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Personería Delegada para la seguridad ciudadana, la convivencias y el posacuerdo
Slogan: Cada Delegado debe construir el slogan

LINEA ESTRATEGICA No.1 : Velar por la promoción, protección y garantía de los derechos humanos
OBJETIVO ESTRATEGICO No.1 Garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, estableciendo intervenciones y acciones legales
ESTRATEGIAS

Estrategia No. 1: Adelantar frente
a las autoridades y particulares
acciones conducentes a
garantizar la efectiva realización
de los derechos consagrados en la
Constitución Política y las Leyes

#

ACTIVIDADES

1

Intervenir a solicitud de los ciudadanos ante
autoridades públicas y particulares mediante el
ejercicio de las acciones judiciales y otros
mecanismos para obtener la garantía de los
derechos constitucionales y legales

2

Dar respuesta en los términos de Ley a los
derechos de petición radicados en la Personería
Municipal que por reparto es competencia de la
Delegada para la seguridad ciudadana,
convivencia y posacuerdo

META

CUMPLIMIENT
O META

INDICADOR

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

100% de las acciones
judiciales atendidas

01/07/2018
31/12/2018

N° de acciones judiciales
atendidas / N° total de
acciones judiciales
solicitadas X 100

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
100% de los derechos de
(a)
y
profesional
petición atendidos
universitario

01/07/2018
31/12/2018

N° de acciones judiciales
atendidas / N° total de
acciones judiciales
solicitadas X 100

OBJETIVOS DE CALIDAD

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

LINEA ESTRATEGICA No.2 : Articularse al posconflicto como garante y generadora de procesos de recontrucción social y escenarios de reconciliación, integrada con
la población víctima
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Establecer directrices para el desarrollo de los procesos de vigilancia relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana

1

Estrategia N° 1: Coordinar lo
pertinente a la implementación y

Capacitar en Manual de Convivencia o Código de
Policía a - Juntas de Acción Comunal, Ediles,
Objetivo de calidad I
Población vulnerable: Salamanca, villa santana

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Realizar una (1)
capacitación

01/07/2018
31/12/2018

N° de capacitaciones
realizadas / N° de
capacitaciones
programadas X 100

pertinente a la implementación y
roles del ministerio público frente
a la implementación del código
de seguridad ciudadana y
convivencia

2

Liderar mesas de trabajo en materia de
convivencia, que se deriven de los principales
Objetivo de calidad I
hechos generadores de conflicto en las comunas
y corregimientos de la ciudad

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Realización de mesas de
01/07/2018
trabajo en comunas y
31/12/2018
corregimientos

N° de mesas de trabajo
realizadas / N° de mesas
de trabajo solicitadas X
100

3

Dirigir la elaboración de los informes sobre el
estado de la Seguridad y Convivencia Ciudadana
solicitados por la Administración Municipal,
Personero o entidades y organismos de control.

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Informes elaborados

01/07/2018
31/12/2018

N° de informes
elaborados / N° de
informes programados X
100

4

Liderar campañas que permitan mejorar la
convivencia ciudadana en aquellos sectores del
municipio donde se detecte alta injerencia de
conflicto.

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Campañas propuestas y
desarrolladas

01/07/2018
31/12/2018

N° de campañas
propuestas / N° de
campañas desarrolladas
X 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: Promover la defensa de los derechos de las víctimas y reconocimiento de los mismos
ESTRATEGIAS

Estrategia No. 1: Garantizar la
participación efectiva de la
población víctima en las acciones
que como personería se
desarrollen sobre el tema

#

ACTIVIDADES

1

Elaboración de recursos de reposición, apelación
, derechos de petición y tutelas a quienes se les
niegue el derecho de ser incluido en el RUV

2

3

1

OBJETIVOS DE CALIDAD

META

CUMPLIMIENT
O META

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
Atender el 100% de las
(a)
y
profesional
solicitudes recibidas
universitario

01/07/2018
31/12/2018

Verificar el cumplimiento de la obligación del
municipio y la UARIV frente a la ayuda
humanitaria inmediata entregada a las víctimas

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
visitas de verificacion
(a)
y
profesional
Informe de verificación
universitario

01/07/2018
31/12/2018

Recepcionar las declaraciones de las personas
que acuden a la delegada, manifestando ser
víctimas del conflicto armado

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
Atender el 100% de las
(a)
y
profesional
declaraciones solicitadas
universitario

01/07/2018
31/12/2018

Objetivo de calidad II

Atender el 100% de
asesorías y orientaciones
Personero (a) Delegado
solicitadas
por
la
(a)
y
profesional
población en situación de
universitario
víctima para el Registro
Único de Víctimas

Objetivo de calidad II

Atender el 100% de
asesorías y orientaciones
solicitadas
por
la
Personero (a) Delegado
población en situación de
(a)
y
profesional
víctima sobre acciones de
universitario
tutela, recursos, solicitud
de tierras, impugnación
de tutelas

Asesorar y orientar a la pobación en situación de
víctima del conflicto armado para la inscripción
en el Registro Único de Víctimas

Estrategia N° 2: Asesoría a la
población en situación de víctima

2

RESPONSABLE

Asesorar y orientar a la población en situación de
víctima del conflicto armado sobre acciones de
tutela, recursos, solicitud de tierras, impugnación
de tutelas

INDICADOR
N° de documentos
elaborados / N° de
documentos solicitados X
100
N° de informes
elaborados / N° de
informes programados X
100
N° de solicitudes de
derechos de petición
atendidas / N° total de
derechos de petición
solicitados X 100

01/07/2018
31/12/2018

N° de asesorías y
orientaciones realizadas /
N° de asesorías y
orientaciones solicitadas
X 100

01/07/2018
31/12/2018

N° de asesorías y
orientaciones realizadas /
N° de asesorías y
orientaciones solicitadas
X 100

OBSERVACIONES

Estrategia N° 3: Campañas para
propender por el bienestar de la
población víctima del conflicto
armado

Estrategia N° 4: Seguimiento a los
procesos adelantados con la
población víctima

1

Desarrollar campañas de prevención de violencia
de género y violencia intrafamiliar para la
población víctima del conflicto armado

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
Campañas propuestas y
(a)
y
profesional
desarrolladas
universitario

01/07/2018
31/12/2018

2

Capacitar a la población víctima del conflicto
armado en la prevención de la violación de los
Derechos Humanos

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
(a)
y
profesional Capacitaciones realizadas
universitario

01/07/2018
31/12/2018

1

Seguimiento a las amenazas a la pobación víctima
del conflicto armado y la consecución de medidas
de protección

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
Informe realizado sobre
(a)
y
profesional
el seguimiento
universitario

01/07/2018
31/12/2018

2

Seguimiento al acceso a la verdad, justicia y
reparación de la población víctima

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
Informe realizado sobre
(a)
y
profesional
el seguimiento
universitario

01/07/2018
31/12/2018

3

Desarrollar brigadas de atención a la población
víctima del conflicto armado en zonas rurales y
asentamientos subnoramles

Objetivo de calidad II

Personero (a) Delegado
(a)
y
profesional Brigadas desarrolladas
universitario

01/07/2018
31/12/2018

N° de campañas
propuestas / N° de
campañas desarrolladas
X 100
N° de capacitaciones
propuestas / N° de
capacitaciones realizadas
X 100
N° de seguimientos
realizados / N° de
seguimientos
programados X 100
N° de seguimientos
realizados / N° de
seguimientos
programados X 100
N° de brigadas realizadas
/ N° de brigadas
programadas X 100

LINEA ESTRATEGICA No.8: Fortalecer institucionalmente el Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Hacer seguimiento y/o acompañar las situaciones sobre derechos humanos que se presentan en la ciudad
ESTRATEGIAS

#

Estrategia N° 1: Fortalecer las
líneas de investigación del
Observatorio
de
Derechos
Humanos Carlos Gaviria Díaz

1

ACTIVIDADES

Recopilar información para la línea
investigación relacionada con la Delegada

OBJETIVOS DE CALIDAD

de

Objetivo de calidad VIII

RESPONSABLE

Personero Delegado y
profesional universitario

META

CUMPLIMIENT
O META

Alimentar
con
información
el
observatorio de Derechos
Humanos

01/07/2018
31/12/2018

INDICADOR
N° de Informes
propuestos / N° de
Informes realizados X
100

Conmemoraciones sobre derechos humanos desarrolladas por la Delegada seguridad ciudadana, convivencia y posacuerdo
Estrategia N° 1: Desarrollar
actividades en torno a la
protección y promoción de los
Derechos Humanos

1

Celebrar el día internacional de la no violencia

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
una
(a),
profesional Realizar
universitario y secretaria celebraciónn
(a)

(1)

01/07/2018
31/12/2018

N° de eventos
programados / N° de
eventos realizados X 100

(1)

01/07/2018
31/12/2018

N° de descentralizados
programados / N° de
descentralizados
realizados X 100

Descentralizado
Estrategia N° 1: Acercarse a la
comunidad,
atendiendo
necesidades
prioritarias
y
fortaleciendo
el
nivel
de
satisfacción de los usuarios

1

Realizar un descentralizado en la comunidad de
Salamanca sobre indemnizaciones de las víctimas

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional Realizar
un
universitario y secretaria descentralizado
(a)

Proyecto de acuerdo

OBSERVACIONES

Estrategia N° 1: Proyecto de
acuerdo

1

Realizar un proyecto de acuerdo municipal en
alianza con la Personería Delegada para la
Vigilancia Administrativa sobre mendicidad de
indígenas

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional Realizar un (1) proyecto
universitario y secretaria de acuerdo
(a)

01/07/2018
31/12/2018
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Asesora de Planeación

Delegada para seguridad ciudadana convivencia y posacuerdo

N° de proyectos de
acuerdo programados /
N° de proyectos de
acuerdo realizados X 100

