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PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA

VERSIÓN: 02
CÓDIGO: E-GE-F-01

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

N°

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Garantizar la
1
correcta
implementación,
protección y
promoción de
los Derechos
2 Humanos desde
el enfoque de la
Dignidad
Humana como
eje fundamental
del actuar
3
institucional.

4

5

6
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DEPENDENCIA

Personería Primera Delegada en lo Penal

VIGENCIA

2020

LÍNEA ESTRATÉGICA

Una personería garante de la dignidad Humana

CALIFICACIÓN GENERAL

97.33%

PROGRAMA

Ejercer
por
delegación
del
Personero
Municipal,
la
función
de
Ministerio Público
ante las Fiscalías
Locales
y
Seccionales,
Juzgados Penales
Municipales,
en
los procesos de su
competencia.

ACCIONES

META

INDICADOR

Intervenir como Ministerio Público
en los procesos penales de
competencia de la Personería
Municipal de Neiva que sean
notificados.

100

No. de intervenciones
realizadas / No. de
intervenciones
programadas

50

No.
de
diligencias
asistidas / No. de
diligencias
programadas

Asistir como Ministerio Público a
diligencias
de
reconocimiento
fotográfico,
destrucción
de
elementos materiales probatorios
o allanamientos.
Capacitar
en
responsabilidad
penal, Ley 906 de 2004, Ley 1826
de 2017 y competencias de la
Personería Delegada de lo Penal.

Realizar campañas para la entrega
de kits de aseo en los pabellones
del Establecimiento Penitenciario
Acompañamiento y
Carcelario
de
Mediana
socio jurídico a las Seguridad de Neiva - EPMSC.
personas privadas
de la libertad del Desarrollar
un
compartir
Establecimiento
navideño, con enfoque de respeto
Penitenciario
y por los Derechos Humanos,
Carcelario
de dirigido a la población reclusa de
Mediana
Neiva.
Seguridad
de
Efectuar visitas periódicas a las
Neiva -EPMSC.
instalaciones del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad de Neiva EPMSC.

1

No. de capacitaciones
realizadas / No. de
capacitaciones
programadas

1

Número de campañas
realizadas / Número
de
campañas
programadas

1

Número
de
actividades ejecutadas
/
Número
de
actividades
programadas

1

No.
De
visitas
realizadas /No. De
visitas programadas

RESPONSABLE

Personera
Primera
Delegada en lo
Penal

(Original firmado)
INGRID KATHERINNE CAVIEDES PÁEZ
Jefe de Control Interno

TIEMPO

AVANCE

SEGUIMIENTO

100%

La dependencia llevó a cabo un total de 188
intervenciones, entre asistencia a audiencias
y solicitudes de información en casos
puntuales.

84%

De acuerdo con los soportes allegados, la
Primera Delegada en lo Penal asistió como
Ministerio Público a 42 diligencias de
reconocimiento fotográfico y destrucción de
EMP.

100%

Realizó un folleto enviado a todos los
funcionarios,
en
el
que
se
expone
detalladamente el procedimiento penal de la
Ley 906 de 2004 y el abreviado de la Ley
1826 de 2017.

100%

La dependencia realizó entrega de kits de
aseo en pabellones del EPMSC de Neiva y del
búnker de la Fiscalía. La campaña fue
publicada en las redes sociales oficiales de la
entidad.

100%

Según la evidencia fotográfica y las
publicaciones en redes sociales, la Personería
Primera Delegada en lo Penal llevó a cabo un
compartir navideño para el acercamiento con
la población reclusa.

100%

La dependencia realizó dos (2) visitas
EPMSC de Neiva y a la URI. La primera
EPMSC de Neiva tuvo como fin verificar
situación de derechos humanos en
establecimiento.
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