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CIRCULAR No. 
 

PARA: SEÑORES(AS) DIRECTORES(AS) Y SECRETARIOS(AS) DE DESPACHO 
   
DE:  ALCALDE MUNICIPAL (E) 
   
ASUNTO: ENVÍO ANÁLISIS DE COHERENCIA, PERTINENCIA Y SUFICIENCIA DE LOS 

PLANES DE ACCIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 
2019 

 

FECHA: Marzo 06 de 2019 
 

En desarrollo del Contrato de Servicios Profesionales Nro. PS-069--2019, cuyo objetivo es “Servicios 
profesionales de asesoría y acompañamiento a la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca para 
la continuidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 2017, 
articulado con los requisitos establecidos en la   norma técnica NTC ISO 9001:2015 para implementar 
un sistema de gestión de la calidad”. Envío para difusión, socialización y cumplimiento el Análisis de 
Coherencia, Pertinencia y Suficiencia de los Planes de Acción de la Administración Municipal para 
la vigencia 2019, así. 
 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal de La Mesa Cundinamarca, se hace necesario que los planes de acción formulados para 
la vigencia 2019, cumplan metodológicamente con los lineamientos determinados por la Entidad, por 
lo tanto envío a Los(as) Directores(as) y Secretarios(as) de Despacho el análisis de Coherencia, 
Pertinencia y Suficiencia de los planes de acción estructurados por los responsables, así: 
 

PLANES DE ACCIÓN 2019 REVISADOS Y AJUSTADOS 
 

Se revisaron y ajustaron veinte (23) Planes de Acción para la vigencia 2019, así: 
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ANÁLISIS DE COHERENCIA, PERTINENCIA Y SUFICIENCIA 
 
COHERENCIA: 
 
Una vez revisados los Planes de Acción se observa la continuidad de pensamiento y propósito que 
se desea alcanzar a través de estos, se evidencia la alineación estratégica desde la operación para 
dar cumplimiento a las metas establecidas para cada responsable, en perfecta sintonía con lo que 
requiere la Administración Municipal para el logro de los objetivos y metas proyectadas en el Plan 
de Desarrollo Municipal. Lo que significa que la totalidad de los planes son coherentes con lo que 
desea alcanzar para la vigencia 2019 la Alta Dirección de la Entidad.      
 
PERTINENCIA: 

 
Los Planes de Acción fueron estructurados teniendo como base los Ejes Estratégicos y los 
Programas que surgieron para ejecutar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 
para la vigencia 2019, lo que asegura que las estrategias y acciones definidas en los planes de 
acción aportan de manera significativa al logro de las metas, dicho en otras palabras la ejecución de 
los Planes de Acción tal y como están diseñados aseguran el cumplimiento de las metas establecidas 
para cada indicador, que a su vez mide el cumplimiento anual de los objetivos estratégicos 
planificados por la Administración Municipal. Lo que significa que la totalidad de los planes son 
pertinentes para alcanzar las metas proyectadas.        
 
SUFICIENCIA:  
 
Analizado el Plan de Desarrollo Municipal y en especial las metas definidas para la vigencia 2019, 
se evidencia que los Planes de Acción estructurados desarrollan todas y cada una de las metas 
definidas para la actual vigencia, de igual forma las tareas definidas al interior de los mismos 
garantizan el desarrollo total de los Ejes Estratégicos y los diferentes Programas de Gobierno que 
dieron origen a los mismos. Lo que significa que los Planes de Acción estructurados son suficientes 
para el logro de las metas propuestas    
 
 
NOTA. Los Planes de Acción revisados y corregidos por el Equipo de la señora Contratista deben 
ser operacionalizados teniendo en cuenta que los ajustes en letras color azul fueron agregados y las 
observaciones en letras color rojo deben ser subsanadas por los Directores(as) y Secretarios de 
Despacho correspondientes.     
 

Original Firmado 
JOHN ERICK TÉLLEZ IBÁÑEZ 

Alcalde Municipal (E) 
 

Anexo. Los Planes de Acción objeto del Análisis de Coherencia, Pertinencia y Suficiencia 

 
Proyectó CLARA GUZMAN RODRÍGUEZ CONTRATISTA 

Transcribió  ELENA CORREA SECRETARIA DESPACHO 

Reviso  LILIA ADRIANA VARGAS SANABRIA SUPERVISORA DEL CONTRATO 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad y por la presentamos para la firma del 
represéntate  
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