
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO DE 2017 

 

PLAN DE ACCIÓN ENERO 2017 – ENERO DE 2018 



PLAN DE ACCION PERSONERIA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

VIGENCIA 2017 

PROGRAMA I: GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1 PROYECTO: Formación en Derechos Humanos y Mecanismos de Protección 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

1. Orientación y elaboración de acciones 
de tutela e incidentes de desacato.  

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Acciones de tutela elaborada Número 
de solicitudes de acciones de tutela 
sobre número acciones de tutela 
elaboradas. 

100 % 
Personero municipal y 
secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 

2. Orientación y elaboración de otras 
acciones legales para la protección de 
derechos humanos diferentes a la acción 
de tutela, tales como: acciones populares 
y de grupo, acciones de cumplimiento, 
solicitud de habeas corpus, solicitud de 
habeas data, protección de los derechos 
del consumidor.  

1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

 

Acciones diferentes a las acciones de 
tutela elaboradas. Número de 
solicitudes de acciones sobre número 
acciones elaboradas.  

 

100 % Personero municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

3. Orientación y elaboración de derechos 
de petición  

 

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Derechos de petición elaborados 
Número de solicitudes sobre número 
de derechos de petición elaborados.  

100 % 
Personero municipal y 
secretaria  

 
 
INFORME 
BIMENSUAL 

4. Elaboración de Solicitudes Varias  

 
1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

 

Elaboración de solicitudes varias. 
Número de consultas sobre número 
solicitudes elaboradas.  

100 % 
Personero municipal y 
secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 

5. Formación en Derechos Humanos y 
sus mecanismos de protección a través 
de charlas, capacitaciones, foros, talleres, 
etc.  

 

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

 

Capacitaciones realizadas sobre 
mecanismos de protección de 
derechos humanos. Número de 
capacitaciones programadas sobre 
número capacitaciones realizadas  

100 % 
Personero municipal y 
secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 



2. PROYECTO: Asesoría integral a la Comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROYECTO: Implementación de Mecanismo  Alternativos de Solución de Conflictos  MASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

1. Asesoría jurídica y elaboración de 
amparos de pobreza, demandas, 
contestación de demandas, querellas, 
contestación de querellas, recursos, 
liquidaciones de prestaciones sociales.  

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Usuarios asesorados. Número de 
solicitudes de asesoriá sobre número de 
usuarios atendidos.  

 

100 % 
Personero municipal 
y secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 

2. Atención a estudiantes:.  1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Estudiantes asesorados. Número de 100% 
solicitudes sobre número de estudiantes 
atendidos.  

100 % 
Personero municipal 
y Secretaria 

INFORME 
BIMENSUAL 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1. Recepción de Solicitudes y 
Realización de Audiencias de 
Conciliación extrajudiciales en derecho.  

 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Audiencias de conciliación celebradas. 
Número de solicitudes de audiencias 
sobre número de audiencias realizadas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Formación en mecanismos 
alternativos de solución de conflictos 
MASC.  

 

 

1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Capacitaciones en MASC. Número de 
capacitaciones programadas sobre 
número capacitaciones realizadas.  

 

100 % 
Personero Municipal 
Y Secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 



 

 

4 PROYECTO: Defensa de los derechos de las victimas de la violencia  

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1. 1. Asesoría y Diligenciamiento del 
Formulario Único de Declaración 
Solicitud de Reparación por Viá Judicial 
- Formato de Registro de Hechos 
Atribuibles a Grupos Organizados al 
Margen de la Ley de Justicia y Paz – Ley 
975 de 2005, ante la Unidad de Justicia 
y Paz de la Fiscalía General de la 
Nación, con acompañamiento hasta el 
final del proceso  

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Solicitudes de reparación por  viá judicial. 
Número de solicitudes de reparación  

sobre número de formularios 
diligenciados  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. 2. Asesoría y Diligenciamiento del 
Formulario para Solicitud de Defensor 
Público en materia de Justicia y Paz, 
ante la Defensoría del Pueblo, con 
acompañamiento hasta el final del 
proceso.  

1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Solicitud de Defensor Público. Número de 
solicitudes de Defensor Publico sobre 
número de Solicitudes presentadas ante la 
Defensoría del Pueblo.  

 

100 % 
Personero Municipal 
Y Secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 

3. Asesoría y Diligenciamiento de 
Derechos de petición para la Solicitud 
de Ayuda Humanitaria – Ley 418 de 
1997, ante Acción Social, con 
acompañamiento hasta el final del 
proceso.  

 

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

Solicitudes de Ayuda  Humanitaria. 
Número de solicitudes de 
ayuda humanitaria sobre  

número de formularios diligenciados. 

 

 
 
 
100% 

Personero Municipal 
Y Secretaria 

INFORME 
BIMENSUAL 

4. Asesoría y Diligenciamiento de 
Formulario Único de Solicitud Individual 
de Inscripción en el Folio de Matricula 
Inmobiliaria de la Medida de Protección 
e Ingreso al Registro Único de Predios y 

 
 
 
 
1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

Solitudes de protección de  tierras. 
Número de solicitudes de protección de 
tierras sobre 
número de formularios diligenciados.  

100% 
Personero Municipal 
Y Secretaria 

INFORMES 
BIMENSUAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorios Abandonados (Rupta), con 
acompañamiento hasta el final del 
proceso.  

 

 

5. Asesoría y Diligenciamiento de 
formato único de declaración para la 
solicitud de inscripción en el registro 
único de víctimas FUV, con 
acompañamiento hasta el final del 
proceso  

 

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

Solitudes de diligenciamiento de FUV 
Número de solicitudes de 
diligenciamiento de FUV  

sobre número de formularios 
diligenciados.  

 

 
Personero Municipal 
Y Secretaria 

INFORME 
BIMENSUAL 

6. Formación en derechos de las 
víctimas del conflicto y demás asuntos 
relacionados.  

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

Capacitaciones vićtimas del conflicto 
armado. 
Número de capacitaciones programadas 
sobre número capacitaciones realizadas. 

 

 

 
Personero Municipal 
Y Secretaria 

INFORME 
BIMENSUAL 



5, PROYECTO: Protección del medio ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

  

1. . Implementar los mecanismos de ley 
para la protección del Medio Ambiente.  

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Actuaciones realizadas en defensa del 
medio ambiente. 
Número de solicitudes recibidas o 
decretadas de oficio sobre número de 
actuaciones realizadas.  

 

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. . Realizar campañas de prevención y 
formación para la protección del medio 
ambiente  

 

 

 

1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Campanas sobre protección de medio  
ambiente. Número de campañas 
programadas sobre número de campañas 
realizadas  

 

 

100 % 
Personero Municipal 
Y Secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 

3. Participar activamente y apoyar los 
comités, mesas y demás grupos 
organizados que trabajen en defensa 
del medio ambiente.  

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). 

Asistencia a reuniones de grupos  
organizados en defensa del medio 
ambiente. 
Número de reuniones programadas sobre 
número de reuniones asistidas.  

 

100 % Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 



 PROGRAMA II: PROTECCION DEL INTERES PUBLICO 

1 PROYECTO: Defensa del ordenamiento jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

  

1. Intervención como Ministerio 
Público.  

 

 

1 Año Humanos: Personero Municipal  

.Actuaciones como Ministerio público. 
Número de solicitudes de intervención 
sobre número actuaciones realizadas.  

  

 

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Actuación como Ministerio Público 
en lo Penal. 

 

1. Año Humanos: Personero Municipal   

Actuaciones como Ministerio Público en lo 
penal. Número de citación a audiencias 
sobre número de audiencias asistidas. 

 

 

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

3. Participación en los diferentes 
Comités que integran las Autoridades 
del Municipio.  

1 Año Humanos: Personero Municipal  

Asistencia a reuniones de comités 
municipales.  Número de citación a 
reuniones sobre número de reuniones 
asistidas.  

 

100 % Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 

4. Actuación como Ministerio Público 
en el proceso electoral  

1 Año Humanos: Personero Municipal 

Actuaciones como Ministerio Público en el 
proceso electoral. Número de actuaciones 
programadas sobre número de 
actuaciones realizadas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 



2 PROYECTO: Fortalecimiento de la participación de la comunidad a través de los comités de veeduriás ciudadanas y grupos de control social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

  

1. Identificar las Veeduriás que  estén 
constituidas de acuerdo con los 
requisitos de la ley 850 de 2003 
y diagnosticar la situación actual de las 
mismas.  

 

 

6 MESES 
Humanos: Personero Municipal  y 
Secretaria. Físicos: Equipo de 
Computo, material de oficina. 

Inspeccion de veedurias. Numero de 
Veedurias registradas sobre numero de 
veedurías inspeccionadas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Promocionar la creación de los 
comités de veeduriá, a través de los 
diferentes medios masivos de 
comunicación.  

 

1. Año 
Humanos: Personero Municipal  y 
Secretaria. Físicos: Equipo de 
Computo, material de oficina 

Nuevas veeduriás conformadas. Número 
de promociones realizadas sobre 
número de nuevas veedurías 
conformadas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

3. Adelantar jornadas para la 
construcción de conocimientos con los 
miembros de las veeduriás ciudadanas.  

 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal  y 
Secretaria. Físicos: Equipo de 
Computo, material de oficina 

Capacitaciones a veedores.  Número de 
capacitaciones programadas y solicitadas 
sobre número de capacitaciones 
realizadas.  

 

100 % Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 

4. Efectuar el registro de veeduriás 
ciudadanas.  

 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal  y 
Secretaria. Físicos: Equipo de 
Computo, material de oficina 

Veedurías registradas.  Número de 
solicitudes de 
registro sobre número de veeduriás 
registradas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 

5. Brindar asesoría jurídica y 
acompañamiento para el buen 
funcionamiento de las veedurías 
ciudadanas.  

 

 
Humanos: Personero Municipal  y 
Secretaria.  

Asesoría jurídica a veeduriás. Número de 
solicitudes sobre 
número de solicitudes atendidas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 



 

PROGRAMA III. VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL DE QUIENES DESEMPEÑAN FUNCIONES PÚBLICAS EN EL ORDEN MUNICIPAL 

1 Proyecto: Trámite de investigaciones disciplinarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proye
cto 2: Vigilancia preventiva de la gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1.  Recepción de quejas y denuncias  

 

 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Quejas y denuncias recibidas. 
Número de solicitudes recibidas sobre 
número de actuaciones adelantadas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Averiguación disciplinaria.  

 

 

 

1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Investigaciones disciplinarias. 
Número de quejas disciplinarias recibidas 
sobre número de investigaciones 
adelantadas.  

 

100 % 
Personero Municipal 
Y Secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1.  Realizar las intervenciones 
necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las funciones y la 
transparencia en los procesos de las 
entidades públicas municipales.  

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Controles preventivos. 100% Número de 
solicitudes recibidas sobre número 
de actuaciones adelantadas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 



PROGRAMA IV. ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD  

– PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA – 

Proyecto 1: Formación a la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1 Capacitaciones en derechos humanos 
y otros temas de interés a los diferentes 
actores de la comunidad.  

 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Capacitaciones a la comunidad.  Número 
de capacitaciones programadas sobre 
número de capacitaciones realizadas  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Capacitaciones a los miembros de la 
Policía Nacional.  

 

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

Capacitaciones Policiá Nacional.  Número 
de capacitaciones programadas sobre 
número de capacitaciones realizadas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 

3. Capacitaciones a los niños, niñas, 
adolescentes, padres de familia y 
educadores sobre Ley 1098 de 2006, 
Ley de Infancia y Adolescencia y demás 
temas relacionados.  

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

Capacitaciones comunidad educativa. 
Número de capacitaciones programadas 
sobre número de capacitaciones 
realizadas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 

4. Visitas y Reuniones. 1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

 

Visitas y reuniones. Número de consultas 
sobre número de actuaciones realizadas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 



PROYECTO 2: La Personería en su Vereda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 3: Personeros Estudiantiles 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1.  Implementar una agenda de visitas 
y actividades para las veredas del 
municipio, con el objetivo de dar a 
conocer y poner a disposición de las 
comunidades de estos sectores, los 
servicios de la Personeriá. 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Descentralización de la Personeriá. 
Número de veredas y corregimientos 
existentes sobre número de veredas y 
corregimientos visitados.  

 

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Elaborar un listado de las 
necesidades de capacitación que 
demande la comunidad y programar la 
realización de las mismas.  

 

1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Capacitaciones solicitadas por la 
comunidad. Número de solicitudes 
presentadas sobre número de 
capacitaciones realizadas.  

 

100 % 
Personero Municipal 
Y Secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1. Divulgar los objetivos de la 
Institución e implementación de las 
elecciones de Personeros Estudiantiles.  

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos. 

Capacitaciones sobre los personeros 
estudiantiles. Número de capacitaciones 
programadas sobre número  de 
capacitaciones realizadas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Implementar capacitaciones para los 
Personeros Estudiantiles Electos en las 
temáticas propias de su cargo, 
especialmente en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, Ley 
1098 de 2006 Infancia y Adolescencia, 
Defensa del Medio ambiente, etc.  

 

1. Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria). Físicos: Equipos de 
computo, material de oficina, 
espacios locativos.  

Capacitaciones a personeros estudiantiles. 
Número de capacitaciones programadas 
sobre número de capacitaciones 
realizadas.  

 

100 % 
Personero Municipal 
Y Secretaria  

INFORME 
BIMENSUAL 



PROYECTO 4: Sensibilización de fechas importantes sobre Derechos Humanos y vinculación activa por parte de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1 Divulgar las fechas relevantes en el 
tema de los DDHH.  

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Capacitaciones sobre fechas relevantes 
para los  D.H. Número de capacitaciones 
programadas sobre número de 
capacitaciones realizadas  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2 Vincular a los medios de comunicación 
en los procesos de divulgación de la 
propuesta.  

1. Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Medios de comunicación vinculados a las 
celebraciones de fechas en D.H. Número 
de solicitudes realizadas sobre número de 
entidades vinculadas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

Elaborar el calendario de 
conmemoraciones para el 
reconocimiento de las fechas relevantes 
en el tema de los DDHH.  

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria.  

Físicos: Equipos de computo y 
material de oficina.  

 

Calendario fechas D.H.  Número de fechas 
existentes sobre número de fecha 
establecidas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 

4 Involucrar a la comunidad en cada una 
de dichas conmemoraciones.  

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria 

 

Invitaciones celebración de fechas en D.H. 
Número de invitaciones realizadas sobre 
número de personas vinculadas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 



PROGRAMA V. DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL 

Proyecto 1: Actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2014, de la Norma Técnica de calidad en la Gestión Publica – NTCGP 1000:2009 y de la ley general de archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

 1 realizar cronograma de actualización 
según Decreto 943 de 2014  

 

1 mes 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Cronograma de actualización Meci 
1000:2014 

Número de componentes y elementos 
exigidos sobre número de componentes y 
elementos existentes en la Personeriá 
Municipal.  

  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2  Actualizar y Crear cada uno de los 
elementos y componentes del MECI 
faltantes.  

 

 

 

3. meses 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Actualización MECI  

Número de componentes y elementos 
exigidos sobre número de componentes y 
elementos creados  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

3. Armonizar el Sistema de Gestión de la 
Calidad.  

 

 

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria.  

Físicos: Equipos de computo y 
material de oficina.  

 

Armonizar sistema de calidad.  

Número de componentes y elementos 
exigidos sobre número de componentes y 
elementos creados.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 

4. Implementar la ley general de archivo.  

 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria 

Implementación de la ley general de 
archivo. 100%  

Número de requisitos exigidos sobre 
número de requisitos cumplidos  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 



Proyecto 2: Desarrollo de un ambiente apto para el trabajo interno y la atención a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

JULIÁN ANDRÉS PÉREZ ORTIZ 
Personero Municipal de Simijaca 

 

 

Actividad Duración  Recursos Indicador  Meta  Responsable  Seguimiento  

1. Actualizar el inventario de la 
infraestructura y dotación de la 
Personería Municipal.  

 

 

1 Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Actualización de inventarios. Inventario 
existente sobre inventarios actualizados.  

 

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

2. Establecer la relación de necesidades y 
hacer los ajustes necesarios, en 
infraestructura y dotación de la 
Personería Municipal, para el correcto 
desarrollo de sus funciones.  

 

1. Año 
Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria).  

Necesidades Personeriá Municipal.  
Número de necesidades encontradas 
sobre número de necesidades satisfechas.  

 

100 % Personero Municipal  
INFORME 
BIMENSUAL 

3. Capacitación a los funcionarios que 
conforman la planta de cargos de la 
Personería Municipal.  

 

1 Año 

Humanos: Personero Municipal y  
Secretaria.  

Físicos: Equipos de computo y 
material de oficina.  

 

Capacitaciones recibidas. Número de 
invitaciones o programación de 
capacitaciones sobre número de 
capacitaciones recibidas.  

 

100% Personero Municipal 
INFORME 
BIMENSUAL 



 

INFORMACIÓN ESTRATEGICA 

 

MISIÓN DE LA ENTIDAD: 

La Personería Municipal de Simijaca,  presta un servicio diligente, eficiente y eficaz, en beneficio del interés general de la comunidad, propende por la guarda y preservación de los derechos 
humanos, se apropia de su papel como veedor acatando las leyes que le competen y cumpliendo a cabalidad con las funciones de Ministerio Público. 

 

VISIÓN DE LA ENTIDAD: 

La Personería Municipal de Simijaca en el 2020, será reconocida a nivel local y regional como una entidad promotora del respeto, defensora de los derechos humanos y garante de la 

transparencia administrativa. 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: 

GENERAL: 

Cumplir de forma eficaz, priorizada y eficiente las funciones constitucionales y legales asignadas a la personería Municipal. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Promover y proteger los derechos humanos a todos los habitantes del Municipio. 

 Velar por el efectivo cumplimiento de la función Pública. 

 Prestar el servicio de asesoría a todos los ciudadanos que lo necesiten. 

 Promover y difundir los mecanismos de participación ciudadana. 

 Ejercer las funciones con responsabilidad y sentido de pertenencia. 

 Ser una institución integradora y conciliadora de los intereses de la comunidad. 

 



PLAN DE ACCION PERSONERIA MUNICIPAL DE SIMIJACA  

VIGENCIA 2017 

 

PRESENTACIÓN 

 

Corresponde al Personero Municipal la guarda y protección de los Derechos Humanos, la protección y garantía del interés público, ser veedor municipal del erario Público, defensor 
del Pueblo y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, por lo tanto debe ser la primera autoridad civil que está obligada a cumplir las normas. 

En el marco del Estado Social, Democrático y de Derecho toda entidad, oficina y dependencia pública estamos obligados a elaborar planes de acción, que tengan concordancia con el 
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y municipal, dentro del marco misional, en este caso las Políticas Públicas de contenido social y en especial de Derechos Humanos. En 
iguales términos la ley 152 dispone en su artículo 29 que todos los organismos nacionales elaboren planes indicativos cuatrienales con planes de acción anuales. En el mismo orden, el 
artículo 41 de la misma norma reza, que todo organismo del sector central en las entidades territoriales adopte un plan de acción con base en el Plan de Desarrollo correspondiente. 
La ley 1474 en su artículo 74 reitera que todas las entidades públicas, nacionales y territoriales, deben adoptar y publicar, a más tardar el 31 de Enero un plan para con el ánimo de 
fijar los objetivos, estrategias y funciones. 

Este plan de acción de la Personería Municipal de Simijaca Cundinamarca  no solo busca dar cumplimiento a una norma de carácter nacional sino que es elaborado con el fin de 
priorizar los diferentes programas, proyectos y tareas, ejecutándolas de una forma asertiva, respondiendo a las distintas necesidades que se presentan en el municipio 

Con lo anteriormente anotado, la Personería Municipal de Simijaca-Cundinamarca en aras a contribuir con el desarrollo Municipal adopta el siguiente Plan de Acción. 

Por último se busca conforme al informe de gestión y o los retos que trae el 2017 fijar nuevos objetivos que permitan una mayor garantía de los Derechos Fundamentales y el transito 
marcado por la llamada Justicia transicional, es de recordar que el presente año representa un reto para la Personería Municipal en cuento a que es un año electoral por lo cual sus 
actividades de control y vigilancia deben extenderse y aumentar para evitar que la función pública se convierta en un medio para realizar proselitismo político, así mismo lo es el fin 
del periodo de transición contenido en la ley 1448.  

 

 

 

 

 

 

 



 
RESOLUCION N° 003 
(ENERO 26 DE 2017) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA – CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2017 

La Personera Municipal en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial lo dispuesto por la Ley 42 de 1993 y Decreto 2145 de 1999, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, en sus artículos 11 y 12 del capituló III hace referencia a la Planeación como uno de los procesos fundamentales de la Administración, considerándola como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la 
Entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión Particular y los fines del Estado en general; es el principal referente de la gestión, puesto que a través de ella se definen y determinan las estrategias, objetivos y metas.  

Que el ejercicio de la Planeación Organizacional debe llevar implícitas dos características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así ́como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por tanto 
la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación.  

Que los planes de acción institucionales fueron elaborados teniendo en cuenta el Plan Estratégico del cuatrienio, adicional a las obligaciones legales y administrativas.  

Que estos Planes son herramienta básica del proceso administrativo que permitirá́ direccionar la Organización de acuerdo con su política de calidad y objetivos de calidad, con el fin de ejercer la Misión y Visión Constitucional de manera eficiente y eficaz.  

Que los planes de acción Institucionales de la Personería, deben ser flexibles, de tal manera que permita las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, así ́como dar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad.  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción de la Personería Municipal para la vigencia 2017, documento Anexo que hace parte integrante de este Acto Administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte motivada de este Acto.  

ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento de este Plan de Acción tiene carácter de obligatoriedad en su ejecución, seguimiento y evaluación por parte de los funcionarios de la Entidad y será́ el referente para realizar el respectivo seguimiento.  

ARTÍCULO TERCERO: El acto administrativo por el cual se acoge el Plan de acción Institucional, se dará́ a conocer a todos los funcionarios de la Entidad.  

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Simijaca - Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año 2017.  

 

 

 
 
 

JULIÁN ANDRÉS PÉREZ ORTIZ 

Personero Municipal 

 


