RESOLUCIÓN No. 516
Del 25 de noviembre de 2020
“Por la cual se modifica parcialmente el Plan de Acción del Área Metropolitana
Centro Occidente para la vigencia 2020”

El Director del Área Metropolitana Centro Occidente, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por la Ley 1625 de 2013, Acuerdo No. 05 de 2016, además de lo contemplado en los
Art. No. 2 y 41, Inciso 1 de la Ley 152 de 1994, Art. No. 74 de la Ley 1474 del 2011, y el acuerdo
metropolitano N° 001 del 14 de febrero de 2020 y demás normas que los regulan…
CONSIDERANDO:
1. Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1625 de 2013, las Área Metropolitanas deben
elaborar y adoptar planes de acción que faciliten la orientación de su administración a partir
del cumplimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en su Plan Integrado de
Desarrollo Metropolitano.
2. Que de conformidad con lo previsto en artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, todas las
entidades del Estado deberán elaborar su Plan de Acción, 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.
3. Que de conformidad con el artículo 2.2.22.8 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 Publicación y Consulta -, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que incluye el Plan
de Acción del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberá ser publicado en la página web de
cada una de las entidades y se constituye en uno de los mecanismos más relevantes de
consulta de otras entidades que requieran la información.
4. Que el Plan de Acción 2020 del AMCO, se adoptó al 31 de enero de 2020 como herramienta
estratégica de gestión, de seguimiento y evaluación de los proyectos que ejecuta
anualmente la entidad, con fundamento en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2014
- 2032 “Hacia la sustentabilidad del desarrollo AMCO - Región de Interinfluencia” y el
acuerdo Metropolitano número 06 del 26 dic 2019 por el cual se expide el presupuesto de
rentas y gastos del Área Metropolitana del Centro Occidente para la Vigencia fiscal
comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del año 2020 y se dictan otras
disposiciones
5. Que el Plan de Acción para la vigencia 2020 presenta las actividades a desarrollar, las
subdirecciones responsables y las metas definidas para la vigencia y se adoptó mediante
acto administrativo, como producto de una concertación de necesidades
De desarrollo del territorio e inversiones, entre la entidad y los municipios que la integran.
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6. Que mediante la resolución 385 de 2020 por medio de la cual se declaró al estado de
Colombia en Emergencia Sanitaria se adoptaron por parte del Área Metropolitana Centro
Occidente las medidas progresivas instauradas por el Gobierno Nacional para el desarrollo
de las actividades laborales, ejecución de proyectos entre otros bajo el marco de prevenir el
Contagio del COVID-19 e inicio aislamiento preventivo obligatorio y modalidad de teletrabajo
por medio de la resolución número 161 del 20 de marzo de 2020
7. Que bajo las nuevas medidas de trabajo se vio afectada la planificación y desarrollo de
algunas metas y proyectos aprobados en dentro del Plan de Acción del Área Metropolitana
Centro Occidente adoptado el paso 31 de enero de 2020 bajo al resolución administrativa
número 038 del 2020
8. Que el presupuesto de rentas y gastos del Área Metropolitana del Centro Occidente para la
Vigencia fiscal comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del año 2020 y se
dictan otras disposiciones sufrió diferentes modificaciones a lo largo de la vigencia
generando cambios en las proyecciones y ejecuciones presupuestales de los procesos
misionales y de apoyo como lo son la Subdirección de Desarrollo Metropolitano, La
subdirección de transporte y movilidad, La subdirección de Catastro Multipropósito, La
coordinación de sobre tasa a la gasolina, La coordinación administrativa
9. Que se efectuaron los cambios presupuestales descritos a continuación dentro de cada uno
de los procesos que conforman el plan de acción vigencia 2020 del Área metropolitana
Centro Occidente, así
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VALOR
$268.745.596

CONCEPTO

$394.109.768
N°29 del 23 de enero
$356.195.015

Adición de
recursos del
balance

$159.149.525
N°362
del
septiembre

10

de

$100.000.000

Traslado
recursos

de

PROCESO
Coordinación
administrativa
Subdirección
de
transporte y movilidad
Subdirección
de
desarrollo
multipropósito
Coordinación de sobre
tasa a la gasolina
Coordinación
administrativa
Subdirección
de
transporte y movilidad
Subdirección
de
desarrollo
multipropósito
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N° 431 del 16 de octubre

$80.000.000

N°432 del 16 de octubre

$400.000.000

N° 476 del
noviembre

06

de

$30.000.000

N° 489 del
noviembre

12

de

$25.000.000

Convenios No. 1328
(Municipio
de
Dosquebradas)
y
No.5385 (Municipio de
Pereira).

Adición
de
recursos
–
convenios
con
otras entidades
Adición
de
recursos

$4.195.386.125

Adición
de
recursos
–
convenios
con
otras entidades
Adición
de
recursos
–
convenios
con
otras entidades
Ingreso
de
recursos
por
convenios
ya
presupuestados

Coordinación de sobre
tasa a la gasolina

Coordinación
Administrativa
y
Subdirección
de
Catastro Multipropósito
Coordinación de sobre
tasa a la gasolina

Coordinación de sobre
tasa a la gasolina

Subdirección
de
catastro Multipropósito

10. Que dado lo anterior y previas revisiones de los planes de acción de la entidad con la alta
dirección, líderes de proceso misionales y de apoyo, oficina de planeación y gestión
institucional y control interno es procedente modificar parcialmente algunos aspectos en
relación a metas, actividades, proyectos e indicadores del Plan de Acción 2020.
Con fundamento en los anteriores considerandos el Director del Área Metropolitana Centro
Occidente:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la modificación parcial del Plan de Acción 2020 compuesto por los
tres procesos misionales denominados Subdirección de Desarrollo Metropolitano, Subdirección de
Transporte y movilidad y subdirección de Catastro Multipropósito, como herramienta estratégica para
la debida ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del Área Metropolitana
Centro Occidente, documento que se anexa a esta Resolución como parte integral de la misma.
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ARTICULO SEGUNDO: La ejecución financiera seguirá siendo la línea base para el seguimiento de
los mismos, dado que es la relación entre lo ejecutado y lo programado financieramente. La
eficiencia, vista como la optimización del recurso financiero para el logro de las metas, está dada por
la relación entre el porcentaje de la eficacia sobre el porcentaje de la ejecución financiera.

ARTICULO TERCERO: Dar cumplimiento y continuidad a las disposiciones amparadas en el acto
administrativo inmediatamente anterior y que no disipe de las nuevas disposiciones

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director AMCO

Revisó: JORGE ANDRES ATEHORTUA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Diana Carolina Vélez Gil – P.U de Planeación y Gestión

