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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

N°

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Personería Segunda Delegada en lo Penal

VIGENCIA

2020

LÍNEA ESTRATÉGICA

Una personería que trabaja por el derecho de ciudad, medio ambiente y animales.

CALIFICACIÓN GENERAL

90.38%

PROGRAMA

3

4

5

6

ACCIONES

META

INDICADOR

1

Número de participaciones
/ Número de estrategias
programadas *100

Desarrollar concurso ambiental que
contribuya
con
el
desarrollo
sostenible,
la
conservación
y
protección del medio ambiente.

1

N°
de
realizados
Concursos
*100

Publicar
mensajes
de
conscientizacion y sensibilización
sobre el medio ambiente, según el
calendario anual ambiental.

6

No.
Publicaciones
ejecutadas
/
No.
Publicaciones
programadas *100

Participar en las estrategias de
sensibilización ante la comunidad
para la conservación, protección y
promoción del medio ambiente.

1

2
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DEPENDENCIA

Proponer y
desarrollar
Acompañamiento en la
acciones
ejecución de la política
amigables,
pública de conservación y
sostenibles,
protección del medio
conscientes,
ambiente, insistiendo en
pedagógicas y
las acciones afirmativas.
prácticas que
contribuyan con
la conservación
del medio
ambiente, la
consolidación del
derecho a la
ciudad, en el
marco de la
dignidad
humana, el
respeto por los
derechos
colectivos, el
espacio público y Creación de herramientas
el amor por los
pedagógicas para
animales.
concientizar e incentivar el
desarrollo sostenible en el
municipio de Neiva

No.
Acciones
acompañadas
/No.
Acciones planeadas *100

Ejercer
vigilancia
especial
y
seguimiento sobre temas de licencias
urbanísticas, desarrollo urbano y
áreas de compensación en la ciudad.

No.
Seguimientos
realizados
/
No.
Seguimientos
programados *100

Incentivar y apoyar el proyecto Neiva
Capital del Rio Magdalena, para
contribuir con la renovación urbana,
100%
el aprovechamiento de los recursos
naturales y el fortalecimiento del
turismo.

TIEMPO

concursos
/
No.
programados

Acompañar la implementación de
acciones afirmativas en favor de los
trabajadores
informales
y,
en 100%
particular,
de
la
población
recicladora.

4

RESPONSABLE

Número de actividades
realizadas / Número de
actividades programadas
*100

Personera
Segunda
Delegada en lo
Penal

EneroDiciembre

AVANCE

SEGUIMIENTO

100%

La dependencia realizó 3 jornadas de contribución
ambiental, 1 de recuperación de la quebrada La
Cucaracha, 1 sembratón de arbórea y de
ornamentación; asimismo, participó en un control de
vehículos de tracción animal.

100%

La Personería Municipal llevó a cabo el reto concurso
"Neiva amigable con el medio ambiente", a través del
cual premió la contribución de la comunidad con el
medio ambiente y el fortalecimiento de sus zonas
verdes.

100%

Se publicaron en las redes sociales oficiales de la
entidad un total de 17 publicaciones promoviendo la
sensibilización sobre el medio ambiente.

100%

La dependencia participó de las reuniones realizadas
para la conformación del Comité Coordinador de la
revisión y actualización del PGIRS en el municipio de
Neiva. Asimismo, realizó seguimiento a la queja
presentada por un ciudadano reciclador, frente al
cierre de su establecimiento.

100%

Se realizó seguimiento a los siguientes casos:
solicitud presentada por la Constructora Santa Lucía
a la Secretaría de Planeación; vía de compensación
inconclusa en el barrio Cuarto Centenario; predios
de barrio Cámbulos; Humedal Los Colores /El
Chaparro; seguimiento a petición barrio buganviles.

80%

La dependencia realizó un análisis del proyecto Neiva
Capital del Río Magdalena, al tiempo que intervino
como Ministerio Público en el proceso que se
adelanta por la ocupación de espación público en el
malecón de la ciudad. No obstante, no ejecutó de
forma puntual una actividad relacionada con el
incentivo y apoyo de este.

Sensibilizar acerca de la protección
de los animales, a través del uso de
las TICs.

7

8

12

13

75%

La dependencia realizó un total de 6 publicaciones
en las redes sociales oficiales, relacionadas con la
protección de los animales.

No.
Seguimientos
realizados
/
No.
seguimientos
programados *100

60%

Dentro de las evidencias de cumplimiento allegadas
por la dependencia se encuentran oficios solicitando
priorización de ciertas zonas para la vacunación,
seguimiento a peticiones sobre el tema, solicitud de
alimento para animales domésticos de la calle,
consulta del presupuesto para programas de
protección animal. Empero, no se halla soporte de
alguna actividad puntual concerniente al centro de
bienestar animal y su funcionamiento.

Acompañar en la ejecución de
acciones que apunten a materializar
el derecho de ciudad, espacio público 100%
y desarrollo urbano, a solicitud de
parte.

Número
de
acompañamientos
/
Número de solicitudes
*100

70%

Lo entregado como cumplimiento por parte de la
dependencia, permite señalar que la dependencia
realizó seguimiento a peticiones presentadas por
distintos ciudadanos, sobre asuntos policivos.

Resolver
oportunamente
las
solicitudes de intervención en los
100%
procesos policivos de competencia de
la Personería Municipal

N° de solicitudes resueltas
/
N°
de
solicitudes
requeridas
por
los
usuarios *100

90%

La dependencia efectuó seguimiento a peticiones que
sobre el particular realizaron los ciudadanos.

Realizar talleres a las Juntas de
Acción Comunal sobre conformación
de
veedurías,
seguimiento,
inscripción, etc., para fomentar el
control social por parte de la
ciudadanía.

N° talleres realizados / No.
talleres programados *100

100%

La Delegada llevó a cabo una jornada de
capacitación a veedurías, dirigida por el ingeniero
Carlos Arturo Rivera. Ello, a través del uso de las
TICs.

Realizar seguimiento al cumplimiento
de las acciones populares de
100%
conocimiento
de
la
Personería
Municipal

No.
Seguimientos
realizados / No. Acciones
populares conocidas *100

100%

La dependencia adelantó la verificación
cumplimiento de cinco (5) acciones populares.

Desarrollar jornada de donación de
medicamentos y concentrado para
los albergues de perros y gatos que
necesiten de ellos.

No. Jornadas
realizadas / No. jornadas
programadas

100%

La dependencia diseñó y ejecutó la estrategia "Manos
que protegen huellas", mediante la cual se logró la
recolección por donación de implementos de salud y
vacunación, medicamentos y alimentos para
animales de albergues.

Articular acciones para el
respeto y salvaguarda de
las condiciones de trato y Realizar seguimiento al centro de
albergue de los animales de bienestar animal del municipio, para
la ciudad
establecer su funcionamiento en
condiciones óptimas y dignas para
estos seres sintientes.

Proponer y
desarrollar
acciones
amigables,
sostenibles,
conscientes,
pedagógicas y
prácticas que
9 contribuyan con
la conservación
del medio
ambiente, la
consolidación del
derecho a la
10
Protección del patrimonio y
ciudad, en el
espacio público, el
marco de la
desarrollo urbano-rural y la
dignidad
participación efectiva de la
humana, el
comunidad
respeto por los
derechos
11
colectivos, el
espacio público y
el amor por los
animales.

Iniciativa adicional:
Articular acciones para el
respeto y salvaguarda de
las condiciones de trato y
albergue de los animales de
la ciudad

Número de publicaciones
propuestas / Número de
publicaciones
realizadas
*100

8

1

1

1

Personera
Segunda
Delegada en lo
Penal

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

EneroDiciembre

de

