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PLAN DE ACCION 
PERSONERIA MUNICIPAL DECHIQUINQUIRA 

2015 
 

En el marco del Estado Social, Democrático y de Derecho toda entidad, oficina y 
dependencia0 pública estamos obligados a elaborar planes de acción, que tengan 
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, dentro del marco misional, en este 
caso las Políticas Públicas de contenido social y en especial de Derechos Humanos. 
En iguales términos la ley 152 dispone en su artículo 29 que todos los organismos 
nacionales elaboren planes indicativos cuatrienales con planes de acción anuales. En 
el mismo orden, el artículo 41 de la misma norma reza, que todo organismo del sector 
central en las entidades territoriales adopte un plan de acción con base en el Plan de 
Desarrollo correspondiente. La ley 190 en su artículo 48 reitera que todas las 
entidades públicas, nacionales y territoriales, deben adoptar, a más tardar el 31 de 
diciembre un plan para el siguiente año con el ánimo de fijar los objetivos, estrategias 
y funciones. 
 
Con lo anteriormente anotado, la Personería Municipal de Chiquinquirá en aras a 
contribuir con el desarrollo Municipal adopta el siguiente Plan de Acción. 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
 

MISIÓN DE LA ENTIDAD: 
 

La personería Municipal de Chiquinquirá Boyacá ,  promueve , divulga , actúa como 
garante, defensora de los derechos Humanos  y de los interés de la ciudad,  Ejerce 
veeduría , el Ministerio publico vigila  la aplicación de las normas  y la conducta de los 
servidores públicos  
 

VISIÓN DE LA ENTIDAD: 
 

La personería Municipal   al 2020, será una institución humanitaria ,solidaria , 
incluyente ,eficiente, eficaz y transparente comprometida  con la moralidad 
administrativa , la paz y la reconciliación , reconocida como promotora  y garante de 
los derechos  humanos, la equidad  del genero de la diversidad  étnica sexual ,cultural 
y el medio ambiente  
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: 
GENERAL: 
 
Cumplir de forma eficaz, priorizada y eficiente las funciones constitucionales y legales 
asignadas a la personería Municipal. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Promover y proteger los derechos humanos a todos los habitantes del 

Municipio. 

 Velar por el efectivo cumplimiento de la función Pública. 

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

 Promover y difundir los mecanismos de participación ciudadana. 

 Ejercer las funciones con responsabilidad y sentido de pertenencia. 

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

 Establecer mecanismos de protección  de la garantía al debido proceso 

 Plantear una herramienta  interdisciplinaria  con los distintos organismos  que 

tiene  autoridad jurisdiccional  y administrativa  para privilegiar la protección  de 

las garantías  de los ciudadanos  
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TEMA 1: LA PERSONERÍA MUNICIPAL COMO ENTE AUTONOMO 
PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVAMENTE 
 
La autonomía Presupuestal y administrativa es reconocida por el ordenamiento legal 
entre estas la ley 136 de 1994, la ley 617 pero especialmente Decreto 111 de 1996, 
por lo tanto en este plan de acción se hace necesario incluir necesariamente el tema 
de manejo y distribución del presupuesto asignado para esta Personería para la 
vigencia fiscal 2015, que ya se materializo a partir de la expedición del Decreto 
liquidatario por parte de la Alcaldía Municipal. 
 
Propuesta MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
 
De conformidad con el estatuto de contratación pública ley 89 de 1993, ley 1150 
reglamentada recientemente por el Decreto 1510 de 2013 las entidades Territoriales 
que estén sometidas a características especiales deben dar cumplimiento a los 
rituales de la contratación pública so pena de responsabilidad disciplinaria y penal. 
En razón a esto la Personería Municipal como garante del cumplimiento de las normas 
debe dar ejemplo  en el ejercicio pleno de las normas de contratación, se tiene 
proyectada la convocatoria para los suministros de bienes necesarios dentro de las 
actividades propias de la oficina, así como la dotación de la secretaria de la 
Personería Municipal y por último el mantenimiento de los elementos tecnológicos. 
 
OBJETIVO GENERAL: Cumplir con eficiencia, eficacia y en respeto de los principios 
contractuales con el mandato legal que sobre el tema de contratación exista. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Garantizar el cumplimiento de los fines estatales a través de la contratación 
- Ejecutar el presupuesto de la Personería municipal bajo los criterios de eficacia 

y eficiencia 
- Cumplir con el Plan anual de gastos y apropiaciones aprobado para el año 

2015 
- Racionalizar los gastos  
- Gestionar recursos que permitan colaborar en el proceso de modernización y 

atención al público de la Personería Municipal 
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META INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

LINEA 
BASE 

PRESPUESTO 

Pagar sin retardo 
salarios y 
prestaciones 
sociales 

No. salarios 
cancelados/No 
cancelados 

Hacienda Municipal No Aplica $109.527.816.00 

Publicar todos los 
procesos de 
contratación en el 
SECOP, 
adjudicándolos 
buscando la 
modalidad que 
pueda generar 
ahorro a la entidad 

No. de Procesos 
publicados/eficiencia 
y 
eficacia/oportunidad  

www.contratos.gov.co 
Hacienda Municipal 

3  

Cumplir con entrega 
de dotación 

Numero de 
dotaciones 
efectivamente 
entregadas 

 
Secretaria Personería 

3 $1.405.950.00 

Dotar con los 
suministros de 
oficina suficientes 
para atender las 
necesidades de la 
Personería 
Municipal 

Numero de 
convocatorias 
públicas de 
contratación de 
suministros  

www.contratos.gov.co 
Hacienda Municipal 

1  

Cumplir con 
informes entes de 
control en 
contratación y 
presupuesto 

No de informes 
solicitados/No  de 
informes 
efectivamente 
entregados  

Página web Municipio No Aplica No Aplica 

Optimizar el uso de 
recursos para 
viáticos y gastos de 
transporte 

No. de 
citaciones/viáticos 
reconocidos y 
cancelados 

Hacienda Municipal No 
definido 

 

Contar con el 
Manual de 
Contratación 

No. de procesos y 
procedimientos 
estándar 

Página web municipio Resolución 
de 
aprobación 

Resolución de 2014 
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Propuesta: CONTROL INTERNO-MECI-POLITICA LABORAL 
 
La Personería Municipal debe dar cumplimiento a la implementación del Modelo 
estándar de Control interno-MECI-  así como a lo ordenado por el artículo 74 de la ley 
1474, observando los recursos físicos, económicos y tecnológicos con que cuenta, así 
mismo materializar lo ordenado por el Decreto 943 de 2014. 
 
OBJETIVO GENERAL: implementar el Modelo Estándar de Control Interno en todos 
sus procesos y procedimientos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Revisar el documento MECI existente y actualizarlo a la realidad actual de la 
personería Municipal 

- Adoptar como política misional el MECI a los procesos y Procedimientos 
- Cumplir con las normas nacionales y locales respecto al Control Interno 
- Actualizar  las tablas de retención y mejorar el archivo de la Personería 

Municipal  
- Generar procesos de capacitación continua en temas misionales 

 
META INDICADOR FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LINEA BASE PRESPUESTO 

Dar cumplimiento a la 
normatividad vigente 
MECI 

Tiempo de ejecución 
de la actualización y 
modificación de los 
indicadores y 
estándares  

Personería 
Municipal 

No Aplica 1,000,000.oo 

Implementación del 
MECI 

No. de Procesos y 
procedimientos 
adoptados por MECI 

Personería 
Municipal 

No Aplica $500.000.00 m/CTE. 

Capacitar en modelo 
estándar de Control 
Interno  

Numero de 
capacitaciones 
adelantadas   

Personería 
Municipal 

3 $1.000.000.ooM/CTE 

Elaborar el plan de 
incentivos de la 
Personería Municipal 

Incentivos concedidos   Personería 
Municipal 

2 $1,200,000M/CTE 
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TEMA: 2.-FUNCIONES COMO MINISTERIO PÚBLICO.  
 

 
 

 ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
 
 De conformidad con la Constitución Nacional y la Ley 136 de 1994, el Personero 
Municipal de Boyacá será el represente del Ministerio público y el garante de los 
Derechos Fundamentales dentro de los procesos judiciales y/o administrativos que se 
adelanten en la jurisdicción, privilegiando las reglas del debido proceso. 
 
Objetivo General:  
 
Adelantar acciones y gestión de protección de las garantías de los de los ciudadanos 
y en especial la protección del interés general. 
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TEMA3. 
 
SEGUIR FORTALECIENDO  LA PERSONERIA  CON CONVENIOS CON 
UNIVERSIDAD PARA QUE LOS ALUMNOS  DEL ULTIMO GRADO DE DERECHO  
REALICEN LA  PASANTIAEN LA PERSONERIA Y COAYUDE CON EL TRABAJO  
PARA  DESCONGESTIONAR LAS DIFERENTES PETICIONES Y SOLICITUDES DE 
TUTELAS PARA LOGRA UNA  MEJOR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD; CON EL 
FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.  
 
Objetivo General:  
 
Adelantar acciones y gestión con las diferentes Universidades del Municipio de 
Chiquinquirá  Boyacá, para poder  satisfacer las necesidades dela  ciudadanía usuaria 
de los servicios que presta esta entidad.  
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Identificar las necesidades de la Personería Municipal, para mejorar sus servicios a 
la comunidad. 
 
 
Actividades:  
 
 
1. Establecer relación de necesidades, desde una perspectiva objetiva del 

responsable, teniendo en cuenta las solicitudes y recomendaciones recibidas en 
las reuniones realizadas para el tema. 
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TEMA No.4 
 
DERECHOS HUMANOS.  
 
La enseñanza de los derechos humanos. Actividades prácticas para escuelas 
primarias y secundarias se habla de nosotros como seres humanos. Se habla del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, de la importancia de la “dignidad y valor 
intrínsecos de los seres humanos” que son la base de “la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo). Y también 
se habla de los derechos que nos corresponden a todos. 
 
La Personería convocara a los colegios  del Municipio de Chiquinquirá  Para 
desarrollar gestión con énfasis en el sector urbano  del municipio, el equipo de trabajo 
de la Personería se desplazará mensualmente  a cada una de los Colegios del 
Municipio  y escuelas  para promocionar las diferentes actividades propias de sus 
funciones.  
 
Objetivo General:  
 
Vincular a los estudiantes  del sector urbano y rural  del Municipio de Chiquinquirá;  
con la Personería Municipal, a través de capacitaciones, seminarios  por profesionales 
en Derechos Humanos, Deberes y funciones  y herramientas  para hacer valer sus 
derechos  en los diferentes colegios del Municipiocuando le sean vulnerados, ya sea 
en la prestación del servicio de salud, derechos humanos  , en los que se darán a 
conocer y se pondrán a la disposición de la comunidad, los servicios de la Personería 
Municipal  
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Objetivos Específicos:  
 
1. Implementar una agenda de cronológica  para  la realización  de las actividades 
para cada una de los Colegios  del municipio de Chiquinquirá, con el objetivo de dar a 
conocer y poner a disposición de las comunidades de estos sectores, los servicios de 
la Personería. 
 
2. Crear herramientas de seguimiento y control para las denuncias e irregularidades 
encontradas en el desarrollo de estas actividades y Establecer solicitudes con 
entidades  públicas (ESAP)  interesadas en capacitar y dictar seminarios relacionados 
con los derechos Humanos, mecanismos y defensas para hacer valer nuestros 
derechos cuando son vulnerados. 
 
Actividades:  
 
1 Establecer contactos con los rectores de los colegios  y escuelas  del Municipio de 

Chiquinquirá y  en especial de las Universidades U.P.T.C.  seccional Chiquinquirá 
y la ESAP  para definir posibles fechas de capacitaciones  temáticas a tratar en 
Derechos Humanos y otros y Definir de manera concertada el calendario de 
eventos de la Personería en los Colegios y definir un sitio para dictar estas 
capacitaciones o seminarios. 
 

2 Socializar el proyecto con el cuerpo docente y los  líderes Estudiantiles de la 
institución educativa. 
 

3 Realizar una brigada  de peluquería  en los sectores más vulnerables  de los 
colegios de Chiquinquirá en compañía de la policía y Batallón de infantería de 
Chiquinquirá 
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TEMA No.5 
 
SENSIBILIZACIÓN DE FECHAS IMPORTANTES SOBRE DERECHOS HUMANOS: 
VINCULACIÓN ACTIVA A CELEBRACIONES INSTITUCIONALES Y LEGALES  
COMO: DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, DÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE, DÍA DE LAS VICTIMAS.  
 
Objetivo General:  
 
Contribuir al reconocimiento, por parte de la comunidad municipal, de las fechas 
relevantes en la defensa y promoción de los DDHH.  
 
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Implementar una estrategia de divulgación para dar a conocer a la comunidad 
municipal las fechas reconocidas por el Sistema de Naciones Unidas como relevantes 
en el tema de los DDHH.  
 
2. Consolidar un calendario de conmemoraciones que garantice el reconocimiento de 
estas fechas por la comunidad municipal.  
 
3. Articular a las organizaciones, entidades y dependencias de la administración 
Municipal en eventos de conmemoración de estas fechas.  
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Actividades:  
 
1 Diseñar, de manera concertada con las fuerzas vivas del municipio, estrategias de 

divulgación de las fechas relevantes en el tema de los DDHH. 
 
2 Conseguir la participación de los medios de comunicación en los procesos de 

divulgación de la propuesta. 
 
3 Adelantar las actividades de divulgación de la propuesta. 
 

.Avances:  
 
Sensibilización De Fechas Importantes Sobre Derechos Humanos: Febrero 21 Día 
internacional del idioma. Marzo 08 Día de la Mujer Y la Paz. Marzo 22 Día Mundial del 
Agua. Abril 09 Día nacional por la Victimas. Mayo 03 Día de La Libertad De Prensa. 
Mayo 15 Día Internacional De La Familia. Mayo 17 Día Mundial De Las 
Comunicaciones. Mayo 21 Día De La Diversidad Cultural Para El Dialogo Y El 
Desarrollo. Mayo 22 Día Mundial De La Diversidad Biológica. Mayo 29 Día 
Internacional De Paz de Las Naciones Unidas. Junio 05 Día Mundial Del Medio 
Ambiente. Agosto 09 Día Internacional De Poblaciones Indígenas. Agosto 12 Día 
Internacional De La Juventud. Septiembre 21 Día Internacional De La Paz. Octubre 05 
Día Mundial Del Maestro.. Octubre 12 Día Internacional Para La Reducción De Los 
Desastres, Octubre 16 Día Mundial De La Alimentación. Diciembre 09 Día 
Internacional Contra La Corrupción. Diciembre 10 Día De Los Derechos Humanos. 
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TEMANo.6 
 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL: ADEMÁS DE LAS LABORES PROPIAS DE RECEPCIÓN DE 
DECLARACIONES DE VICTIMAS, TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LAS 
DEMÁS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL COMITÉ.  
 
Objetivo General:  
 
Propiciar la articulación de la Personería en el Comité Municipal de Justicia 
Transicional.  
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Garantizar la conformación del Comité Municipal de Justicia Transicional 
2. Formular estrategias para la identificación y reconocimiento formal de la población 
en circunstancias de desplazamiento que han arribado al Municipio. 
3. Establecer estrategias articuladas con los organismos y entidades responsables 
para brindar atención a la comunidad en circunstancias de desplazamiento y víctimas 
de la violencia. 
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4. Brindar Orientación a las personas  sobre  derechos las personas dentro de la ley 
de víctimas. 
 
Actividades:  
 

1. Identificar a las entidades y dependencias responsables de la conformación del 
Comité. 
 

2. Propiciar las acciones de interlocución entre los responsables del Comité, 
logrando establecer responsabilidades en el tema. 
 
 

3. Formalizar la consolidación del Comité, mediante los recursos de ley. 
 

4. Establecer acciones de seguimiento para la inclusión de los nuevos 
desplazados y victimas de la violencia que arriben al municipio. 
 

5. Propiciar el desarrollo de proyectos que brinda el Municipio a los desplazados , 
Implementar acciones de seguimiento y control para la inclusión de los 
desplazados que se encuentra en el censo de la Personería de Chiquinquirá, 
se les otorgue la vivienda ofrecida por el Gobierno Nacional  
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TEMA No.7 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

 
 
Gestionar ante los diferentes organismos públicos y no gubernamentales que 
operan en el Municipio en el área del desarrollo sostenible a fin de que se 
concierte, se aplique y se verifique el desarrollo de una política pública 
municipal para la protección de los derechos colectivos del Ambiente.  
 
Objetivo General:  
 
Generar una política orientada a la protección de los derechos colectivos del medio 
ambiente resaltando el cumplimiento de las normas en esta materia.  
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Implementar los mecanismos de ley para la protección del Ambiente. 
2. Realizar seguimiento a la implementación y/o puesta en práctica del comparendo 
ambiental que el Municipio  implementara. 
3. Desarrollar estrategias de apoyo en el diseño de proyectos medio ambientales. 
4Realizar seguimiento al plan pedagógico del medio ambiente.  
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5Promover con los diferentes entes gubernamentales del Municipio de Chiquinquirá, 
brigadas  de aseo en los barrios y ríos de esta ciudad en cooperación con la 
comunidad  Chiquinquireña. 
 
 
TEMANo.8 
 
 
 

 
 
 
 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA   Atención especial preventiva en procura de la 
defensa de derechos colectivos: En particular haremos énfasis para atender 
peticiones de la comunidad relacionadas con la problemática actual de la 
atención en salud y la vulneración de Derechos Fundamentales.  
 
Objetivo General:  
 
Brindar atención a la comunidad víctima de la dinámica de las Administraciones 
Gubernamentales, empresas y demás organizaciones en el respeto a los derechos 
colectivos.  
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Implementar un espacio de atención ágil para las solicitudes presentadas por la 
comunidad, que no han recibido respuesta de las Administraciones Gubernamentales 
y/o empresas. 
2. Establecer parámetros de comportamiento en los procesos de defensa de los 
derechos de las comunidades frente a la displicencia de los funcionarios públicos. 
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Actividades:  
 
1. Diseñar una metodología de trabajo que garantice el cumplimiento de los 

objetivos, procurando evitar la desarticulación institucional e Informar a las 
dependencias del Estado acerca del servicio que se brindará desde este proyecto. 

2. Implementar estrategias de difusión que garanticen el conocimiento del proyecto 
desde la comunidad. 

 
Avances:  
 
Se realizarán visitas a: 
Visitas Oculares, Peticiones  para la mejor prestación del servicio de salud , 
Problemas de Calidad, Tutelas,  desacatos , Muros de Contención, Quejas, reclamos , 
solicitudes ante las fiscalías  y demás entes gubernamentales . 
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TEMA No. 9 
 

 
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE LA VEEDURÍA: CONFORME A LA 
LEY 850 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2.003, SE PROCEDERÁ AL REGISTRO DE 
LAS VEEDURÍAS, ASÍ COMO TAMBIÉN AL FORTALECIMIENTO DE ESTE 
IMPORTANTE MECANISMO DE CONTROL SOCIAL.  

 
 

Objetivo General:  
 
Dar Cumplimiento a la ley 850 del 2003, para fortalecer la institución de la veeduría 
como mecanismo de partición ciudadana para el control social en el Municipio 
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Contribuir al fortalecimiento de las veedurías existentes en el Municipio. 
2. Contribuir al empoderamiento de la red municipal de veedurías ciudadanas (Nodos 

Municipales). 
 
Actividades:  
 
1. Identificar las Veedurías que estén constituidas de acuerdo con los requisitos de 

la ley 850 de 2003. 
 
2. Verificar que las entidades que prestan servicios públicos cumplan los 

procedimientos reglamentados en la ley 850 de 2003, en tanto lo referente a las 
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actuaciones de las Veedurías y crear las veedurías de los diferentes programas 
que adelanta el Municipio de Chiquinquirá. 

 
 
3. Difundir la labor de los comités de veeduría entre la comunidad y las entidades 

sujeto de vigilancia por las veedurías ciudadanas. 
 
4. Capacitar a los miembros de las veedurías ciudadanas, para que tenga 

conocimiento de acuerdo a lo ordenado por la ley 850 del 2003. 
 
5. Promocionar la creación de los comités de veeduría, a través de los diferentes 

medios masivos de comunicación. 
 

 
6. Promover en las entidades que prestan servicios públicos, la creación de comités 

de veeduría. 
 

 
TEMA 10: OTRAS FUNCIONES 
 
Propuesta No. 1 La Personería en su Vereda. Para desarrollar gestión con 
énfasis en el sector rural del municipio, el equipo de trabajo de la Personería se 
desplazará periódicamente a cada una de los Veredas para promocionar las 
diferentes actividades propias de sus funciones.  
 
Objetivo General:  
 
Vincular a las comunidades del sector rural de Boyacá con la Personería Municipal, a 
través de eventos descentralizados en las diferentes veredas del Municipio, en los que 
se darán a conocer y se pondrán a la disposición de la comunidad, los servicios de la 
Personería Municipal  
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Implementar una agenda de visitas y actividades para cada una de las veredas del 
municipio, con el objetivo de dar a conocer y poner a disposición de las comunidades 
de estos sectores, los servicios de la Personería. 
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2. Crear herramientas de seguimiento y control para las denuncias e irregularidades 
encontradas en el desarrollo de estas actividades y Establecer convenios con las 
entidades, instituciones y dependencias públicas interesadas en la descentralización 
de sus servicios, de manera que se garantice la continuidad de estos servicios. 
 
Actividades:  
 
4 Establecer contactos con los representantes de las comunidades y en especial de 

las Juntas de Acción Comunal para definir posibles fechas de trabajo y temáticas a 
tratar y Definir de manera concertada el calendario de eventos de la Personería en 
su Vereda. 

 
5 Diseñar formatos de análisis que permitan revisar de manera permanente la 

efectividad del proyecto y sus beneficios. 
 
6 Verificar con la periodicidad necesaria, los resultados de los eventos realizados y 

de las novedades presentadas en los mismos. 
 
 
 
 
       ----Original firmado---- 

MARTHA ISABEL LOPEZ LUGO  
Personera Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 


