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LÍNEA 

ESTRATÉGICA
OBJETIVO Actividad Meta RESPONSABLE

Recursos 

programados

Recursos 

ejecutados
% De ejecuciòn

No ACT.A 

REALIZAR

ACTIVIDADES 

REALIZADAS
% CUMP. OBSERVACIÓN

Educación: acompañamiento de

cuatro concejales en la celebración

de cumple años de San Jerònimo

Acompañamiento al Alcalde de los

once concejales para presentación

del cronograma para el proyecto

construcción redes de gas.

Planeación: acompañamiento del

Presidente a la Secretaría para la

reactivación del Consejo Municipal

de Desarrollo Rural.

Acompñamiento de nueve

Concejales, a la secretaría de

Educación y Planeación, para la

formulación de propuesta para el

proyecto del parque educativo. 

Acompñamiento de dos Concejales

al equipo de ciclismo en el municipio

de Venecia.

Acompañamiento a la Secretaría de

Gobierno a la reactivación de la

Mesa de Infancia, Adolescencia y

Familia.

Acompañamiento a la

administración municipal a la

celebración de la familia.

Acompañamiento a la Comisaría de

Familia en la realización de

actividades recreativas y de

intervención en diferentes sectores. 

Acompañamiento del Presidente a la

Secretaría de Planeación, para

sensibilización del proyecto plaza de

mercado,

10

0 0 0% 100%

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

PROCESO RELACIONADO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Proyeccción 

comunitaria

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.

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.

Concejales 10



Acompañamiento a la Secretaría de

Gobierno en reunión con los

Comerciantes del municipio.

Monitorear las

necesidades detectadas

en la comunidad mediante

comisiones accidentales y

verificar posibles

alternativas de solución.

Constituir una Comisión

accidental para gestionar ante

la Administración Municipal

las alternativas de soluciones

de las diferentes

problemáticas presentadas

por la comunidad. 

Concejales 0 0 0% 2 2 0%

Se crearon dos comisiones para

gestionar ante la Administración

municipal para solucionar el

alcantarillado del Caimito y otra para

acompñamiento de la comunidad de

la vereda Mestizal de la problemática 

de Invías.

Proyección 

Comunitaria

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.

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.

Mesa Directiva 500.000                0 0% 1 1 100%

De acuerdo a las visitas realizadas a

la comunidad del municipio, se

presentó un análisis de necesidades

de mejora de vivienda a la

Administración Municipal.

Establecer un diálogo 

permanente con los 

Concejos Municipales de 

los Municipios Aledaños.

Llevar a cabo eventos de

encuentro permanente

para la construcción de

agendas regionales y

debatir temas en torno a

los procesos de desarrollo

de los municipios.

Participación de cinco concejales en

el encuentro de Dirigentes de

Occidente Antioqueño

(Alcaldes,Concejales, Presidentes

de Juntas de Acción Comunal y

Secretarios de Despacho)

Asistieron 3 concejales a la mesa de

trabajo sobre reglamentaciòn de la

Ley 1551 de 2012, artìculo 20, 23 y

29, convocado por Confenacol en

octubre 25 y 26 de 2013.

Publicación del informe sobre

las gestiones y alcances de la

Corporación.

Presidente 1.500.000             2.447.500             163% 1 1 100%

Se realizó y publicó el boletìn sobre

el informe de gestión del Concejo

Municipal de San Jerónimo, vigencia

2013. El % de ejecución de recursos

económicos fue mayor al planeado,

debido a que la publicaciòn se hizo

en un periódico de amplia

circulación.

Revisar, ajustar e implementar

el plan de comunicaciones de

la corporación, para una

adecuada atención al

ciudadano.

Presidente 0 0 0% 1 1 100%

Se revisó, ajustó y socializó el plan

de de comunicaciones de la

corporación, el cual fue adoptado

mediante resolución número 12 de

mayo 15 de 2013.

10

1 2 200%

Contar con una Agenda de los 

Concejos Municipales de la

región y un encuentro con los

Concejales de otros

municipios para intercambiar

Experiencias manteniendo un

continuo intercambio con la

información que cada uno

genere.

Concejales 1.500.000             0 0%

Fortalecimiento 

Institucional

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.

Implementar mecanismos

para mejorar la atención al

ciudadano y rendición de

cuentas de una manera

oportuna y clara. 



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.  

Presidente 800.000                0 0% 1 0 0%

Revisar, ajustar e implementar

el procedimiento de

peticiones, quejas, reclamos y

sugerencias (PQRS) de la

corporación. 

Presidente 0 0 % 1 1 100%

Se revisó, ajustó y socializó el

procedimiento de atención de las

PQRS de la corporación, el cual fue

adoptado mediante resolución

número 11 de mayo 15 de 2013.

Publicar las actas de sesiones

en medios electrónicos y/o

físicos, accesibles a toda la

población.

Presidente y

Secretaria
                200.000 0 0% 70 25 36%

Se publicaron 25 actas en la página

web del municipio, no generó

ejecución de recursos económicos,

debido a que la gestión fue realizada

por un funcioario del municipio.

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 comunidad.

Presidente y

Secretaria
0 0 % 1 1 100%

Se publicó las resoluciones por

medio de la cual se adoptaron el

plan anticorrupciòn, el plan de

acción, pago de honorarios a

concejales, la convocatoria para

elección de secretaria, la aplicaciòn

transitoria del decreto 734 de 2012

(contratación).

Capacitacón brindada por el

Personero a los once Concejales en

la estructura del Estado. 

Participación de cuatro Concejales

al Seminario de Derecho Público en

el municipio de Cañas Gordas

(Contratación Estatal, Derechos

Humanos, Métodos Alternativos de

Resolución de Conflictos y Derecho

Disciplinario.

Dos concejales asistieron a

capacitación sobre presupuesto

público municipal, en la ciudad de

Medellín dictado por la ESAP el día

30 de octubre de 2013.

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.

Presidente 1.000.000             0 0% 1 1 100%

La Secretaria asistió a capacitación

convocada por la dirección de

gestión documental de la secretaria

general, en la ciudad de Medellín los

días 27 y 28 de junio, la cual no

generó ejecución de recursos

económicos.

500.000                0 0% 4 3 75%

Fortalecimiento 

Institucional

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.

Capacitar a los Servidores

públicos, en diferentes

temas atinentes a su labor. Dictar 4 capacitaciones en

temas como plan de

desarrollo, presupuesto,

liderazgo, comunicación

asertiva.  

Presidente

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.

Implementar mecanismos

para mejorar la atención al

ciudadano y rendición de

cuentas de una manera

oportuna y clara. 



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 

Implementación del MECI y

de la NTCGP 1000:2009 su

aplicación además del

monitoreo para buscar la

mejora interna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Presidente
             9.900.000              4.500.000 45% 1 1 86%

A la fecha no se cuenta con el % de

avance del sistema de control

interno y calidad, el 86%

corresponde a la vigencia de 2012.

Adecuar la oficina de la

secretaría del Concejo.
Presidente 5.000.000             5.000.000             100% 1 1 100%

Se adecuo el módulo para la

secretaria de la corporación.

Compra de suministros de

papelería y cafetería.

Presidente y

Secretaria
2.000.000                          3.301.000 165% 1 1 0%

De acuerdo a la Ley de contratación

se realizó el proceso con la

modalidad de mínima cuantía para

la compra de suministros, papelería

y cafetería. El % de ejecucón de

recursos fue mayor a lo planeado,

debido a que se realizarón más

sesiones de las programadas.

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.

Concejales 96.684.895           92.372.532           96% 54 51 94%

Se archiva el proyecto de acuerdo

018 para la solicitud de emprestito,

028 retirado por el alcalde, 034

archivado en la Comisión primera,

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.

Concejales 0 0 0% 11 11 100%

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

Presidente 0 0 0% 8 8 100%

De acuerdo al Reglamento Interno,

con el fin de ejercer control político

se citó al Personero,  el secretario de 

hacienda, planeación, educación,

protección social, Gobierno, Gerente

de aguas de San Jerónimo y la

Gerente del hospital.

Total actividades 160 111

Número de actividades a

realizar 18

Número de actividades

realizadas 17

Porcentaje de

cumplimiento 119.584.895         107.621.032,00    90% 94%

Elaboró: Marta Cenobia Cano Ospina

Asesora

Agenda 

Institucional

Debatir y aprobar los

proyectos de acuerdo

presentados a la

Corporación Concejo

Municipal de San

Jerónimo.

Proporcionar los

suministros, dotar y

mejorar las instalaciones

del Concejo, para el

desarrollo de las

actividades.

Fortalecimiento 

Institucional

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.


