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RESOLUCt0[ t{tirtERO 00}2021

Enero 0,[-2021

"PORI-ACUALSEADOPTAEL PI.AII DEACCION DE LA PERSOI{ERIA UNICIPALDE DOSQUEBRADAS 202.I"

EL PERSOI{ERO MUI{|C|PAL 0E DOSQUEBRADA$RISARALDA, en uso de sus facultades legales, espec¡dtents las
contenidas en la Ley 136 de 1994,

CONSIDERANDO

Que el Decreto Neiond 2145 de '1999, en los articulos 1'l y 12 del capitulo lll, considera la planeaón como uno de los procesos

fundamentales de la adm¡n¡sE ¡ón, al cons¡derd como una henam¡entr gerencial que affcula y orienta las acciones de la Entidad,
para el logro de los obieüvos instrtucionales en cumplimienh de su misión palicular y los ñnes del estado en general, siendo ests el
principal reHenE de la gestión, puesto que a Eavés de ella se definen y determinan las estráeg¡as, objeüvos y rnetas.

Que elejercicio de la planeación organizeional debe llevar implic as dos caracter¡sticas importrntes la cual debe ser eminenternene
paticipativa y concerlada, así como tener un despl¡egue adocuado y sufciente en todos los niveles y espacios de la enlidad, por lo

tanb, la planeación debe asumice corno una responsaul¡dad ¡nstituciond trnb en su constucción corno en su eiercicio yevduacih.

Que 16 entidades públicas en sus dihreo€s nivel€s deben esbblecsr un Plan de Acción anud a úavés del cud se dé curplim¡enb
d Plan Estaégico Misiond.

Por lo antes considerado, el PeÉonero Munic¡pal de Dosquebradas R¡saalda,

RESUELVE:

AoOPTAR el Plan de Acc¡ón de la Personeria Municipal de Dosquehadas para el periodo

cürprendido del pri8Éro (01) de enero d feinta y uno (31) de diciemhe 2021 .

ARNCULO SEGUI{DO: El plan de acción es insfumento de gesüón donde los funcionaios responsables de cada
línea esfatégica de manera rEnsual enüegaran sus ararlces en susmetas.

ARÍCULO TERCERO: La dependenc¡a encargada de realiza el seguimienb al plan de acc¡ón de la PeBon€ría

Mun¡c¡pal de Dosquebradas s€rá la de confol intemo de la enüdad y ésla a su vez infumará
al representante legal de sus avances.

ARfCULO CUARTO: Rer tir a cada uno de los func¡onaios copia de esb resolución y su aparb del plan de
acción donde se involucra su mrpetsncia.

ARÍICULO OUINTO: La presente resohrción r¡ge a paür de la fecha de su expedición y debe ser publ¡cada en la
página web de la entjdad.

PUBLIQUESE Y CUITIPI.ASE

MAU S OBANDO
P

ECTO MGI,4N

\
\

REVISOi MAURIcIO GARCES
OBANDO

REC¡BIDO POR

Día_Mes Año_Hora_
CAM so 02 oFrcrNA 208-209 TELEFONO 322E¿60 F M 3228254

ELABORÓ Y P

u

personeriadosquebradas@gmail. com / wwr¡,/. personeriadosquebradas.com

I

ARÍCULO PRIIIERO:

I



{É-r('-r, - rRrA M uN rcrPAL o E''lt\o* 
"' 
gg"i I.l, LLt s

PLAN DE ACCION

Y ESTRATEGICO
202L

cootGo FT-GOOF-00l
FECHA ABRIL - 2OO9

VERSION 01

PAGINAS 01 0E 32

PLAN AGG¡ON Y
E§TRATEGICO

2021
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Artlculo 7¡1.

ELABoRÓ, PRoYEcTo, MGMN

cAM P|SO 02 oFtCtNA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeríadosquebradas@gma¡1. com / www.personeriadosquebradas.com

2

REVISO: MAURICIO GARCES

DIa_Mes_Año_Hora_
RECIBIOO POR

)

-,.

,

! a

r



üig.'Zño*o'SONERIA MUNICIPAL t)E
SOUESRADAS
b Dqy.rlec 4 út 6tr¿Ltú'

PLAN DE ACCION
y ESTRATEGICO

202L

coDrGo FT-GDOF-OOI
FECHA ABRIL 2OO9

VERSION 0'l
PAGINAS 0t oE 32

!NTRODUCCION

En el marco del Estado Social, Democrático y de Derecho toda ent¡dad, of¡cina y dependencia
pública esta obliga a elaborar planes de acción, que tengan concordancia con el Plan de
Desanollo Nacional, Departamental y Mun¡cipal, dentro del marco misional, en este caso las
Políticas Públicas de contenido social y en especial de Derechos Humanos.

En ¡guales términos la ley 152 dispone en su arlículo 29 que todos los organismos nacionales
elaboren planes indicativos cuárienales con planes de acción anuales.

Las Personerías Municipales y distritales son las ent¡dades encargadas de ejercer el control
adm¡n¡strativo en el munic¡pio y cuentan con autonomía presupuestal y administrativa.

Como tales, ejercerán las funciones de Ministerio Público que les confiere la Constituc¡ón
Política y la Ley, así como las que le delegue la Procuraduria General de la Nación

En el mismo orden, el artículo 41 de la misma norma reza, que todo organismo del sector
central en las ent¡dades territoriales adopte un plan de acción con base en el Plan de Desanollo
correspondiente.

La ley "190 en su artículo 48 re¡tera gue todas las entidades públicas, nacionales y tenitoriales,
deben adoptar un plan para el año con el ánimo de fijar los objetivos, estrategias y funciones.

El plan de acción que nos comprometemos a ejecutar en el periodo del 2021 , busca encausar
la acción de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en ser la voz que
dignifiquen los derechos de los ciudadanos, bajo la premisa "POR LA DIGNIDAD DE TUS
DERECHOS"

ELABoRó. PRoYEcro. MGMN

02 oFrcrNA 208-209 TELEFONO 3228É'60 F tJ,3228254
usbradas@gma¡l.com / www. personeriádosquebradas.com

3

pe
CAM

REVISO: MAURICIO GARCES IRECIBIDO POR:

I Dla Me3_Arlo_Hora_



a p
¡- PERSONERIA UUNICIPAL DE

0056 QUEERADAS
b4,nded &tu.§.úha..

PLAN DE ACCION
y ESTRATEGTCO

2021

coDtGo FT-GDOF-OO1
FECHA ABRIL . 2OO9

VERSION 01
PAGINAS 0l DE 32

[Escriba aqui]

LINEA ESTRATEGICA

MISION
I

Como una ¡nstitución
pertenec¡ente al M¡nisterio
Publico, la Personería
Municipal de Dosquebradas
está encargada dé la
Promoción y Defonsa del
orden jurídico, del patrimonio
público, del interés ciudadano,
de las Gárantías
Fundam€nteles y Derecfios
Humanos en general.

En tal sontido át¡ende y apoya
en forma permanente y
personalizada los
requerimientos de la
comunidad con compromiso
social que da oportun¡dad,
transparencia y áectividad en
procura del bienester de la
sociedad Dosquebradense
'PC'R LA DIGNIDAD DE SUS
DERECHOS"

_t_
La Personería Municipal
de Dosquebradas, será
reconocida no solo a
nivel regional sino
nac¡onal, como una
Entidad del Ministerio
Público que presta sus
servicios con excelente
Calidad, formadora de
ciudadanos
comprofnetidos con el
desanollo social del
municip¡o y con la sana y
pacífica convwencia,
construclora de
ambientes de bienestar
social, med¡ante la
efocliva Defensa de los
Derechos
Fundamentales, d
P€trimonio Público y el
Orden Jurídico.

POLITICA DE
CALIDAD

Daremos un manejo
transparente, pulqo y
adecuado a los
recursos públ¡cos con
los que contamos para
el ejercicio de nuestras
funciones y
procuraremos siempre
el me.¡oramiénto
cont¡nuo de nuestras
actuaciones las que
estarán signadas
siempre por los
princ¡pios de eficiencia
y ef¡cacia.

Los funcionarios de la
Personería Mun¡cipal
de Dosqu€bradas se
comprometen a prostar
sus servicios con
trasparencia y
oportunklad

VISION

RE§PETO
CII.]DADANO

IMP,\RCIAI,IDAI)

Es asi como los funcionarios de la Personeria
Municipal de Dosquebradas, con miras a obtener

una adecuada prestación del servicio, nos

trazaremos como estrategias para lograr los
objetivos establecidos que cada una de nuestras

actuaciones sea realizada con:

TOLER{NCIA CO]TTPRONIISO
PARTICIPACION CIUDADANA

-L I
CO\ FIDT,N('IAI,,I I)AD

ELABORÓ, PROYECTO, MGMN REVISO: MAURICIO GARCES RECIBIDO POR:-
Ofa_Me6 Año_Hora_

cAM PrSO 02 oFrCtNA 208-209 TELEFONO 3228460 F AX 3228254
porsorieríadosquebradás@gma¡l.com / www.personeriadosquebradas.com
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1. CELERIDAD EN I,OS PROCESOS

2. SERVICIO ATENTO Y OPORTI,JNO A Iá' COMUNIDAD

3. I\IFORMACIÓN A I,A COMUNIDAD SOBRE SUS
DERECHOS Y Il\ FORMA DE HACERLOS EFE|CTIVOS

4, ACCIONES PiOPt LI\RES

5. VEEDURÍ AS CIUDADANAS

OBJETIVOS

CON LA COMUNIDAD
I Reconocer la diversidad, la cultura, los conoc¡mientos y tradiciones populares, así
como de las formas de participación ciudadana.
Z Apoyar las organizaciones comunitarias, sus voceros y ciudadanos.
3 D¡ligenc¡a y comprensión a los usuarios
4. Pr¡macía del bien público sobre los intereses particulares.
5 Fomentar la toleranc¡a como elemento esencial para la convivencia.
6 Proteger en todas sus dimensiones los Derechos Humanos de la comunidad
Dosquebradense.

CON EL GOBIERNO E INSTITUCIONES

1. Conservar y propender por una independencia funcional
2. Imparcialidad y buena fe en todas las actuac¡ones
3. Cooperar en el logro de los fines esenciales del Estado
4. Oportunidad y confiabilidad en la rendición de conceptos e informes
5. Generar confianza en la Instituciones Públicas
6. Fomentar y buscar los mecanismos necesarios para crear conciencia en la
administración en combat¡r la corrupción.

CON LOS SERVIDORES PUBLICOS

Fomentar el desarrollo de sus valores y aptitudes
Respeto por su integridad
Reconocer sus méritos personales y profesionales.
Orientar sobre la efic¡encia, eficacia y competitividad

ErleóióiPnóvecro MGMñ REVISOALEXANDER HURTADO
CONTRATISTA EXTERNO

RECIBIDO POR

Dla Mes

1

2
3
4

cAM plso 02 oFrcrNA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeríadosquebradas@gmail. mm / wn/w. personeriadosquebradas.com
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CON LA FAMILIA

Promocionar en el núcleo famil¡ar. sus valores y derechos
Fomentar su bienestar y elevac¡ón de su calidad de vida
Sensib¡lizar sobre el buen y correcto comportam¡ento en Soc¡edad

ELABoRÓ Y PRoYEcTo MGMN REVISOALEXANDER HURTADO
CONTRATISTA EXTERNO

1

2
3

RECIBIDO POR:-
DIa_Mes_Año_Hora_

M prso 02 oFtcrNA 208-209 TELEFONO 3228460 F M 3228254

POLINCAS PÚBLrcAS EN DERECHOS HUMANOS

PROYECTO META INDICADOR RESPONSABLE

POSCtONAUTET{TO
It{s uctol{AL

Generar egpacbs para prornver h
colabomcbn de hempEsas pr€ddoras
de salud EPSs, con el objeto de rBdÉar

acercamientos oon la comunklad que

lkgan a la entilad en busca
de ayuda.

Pomover el espa¡o logistho dentro de
la entidad para atender hcomuniJd en

fBfgr€noia asalud.

Pofgonero
Mur¡cipal

G€nerar espacios en las
¡nstituclones educativas el muni*rb de

Dosquebradas con el proposito de

capmilarahcomun¡dd educdiva

en temas de Derectros Fundanstales
y prcoedim¡enbs admin¡stratúog

apikados a bs manualss

de convi\€nctr.

( de acoiones ej€cutdas / # de

accbnes identificadas) X 1 00

lntsraduar en los espacios de d¡scisión
de temas de interés mlectivo que so

desánollen €ntre la mmunidad y la

institucionalldad.

(# de aoo¡oms ej€rntadas / # de

aociones identificadas) X 100

Minimo cinco espacios anuales

Formular y hcr
seguimiento a b
rBoomendaoiones que prEsenEn en

bs esoenarios de intemlaofu5n

institucional ymmunitaria.

(l de acdonos ol€oltdas
aoobnes iisntifcadas) X 1m
Elaboraci5n
rammendac¡onos anual.

S€gu¡mbnto
r€comsnd*¡one8 mensudgs

l#de

de

a

coMut{tcAclÓt{ Y tilAriEJo DE MEDtos

PLATAFORMA DEL SERVICIO

AL CUENTE

Diversificar las estmt€gias de

oomunbacón palE brinda¡
infomacón a los grupos de interÉs

(# de estrategias diferentes ut¡lizadas on

el tema / # total de esllategias de

comuni:acún)'1m
Anual

de los s€rvio¡os y adiviJades qu€ ofeda la

Perconeria ¡ntema y exteman€nls.
Diseño y definiiSn de ostrategkls é
@muni:&ón anud.

gmail. com /'¿r,\rvw. personeriadosquebradas.com

I

I

I

I

I

I

\ \
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E¡aboración yeieq,cón del
pla¡ de med¡os página u€b instituc¡onal,
serviJor ¡ntsmel de mntaclo, bolotin
infumatúo, bolotines de plBnsa, m8n€¡o
informacióninstituc¡onál de canebras
intemas y €lemas, maneil de medios y

cá¡endário ds eventos sohvare, vil€os
¡nstituciondes

(# de éstrategias diferenbs utilizadas en
el temá por la PMY / # total de
estrategias de comunicación) '100

Porlonalo
ilunich¡l

ATEt{CIOI{ DIUGET{fE

D¡s€ñar frcha ds evaluaoón del nivel de
satis'facción d6 los usuarios €n la
plBstación do servi*)s a cargo d€

enüjades públbas y privadas dsl
Munidpb.

Diseño y elaboracón. Se elaboó o m la

ficia de evaluación

Adualizacón en cda vllencia del dan
anticorTupcón y atención al

c¡udadám como lo e3láleoe h ley
1474m11

Trimestral

Dis€ñar una prograflü¡cbn con

indusión de amdeadñ de b Bntidad y

p€conal & apoyo a la gestÉn, para

la&rúdiaih delos servlcios qu€ ofe€
la Personerla.

(# de accion€s ejeartádas / # de

acc¡onos ilentiñcadas) X 1m
Trimesbal

DESCET{ÍRALTZAC|ÓN - ARTTCULACTÓt{ - SERV|CIOS Y ESTADÍ SflCAS

Disponer de una ruta pár¿ el trámite de los

requerim¡enlos que en desanollo de b
descentralizaoón delservl*)

(# de acciones ejecutadas / # de
aoc¡ones identific¿ds) X lm
Diseño y vsrificaoión de ruta trimostral

DESCENfRAUZCION DE
FUNCIONES

Perlonofo
i,lunic¡prl

Buscar el fortal€cim¡ento de la enliiad a

traves é espe¡os albmalÍros para

la &rEón, elaboreiJo t
presentaci5n de hs acciones

oonstituoionales s€gún
las necesllades d€ la pob¡ación.

Des¿rfollar estr¿tegias pa? la
socializáci5n de las funciones de h
enUdd, respeclo de la promocón y
prDteccón de los derBdos fundamontales

e inlefeses coleciivos y el control

ciudadano ala comunijad
Dosquebradas

(# de plane3, proy€€los y/o programas

eje{rutados / # de planes, proyedos y/o

programas proyec'tedos) ' 100

PROTOCOLO DE SERVICIOS

Diseñar un ñroddo pedagógho q(E
pemita sensbilizar a h comunüd fr6ntB
a los distinlos servicbs que pl€sl,a la

Personeria.

(# d€ acciones ejaxtadas / # de
acciones Hentifcadas) X 1@

Peflonero
MunicÍp¡l

ELABORÓ Y PROYECTO MGMN SOALEXANDER HURTADO RECISIDO POR;
ISTA EXTERNO

Dla_Mes_Año_Hora_
CAM PISO oFrcrNA 208-209 TELEFONO 3228/,60 F tJ,3228254

t
personeriadosquebradas@gmail.com / wuiv/. p€rsoneriadosquebradas.com
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Redizar adiyirad€s de 8€nsibl'E dón y

Socializacón dd prDtocolo qu6 la entild
ed*lezca pará la prBstac¡ón d€ sus
servicbs

(l de s€siones de sercbilizeón
redizadas I # de

sesiones de
sensiblizaoi5n prcy€ctades)

'f00

PROGRA A§ OE

CAPACITACIÓN A
SERyIDORES PÚBLICOS

Diseña¡ en concortac*Jn con ofas
instituobnes bs programas de
oapacitación qLE deb€n brindars€ a los
sárvilolBs públicos

(# de acoiones ejecutadas / # ds
acciones identificádas) X 1m

Pe¡¡onero
ilunicip.l

Suscriblrmnvenbs ¡nterinstituoionalss que
pernitan 6l desano$o d€ programas de
oapacitaci5n dirigijo a
serYilores públ¡6s

(# de
prctooolizados /
proy€dados)'100

convenbs
# de convenios

PROGRAIiIA DE FORMACIÓN

PÚBLICA
Est$lecer oonvenios intadnstitucbnalss
para el desarollo dé capscilacionBs en
nomas disciplinarias, Funcbnarios y
comuniJad

Pertonofg
Munic¡pll

Desanollár programas, lallerBs y/o

adiYuades de formaciin oiuddata,
capacitac¡on6s en baríos d6 la locelidad.

COI{IROL PREVENNVO
DISCIruNARIO

oifundir 16 normas disciplinarias ontrB los
seNijores públicos del municipio.

(# d€ eiones ej{utdas / # d€
miones identfi:adas) X 100

Anual

PaLonaro
dchgrdo
con
funcion6r
d¡rc¡pl¡n rir
! en pdman
in¡hnci..

Desaflollar campañas de difusijn sobr6 Ia
normas d§+linafias. Seminarb,
capacitaciones, furos, talleres enlrc otros.

GARAI{IE OE LA II{VERSIÓN DE

RECURSOS

Velar por la adeqJeda rEcáudaoión de las

rentas munic¡pales

(# de ambnes ejE:utadas / # de
acc¡onss identifioadas) X 1 00

Pc¡mncro
dolag¡do
con
tunclonoa
diripllnrtu
t an primqra

ln3t¡nc¡a y
F¡nancLr.
drh
cnüd.d.

FORfALECIMIENTO TEJIDO SOCIAL
VIOLAI{CIA E INIEM/ENCIÓN

ESPECIAL PARA EL
FORTAITCI IENÍO OEL

fEJIDO SOCIAL

Brindar
pef§onal¡zada

intery¡n¡endo

dercdp*

*ncion pemarEnb
a h comunidd

en salvaguarda ds sr.§

(f d€ acdrnes epoladas / # de

acobnes iientr'ñcadas) X 1m P!nonc¡o
Mun¡c¡pll,

Pal3onofor
d6lo0adot y
Prolor¡on¡l
UniYrrdhrio

GARAI{ÍE DE TA II{VERSIÓI{
DE RECURSOS

(# de acdlnes eFortadas I # d€

áccbnes idenlificadas) X 100

Mensual

ELABORÓ Y PROYECTO MGMN HURTADO RECIBIDO POR
STA EXTERNO

Dfa_Mes Año_Hora_
Plso 02 NA 208-209 TELEFONO 3228460 É AX 3228254

personeriadosquebradas@gmail. com / www. personeriadosquebradas.com.

PERSONERIA MUNICIPAL DE
os UEB R ADAS

I

I

I

I

I

(# ds accionos ejecutadas / # de
acciones idenlificads) X '! 00
Anual

Elaborar d6 manera momual un hbÍne
que relacione h pobladh atendiJa y los
caso demardadG a f¡n de estálecr el

mayor ¡ndbe devulnerabilijad social €n la

localidad

I

I
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Emitir ¡nforme mansual sobrc |tabnción y
orientación brindada a los r¡suarb§,

Btndurando recomendacbnBs a entes
vinqJlados en razón a la vulneracón de
deredEs fundamentd€s I

Realiza¡ seguim¡ento a las gsd¡ones

realizadas a hs usuariG atond¡dos o a
tramites doqrmentales dados a

corcspondenda extema que en raán a
lás fundones propias de la Person€ria

Munioipal

PROfECCtÓt{ DE LOS BtEt{ES

PÚBUCOS

Solicitar a la Administración Munidpal, la
a€lual¡zación d€l ¡nventario de bienes
públ¡És que su ubican en la Jurisdicúón

del Munidpio de Dosquebr¿das.

(# d6 acciones €jqxtadas / # de

mionos ilentificadas) X 1m
Anual

Profot¡onsl
Univor!lhd.

OEFENSORES OEL OERECHO Partic¡pad5n adiva en los oom¡tés

tenitorid$ de justbia transio¡onal y en las

mesas de partbpación & v¡dimas (ley

1 1,18 dd 201 1 )

(# de acdones sFqjladas / # de

acc&nes ilenüficadas) X 100

Anud

Poruon€fo
munic¡p!l

Velar por el @{trm d ligenciam¡enlo d€ la

toma de dedaraobnes a la poblacbn

desplazada, atendiendo todo b
¡elaciondo on ellosi mmo derBchos de
p€liabn, qGjas, recursos entlB ofos.

Pofronofo
municipllAl8lli¡r

adm¡n¡lt .üvo
dolog¡ción Prn¡l

FORTAI.TCI IENTO DE LAS
IISTAIIC|AS 0E

PARTICIPACIÓI{, CIUDADAI{A
Y CO¡IUNITARIA

Desaflollar escfl arios part¡oipativos que

se divulgue normativilad, prooedim¡enlo,

potooolos y crrp€Hli¡
en t€mas a finos oon derechos humanos.

Polc¡ionrl
Uniwrlil¡ri¡

(# d€ acojonos ejeoutadas / # de
aooionos identifioadas) X 100

Nümero de veedurias

oonslituiias.
Eslmtegias y

acompañamiento. Mensual.

Velar porque las lnd'UrciyEs
garant¡ognla Partiipacón c¡udadana
(Entes descentrdizados. munic¡pio y olros)

Brindar apo}! hdihJchnd
p¿ra h mnfomacón ó Ve€duÍias
o¡udadanas, oomo tambÉn seMr de
soporte de tomacón y capaoitaoiin.

PERSOIERIA PARnCTPATTA PRoPOSTÍVA Y Dlt¡A rCA

VOCERIA COMUNITARIA

lntorvenü en bsespsclos dB

parliipaoión sodd en defsnsa del ¡nterés

comunitario (1 m% de 6llos)

(# de ¡ntervenciones positivas / # total de
insütuc¡ones) . 'l@

Pa]lonaro
f{unkPl
Pcr¡oncro¡
Ddrgdo! y
Pfofo¡iorrl
Univ.f3ibrlo

Orientar a las oomunijades para su
lnteNencón efl los difBrentss sspaoios ds
partkipación.

Requedr a las instituc¡ones
para q¡.8 garanticen la adoflda
interY€ncbn oomun¡laria en los en
los diferentes espacbs de participac¡ón.

ELABORÓ Y PROYECTO MGMN REVI EXANDERHURTAOO RECIBIDOPOR
STA EXTERNO

D fa_Mes_A¡1o
PISO o tNA 208-209 TELEFONO 3228460 F tJ,3228254

persoñeriadosquebradas@gma¡l.com / w$,t/. personeriedosquebradas.com
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PERSONERIA EN FUNCIÓN DE LA DEFENSA DE UI{ AIiIBIEI{TE SAI{O

Apoya¡ en la difus¡ón normatúa
r€gulador¿ de la prBservaciin del

ambiente (Facilitar al mems dos espacios

int€rinstitucionales y @munitarios en el
t€ma).

SEGUIfi|IENTO A LA GESNÓ[
A BIEI{TAL

(# de acdon€s epqrtadas / # d€
ecciones i:,entificadas) X lm anual

Perlonqrc doh!ádo
del€cho d! pllición,
3€Mcio¡ público! y

modlo !mbhnb

Recornendar a las
institrrcion$ puubas y privadas la
implemeniacón de aoo¡onss dirigiias a h
prasorvaciin yprote€ci5n d€l [4€db
ambienle.

Soliitar informacón a las entilad€s
competenteg sobr€ €lBstado de rBcüEos

naturales en d munidpb.
Elerva ¡nforme y

adelantar la ffibnes pertingnt8s

Red¡zar seguim¡ento a lag

rooomendaciloes dadas por la perconeria

a las ¡nslituc¡ones públbas y privadas en

rdac*in d
medio amb¡ente.

PERSOTIERIA OEFENSORA OE LA COiIUNIOAD

Par¡oÍrn
dshg¡d! on lo

Pcn!l

Uwar un mgilrc dizb d€ noüficaciones
pradi:adas en la cdidad de Miniderio
Público en pooesos juísdiooón penal y

dvil.

# de aociones ejocutadas / # d6
acd)nes iJentifoadas) X 1m

# de aociones ej€€ütadas / # de

acc¡ones kJentiñcadas) X lm
Pcr¡onrro

Poflonofo3
Deleg.dor y
Prof.rion¡l

Uniwrs¡hrio

RESOLUCIOI{ DE
cot{FLlcTos

Llevar un rEgistro diario de la parliipaclón
on dili¡oncia en aunbs Adm¡nisfaüvos y

iudbidss de otl¿ indole

Orientar y difund¡r amplhmente la

ruta de atenoiin a las v¡climas

Brirdar apoyo a la mesa muniipd &
viximas

P6rroncra
dologrdr sn lo

Pon l
FACIUTADOR DEL

PROCESO DE
RECOT{CtUAC|Ót{ Y

REPARACIÓt{
Mantener una bass estadlstica alimentada
permanontomente que refeF la atencl5n

a las v¡cümas.

(# de aoc¡ones eieoutdas / * d6
acciones iJentifrcadas) X 1 00

Pef3onero
Municiprl

Elaboraremos e inlerpondremos en cáso

de aduar como Agente Oficioso, las

accbnes de tutela que arparBn los

derdtos & los dd*Eg
DoquebEdsnsss

(# de abnes sl¡cutdas i # de
acciones Uentificadas) X lm
Semestl"al

ACCIONES DE ÍUTELA

(# d€ iones ej€(r¡tdas / # de

eiones il€ntiñcadas) X lm
S€mestd

PEITAL Y
L

POBLACIÓN UCN A DEL
COI{FUCfO, VUI,J{ERABLE Y

PRIVADA DE LA UBERTAD

Asesorafernos y @yatBmos todas las

ecciones encanindas a qu€ la poblaoÉ{r

vidima d6l coniido, vuln€rable y privada

de la liberiad le sean garantizados sus

der€ohos.

ELABORÓ Y PROYECTO MGMN t REVI
c

DERHURfAOO RECIBIDOPOR
EXTERNO

Ofa Mes Nlo_Hora_
cAM P|SO 02 oFtct 208-209 TELEFONO 3228/,60 F M 3228254

personeríadosquebradas@gma¡l.com / wlr ¡/. personeriedosqusbradas.com
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ACTIONES POPUi.AñES lnterpondremos, en nor¡brB de b§
c¡uddanos Dosquebrdenses qtE lo
requ¡eran l¿s accionos Populares qu€ la
vulneración desus derBchos e iÉG
cdeclúosamerite, dáorando,
presentando y hi¡ando estas acc¡ones
hasta la s€gunda instancia

(# dd áühnes ej€culadas / # de
atunes ilentifEadas) X 1 00
S€mestral PoGonero

llun¡clprl

FORTATECIITIEilTO DEL

CON$,LTORIO JURIDICO

Prop¡t:iar la firma de oonvenios con

Univer8iiades de h rBg¡ón que faciliten h
prá1ba de estudianbs de consultorio
juridir en la fursonoria Mun¡c¡pal &
Dosquebradas minimo dos (2) oom€n¡G
anuales

(# de acciones ejecutadas / # de
acciones iientifrcadas) X 'l 00 Anuales

Facilitar un espab localivo para el

serY¡c¡o del consultorio juridbo

Apoyar a estLd¡antes de Consultorio

Juridico en orientación o asesorias

requerijas en la atencón a la
comunilad.

Llevar ontrol de los usuarios atendiJos y

de los cpartos
asUnados

Portonero
iiunic¡prl -
Oif3cbra

Admln¡lt ¡tivr y
Flnanc¡cla

Us/ar rwistlo de prBstacón de tunos d€l
Consultorio Jurídico

Bevar inlorme

nxlnsua¡ a las

Unive¡B¡dades dd pmgrama sobre d
dasomp€ño de b§
e§tudiantos

(# de acciones ei€cutadas / # d€

miones ¡denbficadas) x 100 Mensual

Dirgcbn
Adm¡nirt¡livr y

Finüc¡era

DE tos sERvrcros ÚBucos
D0t cruAR0s

Fortdecer el contml y vig ancia de la

pBtacón de bg
seNicix pi¡C¡cos, mss¿s de seguim¡ento,

(# de accbnes ojecutadas / # de
8ocbn€8 iientific€das) X 1@

thhgado
drrucho da

p6tic¡ón.

Ssrvicior

control y vigilancia de los servicios
públ¡cos). Eslrudurar agenda &
feuniones con empfBsas
prestadoras de ssrvicbs públioos

domliliarios

públ¡cor y ñ¡d¡o
a¡rblorb

Redizar estrateg¡as de divulga(*rn &
rffnd,vidd, procedim¡entos y

oomp€lencias pana h protecc¡ón de h§
usuarbs de emprasas de servitriJs
públicosdomifliarios, lderBq bros,
audiendas públi?s, mesas de

diáloqo y c@acitac¡onos.

Orienlar a los usuarios §oblB los

mecanismos e ¡nstanc¡as legales para la
proteociin de sus deEdros, ftento a la

prBstación de los ssryioios públbos

domic¡liarios.

ELABORÓ Y PROYECTO MGMN HURTADO RECIBIDO POR
SfA EXTERNO

Dfa_Mes Año_Hora_
Ptso 02 NA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

personer¡adosquebradas@gma¡l.com / \á/$¡/. personeriadosquebradas.com

PERSONERIA MUNIEIPAL DE
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Foddeoer la parlicipaoiinoiudadana

€n el oontd yvl¡lancia de la

pÉ6n de bs sorvbils públbos a

través de la conformación,
acompañam¡ento,as€sor¡a y

c4dl de b3 Comités de Desadb y

Vocdes d€ Contd Social.

Haoer segu¡miento a la atenclin de
h usuarios en la pr€stacón de bB

s€rvic¡os pr-dCiDsdombf,iados.

PCIR - PENCIONES, AUEJA§ Y
RECLAi¡|OS

Evaluar el funcionam¡€nto adual del
ssrvicio ¡nstituc¡onal de ¡as oficinas del

PQR (Visita ál 100%d6las instltuc¡ones)

(# de enlkides visitadás en sl pod)do

/ I de entidades total de la

muniipalidad) - 100 visitas mensuales

Profo!lonrl
un¡wr!il¡rio

Asesorar a los usuarios (# de acciones ejeculadas /
para la pr€sefltai5n de petiónes
fE§petuo§as anl6 las empfesás
prBstadoras d€ ssrvii)s públ¡cos

(Doqrmento de r€oomendacione por

visita)

# de aociorEs identiñcadas) X 1 00

Diario y con registro de atencón

ori€ntar a los usuarios sobrB los

m@anbmos e instanc¡as legdes p3ra la
potscción de sus deredlos, fente a Ia

prBstaoirn de los s€rYi*rs públbos
domiiliarix.

Redizar estrat€gias d6 divulgaci5n &
no¡mativijad, proc8d¡mientG y

comp€t€nc¡as para la potección de lo§

usuados de empBsas pfBstadoras & s

sanicios priCioos tumil¡arios.

TALEI{TO HU AI{O

Facilitar la divulgaión báiJ €strategias d.
comunicacón (volantes, fo,{ebS boletin€s

inlormáivos, carlelora instituc¡onal,
programa radid, página w€b 6ntre

otros) d€ los ados adm¡nistrativos
(Resolucion$, Circularss) que r€gulan los
pmcedim¡entG ytuncbnos de be
§eNijoles públi»s de la Po6oneria
Muniipal.

(# de acciones ej*rtadas i # de
aocionss ilontiñcadas) X 1m

Dlrlcbfs
Admlni!t¡.üv¡ y

Financiorr

Usvar el debido oontrcl de las dibrEntes

acluaoionss de los oomités instituc¡onaks
verificandodflmplimionto &
rsuniones periodicas, el desaÍolb d€

adivilad€s, verifioar la participaciin acliva

de cda uno de los funcionarios.

Uevar un regbto adualizadode b
hojas de vlja adivas y sákaguadar en su

debijo ordsn el arciivo do hojas de vida

de ex funciona¡ios d€ Ia entidad.

ELABORÓ Y PROYECTO MGMN

PISO oFrcrNA 20&209 TELEFONO 322E460 F M 3228254

STA EXTERNO
HURÍADO

personeíadosquebradas@gmail.com / www. porsoneriadosquebradas.com.

I

I

l{uniclpd -
Panomrca
Dohordos -
Prol6lion.l

Unhror'ibrio -
Dlrucbra

Admln¡tt tiv¡ y
Flnanciola.

I

RECIBIDO POR:_
Dla Me6 Año-Hora_
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Diligenciar y adudizar d6 manera
pemanenb la ¡nfomaci5n historia de los

ssrviloÉs públ¡cos adivos, rEt¡rados,
jubilados ypensbnados en d
corespord¡ente fomato, emiti€ndo los

informes de ley q,e deben rBmiürse a
entiJades por oden leqal.

E¡aborar de mane¡-a anual ol qonogEma

de vacarciona§, v6fif[ando
previament€ ledras de rendiión de

informes de ley, que por nec$idad del

seNio¡o llevan a posponer el d¡sfrute do

vacecbnes.

Mantener en el ardrivo de exped¡ente hoja

dev¡da el anexo hisbrioo de incapacijades
sea por enbm€dad g€rEral o profo§ional.

Poyedar todos bs actos
administrativos que sean rBquoribs pára

La toma de decisiones l€galos de los

emplsados ooflp son combbnes,
permisos, vadoms, l¡oenc¡as, antbipo

de cesántias, b€neftbs d€j dan de

b¡enestar, reconocimientos, retims

brzoso§,remnooimientode jubilacbn,

tramite de pensiin, vindlaciin de ARP en

cdifiJacón o eludbs de puestos de tra¡)
y en ggneral de todas 4uetra
acluaciones que oon ocasión al buen

desempeño & los servilores públi¡s sea
rBqu€riJo.

GARAI{TE DE LA COI{TMÍACIOII INTERI{A

Raalizar la oontrataoón de personal

idón€o para el desarDllo d€ actividades

esp€cralizadas (profes¡onalos) y

adm¡nistrativas (tecrÉlogos, liscnins y

bmhiilelBs) en el apoyo a la gestión y

mis¡onal de la Enlk ad. Proyectar todos
lo3 ados adminislrátivos requBrilos para

la oontratacbn ¡ntema d€ la Pefsoneria

Municipal.

(# de acciones ePoutadas / # de

accion$ lJentifpadas) X 100

En el momento en qus la €ntilad lo

d€marde.

Verificar el cumplimiento d€ requisitos

legal€s €n la mntratación de la
entidad.

(# de acciones ejecutadas

acciones ¡dentrnadas) X 100

En el momento en que la
entilad lo demande

#de

COT{TRATACIOTi DE

PERSONAL

Diflcbr¡
Adm¡niltretirra y

Fin!ncielá

HURTADO RECIBIDO POR:
STA EXTERNO

D Ia_Me6_Arlo_Hora_
CAM PI tctNA 208-209 TELEFONO 3228460 FM 3228254

personeríadosquebradas@gmail. com / wurw. personeriadosquebradas.com
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Uevar un control de la contralacirr
realizada y del man€iJ do su archivo
docurEntalen evdencias de la
misma.

(f de acdones ej€cutadás / # d6
acciones idenüf¡oadas) X 1 00 D¡ario

Red¡zar auditoña a los informes de
contretistas y cerüñcdos de supefyisorss
a ñn d6 ovidenc¡as si las activllades
ejecutadas s€ ajustan al obFto
conhactuel y s¡ las mismas po§een

soportes y ev¡dencias d€bilanente
salvaguafds.

(# de acdones eFcutadas / # de

accbn€s irentiñcadas) X 1m
Biñensual

Reslizar infome trim€stml sobre la

mntratac¡ón ¡ntema do la PoBoneria al

despacfp de la entilad.

(# de am¡ones o,€cutadas / I d€
a@iones identifioadas) X '1 00
Trimedml

PERSO}.¡ERIA PREVENTIVA

ACCIONES PREVENTIVAS S€ consijsra una de las princpdós

csponsál¡ddes de la Porsoneda quo se

empeña en'pI?renir anbs que sanobna/,
v¡llilar el aduar de los ssrvilorBs públioos y

advort¡r cualquhr hodD que pu6da ser
violalorio de las normas vig€nt€s, s¡n que olb
¡mplk¡ue coadministraciin o intombi5n en h
gsslón d€ bentiJades oslstdes.

(# de acciones ej€dJtada / # d€

acoiones iJentifuadas) X 1m
Mensual

Pe¡¡oncro
l{uniclprl

ACCION PREVET{IIVA EN

ASUNTOS DISCIPLINARIOS,
Dar a conocer el pooaso ois¿idinario qu€ se

adelant¿ en la Personeria Municipal

Lograr que bs servllores públicos del ord6n
muniird conozcán la estruclura d€l proo8so

disciplinarb y las fallas más reürlentes
(C@acitac¡ones. Conf ePncias)

(, de aodonss o,Bcutadas / # de

acciones identificadas) X 100

Tñmestral

Pattonafo
d6log.do an

¡tunb¡
D¡sc¡pl¡¡¡rio¡

LA PERSOI{ERIA CONTRA LA CORRUPCION

PROCESOS DTSCIPLfiARTOS La Personeria Munirpal é
Dosquebradas es lá encaEda de iniiar,
adelantar y fallar b invgst(raciones qu€ por

faltas d¡scip¡inarias se adslanten mntra los

servidores públ¡cos y oontr¿ los padicularBs

que ejercen funciones ñblbas o manejan

dinerD8 del estdo, * mnformild con b
estableciio en d Codigo Ún¡oo Disopl¡narb.
Ley 734 &l 2002 y Cod¡go gen€ral

D¡sc¡plinario ley 1952 de 2019

(# de ac0ir¡6s eteortadas / # d6
acciones iientiñcadas) X 'l 00

Monsual

Paflomrp
dolog¡do sn

r!unbr
D¡!c¡pllnarlo!

PLAI{ AI{TICORRYPCION Y
ATEI{CIOI{ AL CIUDAOANO

Elaboreción del plan oon rBferencia a los
lineam¡enlos establecidos por la Presirencia

de h Republi€ y DAFP

lnformes anuales lnbrm

HURTADO
SfA EXTERNO

oFtclNA 208-209 TELEFONO 3228460 F AX 3228254CAM
personeriadosq ail. com / www. personeriadosquebradas.com.

PERSONERIA MUNIEIPAL OE
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S€guimionto e
ilantificación de incümplimiento a
b estábMo en d manual de funcbnes, plan

de eón, procesos y proc€dimiéntos a
c€rgo d€ los funcionarios públi¡s de b
poBonsría Munii)d de DosquebEdas

T-rimestral

Eabora*in ypubliracón de b§
inbrmes de cofltd intemo s€gún la l6y

1474m11
fabulaciin de lá PQRS s€gún los
datos sum¡nistrados por h diferentes

d€pendencias de h
p€rson€ria l¡unibddsDosqu€bradas
Sogu¡miento a la ¡dentr'ñcacón del
riesgo y las acciones para su manell

POUTICAS DE CAIDAD EI'I

LAS ACTUACIOI{ES
ADMII{ISTRANVAS

R€alizarsegu¡mbntoalas diviJades,
operaoiones y aduaciones, asi
mmo la adminbtrec¡ón de h inturmeciin y
los rBc(rrsos se fBaliosn ds acuerdo mn h
nomas conliluc¡onalss legal8s vigentes
dentode las politicas trazadas por

d persorEro Munii)d y en atsnciin a hm6
y objel,\,os
mlsiooáles (LEY 8783)

Seguimbnto birnensual Controlhbr¡o

ESTRATEGIAS.

, Trubap conjunto con la comunidad, adm¡n¡strac¡ón Municipal, la Academia y las
autoridades competentes en los diferentes temas.

i Capacitación permanente a la comunidad estudiant¡|, civil y funcionarios públ¡cosen
lo que compete con sus func¡ones, derechos y deb€res.

> Apoyo cont¡nuo a las instituciones que convergen con nuestros objet¡\ros en relac¡ón
de la defensa de los derechos humanos a beneficio de la comunidad
Dosquebradense y en especial la famil¡a, n¡ñez, adulto mayor y comun¡dad
desplazada.

INSTRUMENTOS

> Recurso Humano lnscrilo a la Entidad

i Participación de la Admin¡stración Munic¡pal

> Las diferentes instituciones de orden Municipal, Departamental o Nacional y
Entidad privada.

RECIBIDO POR

D,a Mes Año_Hora_
PI oFrcrNA 208-209 TELEFONO 3228460 F Ae,3228254

EI.ABORÓ Y PROYECTO MGMN

I (

REVISOALEXANDER HURTADO

§*t'tto="e*'o
personeríadosquebradas@gma¡l.com / wwrr,/.personeriadosquebradas.com.
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> La comun¡dad en general.

i Lograr que la comunidad de Dosquebradas tome conciencia de la ¡mportancia de
cono@r cuales son los mecanismos que la Consütución y la Ley les ofrece para hacer
valer sus derechos. Derecho de Petición. Acc¡ón de Tutela. Cabildos. Acción Popular
entre otras.

i Asesoramiento oportuno, eficez y efic¡ente en los temas requeridos por Ia
comunidad.

lmplementación de la segunda instanc¡a, el cual será un mecánismo de autonomía
en las decisiones y fallos en referencia a las investigaciones disciplinarias.

MAURIC ES OBANDO
n¡c¡pal

REVIS R HIJRTAOO RECIBIDO POR:-_
coNf STA EXTERNO

Dfe Mes Año Hora

Ptso 02 oFlcl 208-209 TELEFONO 3228460 F M 3228254

Ó Y PRoYEcTo MGMNELABOR

personeríadosquebradas@gmail.com / www. personeriadosquebradas.com.

i Adelanlar con sujeción a los principios del derecho y conforme a lo establecido en
la Ley el trámite de los expedientes que en esta Ent¡dad tenga a su haber serán
diligenc¡ados en el tiempo que la Ley establezca ¡gualmente v¡g¡lará que la norma
sea cumplida por parte del Ente encárgado en la Administración Municipal de
ejecutar esta labor.


