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RESOLUC16N

NO.

006 DE2022

(Enero 05 )

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL CONCEJO
MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA DE LA VIGENCIA 2020 -2023

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA en uso de sus
atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

Qu6

el prop6sito de garantizar el cumplimiento de las funciones constitucional y

legalmente asignadas al Concejo de Floridablanca, se requiere de un Plan Estrat6gico
debidamente articulado y conocido por todos los integrantes de la Corporaci6n, en el cual

cada una de las dependencias contribuya con sus aportes a dar mayor solidez a la gesti6n
que este realiza.

Que para el cumplimiento eficiente y eficaz de la misi6n encomendada al Concejo

Municipal de Floridablanca, es necesario contar con un instrumento que permita establecer

de manera coherente y clara las responsabilidades que le competen e integran a toda la
Corporaci6n en torno a objetivos comunes y conocidos que delimiten el

desarrollo

lnstitucional.

Que se hace necesario poner acorde la corporaci6n con la normativa vigente e incluir en la
LINEA ESTRATEGICA, el COMPONENTE AMBIENTAL

-OBJETIVO -Plan lnstitucional

de Gesti6n Ambiental -PIGA -o Plan de Gesti6n Ambiental.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESuELVE :

ARTICUL0

PRIIVIERO.

Modificar

el

Plan

Estrategico

del

Concejo

Municipal

de

Floridablanca para la vigencia 2020-2023, incluyendo en la LINEA ESTRATEGICA, el
COMPONENTE AMBIENTAL -OBJETIVO -Plan lnstitucional de Gesti6n Ambiental -PIGA
Plan de Gesti6n Ambiental.
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PARAGRAFO: Forma parte integral de la presente resoluci6n el documento Plan
estrategico 2020 - 2023, con con los ajustes realizados.

ARTicuL0 SEGUNDO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

Dado en Floridablanca,

a los cinco (05)

dias del mes de Enero

de dos mil veintidos

(2022).

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-

HHEf|!TooEEos.Tro<|3j.
Primer Vicepresidente

JORGE ALBERTO PINZON MEDINA
Segundo Vicepresidente
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PROCESOS ESTRATEGICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
P1-Direcci6n Estrat6gica: Responsable de formular, dirigir, coordinar y ejecutar los planes,

politicas y proyectos de la Corporaci6n.
P2 - Control lnterno: Es una instancia integradora de los sistemas de gesti6n, control y
evaluaci6n, para fortalecer la 6tica y la transparencia en la gesti6n pdblica.

PROCESOS OPERATIVOS
P3 - PROCESO DE ATENC16N A LA COMUNIDAD,

PPA, dependencia encargada de

aplicar los procedimientos de ventanilla t]nica
para
la administraci6n de las
comunicaciones oficiales y no oficiales de conformidad con los criterios de gesti6n de
calidad,
atender y orientar a los usuarios internos y externos en forma oportuna de
conformidad a los procedimientos establecidos.

P4 - PROCESO CONTROL POLITICO
La Secretaria General del Concejo municipal y secretaria de comisiones, es la encargada
de dar el soporte tecnico y administrativo a la Corporaci6n para cumplir con esta funci6n,
atendiendo las proposiciones que al respecto presente los honorables concejales, segtln el
tema, en la Plenaria y/o Comisiones Permanentes.

P5 - PROCESO SECRETARIA DE COMISIONES PSC, Esta area es la encargada de
participar transversalmente en todos los procesos de las comisiones permanentes y
accidentales debe apoyar el funcionamiento administrativo y logistico de las comisiones
permanentes y accidentales para alcanzar el logro de los objetivos y misi6n de acuerdo a
la Ley y el reglamento interno de la corporaci6n, coadyuvar en lo administratjvo y logistico
con los cabildos abiertos, foros y otro eventos que oficialmente programe la corporaci6n de
acuerdo a las leyes y reglamento interno.

En el tramite de Proyectos de Acuerdo, brindar apoyo t6cnico, administrativo y logistico a
la Corporaci6n y en especial a las Comisiones Permanentes y Accidentales, bajo la
coordinaci6n de la Secretaria General. EI Concejo Municipal de Floridablanca, cuenta con
las siguientes Comisiones Permanentes definidas en el ARTICULO 29. del Reglamento
interno del concejo Municipal, CLASES. Durante el periodo constitucional funcionafan en
el Concejo Comisiones Permanentes y Comisiones Accidentales. (Art. 25, Ley 136 de
1994) y con aquellas originadas en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan: Estas Comisiones Permanentes sefan tres las cuales segl]n su orden son:
1. Comisi6n Primera Permanente o Comisi6n de Plan y bienes integrada por siete
Concejales.
2. Comisi6n Segunda Permanente a comisi6n de Deporte, Cultura, Ambiente, Salud y
Educaci6n integrada por cinco Concejales.
3. Comisi6n Tercera Permanente a Comisj6n de presupuesto y Hacienda Ptlblica integrada

por siete Concejales.

PROCESOS DE APOYO
P6 - PROCESOS DE APOYO FINANCIERO - PAF
Dependencia encargada de
desarrollar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento con manejo y eficiente y
eficaz de conformidad con la ley y normatividad vigente, coordinar los planes y programas
para la adquisici6n y suministro de bienes y prestaci6n de servicios admjnistrativos material
permanente, articulos de consumo,de acuerdo con los objetivos de la Corporaci6n .
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P8 -PROCESOS DE APOYO ADIvllNISTRATIVO -PA, Es la dependencia encargada de
Conservar, custodiar y administrar el archivo del Concejo Municipal, dentro de las normas
vigentes y garantizar unos efectivos canales de comunicaci6n en la entrega oportuna de
informaci6n.

P9 - PROCESOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - PCS. se encarga
de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos
(Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura Organizacional y Estrategias), para
lograr la calidad de los productos o servicios mejorando aquellos elementos de la
corporaci6n que influyen en los resultados deseados .

MAPA DE PROCESOS

POLITICA DE CALIDAD

EI Concejo Municipal de Floridablanca, como Corporaci6n Politico - Administrativa, esta
comprometida en ejercer vigilancia y control politico a fin de generar bienestar a la
comunidad mediante la aprobaci6n de proyectos, debates de control politico y el
cumplimiento de la Constituci6n y la normatividad legal vigente; para lograr tal fin,
mantendfa personal competente y sistemas de informaci6n adecuados que permitan el
desarrollo de sus objetivos y la mejora continua del sistema de gesti6n de calidad y sus

procesos, para brindar satisfacci6n a los habitantes del Municipio.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD €GC
Empleando las herramientas que le dio el Acto Legislativo 01 de 2007, de control politico

para fiscalizar, vigilar, debatir o controvertir la gesti6n que cumplen todas las autoridades
Municipales para que vaya orientado al desarrollo econ6mico, politico y social del
municipio de igual modo
mediante el estudio y aprobaci6n de acuerdos municipales
adecuados y oportunos que genere el bienestar general de los habitantes del municipio de
Floridablanca.
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD:

1. Incrementar el grado de satisfacci6n de la comunidad de FLORIDABIANCA y partes
interesadas a traves de ejercer vigilancia y control politico en la aprobaci6n de proyectos
de mayor impacto en la comunidad.
2. Mantener la competencia del personal en el logro de los objetivos de la corporaci6n a
trav6s del cumplimiento del plan de formaci6n y desarrollo de sus capacidades laborales

y humanas.
3. Gestionar los proyectos de acuerdos que redunden en beneficio de la comunidad
4. Asegurar el cumplimiento de la constituci6n y normatividad legal vigente aplicable al
concejo municipal de Floridablanca

5. Establecer, implementar y mejorar continuamente la eficacia de los sistemas de
gesti6n de calidad y de cada uno de los procesos de la corporaci6n.

PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS

Responsabilidad, Compromiso, Liderazgo, Creatividad, Respeto, Calidad, Transparencia,
Austeridad,
lgualdad
lntegridad,
Justicia,
Trabajo
con
Honestidad,
Tolerancia,
Solidaridad, Servicio, Comunicaci6n .

SEGUIMIENTO, EVALUAC16N Y CONTROL Con el fin de verificar el cumplimiento de
los objetivos planteados en este Plan Estrat6gico 2020-2023, se realizafa el seguimiento

y evaluaci6n a trav6s de los informes de gesti6n emitidos por cada uno de los procesos y
consolidados por la Direcci6n Administrativa cada cuatro meses y mediante la medici6n
del indicador denominado cumplimiento del Plan Estrategico.

LINEAS ESTRATEGICAS
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

1. FORTALECER LA

1. Modificar y Actualizar el Reglamento lnterno del Concejo Municipal de

lMAGEN DEL

Floridablanca

CONCEJO

2. Documentar el plan estrat6gico PEl 2020-2023

MUNICIPAL DE

3. Documentar el plan de acci6n anual

FLORIDABLANCA

4. Programar el Bienestar

Social laboral y

capacitaciones en temas de la

funci6n pLlblica

5. Mantener actualizado el portal Web con informaci6n de inter6s ciudadano y

politicas gubernamentales dentro de la ley de transparencia y protecci6n de

datos
6. Elaborar a actualizar la imagen corporativa del concejo Municipal
2. FORTALECER LA

De acuerdo a la estrategia de Gobierno en linea define responsabilidades de

lNFRAESTRUCTURA

Ias instituciones en lo cual debemos mejorar en:

TECNOL6GICA

1.Adecuar la infraesti-uctura de redes y telecomunicaciones

MEJORANDO LOS
SERVICIOS DE LA

para garantizar el nivel de servicio exigido.
2. Clear en la corporaci6n el trabajo utilizando tecnologi'as de informaci6n y

CORPORAC16N

comunicaci6n.

3. Adecuar la organizaci6n, los procesos y los sistemas de informaci6n internos

para atender los requerimientos de informaci6n y servicios de los ciudadanos
en oportunidad y con la calidad debida.
3.CUMPLIR CON

1. Cumplir con los debates de control polftico para la correcta vigilancia de los

LOS PROP6SITOS

recursos

MIsloNALES

correspondientes

ptiblicos,

de

acuerdo

cuestionarios

a

las

proposiciones

presentados

en

aprobadas

plenaria

y/o

y

los

comisiones

permanentes
2.

Citar e invitar a

personas naturales juridicas e instituciones y entes

descentralizados que tengan a cargo el manejo y ejecuci6n de recursos ptiblicos

de acuerdo a normas legales vigentes.
3. Promover los mecanismos de participaci6n ciudadana.

4.

Atender

los

requerimientos

Constitucionalmente

como es la de

que

toda

persona

tiene

derecho

presentar peticiones respetuosas a las

autoridades por motivos de inter6s general o particular.
5. Tramitar los acuerdos en cumplimiento con el Plan de desarrollo Municipal

que contribuyan al desarrollo econ6mico, ambiental y social, de igual modo los
4. FORTALECER

proyectos que tengan que ver con el correcto funcionamiento del municipio.
1. Adquirir muebles y elementos de oficina, acordes a los servicios de la

LOS DE PROCESOS

corporaci6n.

DE APOYO

2. Establecer en el archivo del Concejo Municipal, procedimientos de gesti6n
documental para facilitar la identificaci6n, gesti6n, clasificaci6n, organizaci6n,

conservaci6n

de

informaci6n

util,

ya

sea

para

la

toma

de

decisiones

administrativas o para el conocimiento del desarrollo hist6rico institucional.
3. Actualizar y organizar el inventario de bienes.

4. Mantener en buenas condiciones

la infraestructura fl'sica del Concejo

gestionando recursos en la administraci6n, para garantizar unas instalaciones
limpias y agradables para quienes laboran y visitan la Corporaci6n

5.Formular plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Concejo, de
acuerdo con las necesidades presentadas.
5.MEJORAR E

1. DiseFiar el proceso de gesti6n de la comunicaci6n

lMPLEMENTAR

2. Desarrollar un plan de medios de comunicaci6n que permita la difusi6n de la

MECANISMOS DE

gesti6n del concejo municipal
3. Fortalecer y Articular la comunicaci6n lnterna y externa, que generen

COMUNICAC16N

resultados a las necesidades de las partes interesadas y genere confianza.
4.

Facilitar a

las personas

las comunicaciones

a traves del

portal

Web

institucional, las redes sociales y correos electr6nicos para mejorar la imagencorporatlva
6. ORGANIZAR IOS

1.Implementar

PROCESOS DEL

Gobiemo Nacional en el Decreto tinico 1083 de 2015 o el que lo modifique.

Polfticas

de

Desarrollo

Administrativo,

adoptadas

CONCEJO

2. Implementar informes sabre defensa judicial en el Concejo Municipal
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ORGANIZAR LOS PROCESOS DEL CONCEJO

3. Utilizar las Herramientas de control que permite a las entidad

MUNICIPAL DE FLORIDABIANCA

implementaci6n y fortalecimiento de sus sistemas de Co

lnterno,

asegurando

razonablemente

el

ro
de SuSde

cumplimiento

objetivos
4. Establecer un mejoramiento continuo en cada uno
de los procesos y servicios ofrecidos en la Corporaci6n.
5. Realizar lnformes de contexto del Sistema de Gesti6n de la
Calidad y de Salud y seguridad en el trabajo SG-SST de la

Corporaci6n

7. COMPONENTE AMBIENTAL

1. Plan lnstitucional de Gesti6n Ambiental- PIGA

- o

Plan

Gesti6n Ambiental.

PLAN ESTRATEGICO 2020-2023
Concejo Municipal en Floridablanca, es una corporaci6n politico

administrativa, elegida

popularmente para periodos de cuatro (4) aflos, integrado por 19 concejales, quienes
cumplen funciones constitucionales y legales, siendo actores claves en la gesti6n del
desarrollo de los municipios.

EI Concejo Municipal constituye una de las jnstituciones mas representativas del derecho
constitucional y admjnjstrativo colombiano; su conformaci6n refleja el ejercicio puro de la

Democracia desde lo local, por ser una Corporaci6n Ptlblica, que dada su naturaleza, permite
mayores oportunidades de contacto directo entre la poblaci6n y el Estado.
En la organizaci6n del Estado Colombiano, los Concejos Municipales tienen cuatro
caracteristicas esenciales, simultaneas y complementarias: ser una Corporaci6n Ptlblica;
tener naturaleza politico-administrativa; sus miembros son elegidos popularmente; y carece
de personerfa juridica propia. Estas caracteristicas determinan su naturaleza juridica, politica
y administrativa.

MIS16N
EI Concejo Municipal de Floridablanca, es una Corporaci6n politico administrativa de elecci6n

popular, encargada de ejercer control politico y vigilar el uso adecuado de los recursos para
garantizar la calidad de vida y bienestar de la comunidad, mediante la aprobaci6n de
proyectos de acuerdo de iniciativa de la administraci6n central y el Concejo Municipal.

vlsl6N
Para el aiio 2022, el Concejo Municipal de Floridablanca, sera reconocido a nivel regional
como modelo de gesti6n politico - administrativo, destacandose por su acierto en la
aprobaci6n de acuerdos municipales adecuados y oportunos que busquen el bienestar

general de los habitantes del municjpio, proyectando credibilidad y confianza en el ejercicio de
sus funciones constitucionales y administrativas.

PRINCIPIOS Y VALORES
Los valores eticos para el actuar en EI Concejo Municipal de Floridablanca son:

RESPETO: Es el reconocimiento de las diferencias individuales, orientado a generar un clima
organizacional que valore y apoye el trabajo de las personas que conviven en la Corporaci6n .
RESPONSABILIDAD: Plasmada por el anhelo de contribuir de manera significativa al
desarrollo de la entidad, en la atenci6n adecuada y oportuna de los deberes y funciones
Alcaldia de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal
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MATRIZ Dol:A

FACTORES EXTERus

ANALICES

OpomuNIDADEs

AMENAZAS

Pamcipaci6nciudadana

corrupci6n

Cooperaci6n enentidade8

Radicaci6n de proyectos

Recaudo Munlcipal

Medio Ambiente

vlsl6N

I magen corporativa

Legales

Para el afto 2022, el Concejo Municipal de Floridablanca, sera
reconocldo a nlvel regional coma modelo de gesti6n polltico administrativo, destacandose por su acierto en la aprobaci6n de
acuerdos munici pales adecuados y oportunos que busquen el biene8tar
general de los habitantes del municipio, proyectando credibilidad y
confianza en el ejerclcio de sus funciones constitucionales y
administrativas.

Representaci6n do

MIS'6 N
EI Concejo Muadministrativadyvigilarelusa nicipal de FIoridablanca, es una Corporaci6n pollticoeelecci6npopular,encargadadeejercercontrolpoliticoadecuadodelosrecursosparagarantizarlacalidadde

vJda ydeacuMun,Gip
bienestar de la comunidad, mediante la aprobaci6n cle proyectoserdodeiniciativadelaadministraci6ncentralyelConcejoa'.

la comunidad
Eficiencia
Operacional

Defensa J urid ica
Cambiosnormativos

Gestl6n de conocimionto

F0RT

MEIVIORIA I NSTITucloNA L

Archivolnstitucional

Perdida de infomiaci6n

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

Auditorias de la

gesti6n

Que no halla personal profesional para
realizarlas

Cumplimiento de la
mist6n de lacorporaci6n

Que no se de ciimplimiento a la
normatividad legal y constitucional

FA

CT0

ALEZAS
GEST16N EN LAS CuRULES

RESI

RETROALIMENTACION
MANIPULAC16N NOMINA
FINANCIERO
N

E

RN0S

Las Fortaleza van
ati.aves de las
oportunidades que
se puedan
presentar en lamatrLzderiesgo degesti6nylasoportunidadessedebenpotencializar

variables que se deben ver plasmadas en la matrE de riesgo de gesti6n
y mitigar sus posibles efectos mediante controles, para reconvertir estos riesgos en oportunidades

CONTROL pOLmco

Facultada a lacorporaci6nenActoLegislativo 01de2007

Que no se realice de acuerdo a la ley

DIFUCION DE IA GESTION DEL CONCEJO

Hay equlpo§hemamientas para

Que falte el recurso humanocapacitadoparahacerunabuenalabor

que se puedarealizar
EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE IAS

pOLmcAs
NORMATIVIDAD CUMPLI DA APLICADA

D

:
IL

I

8
D

RENDICION DE CUENTAS

ASIGNAC16NPRESUPUESTALLEGAL
INSTALACIONES FIS ICAS

CONTRATACION

DESARROLLONORMALDE LOS PROYECTOS
LIMITACIONES PARA LA EJECUC16N DE PLANES

1=

\
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