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INTRODUCCIÓN 

 
En la Construcción del Plan de Acción para el Concejo Municipal de San 
Jerónimo, se tuvo en cuenta el objeto Político Administrativo y la relación del 
Concejo con la Comunidad. 
 
El Concejo como entidad político-administrativa está encargado de expedir normas 
de carácter general, obligatorias para las autoridades y los habitantes del 
Municipio, denominadas Acuerdos, procurando mantener las debidas relaciones 
de cooperación y colaboración legales con la Administración Municipal en cabeza 
del Alcalde, como jefe de la administración local y representante legal del 
Municipio, ejerciendo el debido control político-constitucional asignado y en 
procura de la buena marcha del Municipio. 
 
El Municipio como Espacio Social: El Municipio es el marco donde el ser 
humano se realiza integralmente, fundamentado en la acción del Estado eficiente 
y eficaz para solucionar los problemas comunitarios. La zona rural y urbana del 
Municipio, son los espacios vitales de la comunidad, y es allí donde mejor debe 
operar la organización político-administrativa del Estado, sobre la base de la 
democracia participativa e integral en lo social, lo económico y lo político. 
 
De acuerdo a las leyes y las normas se diseña el Plan de Acción, como medio   
para que la Corporación este en contacto con la comunidad, se entere de sus 
necesidades y camine de la mano con el Plan de Desarrollo Municipal. 
  
No es tarea fácil condensar en unas cuantas líneas todas las aspiraciones que se 
tiene para este cuerpo colegiado, por ello la responsabilidad es hacer un Plan de 
Acción acorde con las necesidades de la Corporación, pero sin desconocer las 
limitaciones y sabiendo proyectar las potencialidades, planear algo realizable y 
que cumpla con las expectativas de la corporación, pero principalmente de la 
comunidad. 
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1. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA  2014 

 

Este Plan de Acción se elabora en el marco de la ley 1474 de 2011 que establece 

en su numeral 74 la planificación de Políticas de Anticorrupción  donde se  

proponer a las entidades públicas, a partir de la vigencia de la ley  la cual 

establece que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada 

año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año 

siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, 

las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 

presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 

Además para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad del Concejo.  

2. DECLARACIONES GERENCIALES 

2.1 MISIÓN 

 

El Concejo Municipal de San Jerónimo, es una Corporación Administrativa de 

elección popular, cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación 

democrática de la comunidad, debatir y expedir acuerdos y velar por el uso 

adecuado de los recursos del  municipio, con el fin de contribuir al desarrollo 

integral del municipio y sus habitantes. 

2.2  VISIÓN 

 

El Concejo Municipal de San Jerónimo, proyecta ser una de las mejores 

corporaciones administrativas a nivel regional, destacándose por la calidad en la 

prestación de sus servicios, con credibilidad en el ejercicio de sus funciones 

constitucionales y administrativas.  

2.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

El Concejo Municipal de San Jerónimo como eje rector,  se compromete a 

contribuir con el desarrollo integral del municipio y sus habitantes, mediante el 

fortalecimiento y mejoramiento continuo de todos sus procesos, dando 

cumplimiento a la normatividad vigente. Para obtener mayor satisfacción de la 

comunidad y  beneficio social. 
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2.4  OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Entregar a la comunidad acuerdos caracterizados por el estricto 

cumplimiento de los procedimientos legales para su estudio y decisión; 

realizar control político a las actividades de la administración y permitir la 

participación de la comunidad, apoyado en un Asesor Jurídico. 

 

 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno como 

herramientas de gestión y control que permitan el mejoramiento continuo de 

los procesos y el aumento de la satisfacción de nuestros usuarios frente a 

la calidad de los servicios que se entregan. 

2.5 PRINCIPIOS 

 

 Construir confianza mutua con base en el respeto, la comunicación y la 
colaboración. 

 Construir legitimidad y respetar la separación de poderes. 

 Avanzar a través del diálogo y no del conflicto. 

 Decidir con criterios objetivos y en espacios institucionales. 

 Atender igualitariamente las necesidades ciudadanas 

 Asumir el control político como oportunidad de discusión pública. 

 Aprender a reconocer aciertos y desaciertos. 

 Aceptar mutuamente la crítica, el cuestionamiento y el disentimiento como 
fortalezas para la concertación y la participación en la gestión 
administrativa. 

 Ser claros en el cumplimiento y en las exigencias de las responsabilidades 
constitucionales y legales. 

 Compartir espacios organizacionales basados y ajustados a los valores y 
principios éticos inspirados en la honestidad, la integridad, la equidad y la 
justicia. 

 Servir con calidad, expresando una manera de ser, como norma de 
conducta, siendo ello un valor, un comportamiento que debe inspirar a todo 
servidor público. 

 Ser productivos en el desarrollo social, cumpliendo las obligaciones y 
responsabilidades públicas, como condición para la permanencia y el 
crecimiento empresarial, permitiendo alcanzar estándares de eficiencia y 
eficacia. 

 Alcanzar niveles de competitividad con base en el conocimiento de la 
normatividad, de las necesidades, de los problemas y de las propias 
posibilidades como servidores públicos. 
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 Tener sentido de pertenencia y lealtad para con la empresa municipal, en la 
cual el talento humano es el significado de un patrimonio invaluable, razón 
de ser de la organización. 
 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 PLENARIA 

MESA DIRECTIVA 

COMISIONES 

PERMANENTES 

COMISIONES 

ACCIDENTALES 

 

COMISIÓN 

PRIMERA 

PLANES Y BIENES 

 

COMISIÓN SEGUNDA 

PRESUPUESTO Y 

ASUNTOS FISCALES 

COMISIÓN TERCERA 

ADMINISTRATIVA DE 

ASUNTOS GENERALES 

Y ACCIÓN SOCIAL 

SECRETARIA 

mailto:concejo@sanjeronimo-antioquia.gov.co


 
 

HONORABLE CONCEJO Código  P01Pl01 

PLAN DE ACCIÓN 
Versión 02 

PORCESO RELACIONADO: PLANEACIÓN 
ESTRATEEGICA 

Fecha 28/09/2012 

Página 6 de 16 

 

 
PALACIO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA Cra. 11 No. 18 – 132  

Telefax: 858 25 79 / e-mail: concejo@sanjeronimo-antioquia.gov.co 
Pag. Web: sanjeronimo-antioquia.gov.co  

 

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
Este Plan de Acción para el año 2014 se basa en tres líneas estratégicas, que 
responden a nuestra razón de ser: La comunidad y al mejoramiento de la 
capacidad de los servidores y su interrelación con la Administración Municipal, a 
través de ellas se desarrollan todas las acciones y proyectos que a bien sabremos, 
como Mesa Directiva, poner en conocimiento de los Concejales y la comunidad de 
San Jerónimo, estos programas son: 
 
 

4.1 Proyección Comunitaria 

 
A través de esta línea se podrá tener un permanente monitoreo de las 
necesidades de la comunidad, la cual constituye un pilar en la génesis del 
Concejo de San Jerónimo y que nos hace ser responsable como puente entre 
ellos y la Administración Municipal, es así como se deberán apoyar a la ejecución 
del Plan de Desarrollo vigencia 2012 – 2015. 

 
 

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 la Administración Municipal y 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. 

 
Dicha acción se debe fortalecer mediante el trabajo e interacción de la 
Corporación con la comunidad jeronimita, de acuerdo a las problemáticas 
presentadas, pero manteniendo nuestra identidad como Concejo Municipal.  

 
El papel que desarrolla el Concejo debe ser más protagónico, obviamente dentro 
de los parámetros constitucionales que nuestro rol nos permite, sin embargo, se 
deben designar Comisiones que realicen un monitoreo permanente a las 
necesidades que son expresadas por las Comunidades. 

 
Concejo en las comunidades: Parte de la estrategia para llegar a las 
comunidades y reivindicar el nombre de la Política y sus representantes, además 
de legitimar las instituciones y poder encontrar espacios para el diálogo con la 
comunidad, donde expresan sus necesidades y el Concejo servirá de puente con 
la Administración Municipal,  para una posible solución de éstas.  
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Lo anterior se hará realidad, logrando la participación activa de los concejales de 
San Jerónimo que de manera voluntaria se deseen unir a la propuesta en 
distintas comisiones. 

 
Adicionalmente esta iniciativa podrá estar acompañada de los líderes de las 
comunidades, Veeduría Ciudadana, Personería y otros,  para que se puedan 
conocer todas y cada una de las inquietudes de la comunidad Jeronimita. 

 
 

4.2 Fortalecimiento Institucional  

 
Existen diversos mecanismos para poder fortalecer la imagen del Concejo 
Municipal de San Jerónimo, a pesar de las limitaciones básicamente de recursos 
económicos, serán las alianzas con otras entidades las que permitirán optimizar 
éstos, buscando la formación de los Concejales de San Jerónimo, 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. 

 
Encuentro de los Concejos Municipales: Se hace necesario para el desarrollo 
de la región, buscar la unidad y construcción de Agendas comunes con los 
Concejos Municipales del Departamento del Antioquia y la Región de occidente 
temas como Acueducto Regional, Competitividad y Turismo y otros de interés 
regional deben ser trabajados conjuntamente a fin de lograr mejores resultados, 
buscando el acompañamiento de las Alcaldías y desarrollando diálogos  
permanentes para sentar posiciones de los Concejos Municipales respecto a los 
distintos temas de desarrollo que involucran al Departamento del Antioquia, a su 
vez se debe buscar el reingreso y un mayor liderazgo en espacios como 
FENACON (Federación Nacional de Concejales). 

 
Concejo Abierto: De un lado se debe trazar una estrategia de comunicaciones, 
que permita de manera organizada dar a conocer las ejecutorias del Concejo de 
San Jerónimo, por ello se aspira contar con un informativo anual dando a 
conocer las actividades desarrolladas por la Corporación.  

 
Con dicha publicación se recuperará la posibilidad de poder ejercer por parte de 
la Comunidad una veeduría permanente a los Concejales de la comunidad 
jeronimita. 

 
Talento Humano e infraestructura: Se debe mantener un constante proceso de 
formación a fin de mejorar las capacidades de los Concejales de San Jerónimo, 
ello se logrará procurando la gestión ante diferentes entidades como la 
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Federación Nacional de Concejales, FENACON, la Escuela de Administracion 
Pública, ESAP y otras entdidades, 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. 

 
El Archivo del Concejo Municipal de San Jerónimo será manejado acorde con la 
Ley General de Archivística, para ello se iniciará una etapa de diagnostico,  
formación e implementación de las técnicas de Archivo para poder obtener un 
visto bueno por parte del Archivo General de la Nación. 

 
Es necesario mejorar los muebles y enseres del recinto del Concejo, ya que con 
los que se cuenta han cumplido su vida útil y de esta forma se pueda ofrecer, 
comodidad y seguridad a los Concejales y visitantes de la Corporación 

 
El perfil y el ambiente laboral de quienes laboran y prestan sus servicios a esta 
Corporación 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 nuestro funcionarios, con el apoyo de la 
Administración Municipal se harán  procesos de capacitación y formación en 
relaciones personales. 

 
 

4.3 Agenda Institucional: 

  
Es la función Constitucional y Legal, la discusión y aprobación de proyectos de 
Acuerdo, las proposiciones y el Control Político. Se debe priorizar aquellas líneas 
que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida de los jeronimitas y 
garantizar la gobernabilidad, además de continuar con las sesiones de Control 
Político y asumir de manera responsable las proposiciones y las aprobaciones de 
los Proyectos de Acuerdo sujetos a nuestro debate. 

 
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, a fin de hacer realidad los 
ejercicios de control político. 

 
Se debe avocar la responsabilidad de los concejales con el Municipio, 
estableciendo agendas concertadas para la discusión de los proyectos de 
acuerdo.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

1. LÍNEA  Proyección Comunitaria 

Proyecto 01 Apoyo a la Administración Municipal  

Objetivo 
 

Generar distintos espacios dentro del Concejo de San Jerónimo para el debate y la 
generación permanente de ideas y alternativas de solución a los problemas de la 
comunidad jeronimita y servir de canalizador y gestionador frente a los diversos 
organismos estatales. 

Vigencia  2014 

Actividad Meta 
Recursos 

programados 
Indicador 

Acompañar permanentemente 
a la Administración Municipal 
en la ejecución del Plan de 
Desarrollo vigencia 2012 – 
2015. 

Participar en las actividades planeadas por  
la Administración Municipal en la zona 
urbana y rural del Municipio. 

0 

Nº participaciones / Nº 

invitaciones 

Monitorear las necesidades  
detectadas en la comunidad 
mediante comisiones 
accidentales y verificar 
posibles alternativas de 
solución. 

Asignar a una de las comisiones 
permanente correspondiente, según sean 
las peticiones de la comunidad para que 
sirva de intermediaria ante la 
Administración Municipal y se establezcan 
las alternativas de soluciones de las 
diferentes problemáticas presentadas por 
la comunidad.  

0 

Nº solicitudes atendidas / 

Nº solicitudes 

presentadas. 
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1.1 LÍNEA Proyección Comunitaria 

Proyecto 02 Concejo en la comunidad 

Objetivo 
 

Acercar a la Corporación a las diferentes comunidades del Municipio, mediante diálogos 
participativos en áreas como la democracia, el liderazgo y los espacios de participación 
ciudadana. 

Actividad Meta Recursos 

programados 

Indicador 

Acompañar a las diferentes 
Secretarías para que los 
Concejales de San Jerónimo 
puedan interactuar con la 
comunidad jeronimita en 
diferentes aspectos. 

Visitar diferentes comunidades a fin de 
conocer la problemática de éstas. 

$0 

Nº Secretarías 

acompañadas / Nº total 

Secretarías 
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2. LÍNEA Fortalecimiento institucional 

Proyecto 03 Encuentro de los Concejos Municipales 

Objetivo 
Debatir temas relacionados con los procesos de desarrollo de los municipios,  mediante 
el aprovechamiento de los encuentros de Concejales en las diferentes actividades 
programadas por entidades como FENACON, LA ESAP, entre otras. 

Vigencia 2014 

Actividad Meta Recursos 

programados 

Indicador 

Asistir a las actividades 
programadas por entidades 
como FENACON, LA ESAP, 
entre otras.. 

Designar comisiones accidentales, para 
que participen de las agendas 
programadas por diferentes entidades 
públicas y privadas y así aumentar los 
conocimientos de los diferentes 
Concejales en diferentes temas 
relacionados con sus funciones. 
 

$500.000 

Nº de invitaciones 

recibidas / Nº de 

Asistencia realizadas 
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Proyecto 04  Concejo abierto 

Objetivo 
 

Difundir a medios de comunicación y comunidad en general de las ejecutorias del Concejo 
Municipal de San Jerónimo y monitorear constantemente la ejecución del Plan de Acción. 

Actividad Meta 
Recursos 

programados 
Indicador 

Implementar mecanismos 
para mejorar la atención al 
ciudadano y rendición de 
cuentas de una manera 
oportuna y clara.  

Publicación del informe  sobre las gestiones y 
alcances de la Corporación. 

$1.560.000 Rendición de informes 

Revisar, ajustar e implementar el plan de 
comunicaciones de la corporación, para una 
adecuada  atención al ciudadano. 

0 
Plan de 
comunicaciones 
revisado. 

Gestionar el diseño e implementación de la 
página web de la corporación y la creación de 
los correos electrónicos corporativos para 
todos los servidores públicos de la 
corporación.   

$1.500.000 
Página web 
implementada. 

Revisar, ajustar e implementar el 
procedimiento de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias (PQRS) de la 
corporación.  

0 
Procedimiento de 
PQRS revisado y 
ajustado. 

Publicar las actas de sesiones en medios 
electrónicos y/o físicos, accesibles a toda la 
población. 

0 

No. De actas 
publicadas/No. Actos 
elaboradas y 
aprobadas. 

Publicar los actos administrativos emitidos 
por el Concejo,  a través de  medios que 
consideren oportuno, siempre y cuando ellos 
garanticen la efectividad de su difusión a la 

0 

No. Actos 
administrativos 
publicados/No. Actos 
administrativos 
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Proyecto 05 Talento Humano, suministro, mantenimiento e Infraestructura 

Objetivo 
 

Mejorar las condiciones de los servidores públicos en materia de suministro, 
infraestructura, capacitación y tecnología y con los actores que interactúan con el 
Concejo de San Jerónimo. 

Actividad Meta RECURSOS 

PROGRAMADOS 

Indicador 

Capacitar a los Servidores 
públicos, en diferentes temas 
atinentes a su labor. 
 

Dictar 2  capacitaciones en temas como 
Seguimiento a plan de desarrollo, 
presupuesto. 

$1.500.000 Nº capacitaciones 
dictadas / 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. 

$1$400.000 Nº actividades 
realizadas / Nº 
actividades 
programadas  
 

Seguir con la Implementación 
y monitoreo del Modelo  
Estándar de Control Interno 
(MECI 1000:2005) y del 
Sistema de Gestión de 
Calidad  NTCGP 1000:2009 
en la Corporación. 

Implementación del MECI y de la NTCGP 
1000:2009 su aplicación además del 
monitoreo para buscar la mejora interna. 
 

$8.$10.000.000 Porcentaje de 
cumplimiento. 

Proporcionar los suministros, 
dotar y mejorar las 
instalaciones del Concejo, 
para el desarrollo de las 
actividades. 

Adecuar el recinto del Concejo Municipal $6.995.000  

Compra de suministros de papelería y 
cafetería. 

$3.000.000  
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 Compra de computador e impresora 
multifuncional laser 

$3.550.000  

3 .LÍNEA  Agenda  institucional 
 

Proyecto Debate temático público  

Objetivo 
 

Debatir y aprobar los proyectos de acuerdo presentados al Concejo Municipal de San 
Jerónimo. 

Vigencia 2014 
 

Actividad Meta Recursos 

programados  

Indicador  

Debate y aprobación de los 
proyectos de acuerdos 
presentados a la Corporación. 
 

Discutir y estudiar los proyectos de 
acuerdo presentados al Concejo de San 
Jerónimo, para su aprobación. 

$ 98.023.860 
 

Nº proyectos 
aprobados / N° de 
proyectos 
presentados. 

Medir la asistencia de los 
Concejales a los diferentes 
debates. 
 

Participación de todos los concejales de 
San Jerónimo en los debates de los 
distintos proyectos de acuerdo. 
 

0 Nº de concejales 
asistentes / total  
concejales. 

Desarrollar las labores de 
control político propias del 
Concejo Municipal. 
 

Citar a los diferentes funcionarios de la 
Administración Municipal para ejercer 
labores de Control Político 
 

0 Nº sesiones de control 
político  ejecutadas/ Nº 
sesiones de control 
político programadas. 

 

Elaborado Por: 
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DANIELA ROLDAN MORENO     YURLEY NATALIA  BERRÍO BERRÍO 

Presidenta          Secretaria General 
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