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PLAN DE ACCIÓN – AÑO 2021 
 

 

 

OBJETIVO 1: PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, DEFENSA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Programa: Garantía y defensa de los derechos de la población de purificación y especialmente la más vulnerable. 

 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Orientación, asesoría y acompañamiento a la 

comunidad en la elaboración de peticiones. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de orientaciones, 

asesorías y acompañamientos / 

Número de solicitudes 

Elaboración de acciones de tutela que sean de 

competencia de la entidad (Derecho a la 

educación, salud, petición, etc.) y seguimiento a las 

mismas con el fin de garantizar la efectividad. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de acciones de 

tutelas 

presentadas / Número de 

solicitudes 

Elaboración de impugnaciones de acciones de 

tutela que sean de competencia de la entidad 

(Derecho a la educación, salud, petición, etc.) 

cuando así se requiera. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de impugnaciones de 

tutelas presentadas / Número 

de solicitudes 

Elaboración de incidentes de desacato de fallos 

de acciones de tutela que sean de competencia 

de la entidad (Derecho a la educación, salud, 

petición, etc.) y seguimiento a los mismos con el fin 

de garantizar efectividad. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de desacatos de 

tutelas presentadas / Número 

de solicitudes 

Conmemoración del día de los Derechos Humanos. Una conmemoración Diciembre 

de 2021 

Evidencia de la 

conmemoración 
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Prestar asesoría y atención a la comunidad en el 

ejercicio de sus derechos siempre y cuando sea de 

competencia de la entidad. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de atenciones / 

Número de solicitudes 

Participación y seguimiento a la política pública del 

Municipio a través del Consejo de Política Social y las 

mesas y comités que lo conforman. 

Total de sesiones del 

Consejo de Política 

Social y Comités 

convocadas. 

Año 2021 Número de sesiones en las que 

se participa / Número de 

convocatorias recibidas 

Atención y acompañamiento a la población en 

situación de discapacidad en el ejercicio de sus 

derechos. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de atenciones y 

acompañamientos / Número 

de solicitudes 

Participación y seguimiento a las mesas de 

articulación institucional para la atención de adultos 

mayores en caso de ser requerido. 

Total de mesas 

realizadas y 

convocadas 

Año 2021 Número de mesas en las que se 

participa / Número de mesas 

realizadas y convocadas 

Asistencia a operativos y diligencias de Policía, 

Comisaría e Inspección de Policía, e interposición de 

acciones constitucionales y legales que se requieran. 

50% de las diligencias 

comunicadas. 

Año 2021 Diligencias asistidas / Diligencias 

comunicadas. 

Seguimiento e intervención ante la Comisaría de 

Familia en los casos que se adelanten por violencia 

intrafamiliar y abandono de adultos mayores. 

100% de los casos 

comunicados. 

Año 2021 Casos intervenidos / Casos 

comunicados. 

Recibir verbalmente o por escrito las quejas o 

denuncias que formulen los ciudadanos contra los 

presuntos abusos, faltas o delitos cometidos por las 

autoridades de Policía. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de quejas o denuncias 

tramitadas / Número de quejas 

o denuncias recibidas. 

Participación en el Consejo Municipal de Seguridad 

y Comité Civil de Convivencia. 

Total de sesiones 

convocadas 

Año 2021 Número de sesiones en las que 

se participó / Número de 

sesiones convocadas 

Seguimiento a las acciones o medidas 

implementadas para garantizar la salud pública y 

sanitaria en el Municipio. 

5 intervenciones Año 2021 Número total de intervenciones 
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Programa: Defensa y promoción de los derechos fundamentales de niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio de 

Purificación (zona urbana y rural) 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Acompañamiento y capacitación en derechos 

humanos a la comunidad educativa (directivos, 

docentes, estudiantes y acudientes) de las Instituciones 

Educativas. 

100% de las solicitudes Año 2021 Número de acompañamientos y 

capacitaciones / Número de 

solicitudes 

Seguimiento e intervención ante la Comisaría de 

Familia en los procesos de restablecimiento de 

derechos de niños(as). 

50% de los procesos 

comunicados. 

Año 2021 Número de procesos intervenidos 

/ Número de procesos 

comunicados 

Seguimiento al programa PAE en las Instituciones 

Educativas. 

4 seguimientos Año 2021 Número total de seguimientos 

Conmemoración del “Festival de los Derechos” en las 

Instituciones Educativas. 

Una conmemoración Año 2021 Evidencia de la conmemoración 

Vigilancia y acompañamiento al proceso electoral del 

Consejo Municipal de Juventudes. 

3 intervenciones Año 2021 Número total de intervenciones 

Seguimiento a la alerta temprana 043-2019 3 seguimientos Año 2021 Número total de intervenciones 

 

Programa: Prevención de la violencia y acoso escolar, prevención al delito y fortalecimiento de la convivencia escolar en las 

dos Instituciones Educativas del Municipio. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Seguimiento a la ruta de atención en casos de 

conflictos en la convivencia escolar 

100% de casos 

comunicados 

Año 2021 Número total de intervenciones / 

Número total de casos 

comunicados 

Sensibilización en el Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes. 

2 sensibilizaciones Año 2021 Número de sensibilizaciones 

realizadas -Evidencias de la 

actividad 
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Programa: Acompañamiento y fortalecimiento a los Personeros Escolares. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Capacitación y acompañamiento a los Personeros y 

Comisarios Estudiantiles de las Instituciones Educativas. 

2 capacitaciones o 

acompañamientos 

Año 2021 Número de capacitaciones o 

acompañamientos 

 

Programa: Defensa de los derechos humanos de la población que consume sustancias psicoactivas y en la reincorporación 

social o rehabilitación de los habitantes de calle o en calle. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Participación y seguimiento a las mesas de articulación 

institucional para la atención de población habitante 

de calle y en calle en el evento de presentarse casos. 

100% de mesas 

convocadas. 

Año 2021 Número de mesas en las que se 

participó / Número de mesas 

convocadas. 

Participación y seguimiento a las mesas de articulación 

institucional para la atención de personas que 

consumen sustancias psicoactivas en el evento de 

presentarse casos. 

100% de mesas 

convocadas. 

Año 2021 Número de mesas en las que se 

participó / Número de mesas 

convocadas. 

 

Programa: Sensibilización y educación ciudadana para la no discriminación de la población LGTBI y promoción de los 

derechos de esta. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Promoción y sensibilización para lo no discriminación 

de la población LGTBI. 

2 sensibilizaciones Año 2021 Número de 

sensibilizaciones 

realizadas 
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Programa: Atención y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado y promoción y protección de sus derechos. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Participación y seguimiento al Comité Territorial de 

Justicia Transicional y subcomités del mismo. 

Total de sesiones 

convocadas 

Año 2021 Número total de sesiones a las 

que se asistió / Número total 

de sesiones convocadas 

Asesoría y acompañamiento a las víctimas del 

conflicto armado en presentación de peticiones, 

recursos, acciones de tutela y demás acciones que 

se requieran. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de atenciones y 

acompañamientos / Número de 

solicitudes 

Secretaría técnica de la Mesa Municipal de 

Participación Efectiva de las Victimas, 

acompañamiento y asesoría. 

4 sesiones ordinarias 

de la Mesa Municipal 

Año 2021 Número de sesiones realizadas 

Recepción de declaraciones para ser incluidas en el 

Registro Único de Víctima, 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de declaraciones 

recibidas 

/ Número de declaraciones 

solicitadas 

 

Programa: Garantía y protección de los derechos de las mujeres 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Participación en las diferentes mesas de articulación 

institucional para la protección y atención a las 

mujeres 

100% de mesas 

convocadas. 

Año 2021 Número de mesas en las que se 

participó / Número de mesas 

convocadas. 

Seguimiento e intervención ante la Comisaría de 

Familia en los casos que se adelanten por violencia 

contra la mujer. 

100% de las solicitudes Año 2021 Número de intervenciones 

realizadas / Número de 

solicitudes 

Conmemoración del día de la NO violencia contra la 

mujer. 

1 sensibilización Noviembre 

de 2021 

Número de sensibilizaciones 

realizadas 
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Programa: Implementación del proyecto “La Personería por los barrios y veredas” 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Articulación con otras entidades con el fin de brindar 

atención, intervención, asesoría y acompañamiento en 

la zona urbana y rural del municipio. 

5 articulaciones Año 2021 Número de articulaciones 

realizadas. 
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OBJETIVO 2: INTERVENCIÓN COMO MINISTERIO PÚBLICO. 
 

Programa: Fortalecimiento de la intervención en los procesos civiles y penales en la forma prevista por la ley. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Asistir a audiencias dentro del Sistema Penal 

acusatorio que adelanten los Juzgados Promiscuos 

Municipales interviniendo de manera activa en 

defensa de los derechos de las partes, victimas e 

interés general. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de audiencias asistidas 

/Número de audiencias 

solicitadas por los interesados 

Intervenir activamente en los procesos civiles que 

adelanten los Juzgados Promiscuos Municipales de 

competencia de esta Personería en defensa del 

ordenamiento jurídico. 

100% de las 

solicitudes 

Año 2021 Número de procesos 

intervenidos / 

Número de 

solicitudes por 

intervinientes 

 

Programa: Fortalecimiento de la intervención en los procesos de policía. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Intervenir de oficio o a petición de parte en los 

procesos que adelante la Inspección de Policía en 

defensa de los derechos de los intervinientes y garantía 

del cumplimiento del ordenamiento jurídico. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de procesos 

intervenidos / Número de 

solicitudes 

 

 

 

tel:2280051


 
PERSONERÍA MUNICIPAL 

PURIFICACIÓN – TOLIMA 

     NIT.: 800.253.957-0 
 

“La defensa de la comunidad, es nuestro compromiso” 

Carrera 4a. No. 8 – 122 – 1er. Piso – Palacio Municipal – Telefax: (8) 2280051 

Correo Electrónico: persopuri@gmail.com 

 

OBJETIVO 3: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 
 

Programa: Fortalecimiento de la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Inicio e impulso de los procesos disciplinarios contra 

servidores públicos municipales y de competencia de 

la Personería. 

Cumplimiento de los 

términos en las etapas 

de los procesos. 

Año 2021 No vencimiento de términos 

sin cumplir con las etapas 

conforme a la ley. 

Ejecución de despachos comisorios. 100% de solicitudes Año 2021 No. de despachos comisorios 

ejecutados / No. de despachos 

comisorios recibidos 

 

Programa: Seguimiento y control a los planes de acción de las entidades del nivel municipal. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Intervención ante la administración central y demás 

entidades en defensa del interés general, el 

cumplimiento de la Constitución, leyes y ordenamiento 

jurídico. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de intervenciones/ 

Número de solicitudes 

Implementación del programa “Prevenir antes que 

sancionar” sensibilizando a los servidores públicos del 

nivel municipal en sus deberes y prohibiciones. 

2 sensibilizaciones Año 2021 Número de sensibilizaciones 

realizadas 

Seguimiento a circulares, directrices y demás 

documentos que emiten las entidades de control tales 

como Procuraduría y Contraloría por parte las 

entidades del nivel municipal. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de seguimientos/ 

Número de solicitudes 
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Programa: Asistencia eficaz e inmediata para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de petición. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Seguimiento al cumplimiento de la ley 1755 de 2015 

“Por medio de la cual se regula el Derecho 

Fundamental de Petición”. 

1 sensibilización Año 2021 Número de sensibilizaciones 

realizadas 

Seguimiento al ejercicio del derecho constitucional de 

petición cuando se solicite. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de seguimientos/ 

Número de solicitudes 
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OBJETIVO 4: PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR. 
 

Programa: Velar y vigilar por la eficiente prestación de los servicios públicos en el Municipio. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Intervención ante las empresas prestadoras de servicios 

públicos y Superintendencia de Servicios Públicos 

cuando se requiera. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de intervenciones/ 

Número de solicitudes 

 

Programa: Asesoría y acompañamiento a los usuarios de servicios públicos. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Asesoría, acompañamiento e intervención ante las 

Empresas que prestan servicios públicos en el municipio 

cuando se requiera mediante peticiones, recursos 

acciones de tutela y demás acciones pertinentes. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de acompañamientos, 

asesorías e intervenciones/ 

Número de solicitudes 

 

Programa: Defensa y promoción de los derechos del consumidor. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Asesoría a la comunidad que lo solicite en temas de 

protección al consumidor. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de asesorías/ Número 

de solicitudes 
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OBJETIVO 5: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

Programa: Protección y vigilancia de los recursos naturales del Municipio. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Intervención ante la autoridad ambiental o entidades 

competentes en los eventos que se presenten quejas 

por vulneración a los derechos colectivos y al 

ambiente. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de intervenciones/ 

Número de solicitudes 

 

Programa: Fortalecimiento de la promoción y defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Promoción de los derechos colectivos y del medio 

ambiente con el fin de generar en la comunidad 

cultura de protección y defensa del mismo. 

2 sensibilizaciones Año 2021 Número de sensibilizaciones 

realizadas 

Promoción y defensa por el bienestar de los animales 2 intervenciones Año 2021 Número de intervenciones/ 

Número de solicitudes 

 

Programa: Defensa del derecho a un ambiente sano interviniendo o interponiendo acciones administrativas y judiciales 

que sean necesarias. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Interponer e intervenir acciones constitucionales y 

legales necesarias para la defensa de los derechos 

colectivos y a un ambiente sano cuando se requiera. 

100% solicitudes Año 2021 Número de acciones 

interpuestas o intervenidas/ 

Número de solicitudes 
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OBJETIVO 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Programa: Divulgación y protección de los mecanismos de participación ciudadana. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Promoción y capacitación a la comunidad sobre 

mecanismos de participación ciudadana y 

conformación de veedurías ciudadanas. 

2 promociones o 

capacitaciones 

Año 2021 Número de promociones o 

capacitaciones realizadas. 

 

Programa: Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Capacitación sobre las funciones de las veedurías 

ciudadanas, seguimiento y acompañamiento en el 

ejercicio de las mismas. 

3 acompañamientos Año 2021 Número de acompañamientos 

realizados 

Inscripción de veedurías en el registro público de la 

Personería. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de inscripciones 

/Número de solicitudes 
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OBJETIVO 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 

Programa: Implementación de acciones que permitan la modernización de la entidad tales como el uso de medios de 

comunicación y las atenciones virtuales. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Diseñar y compartir información relacionada con las 

actividades que ejerce la entidad a través de la 

página web y redes sociales como Facebook. 

Gestión en la página 

web y redes sociales 

Año 2021 Seguimiento en redes sociales y 

página web 

Implementar la atención al público a través del correo 

electrónico, página web y vía telefónica. 

Gestión en la página 

web, correo 

electrónico y 

teléfono – 100% 

solicitudes 

Año 2021 Seguimiento a la página web y 

correo electrónico – Número 

de atenciones / Número de 

solicitudes 

 

Programa: Divulgación e implementación permanente del logo y lema de la entidad y uso del membrete institucional en 

la gestión documental. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Implementación del logo y lema de la entidad y uso 

del membrete institucional en la gestión documental 

100% de la gestión 

documental 

Año 2021 Seguimiento de la gestión 

documental 
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Programa: Gestión de capacitación para la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Gestionar ante el Departamento Administrativo de la 

Función Pública capacitación y asesoría para formular 

e implementar en la entidad el MIPG. 

Gestión ante el DAFP Año 2021 Seguimiento a la gestión  

 

Programa: Gestión de capacitación para la adopción e implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Gestionar ante el Departamento Administrativo de la 

Función Pública capacitación y asesoría para formular 

e implementar en la entidad el MECI. 

Gestión ante el DAFP Año 2021 Seguimiento a la gestión  

 

Programa: Gestión con calidad de la atención a los usuarios de la entidad y modernización de la misma. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Implementación de un libro radicar para asignar un 

número consecutivo de los documentos de entrada y 

de salida. 

2 libros para radicar 

el total de 

documentos de 

entrada y salida 

Año 2021 Número de documentos de 

entrada y salida consignados 

en los libros 

Asignar radicado (número consecutivo), fecha y hora 

de recibo a todos los documentos de entrada a través 

de la implementación de un sello para tal fin que 

permita el control de términos de respuesta. 

100% de 

documentos de 

entrada 

Año 2021 Número de documentos de 

entrada consignados en el libro 

tel:2280051
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Asignar número consecutivo a los documentos de 

salida o enviados. 

100% de 

documentos de 

entrada y salida 

Año 2021 Número de consecutivos de 

documentos de entrada y 

salida 

Implementar un libro donde se registre la atención a la 

comunidad. 

100% de 

atenciones a la 

comunidad 

Año 2021 Número de atenciones a la 

comunidad 

 

Programa: Gestión proceso de rendición de cuentas. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Preparación y presentación de la rendición de cuentas 

anual a la comunidad de Purificación y Concejo 

Municipal. 

1 audiencia Año 2021 Evidencia de la audiencia 

Presentación de informes requeridos por el Concejo 

Municipal. 

100% de solicitudes Año 2021 Número de informes 

presentados / Número de 

solicitudes 

 

Programa: Implementación de la plataforma SECOP y verificación de cumplimiento de las normas en contratación. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Fortalecimiento e implementación del usuario de la 

Personería en el SECOP 

Implementación del 

usuario de la entidad 

en el SECOP 

Año 2021 Verificación de usuario 

Llevar a cabo las etapas de planeación y ejecución de 

contratos en la plataforma SECOP en caso de celebrar 

los mismos. 

Cumplimiento de 

etapas 

Año 2021 Verificación de contratos 

celebrados 

Informe de contratación en la Plataforma SIA 

Observa de la CDT y Auditoría General. 

12 informes 

mensuales 

Año 2021 Verificación de la plataforma 

SIA OBSERVA 

tel:2280051
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Programa: Fortalecimiento de la gestión documental. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Gestionar capacitaciones al personal de la Personería 

en gestión documental. 

Gestiones realizadas Año 2021 Verificación de gestiones 

Continuar con la limpieza y organización del archivo 

de la Personería con los medios existentes. 

2 jornadas de 

limpieza y 

organización 

Año 2021 Verificación de archivo 

Gestionar las herramientas que permitan una correcta 

gestión documental y condiciones técnicas de 

organización del archivo de la entidad. 

Gestiones 

realizadas 

Año 2021 Verificación de archivo 

 

Programa: Fortalecimiento de la gestión presupuestal. 

 

ACTIVIDAD META EJECUCIÓN INDICADORES 

Presentación del informe trimestral de ejecución de 

ingresos y gastos a la Secretaria de Hacienda y 

Administrativa Municipal 

4 informes 

trimestrales 

Año 2021 Informes presentados 

Cumplimiento de los límites establecidos en la ley 617 

de 2000 y racionalización de los gastos de la entidad 

Correcta gestión de 

presupuesto 

Año 2021 Verificación de presupuesto 

ejecutado 

Cumplimiento de los diferentes procesos 

presupuestales (CDP, RP y cuentas de pago) 

Correcta gestión 

de presupuesto 

Año 2021 Verificación de presupuesto 

ejecutado 

Informes a la plataforma de SIA OBSERVA Informes mensuales Año 2021 Verificación de la plataforma 

SIA OBSERVA 

Otros informes a entes de control 100% de informes 

solicitados 

Año 2021 Informes presentados/Informes 

solicitados 
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