RESOLUCIOiI o. t09 '
del 28 d. lobrlro d. 2ol8 ,

.l Pl.n E3l¡al&l@ Inri¡tuc¡one¡ p.n .l pefodo 20i 4.202r
.n .l AF¡ fl€t¡opolll¡n. Contro Occld.nte'

"Por h cu.¡ .e edopr!

O¡tlcroÉ del Arér Metopolitána Csnlro OccironG, en 60 de s(¡s
atibucioB lesaloE y en ép€¿ial la3 conreddas por lá Ley 1625 da 2013,'
Acuerdo 05 d€ 20161|as demás noma! l€gala ycompleméntar¡as y,,

!a

CONSIOERANDO:

|.

Conslitución Pollücá Nacional €n el arliculo 2og 6tabl€@ que 'Lá
tu¡clón administrawa €3hrá al seMcio d6 16 ¡nterssB generales', y del€mana
cono !n Lcior esiralégi@ la calidad, €nt€¡rdidá como la flosoffa de lraba,o que
@nsbt6 on satisfa@r lás ne6idad6ds los usua¡io3,,

au¿

6

o@ de confomidad con el aniculo 269 de la Consli¡¡c¡óñ Políri€ Nac¡onal,
obl¡gáción de las auioddádes públlca3, diseñar y aplicár en las ónliiades
públic4, mélod6 y procédim¡eniB d6 cont¡o¡ inlemo, s€g¡¡n la naluraleza de
eus lunciones, do conloonld6d con lo qu€ disponga la L€y, asr como l.B demás
nomes @nstnud@d* que
ÉfeBn e¡ plan de deEa¡rollo y a la planlffcación,
@fno necsn¡smo paÉ r€ál¡ár una g€.üón ádminbrraüva efden¡s y ad€cuada.,

s

Ql]e €l ailculo 12 del D€6Éto 2145 d6 1999, 6tablec6 la planeación coino una
heramiénla se¡énciál que áfticul. y ol€nla lá3 acclon$ de lá €¡tidad, pala el
¡oso de Éue objellvo€ ¡nrlituc¡onale., pueElo qus a lrav& de ella se d€rnsn y
ánicula¡ la5 eslralggias, objelivos y msh8..
Que el D€crato 1499 d€l 11 de s€ptiembts de 20t7 qu6 ésrable@ €l Modelo
Int€grado d€ Plan€eoión y G€s¡ión - ¡¡lPG, pemile une g6slión m& €fciénle, al
e€iabl6c3r nusvas paula3 para el irabajo aliculado d€ la3 Polfticas Prlblicás de
Geslión y D@mp€ño Inrtitucional, €n lémiños de calidad e inlegridad del
*úicio públ¡@ enlEgádo por las e¡ddádes, en lo .elácionado con el Sbtema de
Gé.lión dfablecido €n el áliculo 133 dé la Ley 1753 de 2015: el SÉtaná
Integrádo de Geslión básádo en el D€qeto 2482 dond€ @nrergen la gesrión
admlnFlráliva y la mblonáldé la €nf¡dad.,
Ou€ én é3le senlido. 3é €láboó el P¡an Ettsál

ltillgi.onal
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**m-RESOLUCION l'¡o.109
d.l28 d6 Lbt ro d€ 2018

"Pd L

@.1

.. ¡¡opt .l
.n .r

p¡¿ .l p.tlo<lo 2ol3-¿ml
ll.bopolf¡É c.nbo clcclddb"

PLñ Et¡.taglco In.tltuGloMl

^d

6strál€gla! y pfincipiG quá 8éñaláfán €l .unbo en sl cual eskrán €nmaHdá3
la. activüad€s ds l, ooanrzación pañ lograr el d6arollo esp€rado, pueslo qu€
dé co orm¡dad con el Pláñ In¡egd de o€larollo M.lropolihno 201+2032-se
debe romülar e implémenlar 6l Plan Eslrálégico lmlituo¡onal. ,

Oue el Plan Esllat&i@ InBlituclonal debe sér tl€tibl€
dúdif6¡on6l n€.e6arlar.
Con tundam.nlo

v

p€rmi¡r las

e¡ los a¡|8riores @nÉld€landos,
RESUELVE

Adoptar el Plán E3tltégico Inliilucionál 201&2021, 6l
cual Eé anexa, como 6l Instrumento á lravés d8l cúál el A€a M€lrcPolitañ.
Céni|o Occld€nls dern€ 3u misión, vblón, polnie dd cálldád, princiPios, Eloras
y objetivos €lllalégiG.

ARrlcuLo PrurERo:

ARnGULO aEGU OO: La pl€s€n¡8 R3tolucón riq€ a Pairr do l. rácna de
publiec¡óñ y d€oga toda! la3 dispos¡cion€E que l€ sean contEriác.
Oada en P6É¡6, á 106 véiñlk'cho (28)
dl€cioc¡o (2018)..
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