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DERECHOS HUMANOS

VIGENCIA

2017

OBJETIVO ESTRATEGICO

CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PREVISTA EN EL PRESENTE PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL MARCO DE GARANTIAS
CONSTITUCIONALES Y CONCRETAMENTE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY EN LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS, CON LAS CAPACITACIONES Y ASESORIAS PERMANENTES EN LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.

ACCIONES

META

INDICADOR

RESPONSABLE

TIEMPO

SEGUIMIENTO

1. El pasado 11 de Agosto de 2017, en el horario de 8:00 am a 4:30 pm am
se llevó a cabo el III encuentro con Personeros Estudiantiles acto denominado
PERSONEROS ESTUDIANTILES

1

Realizar 4 talleres anuales en temas
relacionados con los procesos y
procedimientos del àrea de la Personeria
Delegada para los Derechos Humanos, la
Infancia, la Familia, Medio Ambiene y
Desarrollo Humano y Veedurias

Realizar cuatro (4) talleres
durante el año.

No de talleres realizados

DELEGADO EN DDHH Y
OFICINA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA.

2. El 14 de septiembre de 2017 en el auditorio Saire de Electro Huila , se llevó
a cabo el Primer Foro Concurso Escolar Ambiental el cual conto con la
colaboración de las diferentes Instituciones Educativas, quienes atendieron el
llamado y participaron en el Concurso Escolar Ambiental “Experiencias
Significativas en Torno al Medio Ambiente y su Importancia en el Proceso
Educativo.
MAYO Y OCTUBRE

3. En alianza con la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía
Municipal, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y la
Personería de Neiva, en las instalaciones del Centro Penitenciario y
Carcelario del Municipio de Rivera, se llevó a cabo entre los meses Mayo y
Julio del 2017, un CURSO DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
4. El pasado 25 de mayo de 2017 en las instalaciones del auditorio Saire de
Electrohuila se llevó a cabo la realización del Foro - Taller "Humanizando tu
Derecho a la Salud" encabezado por la Personería de Neiva, con el fin de
brindar capacitación a los distintos actores de la Salud

Programar 2 Ferias anuales de servicios

2 dirigido a la comunidad en la zona urbana y
rural del Municipio de Neiva.

3

Implementar 1 Programa en prevencion de
violencia de genero, orientado en el principio
de igualdad
y no discriminación, en la comunidad de
Neiva.

Realizar dos (2) ferias durante
el año.

Realizar un (1) programa

No de Ferias realizadas

No de Programa realizado

PSICOLOGO

PSICOLOGO

FEBRERO A
DICIEMBRE

FEBRERO A
DICIEMBRE

1. PRIMERA FERIA DE SERVICIOS "PERSONERÍA DE TU LADO” El día
trece (13) del mes mayo de 2017, en el corregimiento de Fortalecillas del
Municipio de Neiva, se llevó a cabo la primera jornada comunitaria de la
Personería Municipal, denominada “Personería de tu Lado”, con la
participación de varias instituciones públicas y privadas, con el ánimo de 90
brindarle a los habitantes de este corregimiento el apoyo que brindan las
ofertas institucionales de entidades Públicas y privadas.
2. SEGUNDA FERIA DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA COMUNA 10 El
día siete (7) del mes octubre de 2017, en el parque metropolitano contiguo al
colegio Humberto Tafur Charry, de la comuna 10 del Municipio de Neiva, se
llevó a cabo la jornada comunitaria de la Personería Municipal, denominada
“Personeria de tu Lado”, con la participación de 22 entidades públicas y
privadas, con el fin de brindar a los habitantes de esta comuna.

1. La Delegada para los Derechos Humanos, la infancia, la familia, el medio
ambiente y el desarrollo urbano realizó a través del programa “JOVENES
INTERACTIVOS”, capacitaciones a las distintas Instituciones Educativas del
Municipio de Neiva, tanto del área Urbana como del área rural para lo anterior
ha desarrollado esta actividad de la siguiente forma: Las actividades en torno
a la prevención de violencia de genero se desarrollan en forma permanente en
el año 2017, para esto se cuenta con un cronograma establecido previamente
con los docentes de cada Institución Educativa y la intervención de la Dra.
Naidive Cardoso Thola psicóloga de la Personería Municipal y apoyo de la
practicante de la Universidad Antonio Nariño de psicología Natalia Galindo.
TEMATICA DESARROLLADA • Definición de conceptos (sexo, genero,
identidad de género) 92 • Tipos de Violencia de género (física, psicología,
sexual, económica) • Ruta de atención a víctimas de violencia de Genero •
Otros tipos de violencia de género PERSONAS EMPODERADAS CON ESTA
ACTIVIDAD Estas orientaciones se realizan a toda la comunidad estudiantil,
incluyendo, padres de familia, docentes y estudiantes de las Instituciones
Educativas del municipio de Neiva. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD
Participaron en el año 2017 las siguientes Instituciones Educativas: •
HUMBERTO TAFUR CHARRY • MISAEL PASTRANA BORRERO • I.E. LUIS
IGNACIO ANDRADE Área urbana Área rural Agustín Codazzi con sus 3 sedes
El Caguan Jairo Morera Lizcano Guacirco Juan de cabrera Fortalecillas San
Librada Aipecito San Miguel Arcángel San Luis
2. Campaña programa en prevención de violencia de género, se realizó un
experimento social dirigido a la comunidad en general, el día 17 de noviembre
de 2018.

4

5

Diseñar y mantener una estrategia que
permitan monitorear la prestacion del
servicio de salud en la ciudad de Neiva.

Realizar un foro Regional

Desarrollar y mantener una estrategia, para

6 fortalecer la Personeria Municipal de Neiva
como gestor de Paz y de reconciliacion.

7

Implementar y mantener una estrategia en la
prestaciòn de servicio de atenciòn sicosocial
y sicojuridico a las victimas del conflicto
armado (PVCA) en Colombia que se
encuentren radicadas en el Municipio de
Neiva.

Elaboro
Personero Delegado en Derechos
Humanos

Implementar una (1) estrategia

Estrategia implementada

DELEGADO EN DDHH Y
PSICOLOGO.

MARZO A
NOVIEMBRE

En la Personeria Delegada para los derechos humanos, se tiene
implementada una Estrategia permanente de Atención en Salud, la cual
recoge, visitas a centros médicos, apoyo jurídico al usuario, gestión de casos
concretos, estrategias con EPS – IPS

El día 22 de septiembre de 2016 se acompañó el foro Departamental de
Derechos Humanos "Equidad de Género" organizado por el colegio Rafael
Pombo de nuestro Municipio. En esta importante jornada pedagógica los
distintos colegios participantes realizaron ponencias respecto a su visión de la
equidad de género en la actualidad. El día 10 de junio de 2016 se realizó el
foro Familias diversas, variedad Homoparental, foro realizado en el auditorio
MAYO A DICIEMBRE de la Universidad Surcolombiana dirigido a la comunidad LGTBI de la Ciudad.
Igualmente se realizó el foro denominado Neiva epicentro de paz-una mirada
hacia la convivencia y reconciliación, el cual fue efectuado el 31 de agosto de
2016. La finalidad temática del presente evento versó en discutir y reflexionar
sobre los efectos y beneficios de los acuerdos de cara al rol que cumplen
los jueces de paz, las mesas de partición de víctimas, las juventudes y los
consejos municipales de cultura.

Realizar un Foro

Foro realizado

DESPACHO Y DELEGADA
EN DDHH.

Diseñar e implementar una (1)
estrategia anual

Estrategia diseñada e
implentada

DELEGADO EN DDHH Y
PSICOLOGO.

DICIEMBRE

La Delegada de los Derechos Humanos tiene como objetivo estratégico la
sensibilización a la cultura de la PAZ, a través de los mecanismos de
resolución de conflictos. Con lo anterior, y en apoyo con la oficina de PAZ Y
DERECHOS HUMANOS del Municipio de Neiva y la universidad ESAP, en las
instalaciones de la ADITH dio inicio el 19 de agosto del 2017 del CURSO
RESOLUCION DE CONFLICTOS con una duración de 24 horas las cuales se
dictaron en 6 sábados de manera continua, actividad dirigida a 45
participantes entre ellos: Ediles de la Ciudad de Neiva, Jueces de Paz,
Victimas del Conflicto Armado, Presidentes de Juntas de Acción Comunal y
Veedores de Salud

Diseñar e implementar una (1)
estrategia anual

Estrategia diseñada e
implentada

DELEGADO EN DDHH

DICIEMBRE

La Delegada atendió de manera integral a la población víctima del conflicto
armado del Municipio de Neiva que requirió los servicios de ésta Entidad. La
asesoría y la atención se realizó brindando acompañamiento y orientación
legal en temas como el registro único de víctimas, ayudas humanitarias y
reparación administrativa.
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ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2017

OBJETIVO ESTRATEGICO

SUMINISTRAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA PERSONERIA DE NEIVA

ACCIONES

2

Adquirir dotacion de
elementos para fortalecer el
Sistema de Gestion
Documental

Implementar un plan
3 Institucional de Capacitacion
conforme lo establece la ley

4

Mantener la implementacion
del Sistema de Gestion (SIGSGS SSTT) durante el
cuatrienio

META

Dotaciones adquiridas

Iimplementar un (1) Plan
Institucional.

Realizar 100% los
Sistemas de Gestion

INDICADOR

Dotaciòn adquirida

Plan Implementado

% SIG-SG-SST
implementado

RESPONSABLE

Jefe Administrativo y
Financiero

Jefe Administrativo y
Financiero

Jefe Administrativo y
Financiero

TIEMPO

Enero a Diciembre
(Mensual)

SEGUIMIENTO
Dentro del objetivo estratégico de optimizar los
Sistemas de Administración Publica de la
Personería, se encuentra la implementación del
sistema de gestión documental a través de un
software especializado y la adquisición de la
dotación de elementos y equipos que permitan
fortalecer el sistema.

Enero a Diciembre
(Mensual)

La Personería Municipal a través del Comité de
Personal, aprobó el Plan de Capitación y de
Bienestar Social que permita dar respuesta a las
necesidades de los funcionarios de la Personería
Municipal de Neiva para la vigencia 2017, en
referente a las actividades que involucran el
conocimiento, las habilidades y competencias
laborales, la salud ocupacional (condiciones de
trabajo), la recreación y los estímulos, que permiten
garantizar el logro de los objetivos y de las metas
institucionales, para mejorar el desempeño
individual, mantener elevados los niveles de
productividad y mejorar la calidad de vida de los
funcionarios y sus familias.

Enero, abril, julio y
octubre

La Personería Municipal de Neiva para esta
vigencia 2017, cuenta con una contratista quien
apoya la Gestión Institucional al interior de la
entidad con la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad quien se encuentra en las FASE
1 y 2 “SENSIBILIZACIÓN, CREACIÓN DE
CULTURA, MANEJO DE CAMBIO,
CAPACITACIONES y ASESORÍA, lo cual ha
permitido actualizar el Mapa de procesos,
procedimientos por cada proceso, Registros,
cadena de valor, Indicadores a través de cuadro de
mando, capacitaciones y sensibilización, logrando
un nivel de madurez y de avance del 85%, toda
vez que el Sistema de Gestión de Calidad está en
constante mejora continua.

5

Implementar un plan de
comunicaciones para la
Personeria

_______________
__
Jefe Administrativo y
Financiero

Implementar un (1) plan de
comunicaciones.

Plan Implementado

Jefe Administrativo y
Financiero

Enero, abril, julio y
octubre

La Personería de Neiva, a través de los medios de
comunicación, informa a la comunidad sobre los
servicios, logros y gestión del ente de control; así
mismo facilita la comunicación interna y trabaja
para fortalecer la imagen corporativa.
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PERSONERIA DELEGADA EN ASUNTOS PENALES

VIGENCIA
AÑO 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la cobertura y la prestacion de los servicios Misionales de la Personeria
ACCIONES
META
INDICADOR
RESPONSABLE
TIEMPO

Realizar 15 talleres a
estudiantes de las
instituciones educativas sobre
1
tema relacionados con
violencia intrafamiliar, genero y
matoneo durante el cuatrienio

REALIZAR TRES (3)
TALLERES ANUAL

Atender de manera
ATENDER OPORTUNAMENTE
oportunamente al 100% de las
EL 100 % DE LAS
2 solicitudes de intervensiòn en
SOLICITUDES DE
los procesos penales de
INTERVENCION
competencia de la Personeria

No. Talleres realizados

% de solicitudes atendidas

PERSONEROS DELEGADOS
EN LO PENAL.

FUNCIONARIOS PERSONERIA
DELEGADA EN LO PENAL

ENERO A DICIEMBRE

ENERO A DICIEMBRE

SEGUIMIENTO
Durante el periodo evaluado, los Delegados en lo
Penal, efectuaron 5 Talleres dirigidos a las siguientes
Instituciones Educativas: Ø I.E JUAN DE
CABRERA, se realizó taller sobre maltrato, abuso
sexual de los niños y niñas adolescentes en el grado
9°. Ø I.E. RODRIGO LARA, se efectuó taller de
acoso escolar y mitigación de conductas negativas.
Ø I.E. SAN LUIS, se desarrolló capacitación en la
responsabilidad penal por el tráfico, fabricación o
porte estupefaciente en los grados 6° al 11 Ø I.E.
Tafur Charry, se desarrolló el tema sobre el bullyng
escolar en los grados 6° al 11.

Los Delegados de la Personería Municipal de Neiva
en lo Penal, apoyaron esta actividad a través de 121
solicitudes las cuales fueron radicadas por
intermedio del Sistema de Atención al Ciudadano
SAC, donde los usuarios acuden de manera
presencial con el fin de solicitar intervención o
asesoría, cuya respuesta en términos generales fue
de un promedio de Tres días, brindando oportunidad
en tiempo de respuesta al 100%. De las solicitudes
efectuadas por la Comunidad.

Brindar acompañamiento y
Veeduria en la garantia de los
Derechos de los Internos del
3
Centro Penitenciario y
Carcelario de Neiva y Centro
Carcelario Batallon Tenerife y
Centro de Menor Infractor

Notificarse del 100% de las
actuaciones como Ministerio
Pùblico en los Procesos
Penales archivados de
4
acuerdo a la Ley 906/ 2004
requerida por las Fiscalias
Locales de competencia de la
Personeria
Asistir 360 audiencias anuales
programadas por el Centro de
Servicios Judiciales Concentradas, preliminares,
5 medidas de aseguramiento,
jucios orales, formulacion e
imputaciòn de cargos, ordenes
de captura, entre otras,
reconocimiento

REALIZAR (30) VISITAS
Anuales

NOTIFICAR EL 100% DE LOS
PROCESOS PENALES
ARCHIVADOS DE ACUERDO
A LA LEY 906/2004,
REQUERIDOS POR LA
FISCALIA.

ASISTENCIA A AUDIENCIAS
ANUALES PRGRAMADAS

Asistir al 100% de
inspecciones judiciales,
destrucciòn de armamento,
REALIAZAR EL 100 % DE LOS
entrega de recompensas,
6
RECONOCIMIENTOS
solicitud de entrega voluntaria
SOLICITADOS.
ante las autoridades.y
diligencia de Plan desarme en
colegios.

No de Visitas realizadas

% de notificaciones realizadas

No de audiencias realizadas

% de reconocimiento
realizados

PERSONEROS DELEGADOS
EN LO PENAL

FUNCIONARIOS PERSONERIA
DELEGADA EN LO PENAL

PERSONEROS DELEGADOS
EN LO PENAL

PERSONEROS DELEGADOS
EN LO PENAL

ENERO A DICIEMBRE

ENERO A DICIEMBRE

ENERO A DICIEMBRE

ENERO A DICIEMBRE

Los Delegados de la Personería Municipal de Neiva
en lo Penal , efectuaron un total de 35 visitas a las
instalaciones de la fundación FEI, Policía Nacional,
batallón Tenerife, Novena Brigada y Distrito 42 de
reclutamiento, Centro Penitenciario y Carcelario de
Neiva, donde se asistió para verificar las condiciones
de la instalaciones, la salud de los internos de los
auxiliares, asimismo tras la emergencia sanitaria
decretada en el centro penitenciario de Rivera,
debido a un daño en el sistema de bombeo del
servicio de agua, se gestionó a través de la oficina
de gestión del riesgo de Neiva carro tanques 5 8 5
11 14 8 2 8 2 63 0 10 20 30 40 50 60 70 Enero
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre Total SOLICITUD DE INTERVENCIÒN
COMO MINISTERIO PÚBLICO EN ASUNTOS
PENALES 80 cargados de agua para suplir las
necesidades básicas de los internos, adicional se
realizó visita a fin de verificar el proceso de
incorporaciones de auxiliares de la policía y ejército e
intervención para definir la situación militar en los
casos de hijo único, padres de familia, remisos y
desplazados, dando cumplimiento al 100% del
objetivo.

Los Delegados de la Personería Municipal de Neiva
en lo Penal, intervinieron en 415 notificaciones de
resoluciones de archivo de las investigaciones
adelantadas por las fiscalías locales de la ciudad,
siendo estas la totalidad de las diligencias requeridas
por las fiscalías, con un cumplimiento del 100%.

Los Delegados de la Personería Municipal de Neiva
en lo Penal , intervinieron como Ministerio Público a
904 audiencias penales notificadas por los Juzgados
Penales Municipales de control de Garantías y de
Conocimiento, así como las diligencias notificadas
por la Fiscalías, advirtiendo que se superó más del
200 % en su cumplimiento de tal objetivo.
Las Personerías Delegadas para lo Penal, efectuó
acompañamiento y Veeduría como Ministerio Público
en las actividades realizadas por las Autoridades de
Policía en el Municipio de Neiva, a fin de garantizar
los derechos fundamentales en las diligencias
llevadas a cabo, entre ellas: · Diez (10) registros
preventivos en las siguientes Instituciones
Educativas: Ceinar, Técnico Superior, Tierra de
Promisión, Santa Librada, Promoción Social,
Humberto Tafur Charry, Escuela los Pinos, Luis
Ignacio Andrade, Eustacio rivera, Enrique Olaya
Herrera . · Ciento Veintitrés (130) acompañamientos
para la Destrucción de material explosivo y armas de
fuego. 82 · Se efectuaron ocho (24)
acompañamientos en las entregas de recompensas
con la Policía Nacional y la Dirección de convivencia
y seguridad del Municipio.

_______________________

__________________________

Personero Primera Delegada Penal

Personero Segundo Delegado Penal

____________________________
Reviso:Jefe de Control
Interno.
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OFICINA DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y FUNCION PUBLICA
2017
Mejorar la cobertura y la prestacion de los servicios Misionales de la Personeria
META

INDICADOR

RESPONSABLE

TIEMPO

SEGUIMIENTO
La oficina de vigilancia administrativa y gestión pública con el fin
de implementar de manera adecuada el sistema verbal
establecido en la Ley 734 de 2002, ha efectuado una serie de
capacitaciones a su personal propendiendo de esta forma por la
óptima adaptación a la oralidad.

1

Implementar al 100% la Ley 734 de 2012 y/o norma
que lo modifique o lo reglamente, el sistema verbal
para las conducta disciplinares durante la vigencia

Implementar al 100% el
sistema verbal

% del sistema verbal
implementado

Equipo de oficina
Administrativa y Función
Pública

2

Realizar 1 visita anual segùn cronograma establecido
a las diferentes dependencias, entidades e institutos
descentralizados del Municipio de Neiva, para la
revision del cumplimiento de requisitos contractuales,
respuestas oportuna de las PQRSD, cumplimiento
del manual de funciones y obligaciones de los
contratos de prestacion de servicios.

Realizar una (1) visita

Equipo de oficina
No de visitas realizadas Administrativa y Función
Pública

3

Tramitar el 100% las quejas que se presenten contra
los funcionarios de la Personeria y darle el respectivo
traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario,
conforme lo establecido en la Ley 734 de 2002
competente cuando sea el caso, haciéndole el
respectivo seguimiento y control.

Realizar el 100% de las
quejas presentadas

Jefe de la Oficina
% de quejas tramitadas Administrativa y Función
Pública

4

Trasladar a las autoridades competentes el 100% de
los hechos presuntamente delictuosos que conozca
la Personeria como resultado de las visitas que
realice a las dependencias de la Administraciòn
Municipal y entes descentralizados para que sean
debidamente investigados.

5

Tramitar el 100 % de las quejas que se presenten
contra los funcionarios de la Administracion Municipial
y entes descentralizados que se recepcionen en la
Personería Municipal y/o que provengan por
competencia de la Procuraduria General de la Naciòn
, para adelantar las actuaciones que correspondan
conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002 .

6

Realizar el tramite respectivo del 100% de los
comisorios y comisiones provenientes de otras
Entidades recepcionadas ante la Personeria Municipal
de Neiva.

Carolina Castro Sagastuy
Jefe Oficina Vigilancia Administrativa

Realzar el 100% los
presuntos hechos
delictuosos

% de hechos
Jefe de la Oficina
presuntamente
Administrativa y Función
delictuosos identificados
Pública

Las capacitaciones ofrecidas son las que a continuación se
relacionan:
1. Capacitación con el Doctor Ernesto Espinosa funcionario de la
Durante la vigencia
Procuraduría General de la Nación, sobre procedimiento verbal
disciplinario
2. Taller práctico sobre desarrollo de audiencias con el Doctor
Alberto Polanía miembro del Instituto Colombiano de Derecho
Disciplinario y docente de la Universidad Surcolombiana.

Mensual

Mensual

Bimensual

En el mes de febrero del 2017 se aprobó por parte de la
personera municipal el Plan Anual de Visitas Generales de la
oficina de vigilancia administrativa el cual se cumplió a cabalidad
realizando las siete (07) visitas programadas. , aunado a lo
anterior también el equipo de la dependencia realiza visitas a las
diferentes entidades con el objetivo de esclarecer hechos o
recaudar pruebas que permitan resolver una queja interpuesta
por la comunidad, a lo largo del año 2017 se realizaron dieciocho
(18) visitas especiales.

De vigencias anteriores en la actualidad se encuentran
aperturados diez (10) procesos y en lo trascurrido de la presente
anualidad se han radicado dos (2) quejas contra funcionarios
activos de la personería de Neiva a las cuales se les aperturó
proceso disciplinario

En virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 del
2015, denominado “funcionario sin competencia” la oficina de
vigilancia administrativa y gestión pública remitió 70 quejas en la
vigencia del 2017 a las diferentes entidades que se determinaron
competentes en el estudio de los casos que se realizó en el
comité de quejas que periódicamente se surtía dentro de la
dependencia, es pertinente aclarar que en cumplimiento de la
norma antes mencionada a cada uno de los quejosos se les
informó de la actuación administrativa.

En la anualidad del 2017 se tramitaron 237 quejas contra los
funcionarios públicos del ente territorial a nivel central y
descentralizado.
Realizar el 100% de las
quejas presentadas

Realizar el 100% los
tramites respectivos

% Quejas tramitadas

% tramites realizados

Jefe de la Oficina
Administrativa y Función
Pública

Equipo de oficina
Administrativa y Función
Pública

Mensual

Anual

Las entidades nacionales y seccionales que no cuentan con
personal operativo para ejecutar diligencias de notificación,
declaración, versión libre o recaudo de pruebas en la ciudad de
Neiva, en la anualidad del 2017, comisionaron en 42
oportunidades a la personería de este municipio, se efectuaron
las diligencias y fueron devueltas a la dependencia de origen

