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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política, a las
Personerías Municipales les corresponde ejercer como

ministerio público,

asignándoles como función la guarda y promoción de los derechos humanos, la
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas.
Como funcionarios públicos nos debemos a la ciudadanía, razón por la cual
concentraremos nuestros esfuerzos institucionales hacia la satisfacción efectiva de
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Con el objetivo de cumplir a cabalidad las funciones de carácter constitucional y
legal que se han atribuido a las Personerías Municipales, articulándolas al momento
histórico del posconflicto que generará un proceso de reconstrucción del tejido
social y escenarios de reconciliación nacional, en los cuales la paz como derecho
fundamental se hará efectiva desde los aspectos sociales e inclusivos cumpliendo
con la filosofía del Estado Social y Democrático de Derecho Colombiano, en el
presente documento se condensa lo pertinente al Plan Estratégico Institucional
correspondiente a la vigencia 2016 – 2019, denominado ”Garantes de derechos,
justicia y paz” el cual será la ruta de trabajo de esta personería durante este
cuatrienio.
Por lo anterior, nuestros objetivos primordiales estarán enfocados a generar
escenarios de participación ciudadana y atención, que permitan efectivizar el rol de
la Personería Municipal de Pereira de ser la instancia al servicio de la comunidad a
efectos de orientar a los usuarios en todo lo necesario para dar cumplimiento a los
Derechos Humanos y los fines del Estado.
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Ejercer acciones preventivas dirigidas a servidores públicos y contratistas que
permitan que se contextualice a los mismos, en los aspectos relacionados con la
responsabilidad disciplinaria, sus consecuencias y los deberes que le asisten a cada
servidor público.
Posicionar a la Personería Municipal de Pereira, como un organismo de control
cívico que desde las acciones constitucionales coadyuva con procesos que tiendan
a proteger el erario público y a garantizar la articulación de las normas con las
disposiciones constitucionales vigentes en ejercicio del control constitucional.
Propiciar la articulación de las instituciones públicas, con el fin de cumplir los
requerimientos del posconflicto en lo relacionado con procesos de perdón y de
inclusión que evidencien la tolerancia entre ciudadanos colombianos y el
reconocimiento de la dignidad humana como principio fundante del Estado
Colombiano.
Teniendo como eje central el proceso de Paz y Posconflicto, liderado por el gobierno
nacional y del cual deberemos hacer parte como Ministerio Público, se realizó un
ejercicio participativo tanto de los funcionarios de la entidad como de actores
externos; quienes contribuyeron de manera activa aportando a la formulación del
plan estratégico que hoy se presenta, y para el cual se definieron cuatro (4) líneas
estratégicos, las cuales condensan los lineamientos o pilares estratégicos para su
logro; así mismo se redefinió la dirección estratégica, la misión y la visión de la
entidad.
Al consolidar el presente Plan Estratégico “Garantes de derechos, justicia y paz”
2016 – 2019, esperamos contribuir de manera efectiva a este proceso de vital
importancia para todo el país y en especial a la comunidad Pereira que es nuestro
marco de acción.
SANDRA LORENA CARDENAS SEPULVEDA
Personera Municipal de Pereira
6
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1. MARCO LEGAL DEL PLAN ESTRATEGICO

Ley 154 de 1994: Por la cual se establece la Ley orgánica del plan de desarrollo.
Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen lineamientos generales para la
integración de los planes y la gestión.
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2. RESEÑA HISTÓRICA
La figura del Personero surge en América Latina a través de la conquista Española;
durante ese periodo se denominaba el Síndico Procurador, cuya misión era servir
como vocero de los ciudadanos e investigar el comportamiento de los diferentes
funcionarios públicos, pues se ha sabido que habían personas que tenían por tarea
denunciar a los funcionarios que abusaban de sus cargos. Ya instalados en la época
de la colonia, aparece la figura del personero, quien se desempeñaba o tenía
carácter judicial y hacía parte integrante de la jerarquía de los procuradores. Fue
entonces el 26 de junio de 1776, por orden emanada de la realeza, que se crea la
figura del personero de manera formal para un periodo de un año.
La Constitución de 1886 incluye las Personerías como parte del Ministerio Público,
siendo nombrado el Personero por el Presidente de la República.
En 1893 el Ministro de Justicia Miguel Antonio Caro, autorizó a los Concejos
Municipales para elegir a los Personeros. En 1934 la Personería fue reestructurada,
otorgándosele la facultad de conocer asuntos de carácter civil, administrativo y
penal; así como de llevar la voz del Ministerio Público en los negocios que se
adelantaran en los juzgados municipales.
Luego, el Decreto 01 de 1984, establece que, además de las funciones ya
contempladas, las Personerías se encargarán de instruir debidamente a toda
persona en formulación del Derecho de Petición, así como de oficiar como Ministerio
Público en los procesos penales de competencia de los jueces municipales.
A esto se le agregaron las estipulaciones del Código de Régimen Municipal,
establecido en el Decreto 1333 de 1986, que indicó que el Personero debe velar por
el cumplimiento de la Constitución, Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y órdenes
superiores en su respectivo Municipio, y su correcto cumplimiento por parte de los
funcionarios públicos.
Posteriormente, la Ley 3 de 1990 modificó este Decreto, estableciendo las
Personerías como agentes del Ministerio Público y defensoras de los Derechos
Humanos, y la vigilancia de la eficacia y continuidad de los servicios públicos y su
equitativa distribución social.
La Constitución de 1991, reconoció también la importancia de la Personería
contemplándola dentro de la organización del estado y otorgándoles nuevas
facultades a los Personeros para actuar en sus municipios, asignándoles la función
de presentar tutelas en nombre de los ciudadanos. Posteriormente, al
implementarse las Acciones de Cumplimiento y las Acciones Populares, las
8
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personerías tienen la posibilidad de intervenir en coadyuvancia de los ciudadanos
que las interponen.
Seguidamente, al entrar en vigencia la Ley 80 de 1993, o Ley de Contratación
Estatal, se ratificó la participación de los personeros (órganos de control) en la
contratación que realice la administración mediante la tarea de control preventivo.
La Ley 136 de 1994, reestructura las funciones de las Personerías, e indica que
éstas son entidades encargadas de la guarda y promoción de los Derechos
Humanos, protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas.
En 1995 con la expedición de la Ley 200 (Código Único Disciplinario) se unifica el
procedimiento disciplinario de los servidores públicos. Luego en el año 2002,
aparece la Ley 734, o Código Único Disciplinario, que reemplaza la citada Ley 200,
con fundamento en la cual el Personero puede investigar la conducta de los
funcionarios públicos.
Recientemente, con el decreto 2485 de 2014, se fijaron los estándares mínimos
para el concurso público de méritos, para la elección de los Personeros Municipales,
el cual deberá ser adelantado por el Concejo Municipal o Distrital; razón por la cual,
la personera actual Dra. Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, fue elegida por
concurso de méritos, para el periodo 2016 – 2019.
Los Personeros Municipales de la entidad, a través de la historia han sido los
siguientes:
NOMBRE DEL PERSONERO (a)
Bonifacio Giraldo
Sotero Suárez - Enrique Posada
Juan José Duque
Alfredo Londoño
Enrique Ochoa
Celio González
Francisco Jaramillo E.
Alfredo Londoño – Juan Rendón E
Juan Rendón E.
Leonidas Ochoa
Juan Rendón E
Deogracias Cardona T.
Alejandro Jaramillo E.
Honorio Gaviria

PERIODO
1876
1889
1891
1898
1905
1907 – 1912
1913
1914
1915 – 1916
1917 – 1918
1919 – 1923
1924 – 1927
1928
1929 – 1930
9
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Julio Jaramillo A.
José A. Henao Arango
Tiberio Ochoa A.
Marceliano Ossa Montoya – Rafael Gallego R.
Hernando Ángel Marulanda
Jesús Antonio Cardona T.
Jesús Antonio Cardona – Alejandro Jaramillo E.
Eduardo Correa Uribe
Euclides Jaramillo Arango
Rafael Gallego R.
Senen Barrera Arboleda
José Antonio Henao Arango
Juan Bautista Giraldo Patiño
Eduardo Correa Uribe
Eduardo Correa Uribe – Jorge Restrepo Ochoa
Jorge Restrepo Ochoa – Marceliano Ossa Montoya
Marceliano Ossa Montoya
Luciano García Gómez
Omar de la Pava Gómez
Omar de la Pava Gómez- Darío López Mejia – Manuel
Tiberio Loaiza
Javier Ramírez González
Adolfo León Gómez Posada
José I. Romero B.
Adolfo León Gómez –Juan Cárdenas Suárez
Juan Cárdenas Suárez
Fabio Amaya Posada
Fabio Amaya Posada – Fabio Gómez Botero
Fabio Gómez Botero - Hernán Aristizabal Orozco
Hernán Aristizabal Orozco
Oscar Urrea Arango – Octavio Ramírez Álvarez
Octavio Ramírez Álvarez – Domingo García Gómez
Domingo García Gómez
Abelardo Restrepo Restrepo
Gilberto Peláez Ángel
José Giraldo Serna – Hulmer Salazar Osorio
Hulmer Salazar Osorio – Arturo Sanín Mejía
Arturo Sanín Mejía
Silfa Maria Blanco
Carlos Arturo Ossa Mazuera
Luís Eduardo López García
José O’Donell García
Helmer Zapata Cardona
Hernando Monsalve
Hernán Jaramillo Osorio
Maria Ayde Botero Serna
Guillermo Cardona García

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938-1939
1940
1941
1942
1943-1945
1946-1947
1948
1949
1950
1951-1952
1953-1956
1957-1959
1960
1961
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968-1969
1970
1971
1972-1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979-1980
1981-1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
10
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Helmer Zapata Cardona - Hernán Jaramillo Osorio
Hernán Jaramillo Osorio

1990
1991-1992

Hernán Jaramillo Osorio – Néstor Samuel Cardona Correa

1992

Néstor Samuel Cardona Correa

1993 – 1995

Marta Lucia Salazar López
Julio Cesar Trejos Gonzáles
Ernesto Castaño Eastman
Mauricio Salazar Peláez
José Edwin Hinestroza Palacio
Didier Castañeda Toro
Juan Carlos Vélez franco
Néstor Javier Arango
Gloria Beatriz Giraldo Hincapié
Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda

1996 – 1997
1998 – 2002
2002
2002
2002 – 2003
2004 – 2008
2008 – 2011
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 Hasta la fecha

Fuente: Datos suministrados por el señor Francisco Anicharico, exfuncionario de la
Personería Municipal.
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3. MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD

Teniendo presente que la misión representa la razón de ser de la entidad y la visión
el sueño de cómo se desea la entidad en un futuro; ambas fueron construidas con
la participación activa de todos los funcionarios y actores externos de la entidad, la
metodología aplicada fue realizar talleres por grupos con todos los participantes, lo
que permitió obtener información sobre la percepción de los mismos, sobre el rol de
la personería y la manera de como deseaban ver la entidad en un futuro.
Después de tabulada la información y revisada a través de comité directivo, se
determinó, que la misión y visión de la entidad debería quedar de la siguiente
manera:
MISION: Salvaguardar la promoción, protección y garantía de los derechos
humanos, la convivencia pacífica, la construcción de paz y la reconciliación a través
de una participación ciudadana activa que posibilite la protección especial a la
población en estado de vulnerabilidad, el desarrollo de una ambiente sano y
sostenible y la vigilancia y control de las actuaciones de los servidores públicos en
el ámbito municipal, dentro del momento histórico del posconflicto.
12
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Fotografía: Nidia Paola Monsalve Girón
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Fotografía: Nidia Paola Monsalve Girón

VISIÓN: En el 2019 seremos una entidad, autónoma, independiente, moderna y
reconocida por nuestro liderazgo y trabajo como mediadores en la solución de
conflictos, constructores de paz en el escenario del posconflicto, garantes del
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al servicio del ciudadano
y la comunidad en general, además vigilantes de las conducta de los servidores
públicos.

POLITICA DE CALIDAD: En la Personería Municipal de Pereira estamos
comprometidos con la ciudadanía a promover, proteger, orientar y defender los
derechos Constitucionales y Legales, así como vigilar y controlar las actuaciones de
los Servidores Públicos del orden Municipal, mediante la integración de un equipo
humano competente y el uso transparente de nuestros recursos financieros y
físicos, a través del mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia y efectividad de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Fotografía: Nidia Paola Monsalve Girón
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4. VALORES INSTITUCIONALES

Valores son los principios éticos sobre los cuales se cimienta la entidad,
corresponde a las ideas generales y abstractas que guían el pensamiento,
generando y desarrollando actitudes, creencias y normas que regulan la vida de la
Organización. Son la expresión de la filosofía corporativa.

NUESTROS VALORES
EFICIENCIA
TRANSPARENCIA
RESPETO

HONESTIDAD

JUSTICIA

SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD
TOLERANCIA

15
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5. PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Son normas de conducta de carácter intrínseco, son el conjunto de creencias y
valores que guían la vida de la organización; son las bases generales que enmarcan
y guían la conducta interna de la Entidad y de ésta con el entorno. Son normas
universales, reglas fundamentales, absolutas, válidas e incondicionales.

NUESTROS PRINCIPIOS
 Responsabilidad social con la comunidad: Integrar permanentemente las
actividades de la entidad con el entorno social o comunidad en general.
 Todas nuestras actuaciones acatan los lineamientos normativos de orden
legal y moral.
 Desarrollo y bienestar del recurso humano: Velar por el bienestar de nuestros
funcionarios y promover su crecimiento a través de su desarrollo profesional
y social.
 Cultura de la calidad: Perfeccionar nuestros procesos a través de una mejora
continua, para lograr eficacia, eficiencia y productividad, buscando alcanzar
la excelencia en beneficio de nuestro personal y ciudadanía en general.
 La función primordial del servidor público es atender eficaz, eficiente y
oportunamente la comunidad mediante un trato cortés, amable y
considerado.
 Los recursos institucionales deben ser protegidos por todos los integrantes
de la Entidad.
 Las decisiones y actividades del servidor público, garantizan la prevalencia
del interés general sobre el interés particular.
 Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su
utilización y manejo, mostrando el resultado de una gestión transparente.
 El mejoramiento continuo, permite responder oportunamente a los cambios
y exigencias del entorno, contando con un personal comprometido en la
búsqueda de resultados de excelencia.
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 El recurso más valioso de la entidad es su talento humano.
 La transparencia de la función administrativa de todo organismo público,
debe garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso de la
información pública.
 Mejoramiento permanente en la preservación y cuidado del medio ambiente

17

Código
Fecha de Elaboración
Fecha de Revisión
Versión

1 – 10 – 6902 – DG09
21 de julio de 2016
3

PLAN ESTRATÉGICO
2016 - 2019

Página 18 de 40

6. LOGO Y LEMA
Para el cambio de imagen se realizó una convocatoria a todos los funcionarios de
la entidad, se lanzó un concurso, en el cual podían participar todos, conformando
grupos de 4 personas.
Se contó con el apoyo de un jurado compuesto por profesionales en diseño, quienes
realizaron la respectiva evaluación y escogieron el equipo ganador; a quienes se les
hará un reconocimiento especial.
La imagen propuesta por el equipo ganador se modificó y ajustó bajo las
recomendaciones de un experto y será la imagen que representará a la entidad
durante los 4 años de este período.

En cuanto al Lema de la entidad “Garantes de derechos, justicia y Paz”, fue
escogido por la Dra. Sandra Lorena Cárdenas, Personera Municipal, puesto que él
enmarca la prioridad que tendrá la entidad de apuntarle al tema de paz y
posconflicto, como función primordial para la entidad y de las directrices del
gobierno nacional.
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7. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
Se hace necesario conocer la situación actual de la entidad en cuanto a
capacidades, problemas, tendencias, aspectos positivos y negativos, que puedan
afectar el que hacer de la entidad en el presente y futuro.
Por lo anterior, es importante obtener información para la aplicación del análisis
FODA, el cual consiste es una metodología de estudio de la situación externa o
entorno de la entidad, con el fin de identificar oportunidades y amenazas, así como
la interna, para identificar fortalezas y debilidades de la entidad.
7.1.

ANALISIS DEL ENTORNO

La Personería es un ente del Ministerio Público, órgano de control autónomo e
independiente, que representa la comunidad ante la Administración Municipal,
ejerce, vigila y hace control sobre su gestión; vela por la promoción y protección de
los derechos humanos; vigila el debido proceso, la conservación del medio
ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos,
garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses.
La ley 136 de 1994 sobre modernización de los municipios, da a las Personería
autonomía presupuestal e independencia administrativa, ordenando la consecución
de una planta mínima conformado por el personero/a y secretario/a, fortaleciendo
un significativo número de éstas que en la actualidad cuentan solamente con el
Personero Municipal.
En la mencionada ley, también se prevé que un porcentaje del presupuesto del
municipio se designe para el funcionamiento de la personería, de manera que en
adelante ésta no deba ser sujeta a la voluntad del alcalde y Concejo, aspecto que
limitaba enormemente su necesaria autonomía como órgano de control. También
se faculta a los Personeros como ordenadores del gasto y les da independencia
frente al alcalde en lo relativo a la concesión de permisos y otras situaciones de
subordinación.
La ley además, despeja toda duda sobre la capacidad disciplinaria del personero,
al dejar en claro su plena facultad sancionatoria en los mismos términos en que le
corresponde a la Procuraduría
Las Personerías Municipales son unas instituciones del orden municipal, que, a
pesar de su importancia, la trascendencia de sus objetivos y del papel que han
asumido desempeñándose durante su larga trayectoria en la vida municipal, no ha
19
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sido suficientemente comprendida y entendida en sus acciones, actuación y
posibilidades por las comunidades locales y, aún, ni por las autoridades
municipales, departamentales y nacionales.
Desde la Ley 11 de 1986, que dio base al anterior Estatuto Básico de la
Administración Municipal, se atribuyeron al Personero las funciones de actuar como
defensor del pueblo y veedor ciudadano y también como agente del Ministerio
Público. Como veedor ciudadano le ha correspondido representar a la comunidad,
vigilar y fiscalizar la gestión que cumplen las diversas autoridades administrativas
de carácter local y la conducta oficial de los empleados municipales, y velar por el
cabal ejercicio del derecho de petición. Como agente del Ministerio Público lleva la
vocería de la sociedad para garantizar el cumplimiento de la Ley y la justicia.
Lo anteriormente enunciado como un ejercicio académico que nos permite ubicar
en el escenario adecuado la necesidad inminente de un nuevo aliento para las
células
primarias de nuestro Estado Social de Derecho,
denominadas
PERSONERIAS, las cuales atienden y tratan de resolver un sinnúmero de
problemáticas que aquejan al ciudadano común en áreas tan vitales como la salud,
servicios, públicos, saneamiento básico, violación de derechos y una lista
interminable de asuntos que hoy son atendidos permanentemente por las
personerías. Lo anterior sin desconocer que desde el año 2003 aproximadamente
también son quienes atienden los temas de desplazamiento forzado, víctimas del
conflicto, sumado todo esto a la nueva figura del POSCONFLICTO, en cuyo proceso
ya fueron incluidas las Personerías como garantes y acompañantes permanentes
de todos los procesos que se generaran a partir de esta nueva condición o escenario
en que se encuentra nuestro país.
El panorama nacional muestra que estas entidades sufren un sinnúmero de
argucias en lo económico, técnico y administrativo para atender en forma eficiente
y eficaz las solicitudes y necesidades de sus comunidades.
Con todo lo expuesto, se puede visualizar que las personerías no cuenta con el
personal, ni la infraestructura necesaria para atender la cantidad de funciones que
se le han asignado a través del tiempo, razón por la cual se debe buscar su
fortalecimiento para atender las problemáticas que enfrentan dichas entidades.
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7.2.

SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD

7.2.1 DIAGNOSTICO POR ÁREAS
PLANEACION: En la actualidad no existe la oficina de planeación en la entidad,
razón por la cual, se dispone de un contratista encargado de algunas funciones
propias del área, con el fin de cumplir con algunos temas de carácter legal y
asesorar y evaluar sobre algunos procesos al interior de la entidad, que sirven de
insumo para la toma de decisiones.
La planeación como tal es un tema relevante dentro de cualquier organización,
puesto que es la encargada de asesorar respecto al programa de planificación e
información de la entidad, al igual que realizar seguimiento a planes, programas y
proyectos, de acuerdo a las directrices y prioridades establecidas por la alta
dirección.
TALENTO HUMANO: Al igual que en el tema de planeación, dentro de la planta de
personal no se cuenta con este cargo, por lo tanto se tiene un contratista encargado
de esta labor; el cual dentro de sus funciones tiene la administración del talento
humano y otras tantas funciones .
Dentro de la administración del talento humano, se cuenta con planes de inducción
y reinducción que se aplican periódicamente, se realizan anualmente los programas
de capacitación, bienestar social y salud ocupacional, en general los funcionarios
cuentas con los perfiles adecuados para desempeñar los cargos, existe buena
gestión gerencial y se trabaja en mejorar el ambiente laboral
CONTROL INTERNO: La oficina de control interno, la cual debe estar situada en un
nivel jerárquico superior, tal y como lo establece la Ley 87 de 1993, se encuentra a
cargo de una asesora con experiencia en el tema, que realiza la labor de manera
independiente.
La oficina de control interno, realiza el informe anual de evaluación del sistema de
control interno, con base en una encuesta, expedida por el gobierno nacional en
temas de control interno. Dichos resultados son socializados en comité directivo,
realizando las respectivas observaciones y recomendaciones.
Dicha oficina, elabora un plan de auditoria anual, con un programa de ejecución
previsto, realizado para todos los procesos, involucrando los procedimientos y
herramientas para su respectiva evaluación; de igual manera en dicho proceso se
incorporan la planeación, ejecución, elaboración de informes y seguimiento.
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OFICINA JURIDICA: Tampoco se cuenta con este cargo de planta, las funciones
son realizadas por un contratista, quien se encarga de asesorar y realizar las
funciones propias de esta dependencia.
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Dicha oficina no existe en la entidad, la
parte financiera es ejercida por una contratista encargada del manejo presupuestal
y lo administrativo a cargo del mismo contratista encargado del talento humano.
PERSONERIAS DELEGADAS: Existen cuatro (4) personerías delegadas, las
cuales tienen asignadas sus respectivas funciones:
 Personería Delegada para los derechos humanos, la mujer, el menor, la
familia y el derecho de petición.
 Personería Delegada para lo civil, medio ambiente y urbanismo.
 Personería Delegada en lo penal y vigilancia judicial
 Personería Delegada para la vigilancia administrativa y contratación estatal.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Hasta el año 2012, la entidad se encontraba
certificada en el sistema de gestión de calidad, posteriormente, se dejó perder la
certificación.
Se contó durante varios años con un asesor de calidad, encargado del manejo del
sistema, pero desde finales del 2015 no se cuenta con dicho contratista, por temas
presupuestales.
La entidad tiene identificados los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, de
igual manera cuenta con manuales, guías, procesos, procedimientos, formatos y
registros para el sistema de gestión de calidad.
Por lo anterior, es necesario iniciar con la revisión y actualización del sistema, con
el fin de obtener de nuevo la certificación de los procesos en la entidad.
ATENCIÓN AL CLIENTE EXTERNO: La entidad se ha caracterizado por ofrecer
una excelente atención al usuario o cliente externo, razón por la cual se tiene
incluido dentro del sistema de gestión de calidad y en el plan anticorrupción, como
tema prioritario para su fortalecimiento; de igual manera se estableció un
procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente.
De igual manera, la entidad cuenta con un procedimiento para la atención de
peticiones, quejas y reclamos, PQR, así como también con un buzón de sugerencias
localizado a la vista del público en general.
En busca de una mejor atención al usuario, se creó la oficina de Tutelas, como
estrategia para atender de manera eficiente todos los requerimientos de los usuarios
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del municipio, en cuanto a mecanismos de protección de sus derechos
constitucionales.
RECURSO TECNOLOGICO: La entidad no cuenta con un área de apoyo para el
proceso de sistemas, toda vez que se carece de un funcionario que administre y dé
mantenimiento a la red.
Se cuenta actualmente con una página WEB institucional, que es manejada y
actualizada por el contratista Exusmultimedia SAS, quien es el responsable de su
adecuado funcionamiento de acuerdo a los lineamientos generales de Gobierno en
Línea, existen herramientas como la Internet, la cual cuenta con 10 megas de
velocidad para abarcar la necesidad de 36 equipos aproximadamente; se carece de
elementos informáticos como la intranet, la cual permitiría brindar una comunicación
eficiente entre los funcionarios y contratistas en los diferentes niveles jerárquicos de
la entidad.
A pesar de la existencia de herramientas informáticas como Internet, programas
básicos de office (Word, Excel y PowerPoint (licenciados)), software de gestión
documental (Radix), los funcionarios adscritos a este ente de control no cuentan con
la capacitación suficiente para el manejo de este tipo de instrumentos.
Se hace necesario establecer un sistema moderno de información que sea
confiable, útil y oportuno, teniendo en cuenta parámetros tales como: Planes de
adquisiciones de equipos de cómputo, servidores, aplicaciones, sistema operativo
y demás herramientas básicas para el buen funcionamiento de la entidad y un
adecuado manejo de estadísticas.
Adicionalmente, es importante contar un servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo de equipos, así como un debido manejo de copias de seguridad de la
información, por cualquier eventualidad que se pueda presentar.
Otro elemento importante dentro del recurso tecnológico es la “información”, motor
del desarrollo de cualquier entidad, para lo cual se requieren cuatro aspectos
básicos:





La identificación de nuestras necesidades de información.
La identificación de las fuentes de información.
Los destinatarios.
Los recursos para montar estos sistemas.

Se cuenta actualmente con un contratista encargado de consolidar la información
estadística de la entidad, para lo cual se diseñó un formato para recolectar la
información de la cada una de las delegadas, actualmente se encuentra en prueba.
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Como medidas de seguridad, es importante capacitar a los funcionarios sobre los
procedimientos y medidas adoptados para la protección de equipos, programas y
datos e información en general.
De igual manera se resalta que la entidad cuenta con programa de antivirus
licenciado, con el fin de proteger la información que maneja la entidad.
OFICINA DE COMUNICACIONES: Se cuenta con un contratista experto en
comunicaciones, quien ha fortalecido el tema tanto interna como externamente,
permitiendo que se conozcan todas las actividades realizadas por la entidad.
7.2.2. CAPACIDAD INSTITUCIONAL
La Constitución y la Ley han encomendado a las Personerías funciones para el
cumplimiento de su misión entre las cuales tenemos:
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
LEY 136 DE 1994
Artículo 178: El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del
Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de
las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que
hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución.
2. Defender los intereses de la sociedad.
6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las
respectivas disposiciones procedimentales.
7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o
cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención.
13. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y
administrativas pertinentes.
16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el
Defensor del Pueblo en el territorio municipal.
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18. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e
interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y
gubernativas que sean procedentes ante las autoridades.
El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, de los
concejales y del contralor.
Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual
discrecionalmente, puede delegarla en los personeros.
La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar en las
personerías la competencia a que se refiere este artículo con respecto a los
empleados públicos del orden nacional o departamental, del sector central o
descentralizado, que desempeñen sus funciones en el respectivo municipio o
distrito.
19. Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su
autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia
de la gestión pública municipal que establezca la ley.
22. Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y
comunitarias.

CONTROL DISCIPLINARIO Y VIGILANCIA CONTRACTUAL

LEY 136 DE 1994
Artículo 178: El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del
Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de
las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que
hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución.
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3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas
municipales.
4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de
los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones
correspondientes, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales a los
cuales deberán informar de las Investigaciones.
Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la función
disciplinaria, serán competencia de los procuradores departamentales.
10. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y
oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele
reserva alguna, salvo la excepción prevista por la Constitución o la ley

EFECTIVIDAD DEL DERECHO DE PETICION

LEY 136 DE 1994
Artículo 178: El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del
Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de
las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:
8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley.

DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES

LEY 136 DE 1994
Artículo 178: El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del
Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de
las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:
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14. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad,
constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil.
15. <Numeral modificado por el artículo 38 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto
es el siguiente:> Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos
humanos en su municipio; promover y apoyar en la respectiva jurisdicción los
programas adelantados por el Gobierno Nacional o Departamental para la
protección de los Derechos Humanos, y orientar e instruir a los habitantes del
municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades públicas o privadas
competentes.
19. Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su
autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia
de la gestión pública municipal que establezca la ley.
OFICINA DE TUTELAS

LEY 136 DE 1994
Artículo 178: El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del
Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de
las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:
17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en
nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de
indefensión.
7.2.3 RECURSO HUMANO
Mediante el Acuerdo 107 de 1998 del Concejo Municipal de Pereira, se estableció
la estructura administrativa de la Personería y se fijaron las funciones, las cuales se
han actualizado de acuerdo a los requerimientos de la entidad y a lo establecido por
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el Decreto No. 2539 de julio 22 de 2005 del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

No se requiere hacer un estudio riguroso para entender que la actual planta de
personal, no se ajusta al principio de autonomía administrativa ni a las nuevas
funciones misionales que demanda la Constitución y la ley, de igual manera, para
alcanzar las coberturas a las poblaciones vulnerables que se deben atender. 24
servidores públicos, de los cuales el 50% son profesionales y el restante 50%,
desarrolla funciones secretariales y técnicas, no tienen la capacidad para atender
los requerimientos de la entidad, igualmente se ha vinculado a través de órdenes
de prestación de servicio, una serie de contratistas para el apoyo de las actividades
propias de nuestro actuar constitucional y legal. Por todos es sabido que dicha
vinculación, debe ser de carácter excepcional y no de carácter general Se hace
necesario crear una planta globalizada que atienda de manera eficiente todas las
funciones asignadas a la entidad.
7.2.4. CLIMA ORGANIZACIONAL
Podemos decir que el clima organizacional es fundamental para el desarrollo y
crecimiento de una entidad y de sus funcionarios, por lo que se debe prestar
atención a cada uno de sus factores por cuanto puede generar una incidencia
positiva o negativa en cada una de las metas u objetivos de la entidad.
El clima organizacional se considera un factor incidente en la sostenibilidad del
Sistema de gestión de la Personería Municipal de Pereira, los escritos que se
encuentran al respecto, señalan una incidencia positiva o negativa de este en el
desempeño de una organización. Este es vital por cuanto hace referencia al grupo
de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por
quienes trabajan dentro de él; lo que, finalmente, refleja su impacto diario en cada
una de las actividades realizadas al interior de cualquier organización.
28
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La metodología aplicada para el desarrollo del diagnóstico del Clima Organizacional
se aplicó a partir de encuestas a los funcionarios, las cuales fueron tabuladas para
identificar su percepción.
La medición del Clima Organizacional en la Personería Municipal de Pereira
permitió identificar factores considerados como vitales en el desarrollo del clima y
su incidencia, entre los que encontramos: Relaciones Interpersonales / Trabajo en
Equipo, Recurso humano idóneo, Sentido de Pertenencia, Remuneración salarial,
Disponibilidad de Recursos / Condiciones de Trabajo, Estabilidad (Oportunidades
de Carrera y Desarrollo Profesional), Instalaciones locativas, Relaciones,
Motivación hacia los resultados y los cambios, Comunicación e información,
Credibilidad en los procesos, Estructura y Reglas Internas, Direccionamiento
Estratégico (Objetivos). Estos factores fueron considerados claves para el análisis,
diagnóstico de la información, todo esto direccionado al mejoramiento del Clima
Organizacional y al fortalecimiento de la entidad.
A continuación se observara el diagnostico obtenido sobre el análisis de las
variables antes descritas:
 RELACIONES INTERPERSONALES / TRABAJO EN EQUIPO:
Mide el grado en que los empleados se ayudan entre sí, y si sus relaciones son
respetuosas y consideradas.

Trabajo en equipo
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

0%
11%
32%
21%

36%
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Se muestra conformidad con las condiciones generales, pero se evidencia
inconformidad respecto a diferencias presentadas entre algunos compañeros, las
cuales se deben conciliar.
 ESTILO DE DIRECCIÓN – COMUNICACIÓN E INFORMACION
Estado en que los jefes apoyan, estimulan y dan participación a sus colaboradores.

Comunicación e Información
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

0% 4%
14%
36%

46%

.
Se evidencia confianza en el estilo de dirección y confianza en los demás al realizar
su trabajo, así como fácil acceso al jefe. Consideran a demás que debe haber mayor
comunicación entre el despacho y contratistas.
 SENTIDO DE PERTENENCIA
Orgullo derivado de la vinculación a la empresa. Sentimiento de compromiso y
responsabilidad en relación con sus objetivos y programas.
Este factor se enmarca de manera positiva, respecto al sentido de pertenencia de
los funcionarios hacia la Personería, donde factores determinantes como el hablar
en términos positivos de la entidad, el acompañamiento y disposición a las
actividades que se realizan y el considerar que es un buen lugar para trabajar
presentan una marcada aceptación.
 CREDIBILIDAD EN LOS PROCESOS
Corresponde a la percepción que tienen los funcionarios sobre los procesos que se
realizan al interior de la entidad.
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Credibilidad en los procesos
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

0% 3%
11%

29%

57%

 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS/CONDICIONES DE TRABAJO
Es el grado en que los empleados cuentan con los recursos disponibles,
instalaciones locativas, información, equipos y aporte de otras personas y
dependencias para la realización de su trabajo.

Instalaciones locativas
Deficiente

Ins uficiente

Sobres aliente

Excelente

7%
25%

Aceptable

7%

29%
32%

Implementación de Tecnología
Deficiente
Aceptable
Excelente

Ins uficiente
Sobres aliente
4%
7%

32%

25%

32%
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De acuerdo a la información suministrada, consideran en un 32% que se poseen
unas buenas instalaciones locativas, pero se necesita una mejor distribución de los
espacios.
En cuanto a la parte tecnológica de la entidad, piensan que no se cuenta con
suficientes equipos, programas y tecnología de punta para realizar su trabajo.
 REMUNERACION SALARIAL
Es la equidad en la remuneración y los beneficios derivados del trabajo.

Remuneración salarial
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

7% 7%
11%

46%

29%

Al analizar el factor de retribución se evidencia que el 46% del total de los
funcionarios encuestados la califican como favorable; mientras un 29% piensan que
es aceptable. Igualmente consideran que la remuneración salarial se debería nivelar
con la del municipio, especialmente por el tiempo que se debe dedicar a las
actividades de la entidad.
 RECURSO HUMANO IDÓNEO
Corresponde a la percepción que se tiene respecto al personal que labora en la
entidad.
Recurso humano idóneo
Deficiente
Aceptable
Excelente

Ins uficiente
Sobres aliente
0%

11%
11%

28%
50%
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El 50% de los funcionarios de la entidad, considera que el recurso humano que
labora en la misma posee capacidades e idoneidad para realizar su trabajo. Lo que
redunda en los resultados obtenidos y la gestión realizada por la alta dirección.
 MOTIVACIÓN HACIA LOS RESULTADOS Y LOS CAMBIOS
Flexibilidad y disponibilidad del individuo de adaptarse a los cambios
Los funcionarios de la Personería se adaptan y comprometen fácilmente a los
cambios y las mejoras propuestas, modificando la conducta para alcanzar los
objetivos propuestos por la alta dirección.
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Es fundamental en cualquier entidad que se cuente con una estructura
organizacional, conforme a las tareas o funciones asignadas a la misma, lo cual
conlleva al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Estructura Organizacional
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

0%

14%
32%
22%

32%

Los funcionarios califican como sobresaliente y excelente la estructura
organizacional que posee la entidad, pero se requiere de una reorganización de
funciones dado que algunas responsabilidades necesarias para el buen
funcionamiento de la entidad se encuentran diluidas y no están claramente
asignadas, como las funciones de la Administración del Talento Humano,
Planeación, control interno y el manejo de la información; lo cual es de especial
atención teniendo en cuenta que estos aspectos son significativos para el
establecimiento de una estructura organizacional adecuada que incluya las áreas
claves de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de líneas apropiadas de
información.
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 RIESGOS Y BIENESTAR
Condiciones bajo las cuales las personas asumen riesgos consientes que su
desempeño incide en el conocimiento de sus labores, procesos, habilidades.
Los funcionarios de la Personería Municipal tienen un comportamiento de auto
cuidado y conocen los riesgos de su puesto de trabajo
 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Información transmitida de manera clara y oportuna dentro y fuera de la entidad.

Comunicación e Información
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

0% 4%
14%
36%

46%

La encuesta muestra que un 46% considera que hay una comunicación efectiva,
tanto interna como externamente, pues se puede acceder fácilmente a la
información requerida entre dependencias, personas de la entidad y externamente
se está comunicando constantemente a la ciudanía y público en general, las
actividades institucionales que se realizan.
 SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTAL
Es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de
documentos de todo tipo que ingresan a la entidad, administrados a través de un
programa de base de datos.
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Sistema de Gestión
Documental
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

0%
18%

14%

21%
47%

Un 47% consideran, que se cuenta con un buen sistema de gestión documental,
pero que sería importante actualizar el software, con el fin de facilitar poder obtener
información adicional como bases de datos y estadísticas para el manejo de la
información institucional.
 RECURSOS FINANCIEROS
Corresponde a los recursos económicos con que cuenta la entidad para atender
todas sus necesidades y dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos
establecidos dentro de sus objetivos institucionales.

Recursos financieros
Deficiente

Insuficiente

Sobresaliente

Excelente

Aceptable

11% 11%
18%

28%

32%

En este tema los funcionarios han sido enfáticos al considerar, que se debe buscar
independencia y autonomía administrativa y financiera de la entidad, pues ven a la
personería como una secretaría más de la administración Municipal, a pesar de
que la Ley dice lo contrario.
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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (OBJETIVOS)
Están de acuerdo y muestran compromiso con el direccionamiento estratégico de la
entidad; pues muestran respeto, responsabilidad y cooperación con las labores
encomendadas.
Se evidencia el compromiso y satisfacción de los funcionarios con las directrices
estratégicas de la entidad, además de la sensibilidad a las demandas de los
usuarios y de los compañeros, resaltando la capacidad de escucha, compromiso y
respuesta oportuna a las solicitudes recibidas
En cuanto al tema de la visión y misión de la entidad, se ha mostrado compromiso
y disposición para trabajar integralmente para la construcción de los mismos,
contando con el conocimiento que se posee respecto a los objetivos institucionales
y las directrices que se tienen sobre las funciones y objetivos de la entidad.
La información obtenida fue producto de una encuesta sencilla realizada a los
funcionarios y contratistas de la entidad; razón por la cual se sugiere realizar un
estudio especial, que permita diagnosticar respecto a todas estas variables,
especialmente la relacionada con el clima organizacional y tomar los correctivos del
caso, puesto que el comportamiento y el desempeño social de un individuo dentro
de una empresa, pueden afectar el desarrollo de la misma, su imagen y
productividad.
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8. MATRIZ FODA
Para el análisis de la situación, se aplicó la técnica FODA (análisis de fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades), herramienta que permite estudiar la
situación interna y externa de la entidad, cuyos resultados permitirán definir los
temas estratégicos de la entidad.
ANALISIS INTERNO Y EXTERNO
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•

Capacidad para atención a los
usuarios.
• Talento humano idóneo y capacitado
• Imagen corporativa
• Capacidad institucional
• Autonomía
administrativa
y
financiera otorgada por la Ley.
Imagen
• Comunicación interna y externa de la
entidad.
• Sentido de pertenencia por parte de
los funcionarios.
• Conocimiento de las funciones
asignadas a la entidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Estructura organizacional.
Remuneración salarial
Ambiente de trabajo
Clima organizacional
Instalaciones locativas
Recursos financieros limitados
Poco personal para atender todas las
funciones asignadas.
Multiplicidad de funciones
Sistema de gestión de calidad
desactualizado y pérdida de la
certificación.
Sistemas de información

Credibilidad en la entidad.
Ubicación geográfica
Medios de comunicación.
Legislación vigente
Fortalecimiento institucional por
propuestas del orden nacional
Alianzas estratégicas
Autonomía
financiera
y
administrativa
Atención de temas vitales de la
comunidad.
Garante y acompañante en el
proceso del posconflicto
AMENAZAS

•
•
•
•
•
•

Modificación de la normatividad
vigente
Limitación presupuestal
Dualidad de funciones (Defensoría
del Pueblo)
Injerencia de la clase política
Incremento de usuarios por
diferentes motivos.
Desconocimiento de la entidad por
parte de la ciudadanía
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9. FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

LINEAS ESTRATEGICAS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Garantizar la protección, seguimiento, control y ejercicio a los derechos
colectivos y del medio ambiente, promoviendo la negociación para la tramitacion
de los conflictos que se presenten en la zona rural y urbana del municipio de
pereira.
2. Garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos,
fomentando una cultura de la legalidad para la convivencia pacífica y hacia el
respeto de la dignidad humana.

Promoción, protección y garantía de los
3. Velar por la guarda, promoción, debido proceso y defensa de los derechos
derechos humanos.
fundamentales estableciendo intervenciones y acciones legales.

4. Verificar, mediar y hacer seguimiento al respeto de los derechos
fundamentales, conforme a la normatividad penal y procedimental.
5, Intervenir como agentes del ministerio público en la prevención, vulneración y
reconocimiento de derechos, en los establecimientos educativos y comunidad
carcelaria del Municipio de Pereira.

Personería articulada al posconflicto, garante y
generadora de procesos de reconstrucciòn social
y escenarios de reconciliaciòn, integrada con la
población en situación de victima, en
cumplimiento de las funciones constitucionales,
legales y las nesidades del contexto regional.

1. Establecer mercanismos de control preventivo, promoviendo los derechos de
las victimas, reconocimiento de derechos, ejerciendo acciones legales tendientes
a la protección del goce efectivo del derecho de los adultos mayores, infancia y
población en situación de calle.
2. Propiciar el conocimiento de la Política de Paz del Gobierno Nacional en la
Personería Municipal y la Administración Pública, vincular el enfoque de
construcción de paz, al diseño e implementación de políticas e instrumentos en
materia de empleo público, gestión pública, desarrollo organizacional,
participación, transparencia y servicio al ciudadano.
3. Gestionar, promover, monitorear, coordinar, acompañar, facilitar y dearrollar
acciones de capacitación con entidades públicas, sociedad civil y comunidad en
general,que contribuyan al cumplimiento de los compromisos o acuerdos de paz.
1. Aplicar el procedimiento ordinario o verbal según corresponda, así como
ejercer la revisión a los procesos que se tramitan en las Oficinas de Control
Interno Disciplinario del sector central y entidades descentralizadas.

2. Vigilar la conducta y cumplimiento normativo de los servidores públicos, en
Control preventivo, contractual y disciplinario del salvaguarda del patrimonio de las entidades del orden municipal
patrimonio público
3. Aplicar instrumentos de control preventivo, garantizando el correcto
funcionamiento de la Administración Central y Entidades descentralizadas.
4. Ejercer vigilancia y seguimiento al proceso electoral de la vigencia
1. Fortalecer y mantener el Sistema de Gestión Integral (Sistema de Gestión de
la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno), con el apoyo del recurso
humano y optimizando los recursos financieros con que cuenta la entidad
2. Consolidar una estructura organizacional que permita su autonomía e
idenpendencia, modernización laboral, fortalecimiento del capital humano, las Tic
Fortalecimiento Institucional y formulación de y sea moderna y visible para la ciudadania en general
políticas públicas y observatorios
3. Acompañar la formulación y seguimiento a las políticas públicas del Municipio
de Pereira.
4. Desarrollar el obervatorio de derechos humanos y paz, articulando acciones
interinstitucionales que permitan obtener información cuantitativa, cualitativa,
sistematica y georefenciada sobre la realidad de los mismos en el municipio de
pereira.
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10. METAS Y ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ESTRATEGICO

Es la expresión concreta de las estrategias y objetivos planteados en el plan
estratégico en términos de tiempo y cantidad.
En la Personería Municipal de Pereira, se van a definir las metas y acciones que
van a permitir el cumplimiento de las estrategias y objetivos mediante el plan de
acción anual, el cual es el componente operativo del Plan Estratégico.
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11. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La evaluación más importante que se puede realizar dentro de la entidad, es el
grado de compromiso, especialmente de la alta dirección y jefes de área, de integrar
el plan estratégico dentro de sus funciones administrativas diarias.
Hace parte esencial del Plan Estratégico el establecimiento de mecanismos para
el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de actuación
contenidas en este Plan, así como la evaluación de su implementación mediante el
cumplimiento de una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan los
resultados.
Por lo anterior, se debe implementar un sistema de evaluación y control de gestión
que es el proceso mediante el cual la organización evalúa y monitorea con base en
indicadores el avance y logro de estrategias, objetivos, programas, proyectos y
planes de acción, pudiendo corregir y subsanar posibles carencias en su
implementación, aprobando nuevas metas a partir de los resultados obtenidos.
El monitoreo, evaluación y seguimiento al plan estratégico institucional debe ser
realizado por cada uno de los líderes de los procesos, acompañados de su equipo
de trabajo, de igual manera la oficina de planeación debe consolidar la información
para el seguimiento general del plan y la oficina de control interno es la responsable
de realizar seguimiento al cumplimiento del mismo.

Los derechos humanos no se negocian, no se
fraccionan, son absolutos y universales.
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