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RESOLUCION 001 
(02 de enero de 2014) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA  

2014” 
 
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE SAN JERÓNIMO, en uso de sus atribuciones 
legales en especial las que le confiere el artículo 31 de la ley 136 de 1994 y el numeral 
12, articulo 8, acuerdo 06 del 06 de junio de 2008, y, 
 

CONSIDERANDO: 
  

1. Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su artículo 13 que es 
responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del 
autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y 
procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los 
ajustes y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte 
orientador fundamental, no solo para el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos tanto en el Plan Estratégico como en los Planes de Acción. 

 
2. Que el Decreto Reglamentario 1599 del 20 de mayo “Por el cual se adopta el 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano” MECI 
1000:2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión 
y la evaluación en las Entidades  del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia 
el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los 
fines esenciales del Estado. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción del Concejo Municipal de San 
Jerónimo Antioquia para la vigencia 2013  que se anexa a esta Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El cumplimiento del Plan de Acción, tiene carácter obligatorio 
en su ejecución, seguimiento y evaluación por parte de la Mesa Directiva. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir del 02 de enero de 2014.  

 
Dada en el Municipio de San Jerónimo, a los  02 días del  mes de  enero de 2014. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
 

DANIELA ROLDAN MORENO 
Presidenta del Honorable Concejo 

 

 


