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RESOLUCIÓN No. 002 
 

(30 de enero de 2018) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION EN LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 

2018” 
 

EL PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SALGAR 
 

En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales especialmente las 
facultades conferidas en la constitución política y la ley 136 de 1994, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política en su artículo 209 establece: “La Administración 
pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley”. 
 
Que el artículo 269 de la Constitución Política establece que: en las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos, modelos y procedimientos de 
control interno de conformidad con lo que disponga la ley. 
 
Que de conformidad con la constitución política, la ley 136 de 1994, define la 
función de la Personería Municipal. 
 
Que mediante decreto 1599 de 2005 y demás normas reglamentarias sobre la 
materia, el gobierno nacional adopta el sistema de control interno mecí 1000-2005 
y hace obligatoria su implementación en todas las entidades del estado. 
 
Que mediante Resolución No 076 del 29 de mayo de 2009, LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA, adopta el MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO MECÍ 1000-2005, de conformidad con la normatividad 
vigente y se compromete a su implementación. 
 
Que la PERSONERIA MUNICIPAL DE SALGAR, ANTIOQUIA debe desarrollar 
una organización administrativa, acorde a los nuevos modelos de gestión 
contemplados en las disposiciones legales que garanticen su funcionamiento en 
forma efectiva, eficiente y eficaz en cumplimiento de sus objetivos. 
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Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, en el artículo ll y 12 del capítulo 111 
considera a la Planeación como uno de los procesos fundamentales de la 
Administración, al considerarla como una herramienta gerencial que articula y 
orienta las acciones de la Entidad, para el logro de los objetivos institucionales en 
cumplimiento de su misión Particular y los fines del Estado en general; es el 
principal referente de la gestión, puesto que a través de ella se definen y 
determinan las estrategias, objetivos y metas. 
 
Que en el ejercicio de la Planeación organizacional debe llevar implícitas dos 
características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, 
así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y 
espacios de la institución; por tanto la planificación de la gestión debe asumirse 
como una responsabilidad corporativa tanto en su construcción como en su 
ejecución y evaluación. 
 
Que los planes de acción institucionales fueron elaborados teniendo en cuenta el 
Plan Estratégico del cuatrienio, adicional a las obligaciones legales y 
administrativas. 
 
Que los planes de acción Institucionales de la Personería, deben ser flexibles, de 
tal manera que permita las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas, así como dar el cumplimiento del Plan Estratégico de 
la Entidad. 
 
Que la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”, señala en su artículo 74, la obligación 
de las entidades del Estado de publicar a más tardar el día 31 de enero de cada 
año el Plan de Acción para el año siguiente. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción para la vigencia 2018, para la 
Personería Municipal de Salgar, Antioquia, documento que hace parte integrante 
de este Acto Administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El plan de acción orientara las acciones que adelantara la 
Personería Municipal de Salgar, Antioquia, para la vigencia 2018, y designa los 
responsables de las acciones y evaluaciones de los resultados. 
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ARTICULO TERCERO: El Acto Administrativo por el cual se acoge el Plan de 
Acción Institucional, se dará a conocer a todos los funcionarios de la Entidad. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su sanción y 
publicación. 
 
Dado en el Despacho de la Personería Municipal de Salgar, Antioquia, a los treinta 
(30) días del mes de enero de 2018. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

(Firmado en original) 
EDWIN CAMILO MARIN CUBILLOS  

Personero Municipal  


