
 

 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

DECRETO 0653 Diciembre 19/2006 
 
 
 

 
Código:  

 
VERSION:  

 
FECHA: 31-01-2022 

Página 1 de 3 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 
Teléfonos: +57 (2) 8259101 / 05 / 06 — Telefax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 No. 5 —46 Barrio Jorge Eliécer Gaitán. Codigo Postal 191087 
Web: www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: concejo@guachene-cauca.gov.co 

 

RESOLUCIÓN N° 001 

(31 DE ENERO DE 2022) 

 

“Por medio del cual se adopta de manera integral de acuerdo con el ámbito de 

aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los planes 

institucionales y estratégicos del Concejo Municipal de Guachene – Cauca, para la 

vigencia 2022” 

 

El Presidente del Concejo Municipal de Guachene, en una de sus atribuciones 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la  Ley 1474 de 2011 y demás 

normas concordantes y vigentes, 

CONSIDERANDO: 

La ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio del Control interno en las 

entidades y organismos de estado. 

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 ajustes y actualizaciones necesarias, de tal 

manera que sean el soporte orientador. 

El Decreto Reglamentario 1599 de 2005 por medio del 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, cuyo propósito 

es orientarla hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de 

estos a los fines esenciales del Estado. 

La Ley 1474 de 2011en su artículo 73 establece, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO “cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara entre otras, el mapa de corrupción 

en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, la estrategia 

anti tramites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
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El Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan las directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 

Estado. 

“2.2.22.3.14. integración de los planes institucionales y estratégico al Plan de Acción. Las 

entidades del Estado con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, el Plan de Acción del que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán 

integrar los planes institucionales y estratégicos que relacionan a continuación y 

publicarlo, en su respectiva página web, a mas tardar el 31 de enero de cada año: 1. 

Plan de Acción. 2. Plan Anual de adquisiciones. 3. Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 4. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

PETI.  Y se incluye como estrategia el Código de Ética y Buen Gobierno 2022 

Por las razones expuestas, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Adoptar de menara integral de acuerdo al ámbito de aplicación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, los planes institucionales y estratégicos que se 

relacionan a continuación:  

1. Plan de Acción 2022 

2. Plan Anual de adquisiciones 2022 

3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 

4. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 

2022 

5. Código de ética y de Buen Gobierno 2022 

ARTÍCULO 2: OBLIGATORIEDAD: los planes tienen carácter obligatorio en cuanto a su 

ejecución, seguimiento, evaluación o ajuste por parte del Concejo. 

ARTÍCULO 3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: se efectuará en forma periódica 

conforme lo establece la norma, lo debe realizar por parte de los Concejales 

responsables de su ejecución y la oficina de Control Interno, según establezca la norma. 

 

ARTÍCULO 4: PUBLICIDAD: se publicara en la página web institucional 

https://www.guachene-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Concejo.aspx  conforme l “2.2.22.3.14 

del Decreto 612 del 2018, a más tardar el 31 de enero de cada año. 

https://www.guachene-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Concejo.aspx
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ARTÍCULO 5: VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y revoca las disposiciones que sean contrarias. 

 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en el Concejo Municipal de Guachené Cauca a los veinticinco (25) días del mes de 

enero del año dos mil veintidós (2022) 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
___________________________________________ 

HUMBERTO LASPRILLA CHARA 

PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

 

 

Proyectó: Asesor Administrativo. Larry Díaz 

 


