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RESOLUCIÓN No. 007 

(Enero 28 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994 y el 
acuerdo No. 007 de 2012 y 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la administración 
pública se ejercerá en los términos que señale la ley y que la función 
administrativa se debe desarrollar con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 

De conformidad con el artículo 168 de la Ley 136 de junio 2 de 1994, las 
personerías del Distrito Capital, Distritales y Municipales, cuentan con 
autonomía presupuestal y administrativa. 

Que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 Plan de acción de las entidades 

públicas reza: A partir de la vigencia de la presente ley, 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. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar 
acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. 

La actual estructura orgánica de la Personería Municipal de Floridablanca 
se encuentra aprobada mediante acuerdo 007 de marzo 27 de 2012. 

El Plan estratégico de la Personería Municipal de Floridablanca, se ejecuta 
anualmente mediante el desarrollo de los planes de acción, los cuales 
contienen 4 objetivos estratégicos, los proyectos, el objetivo general, los 
objetivos específicos, el alcance, las actividades, los indicadores y los 
responsables. 

El plan de acción se define como el momento en que se determinan y se 
asignan las tareas, se establecen los plazos de tiempo y se calcula el uso 
de los recursos en la correspondiente vigencia. Es una presentación 
resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un 
plazo de tiempo específico, utilizando un monto de recursos asignado con 
el fin de lograr un objetivo dado. Y resulta de un trabajo en equipo realizado 
por los funcionarios de la Personería Municipal de Floridablanca. 

El plan de acción lleva los siguientes elementos: 
a) Qué se quiere alcanzar? 
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Cuánto se quiere lograr? 
Cuándo se quiere lograr? 
En dónde se quiere realizar el proyecto? 
Quién es el responsable? 
Cómo se alcanza el objetivo? 
Análisis del logro del objetivo 

El Plan de acción en la Personería Municipal de Floridablanca será 
evaluado trimestralmente y se constituirá como un elemento que determina 
las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y 
recursos para lograr los objetivos planteados. 

El Plan de acción de la Personería Municipal de Floridablanca está 
armonizado con los Acuerdos de gestión suscritos con los Directivos de la 
entidad. 

El Plan de acción se acompaña del Informe de Gestión como lo estipula el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar el Plan de Acción de la Personería Municipal de 
Floridablanca, anexo al presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Plan de Acción de la Personería Municipal de 
Floridablanca podrá ser modificado y ajustado conforme a las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar según corresponda a la necesidad de la entidad. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Plan de acción rige para la vigencia 2014 y se ajusta al 
Direccionamiento estratégico de la entidad. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expedido en Floridablanca, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2014. 

JAIRO CÉSPEDES CAMACHO 
Personero Municipal 

Proyectó: AOA-DGAF 

Revisó: PHT-PA 
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