¿Qué es el Plan de Acción?
El Plan de Acción es un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de
la Administración territorial, ordena y organiza las acciones, proyectos y recursos que va a
desarrollar en la vigencia, para ejecutar los proyectos que darán cumplimiento a las metas
previstas en el Plan.
Este instrumento sirve para que cada dependencia oriente sus procesos, instrumentos y
recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos e institucionales) hacia el
logro de los objetivos y metas anuales de la Administración.
¿Cuál es la contribución del Plan de Acción al Proceso de gestión pública?
El Plan de Acción permite que cada dependencia de la Administración, de acuerdo con el
presupuesto asignado, defina las estrategias que va a adelantar para ejecutarlo y garantizar
el cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI, y con el del Plan Indicativo
y del Plan de Desarrollo. Durante la formulación del Plan de Acción es el momento en el
cual se hacen visibles las acciones de articulación entre las diferentes dependencias, ya
que existen proyectos en los cuales deben participar varias de ellas, y por lo tanto, es
necesaria la coordinación.
Sustento Normativo
La Ley 152 de 1994, establece que “con base en los planes generales departamentales o
municipales aprobados por el correspondiente Concejo, cada secretaría y departamento
administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su
correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de
Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los sectores financiados con
transferencias nacionales, especialmente educación y salud, estos planes deberán
ajustarse a las normas legales establecidas para dichas transferencias (…)”.
La Ley 1474 de 2001, dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública, en su artículo 74 establece que “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. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado,
así como las modificaciones a este o a su desagregación. Parágrafo. Las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta estarán exentas
de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.
Plan de Desarrollo “Huila Competitivo” – Planes de Acción
Los planes de Acción para la vigencia de 2015 fueron aprobados el día 27 de abril de 2015,
en sesión del Consejo de Gobierno, para dar cumplimiento a los Programas contenidos en
las cinco (5) Dimensiones del Plan de Desarrollo.

