
Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

Recomendaciones

0

Recepcionar en

línea y/o y remitir

diligentemente 

ante la UARIV

las 

declaraciones de

la población

victima del

conflcito armado

interno que se

presenten ante la 

Entidad

Personería 

Municipal

Despacho JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Producto Declaciónes Población

Victima

Número de

declaraciones 

recepcionada

s y tramitadas

Recepcionar en

debida forma y

remitir a la

UARIV cuando

fuere necesario

todas las

declaraciones 

de hechos

victimizantes 

que cumplan

con los

requisitos y

tiempos de la

ley 1448 de

2011

0

Tramitar ante la

Alcaldía 

Municipal la

solicitud de

ayuda 

humanitaria 

inmedita, según

aplique para

quienes declaren

ante la

Personería 

Municipal

Personería 

Municipal

Secretario ESMIR JESUS

CERON BERMUDEZ

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Solicitudes de ayuda

humanitaria inmediata

Número de

solicitudes 

tramitadas

Velar por que a

todas la

victimas que

declaren y que

cumplan con los

requisitos de la

ley 1448 de

2011 se les

entregue la AHI

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

PLAN DE ACCIÓN ANUAL  2020

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Velar por el goce 

efectivo del derecho de 

las victimas del 

conflicto armado 

interno en el  Municipio

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PERSONERÍA MUNICIPAL DE PATÍA 

NIT: 891502194-8

Acción 

concreta

1

TÍTULO DEL DOCUMENTO:

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

0

Apoyar a la

Unidad de

Victimas en el

trámite de

notificación y/o

comunicación de

las ordenes de

pago de ayudas

humanitarias y

de Actos

Administrativos 

que deciden

sobre el registro 

Personería 

Municipal

Secretario ESMIR JESUS

CERON BERMUDEZ

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Ordenes de pago

comunicadas y/o

notificadas a los

beneficiarios y Actos

Administrativos 

notificados

Número de

ordenes de

apoyo 

notificadas y/o

comunicadas 

y número de

resoluciones 

notificadas

Lograr que el

100% de las

ordenes de

pago que se

envían por la

Unidad y que

correspondan a

personas 

victimas que

residan en Patía

sean publicadas

. Notificar el

100% de las

Resoluciones 

que envía la

Unidad de

Víctimas en

relación con

inclusión o no

inclusión en el

RUV, y aquellas

que deciden

sobre ayudas

humanitarias.

0

Apoyar y/o

asesorar a las

personas 

victimas del

conflcito armado

en la

presentación y

sustentación de

derechos de

petición, 

recursos de vía

gubernativa y

acciones de

tutela

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Producto Derechos de petición,

recursos y acciones de

tutela presentados ante

las diferentes entidades

de orden local y nacional

Número de

derechos de

petición, 

recursos y

tutelas 

presentados

Presentar todos

los derechos de

petición,  

recursos y

tutelas que sean

necesarios para

garantizar los

derechos de las

Victimas del

municipio de

PATÍA.

1



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

0

Apoyar 

activamente a

las vicitmas es

sus iniciativas ya

que actualmente

el municipio de

Patía, no cuenta

con Mesa

Municipal de

Victimas. 

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión

0

Acompañar el

proceso de

formulación del

Plan de Acción

Territorial P.A.T

para el periodo

2020-2023 

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Proceso de formulación

acompañado

Número de

procesos 

acompañados

Brindar 

acompañamient

o a la

formulación del

Plan de Accion

Territorial P.A.T

2 Ejercer el control

dicsicplinario sobre la

conducta de los

funcionarios 

municipales, de

acuerdo a las

competencias legales

0

Dar continuidad

o adelantar las

acciones 

disicplinarias de

acuerdo a las

quejas o

informes de

funcionario 

público que se

radiquen en el

Despacho o se

remitan por

competencia

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 producto Quejas o informes de

funcionario  

recepcioandos o remitidos

por competencia y

tramitados en la

Personería Municipal

Número de

procesos 

disiplinarios 

adelantados 

por el

Despacho

Adelantar los

procesos 

disciplinarios 

objeto de

vigilancia por la

Personería 

Municipal que

se originen en

quejas o informe 

de servidor

público

1



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

3 Velar por la defensa de

los derechos humanos

de la población Patiana

0 Apoyar y prestar

asesoría a la

comunidad 

moralense en la

presentación y

sustentación de

derechos de

petición, 

recursos, 

acciones de

tutela y otras

acciones 

judiciales, en

defensa de los

derechos 

humanos 

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 producto Acciones administrativas

y/o judiciales en defensa

de los derechos humanos

de la población Patiana.

Número de

acciones 

administrativa

s y/o

judiciales en

defensa de

los derechos

humanos de

la población

Patiana.

Garantizar el

efectivo 

cumplimiento de

los derechos de

las personas del

Municipio

4 Velar por la defensa

del ambiente y la

protección de los

recursos naturales en

el Municipio de PATÍA

0 Recepcionar o

presentar de

oficio las quejas

sobre conductas

que afecten el

ambiente y los

recursos 

naturales, 

remitirlas a la

autoridad 

competente y

hacer 

seguimiento al

tramite 

correspondiente 

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 producto Quejas rececionadas y

tramitadas ante autoridad

competente por daño al

ambiente y recursos

naturales

Número de

quejas y/o

informes 

recepcionado

s y/o remitidos

a las

autoridades 

competentes 

para la

respectiva 

investigación 

y sanción

Garantizar la

protección del

ambiente y

recursos 

naturales en

PATÍA



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

5 Capacitar a la

comunidad de PATÍA

en derechos humanos,

control de la actuación

administrativa y

convivencia ciudadana

0 Brindar 4

capacitaciones a

la comunidad en

general, a las

organizaciones 

comunitarias y a

las instituciones

educativas en

derechos 

humanos, 

participación 

ciudadana en

asuntos 

administrativos y

convivencia 

ciudadana y

escolar

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Capacitaciones brindadas

a la población de PATÍA

Número de

capacitacione

s brindadas

Promover el

conocimiento y

ejercicio efectivo 

de los derechos

humanos de la

comunidad ante

las instituciones

públicas y entes

privados

6 Capacitar a los

funcionarios de la

Personería Municipal

de PATÍA para el

mejoramiento 

institucional y

prestación del servicio

a la comunidad

Recursos de 

rubro de víaticos  

y capacitaciones 

de la Entidad

Asisitir a las

capacitaciones 

que convoquen

las Instituciones

públicas, 

FENALPER, 

PROCURADURI

A, 

ESAP,ASPEC, 

etc, 

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal y

Secretaria

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Capacitaciones recibidas

por los funcionarios de la

Personería

Número de

capacitacione

s recibidas

Mejoramiento 

en la prestación

del servicio

institucional de

la Personería

Municipal 

7 Participar activamente

y asistir a todas las

reuniones de la

Subcomisión de

Justicia Transicional,

de conformidad con la

normatividad vigente,

y rendir cumplidamente

los informes

correspondientes

Recursos de 

rubro de víaticos 

de la Entidad

Asisitir a las

reuniones de

Subcomisión de

Justicia 

Transicional 

programadas 

previamente por

la Procuraduría

Provincial de

Popayán y rendir

los informes

correspondientes

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 producto Reuniones de

Subcomisión

Número de

reuniones a

las que asiste

la Personería

Municipal

Rendir los

informes de

Justicia 

Transicional y

exponer sobre

el avance en la

política y planes

de acción

territorial de la

población 

víctima en el

Municipio



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

8 Apoyar 

permanentemente a la

Comunidad de PATÍA

en la radicación de

tramites ante las

Entidades de orden

Departamental y

Nacional

Recursos de 

rubro de víaticos 

de la Entidad

Radicar ante la

Unidad de

Victimas -

Regional Cauca,

Contraloría, 

Despachos 

Judiciales, 

Policía,  

Procuraduría, 

Compañía 

Energética, etc,

las peticiones,

quejas, 

reclamos, 

comisiones, etc

que requiera la

comunidad de

PATÍA

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Documentos radicados

ante diferentes entidades

de Popayán y otras

ciudades o Municipios

Número de

documentos 

radicados 

Procurar que la

Comunidad no

deba  

desplazarse 

hasta ciudades

o Municipios

diferentes a

PATÍA para

radicar 

documentos que 

les genere

gastos de todo

tipo

9 Llevar el registro

Público de Veedurías.

Capacitar a las

veedurias o personas

que lo requieran

0 Revisar los

requisitos para

constitución de

veedurías, 

expedir las

resoluciones 

correspondientes 

de aprobación,

llevar registro

público de

veedurías y

capacitar 

veedurías 

constituidas

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Veedurías inscritas en el

registro público. Personas

Capacitadas.

Número de

veeudrías 

inscritas y

capacitadas

Promover la

conformación de 

veedurías y

capacitar a sus

integrantes para

un correcto

ejercicio de

control 

ciudadano



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

10 Brindar 

Acompañamiento al

proceso electoral

0 Brindar 

acompañamiento

, de conformidad

con las

directrices 

expedidas por la

Procuraduría 

General de la

Nación para los

procesos 

electorales, en

caso de que se

lleven a cabo

consultas o

procesos 

electorales 

durante la

vigencia 2020

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal -

Secretaria

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Procesos Acompañados Número de

procesos 

acompañados

Acompañamient

o a procesos

electorales 

durante la

vigencia 2020

11

Brindar 

acompañamiento a

procesos de reparación

colectiva

0 Acompañar las

diferentes etapas

para la

elaboración e

implementación 

de los Planes de

Reparación 

Colectiva

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Procesos Acompañados Número de

procesos 

acompañados

Acompañamient

o para la

elaboración e

implementación 

de planes de

reparación de

sujetos 

colectivos de El

Hoyo, Patía. 



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

12

Presentar informe de

gestión al Concejo

Municipal de la

vigencia 2019-2020

0 Se presentara el

informe de

gestión del

periodo 

comprendido 

entre febrero de

2019 y enero de

2020

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Informe presentado Numero de

informes 

presentados

Presentar 

informe de

gestión al

concejo periodo

2019-2020

0 Brindar 

acompañamiento 

en la

conformación de

la plataforma de

juventudes y

asesorar a sus

integrantes

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Proceso de conformación

y/o capacitación

acompañado

Numero de

procesos 

acompañados

Acompañar 

proceso de

conformación 

plataforma de

juventudes en el

año 2020

Velar porque se dé 

adecuado 

cumplimiento en el 

municipio a la 

participación de las 

asociaciones 

profesionales, cívicas, 

sindicales, 

comunitarias, juveniles, 

benéficas o de utilidad 

común no 

gubernamental sin 

detrimento de su 

autonomía, con el 

objeto de que 

constituyan 

mecanismos 

democráticos de 

representación en las 

diferentes instancias 

de participación, 

control y vigilancia de 

la gestión pública 

municipal que 

establezca la ley

13



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

0 Acompañar 

cuatro (04)

procesos de

elección de

personeros 

estudiantiles

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Proceso de elección y/o

capacitación acompañado

Numero de

procesos 

acompañados

Acompañar 

proceso de

elección de

personeros 

estudiantiles en

el año 2020

0 Realizar 

seguimiento a

través del

SECOP a los

contratos y/o

convenios que

celebre la

alcaldía 

Municipal

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Seguimiento Realizado Número de

contratos y/o

convenios con

seguimiento

Seguimiento a

la actividad

contractual de la

Alcaldía 

Municipal

0 Realizar visita a

diez(10) obras

contratadas por

el municipio de

Patía.

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Seguimiento Realizado Número de

obras con

seguimiento

Seguimientos a

las obras

contratadas por

el Municipio

Velar porque se dé 

adecuado 

cumplimiento en el 

municipio a la 

participación de las 

asociaciones 

profesionales, cívicas, 

sindicales, 

comunitarias, juveniles, 

benéficas o de utilidad 

común no 

gubernamental sin 

detrimento de su 

autonomía, con el 

objeto de que 

constituyan 

mecanismos 

democráticos de 

representación en las 

diferentes instancias 

de participación, 

control y vigilancia de 

la gestión pública 

municipal que 

establezca la ley

Defender el

patrimonio público

interponiendo las

acciones Judiciales y

administrativas 

pertinentes.

13

14



Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

No Presupuesto

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución 
Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

Acción 

concreta

Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

15 Vigilar el ejercicio

eficiente y diligente de

las funciones

administrativas 

municipales.

0 Brindar 

acompañamiento 

al proceso de

formulación del

Plan de

Desarrollo 

Municipal, para

verificar que se

incluyan los

componentes 

ordenados por la

normatividad 

vigente, en

concordancia 

con el Programa

de gobierno

radicado ante la

Registraduría.

Personería 

Municipal

Personero 

Municipal

JUAN FELIPE

RODRIGUEZ CASAS

2/01/2020 31/12/2020 Gestión Proceso de formulación

acompañado

Número de

procesos 

acompañados

Brindar 

acompañamient

o a la

formulación del

Plan de

Desarrollo 

Municipal

ORIGINAL FIRMADO

JUAN FELIPE 

RODRIGUEZ CASAS

Personero Municipal 


