INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE VÍAS - EMVIAS

INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo mostrar a la ciudadanía el avance de
gestión del Plan de Acción de la Empresa Municipal de Vías – EMVIAS de la
vigencia 2017, el cual es un instrumento de planeación que hace parte de un
ejercicio permanente de rendición de cuentas que permite establecer a su vez el
grado de cumplimiento de las metas de la entidad frente a los aspectos relacionados
con la ejecución de las labores encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento de
las condiciones en las que se encuentran las vías rurales del municipio de Belén de
Umbría y el fortalecimiento administrativo e institucional.
El plan de acción 2017 de la Empresa Municipal de Vías – EMVIAS, es una
herramienta del proceso de Direccionamiento Estratégico que permite evaluar el
avance y la gestión de la entidad.
El artículo 74 de la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, establece:
“Plan de acción de las entidades públicas. 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”.
De acuerdo a lo anterior, la Empresa Municipal de Vías – EMVIAS, publica en su
página web el informe de seguimiento al Plan de Acción 2017, el cual puede ser
consultado en la siguiente link: www.emviasbelen.gov.co
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El presente plan de acción a su vez articulado con las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Municipal para el periodo 2016-2019 contiene las líneas estratégicas,
las actividades, metas, nivel de cumplimiento, los responsables de la ejecución de
las actividades y las respectivas observaciones.
A continuación se relaciona el porcentaje de cumplimiento de las actividades
relacionadas en el plan de acción:
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Estrategias

Movilidad Rural

No

Actividades

Meta

Ejecución
(%)

Responsable

1

Ejecutar para el año
2017 la conservación
y mantenimiento de
15 km de vías rurales

Conservación
y
mantenimiento de 60 km
de vías rurales, para el
periodo 2016-2019

100%

Gerente

2

Ejecutar para el año
2017 la construcción
o mejoramiento de 4
obras de arte en las
vías rurales.

Construcción
o
mejoramiento de diez y
seis (16) obras de arte
en las vías rurales para
el periodo 2016-2019.

100%

Gerente

3

Ejecutar para el año
2017, la construcción,
mantenimiento
y/o
mejoramiento de un
(1) puente vehicular o
peatonal en zona
rural

Construcción,
mantenimiento
y/o
mejoramiento de tres (3)
puentes vehiculares o
peatonal en zona rural
para el periodo 20162019.

100%

Gerente

CALLE 9 No. 9-47 DIAGONAL A LA ALCALDIA MUNICIPAL
Telefax: (6)3529 111 - Cel. 3217894982
E mail emviasbelen@yahoo.es

Observaciones
Durante la vigencia 2017
además de cumplir con la
meta de 15 km fueron
intervenidos 35 km más de
vías rurales, lo que nos da
un total de 50 km
Durante la vigencia 2017 se
cumplió satisfactoriamente
con esta actividad logrando
lo propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%
Durante la vigencia 2017 se
cumplió satisfactoriamente
con esta actividad logrando
lo propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%

Estrategias

Movilidad Rural

No

4

1

Fortalecimiento
Institucional

2

Actividades

Meta

Mejoramiento de vías
rurales mediante la
Ejecutar para el año
construcción de 500
2017, 200 metros
metros lineales de
lineales de placas
placa huellas o
huellas o pavimentos.
pavimentos para el
periodo 2016-2019.
Contratar la prestación
Continuar con el
de servicio de persona
fortalecimiento del
externa para la
Modelo Estándar de
realización de las
Control Interno – MECI
actividades
2014
correspondientes al
área de control interno.
Capacitar a los
funcionarios de la
Empresa Municipal de
Vías, en todos los
Realizar
temas inherentes a la
Capacitaciones para
entidad teniendo en
habilidades laborales
cuenta el Plan
Institucional de
Capacitación – PIC
2017 de EMVIAS.

Ejecución
(%)

68%

100%

100%

Responsable

Gerente

Observaciones

Durante la vigencia 2017 se
ejecutaron 135 metros
lineales de placa huellas

Gerente
Asesora de
Control Interno

Durante la vigencia 2017 se
cumplió satisfactoriamente
con esta actividad logrando lo
propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%

Gerente

Durante la vigencia 2017 se
cumplió satisfactoriamente
con esta actividad logrando lo
propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%
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Estrategias

No

3

Fortalecimiento
Institucional

Actividades

Meta

Realizar el programa de
bienestar
social
e
incentivos
para
la
vigencia
2017,
de
acuerdo
a
las
necesidades
de
los
funcionarios.

Realizar
todas
las
actividades planteadas
en el programa con el
fin
de
fomentar
integración y buen
clima laboral entre los
funcionarios
de
la
Empresa Municipal de
Vías – EMVIAS.

4

Realizar los informes
Realizar seguimiento al
correspondientes a los
Plan Anticorrupción y
avances
de
las
Atención al Ciudadano
estrategias
de la vigencia 2017
anticorrupción.

5

Cumplimiento en la
presentación
de
Presentación
de
informes
a
los
informes a los diferentes
diferentes entes de
entes de control
control en las fechas
establecidas por la ley.

Ejecución
(%)

100%

100%

100%

Responsable

Observaciones

*Gerencia
*Control Interno

Durante la vigencia 2017
se cumplió
satisfactoriamente con esta
actividad logrando lo
propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%

*Gerente
*Control Interno

Durante la vigencia 2017
se cumplió
satisfactoriamente con esta
actividad logrando lo
propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%

*Gerente
*Secretaria
Pagadora
*Control Interno

Durante la vigencia 2017
se cumplió
satisfactoriamente con esta
actividad logrando lo
propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%
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6

Dotar las áreas de las
sedes de la empresa
EMVIAS
(Neiva,
Manizales y Belén) con
Dotación de equipo de
equipos y muebles
oficina y computo
adecuados para el
buen funcionamiento
de
las
actividades
diarias.

100%

*Gerente
*Control Interno
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Durante la vigencia 2017
se cumplió
satisfactoriamente con esta
actividad logrando lo
propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%

Estrategias

No

7
Fortalecimie
nto
Institucional
8

Fortalecer la
Gestión
Documental
de la
Empresa
Municipal de
Vías EMVIAS

1

Actividades

Diseñar el plan
auditorías
para
presente vigencia

Meta
Verificar el cumplimiento de
de
los procesos que tiene la
la
Empresa Municipal de Vías
– EMVIAS.

Capacitar
a
los
funcionarios de la empresa
Contratar el servicio de así como actualizar el
salud ocupacional
sistema de seguridad y
salud en el trabajo de la
empresa EMVIAS.
Contratación de personal
externo para la asesoría y
adecuación de la oficina
Adecuar la oficina de
de archivo de la Empresa
archivo, con el fin de
EMVIAS
e
fortalecer
la
gestión
implementación
y
documental de la empresa.
aprobación de las Tablas
de
Valoración
Documental - TVD

Ejecución
(%)

Responsable

Observaciones

100%

*Gerente
*Control
Interno

Durante la vigencia 2017 se
cumplió satisfactoriamente
con esta actividad logrando
lo propuesto en la meta y
teniendo un nivel de
cumplimiento del 100%

70%

*Gerente
*Control
Interno

Se realizaron las
capacitaciones, sin embargo
se está endiente de la
actualización del sistema

*Gerente

Se realizó la organización
del archivo de años
anteriores, sin embargo aún
no se han implementado las
tablas de valoración
documental – TVD

80%
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Estrategias

Fortalecer la
Gestión
Documental
de la
Empresa
Municipal de
Vías EMVIAS

No

Actividades

Meta

2

Adquisición
de
estanterías
y
archivadores
para la Cumplimiento de la ley
organización
de
los general de archivo
archivos generados a
partir del 2016.

3

Gestión
para
la
aprobación de las TRD Aprobación
e
ante
el
Consejo implementación de las TRD
Departamental
de en la presente vigencia.
Archivo.

Ejecución
(%)

Responsable

60%

*Gerente

80%

*Gerente
*Control
Interno
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Observaciones
La compra de estos
elementos se presupuestó
en la vigencia 2017 y
actualmente, es decir en la
vigencia 2018 ya se tiene un
contrato suscrito para la
compra de estos elementos
Todo el trámite
administrativo al interior de
la entidad ya se llevó a
cabo, sin embargo, se debe
realizar el trámite ante el
consejo departamental de
archivo para cumplir al
100% con la meta.

Cumplimiento del Plan de Acción
De acuerdo a los porcentajes de cumplimiento de cada actividad, se puede observar que
de manera general el plan se cumplió en un 91%, lo que significa que el plan de acción
de la entidad tuvo un alto grado de ejecución teniendo en cuenta las siguientes
observaciones:
1. En movilidad rural, la actividad 4, “Ejecutar para el año 2017, 200 metros lineales
de placas huellas o pavimentos”; se ejecutó al 68% dado que durante la vigencia
2017 se realizaron 135 metros lineales de placas huellas en la zona rural del
municipio.
2. En fortalecimiento institucional, la actividad 8, “Contratar el servicio de salud
ocupacional”; se ejecutó al 70% dado que, si se brindaron las capacitaciones a los
funcionarios de la empresa en lo relacionado con el sistema de seguridad y salud
en el trabajo, sin embargo, aún no se ha realizado la actualización del sistema.
3. En Fortalecer la Gestión Documental de la Empresa Municipal de Vías – EMVIAS,
la actividad 1, “Contratación de personal externo para la asesoría y adecuación de
la oficina de archivo de la Empresa EMVIAS e implementación y aprobación de las
Tablas de Valoración Documental – TVD”; se ejecutó al 80%, dado que, aún no se
han implementado las TVD – Tablas de Valoración Documental.
4. En Fortalecer la Gestión Documental de la Empresa Municipal de Vías – EMVIAS,
la actividad 2, “Adquisición de estanterías y archivadores para la organización de
los archivos generados a partir del 2016”; se ejecutó al 60% dado que, aunque no
se realizó la compra de estos elementos, su compra fue incluida en el presupuesto
de la vigencia 2017 y a su vez en el de la vigencia 2018; actualmente se suscribió
un contrato para suministrar estos elementos a la entidad.
5. En Fortalecer la Gestión Documental de la Empresa Municipal de Vías – EMVIAS,
la actividad 3, “Gestión para la aprobación de las TRD ante el Consejo
Departamental de Archivo”, se ejecutó al 80%, dado que las gestiones pertinentes
para la recopilación de documentos, incluida la elaboración de las TRD ya se llevó
a cabo, solo se encuentra pendiente el trámite ante el consejo departamental de
archivo.
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El presente informe se entrega a los veinte (20) días del mes de enero de 2018.

AIXA MARGOTH MOSCOSO LAVERDE
Gerente EMVIAS

ADRIAN GIRALDO DOMINGUEZ
Control Interno
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