollar sesiones 

periódicas del Concejo de 

Coveñas teniendo como 

tema las necesidades de 

las comunidades del 

Municipio de Coveñas 

Realizar 3 sesiones 

plenarias destinadas a 

tratar temas de interés 

solicitados por las 

comunidades del 

municipio.  

Nº sesiones realizadas 

/ Nº sesiones 

aprobadas  

Conformar comisiones 

accidentales  

Conformar comisiones 

accidentales para el 

estudio de problemáticas 

del municipio o 

inquietudes de la 

comunidad.  

Nº Comisiones 

conformadas / Nº de 

proposiciones 

presentadas  

 

8. PRESUPUESTO. 

Para asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, se definirán 

los recursos asignados para cada una de los proyectos relacionados 
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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 Coveñas. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

Igualmente se valoraran cada uno de estos proyectos con una periodicidad 

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 y plan de acción Institucional 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. 

 

El presente Plan de Acción rige a partir de la fecha de su publicación y será 

publicado para conocimiento de la ciudadanía.  

 

Expedido en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Coveñas-sucre  

a los veintiséis (26) días del mes de enero  de dos mil diecisiete  (2018) 

 

 

 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 

 

 

______________________ 

RAFAEL HERNANDEZ GARAY 

Presidente 
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